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Santiago de Chile, - tie enero <le 11)15

EDITOR ES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG". TEATINOS, 6G6.

EL NUEVO ANO

El reloj del tiempo acaba de marcar en su ber sufrido los crueles destrozos del ave negra

esfera misteriosa la desaparicidn del ano de de las desdiebas, despues de liaber contempla-
1914. do las lierras i mindadas por torrentes de san-

i Para que liacer el balance le este ano, cu- gre y despues de haber sentido los sollozos de
ya bistoria oeupara en el libro de la Humani- millares de nin-os que claman por sus padres
dad la pagina mas negra. la pagina mas in- que les ban sido arrebatados para siempre.
tensamente dolorosa v tragical... Estamos en presencia de una fecha que tiem

II I 1 | l i*l

1914 ya es un simbolo, un simbolo triste que todos los caracteres de un punto de partida.
a las generaeiones futuras bara recordar la &Que acontecimientos nos esperan? I Que
destruction de la Europa, el retroceso de la nos (lira el libro del tiempo en esas trecientas
eivilizacidn v el triunfo soberano de la muer- sesenta y cinco liojas que nos quedan por leer?
te sobre la vidia y la felicidad. Nuestra revista, que durante los diez alios

Por lo que eorresponde a nosotros, a los que <|ue lleva de existencia no ha olvidado en los
vivimos en esta tierra, ajena a todas las cruel- dias de ano nuevo de desear a sus lectores to-
dades y a todas las locas ambiciones del Des- via suerte de felicidades; en el caso presenle esos

tino, debemos reconocer (pie el ano (pie acaba deseos son doblemente sinceros y sentidos.
de maivbarse nos deja tambien un cortejo de k'Zig-Zag", cuya vida esta vinculada a su

penas y miserias, corao consecuencia ldgica de publico, siempre amable y eada^vez mas nu-

la borrrnda beca'tombe del Viejo Conlinente. meroso, quiere dejar constancia, al cerrar su

El nuevo ano, 1915, se presenta, es cierto, carnet de 1914, (pie esta satisfecbo de su la-
envnelto en negros panales, pero en sirs labios bor, porque eree baber cumplido belmente con

•
,

todos creemos ver la sonrisa de la esperanza. el programa que se trazara al nacer a la vida
i La esperanza! Nunca esta palabra fue pro- publica. En todos los drdenes de la vida na-

nuneiada con mas vivo anhelo (pie boy. cional, literaria, artistica del pais ba podido
Se espera que el ano nuevo traiga a la ra- agregar su concurso, recibiendo en cambio los

» « # # • 4

/a humana una brisa de paz y de amor; se es- buenos aplausos de las personas que /conocen
% f

pera que las bojas de su calendario al caer sus esfuerzos. j: .

dia a dia, como caen las de un arbol de som- Es por esto (pie en estos dias de .justificados
bra benefica, va'ya entrando en las almas de anbelos tiene especial agrado en saludar a to-

los que esperan la posible realization de una dos sus letdores, deseandoles toda suerte de
nueva vida.

Y esto no es nuevo esperar, despues de ba-
Zig-Zag. 2.

felicidades.

LA DTRTCOOTON.



VALPARAISO,-ffl EL COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES
(PADRES FRANCESES)

Asistio a la fiesta el

senor Intendente de la

provincia y esposa y
una concurrencia nu-

merosfs'ma que tuvo
aplausos para los di-
versos numeros del

programa.

La concurrencia se

retiro muv satisfecha.

El domingo ultimo
uvo lugar en el veci-
ao puerto la reparti¬
tion de premios del
Holegio de los Sagra-
los Corazones, con

notivo de lo cual se

iesarrollo un intere-

s a n t e programa de
ejercicios gimnasticos.

1. El Intenden¬
te y aefiora
presidiendo 1 a

fiesta.

4. Los alumnos
en formaci6n.

5. En el salto
de la garrocha.

6. Partida d e

una curlosa ca-

rrera.

2 y 3. Durante
1 o s ejercicios

g-imn&stlcos.



ninos de los Esta-
sus hermanitos de

tiempcs
gustado

PAYASOS r ARLEQUINES
Eii el reino de los juguetes

Yanquilandia ha tenido un gesto
de espont&nea piedad, de enternece-
dora comprensidn: los ninos yanquis
obsequiar&n a sus hermanitos belgas y fran-
ceses, hoy ahogados en sangre y llanto, un
cargamento de juguetes, como obsequio de
Navidad. Con tal objeto ha partido del pals
de los trusts y de los reyes de la industria
un vapor que lleva tan hermoso presente.
iCu&ntas l&grimas no detendr&n las vacas,
caballos. leones. p&jaros y dem£s encanta-
doras chucherias que los
dos Unidos obsequlan a
allende el Atl&ntico!...

Tan donoso obsequio.
y la fiesta que se cele-
br6 ayer dan un car&c-
ter de actualidad a los
datos que apuntamos
mds abajo.

El origen del jugue-
te remonta a la anti-
guedad: en todos los
pueblos y en todos los

los ninos han
de jugar y sus

padres les han propor-
cionado tan inofensivo
pasatiempo. En Egipto
se conocian las mune-

cas, las pelotas y se
imitaban para los chi-
cos las armas de los
guerreros.

En Roma, el juguete
mas conocido era el
aro, y existia la costum-
bre, de cuando moria
un nino, enterrarlo con
los objetos de su pre-
dilecci6n. Asi se han
encontradc tumbas con

&nforas pequenas, va-
sos y pelotas de ma-
dera. En Grecia, el me-

c&nico Arquitas inven-
t6 una paloma de ma-
dera que volaba, que
debe haber hecho la delicia de los chiquillos
de su tiempo.

Hoy dia la variedad de juguetes es asom-
brosa. Existe el juguete de madera, el ju¬
guete de dulce, el juguete mec&nico, etc.
Lcs principales mercados est&n en Francia
y en Alemania. En 1910 Francia vendid
3.000,000 de munequitos mec&nicos, entre
automdviles, osos, perros, carritos, soldados.
nodrizas, abogados, bomberos. . . El mismo
ano Alemania vendid 13.500,000 juguetes
de-*madera. El juguete mec&nico se puede

Diferentes fases de la transformacidn de una vaca.

decir que nacio en Francia. Anualmente se
celebra en Paris un ooncurso, el concurso

Lepine, que premia el rnejor trabajo de es-
ta industria, y que, indudablemente, ha con-
tribuido eficazmente a su fomento.

Primero apareoieron las locomotoras, has-
ta llegar al payaso que hace piruetas y da
saltos mortales. No necesitaremos advertir
que el ingenio de los fabricantes los ha lle-
vado a personificar en estos diminutos seres

a todos los oficios y to-
das las profe s i o n e s.
6Quidn no ha visto un
bombero, un eclesi&s-
tioo, un cargador, u n
musico, un i)olicemanV
6Y quien no se ha des-
ternillado de risa ante
las contorsiones y pi¬
ruetas de un borracho,
h&bilmente simu 1 a d o

por medio de un apa-
rato de relojeria?

Por su parte, Alema¬
nia es el gran emporit
de la fabricacidn d e 1
juguete de madera, y,
al mismo tiempo, 1 a
m&s seria competidora
de Francia. Hay barriot.
en los alrededores de
Berlin en que cada ca-
sa es un taller de ju¬
guetes. Del Norte de
Prusia es de donde sa-

len esas cajas de borre-
guitos, vacas, caballos,
soldados, drboles, pas-
toras, perros y esas
completisimas Areas de
Nod, todas de madera,
que hacen la delioia de
los chiquillos.

Los ingleses se han
dedicado a oonstruir

Un soldado alem&n hecho de cake.

Los caballos en sus diferentes grados de perfeccidn

cili
los juguetes cientificos. A ellos se deben las
locomotoras de vapor, los motores eldctricos,
lcs dinamos, los teldgrafos y los aparatitos
de fisica recreativa. Al mismo tiempo han
aprovechado estos inventos para aplicarlos a
la ensenanza primaria, a fin de instruir al
nino divirtidndolo. El mismo Froebel, el gran
pedagogo alemfin, fud un gran propagandis-
ta de esta teoria pedag6gica.

Para la fabricacidn de juguetes, especial-
mente para la de munecas, se han formado
sociedades industriales con varios millones

de capital y se han construido fd-
bricas enormes en donde trabajan
miles de obreros.

En Alemania, en Tnglaterra, y
tambidn en Rfspana, se fabrican ju¬
guetes de comestibles, en los que
figuran la harina, el azticar, la ca-
nela y el chocolate. El cake torn*



PAYASOS Y ARLEQUINES

Cuatro repre-
sentantes del
diminuto mun-

de mec&nlco.

la representacidn de mildtares, de taberneros y de amas
de cria. En Espana son los gallitos, perros, conejos,
molinos de viento y otros apetitosos caramelos. Y en-
tre nosotros, iquidn no conoce las galletas de "pajari-1
tos?" Y en m&s de una ocasidn, ino hemos dev.orado
algun leon, gato o perro de pan de dulce? ;

La variedad de juguetes es -inniensa, pero siempre
oonservar£ la primacfa en cuanto al rango " la cl£sica
muneca. Hay munecas desde cinco centavos hasta la
triunfal que habla y anda sola. Existe desde la mune¬
ca fabricada en los presidios hasta la que tiene el cr&-
neo de pcrcelana y el pelo rubio. Existe la muneca" rf-
gida, que no mueve brazos ni piernas, hasta la mufie-
ca articulada, que dobla los brazos por el codo y la
pierna por la rodilla, tiene la cara de porcelana pinta-
da y el pelo rubio, entorna los ojos y dice "pap£aa y
mam^aa. . "Entre las munecas—ha escrito alguien,
la diferencia de-clases es rigurosa en la nacida en un
rango, inexorablemente ha de permanecer en 61. En
vano una munequita que nacid con pelo pintado aspi-
rara a enriquecerse. Los grados de la escala son infrari-
queables. Entre nosotros, una mujer pobre puede ser
honita, pero. entre las munecas, la que nace pobre ha
de ser tea."

Mas, todas tienen el mismo origen. Se revuelve en
una gran caldera la pasta, compuesta de yeso, cola, pa-
pel, madera, trapo viejo y pedazos de cuerc. Cuando e's-
ta bien trabajada la vacian en los moldes y de ahf pa-
san al secadero, en donde permanecen unos cuantos
dias. A'ambres y cordon el&stico har6n de tendones y
musculos en la anatomia munequeril. Despues se le ha-

los denies aditamentos, pintado, vestido. pelucas1 Se-
gun las diferentes categorfas.

A!gc en lo cual pooo paran mientes es en la vocacion
que revelan los chicos y lo relativo a sus juguetes. A
este le gustan los sables, los fusiles, los canones; a e&
te otro los ferrocarriles, maquinas, dinamos; a los de
m&s all^ les l&pices, pinturas de colores; y en fin no
t'altan quienes gusten de jugar con l&tigos o que se lo
pasan amasando barro, entretenimiento este filtimo.
que no tiene m&s inconveniente, segtin el autor citado.
que el gasto de lavandera!

Del valor psicologico de estas aficiones son los pa¬
dres de familia los llamados a sacar el mayor prove-
cho. Porque, ^qud dirfais del padre a quien su hijo le
pide una locomotora y en lugar de ello le da una so-
tana de clerigo? A este respecto se cuenta de un chico
gallego que llevaron a Madrid para que escogiera oficio.

—iTe gusta esto?—le preguntaba el padre cuando
veian un trabajador cualquiera.

—No, contestaba el galleguillo.
Despu6s de muchas preguntas y respuestas consi-

guientemente negativas. volvieron a interrogarle:
—iTe gustaria ser cochero? -

—iQuien es el cocjiero, el de fuera o el de adentro?
contesto el chico interpelado. - - :

Pues, el de afuera. " i

No, yo quiero ser el que va adentro.
J. C.

s

Otros cuatro
h o m b r e c itos
con alma de

resorte y miem-
bros de hierro.



SENOR ALBERTO MARQUEZ B„ ALITOR DEL "LIBRO INTERNACIONAL
SUD-AMERICANO" " - ^

(Dibujo de Max)Se lleva a la Exposfci6n
como obra monumental
—que lo es con mucha razon,—
y servirfi, a la Naci6n
el "Libro Internacional".



DE VALPARAISO.—DIVERSAS INFORMACIONES

1. El C6nsul General del Perti despidiendo en el muelle Prat al coronel peruano don Benjamin
Puente y familia, y a los cuatro guardia-marinas del mismo pals, que dieron la vuelta al
mundo en el buque-escuela "Sarmiento".—2. Vista tomada en el muelle en el momento de em-

barcarse los Iltmos. Obispos de La Serena y Trujillo (Perti).

1. Grupo de las nersonas que tomaron parte en la velada musical organizada en el Liceo de
Valparaiso a beneficio de la "Olla del Pobre".—2. La concurrencia en la velada del Liceo.

1. Durante la reparticl6n de premios en el Seminario de San Rafael.—2. Grupo de jOvenes
ce tomaron parte en la fiesta del Seminario.

3. En el SalOn Alem&n, durante la fiesta de beneficencla del Arbol de Pascua.—2. Sefioritas y
jOvenes que colectaron dinero para los pobres en el SalOn Alem&n.



Hace muy poco tiempo que nos damos cuen-
ta de Jas bellezas del cielo. La astronomla pro-

piamente dicha es ciencia raoderna. Hace cua-
tro siglos apenas conoeiamos nuestro globo. Se
ha necesitado miles tie anos para descubrir la
forma de nuestro pedazo de barro. I Podriamos
habernos percatado siquiera de los mLsterios
del firmamento antes del teleseopio?

Es muy comun decir que 'a eiencia enrobe
y limita lo ideal, que cada uno de sus progresos
nos arranca un poco de poesia y de bclleza.
Pero estas son ideas ultramontanas y vulgares.
porque lo que hay en realidad es que la cien¬
cia ha abierto un campo mas ancho aun que el
que le acuerda la imaginacibn, a la inmensidad
V al misterio.

# *

I Que viene a ser el Universo de los antiguos
comparado con el "Cosmos" de Humboldt de
Hersehell ? Hoy nos causan risa las explioa-
ciones casi infantilis que daban los antiguos
de los fendmenos ffsicos. Decfan que la tier™
era un disco, un cono o una superficie dilata-
da... que el sol era tan grande conio el "Pe-
loponeso" v que un mistcnoso encrndedor lo
prendfa todas las mananas v que las estrellas

marchaban a nuestro alrededor sobre un ca-

mino solido.
A estas chocheces y puerilidades vino a po-

ner fin el teleseopio. Se supo entonoes que el
sistema solar no era mas que un grano de are¬
na en medio de una infinidad de mundos.

Deduceion de este descubrimiento es la plu-
ralidad de los mundos habitados. ^Como pue-
de ser que solo nuestro planeta tenga el pri-
vilegio de engendrar vida?

Hoy dia el problema est& resuelto por el ra-
ciocinio y la apologia, aunque la ciencia no
haya llegado todavfa a mostrgrnos en el ocu¬
lar de sus aparatos la menor manifestacidn de
vida planetaria. En todo planeta, segun su
edad y el grado de evolucion a que ha llega¬
do, la vida ha existido, existe o existira.

Si la ciencia no nos afirma que los planetas
esten habitados, establece con certidumbre res-

pecto de unos v con probabilidades respecto dc
otros, que son habitables. La vida tal cual la
concebimos nosotros requiere para evidenciar-
se dos condiciones esenciales: Ja presencia del
oxfgeno y una temperatura media, es decir, ni
muy baja ni muv elevada. TTnn temperatura
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establece con eertiduin-
bre respec to de unos y
eon probabilidades rvs-
peeto de otros, que sou
babitables. La vida tal
eual la eoncebimos no-

sotros requiere para
evideneiarse dos condi-
ciones esenciales: la
presencia del oxigeno
y una temperatura me¬
dia, es deeir ni muy
ba.ja ni muy elevada.
I na tern peratura
superior a 110' hace
imposible la vida y
respecto del frio po-
driamos decir que los
00° ba.jo eero no dan
margen a evoluc i o-n
alguna de la mate¬
ria,

Ahora bien, tolas
las esferas visibles, a

exeepcion de la luna,
tienen una atmosfera
comparable a la nues¬
tra,

Los dos planetas
vecinos, \ enus v 1 [ar¬
te, poseen un medio
tjermico al cuai podria-
mos aeomodarnos, aun-
que con dificultad. Lm
temperatura media de
\ enus es de 60", calor
que rein a en algunos

Mercurio es una caldera hirviente agitada, v
sacudi ;a por fo midables estremecimle^tos.

tropico, y
le nuestros

puntos del
la de Marte es de 0°, identica a la
paises septentrionales.

Asi, pues, si pudieramos traslatlarnos a
aquellos mundos siderales, podriamos facibnen-
te aclimatarnos en los polos de Venus y en el
ecuador de Marte.

; Se podria razonablemente afirmar que l.a
vida esta ausente de Jupiter y de la Luna,
porqu? en el uno nos enfriariamos hasta lie-
larnos y en la otra nos seria imposible la res-
piracion? I Por que liacernos nosotros los een-
tros de la vida? }, For que no concebir (|ue haya

. i la distinta le la nuestra y que se desarrollen
en forma diversa a la que earacteriZa nuestra
e-q tene i e i la tierra ■ I na habitacibn que no
nos conviene puede convenir a olros. Por lo
i ii- I pea a la Luna, que bien puede haber quo-
dado convertida en ycrrno despues de liaber
ner lilo su atmosfera por cualquier causa, serin
averitnrado afirmar la no existencia en ell a de
-eres animados puesto que si bien la vida no es

posible mi oaigeno lo es sin aire. Ponoeemos mi-
erobios que vivon asf y (pie -e Unman por esta
circunstaneia anaerobic-,, Kilos toman el oxi¬
geno direetamente d? ]as substanei is quo los
roden desr-omponicndola^. Lion puede ser que

el oxigeno este repar
tido en tal forma en

los universos siderales
que a cdertos serx-i,
que tambien llamaria-
mos anacrobius les es

posible tomarlo o as-
pirarlo de las comW-
naciones quimicas, de
los minerales o lei
medio ambiente.

Es verdad que en

Jupiter, Saturno, Ur.i-
no y Neptuno raina
un frio glacial; pero
no por eso debemos
creer a esos planetas
tumbas donde todo ha
pereei lo. Lstos frios
se ban i.io acentuando
i n s e nsiblemente du¬
rante miles de anos a

medida que se ex tin-
guian las pirosfetras
de esas masns. Las
especies se ban traus-
formado 11 mismj
tiempo para resistir
la- temperaliUMs cada
vez mas rigurosas V si
la naturaleza hbbiera
andado tardia en eso,

de seguu que los seres
que habitan esos mun¬
dos ban reeurrido a

medios industrs!?, o

cientificos para resistir a las incidencias del
tiempo. Todas las esferas siguen la misma evo-
lueion y parten del' fuego para llegar insen-
siblemente al hielo. Fueron en un principio ma-
sa en fusion como el sol y poco a poco se ban
enfriado. (Via uno de los planetas que conoce-
mos' marca una etapa de este enfriamiento y
estas etapas son mas o menos largas segun
sea la distancia que les separa del sol; pero
todos son analogos en sus caracteres. Entre el
excesivo calor de Mercurio v el extremo frio
de Neptuno, todos ban pasado o pasaran la
misma sir-esidn de condiciones climatericas. De
manera que la evolucion de la Tierra, que tan
bien conoeemos, hasta para darnos una idea
sobre el pasado de Neptuno, de Urano, de Sa¬
turno, de Jupiter y de Marte que son de mas
edad one ell \ v sobre el porvenir de Venus
v de Mercurio que son mas jovenes.

< Visas analogas produciran siempre efectos
analogos: Pone 1 en contaeto del hidrdgeno y
(1 oxigeno en cualquier mundo que se yen y
obtendreis agua. Las materias que bnllen y
se queman en el sol son las mismns que ya
est an apagadas en la tierra v se ban eneontra-
do nuestros metales en los aerolitos eaidos del
eielo sobre nuestro globo. Si la quunma v ia



i ESTAN HABITADOS LOS PLANETAS?

fisiea -son en todas partes las misnias, ^,por
que 110 pasaria lo inismo con la vida^ ?Por que
la imaginacid.n se agita buscando formas mons-
truosas para po-Var 10.= planer.is• u mdo el
clima de Jupiter era iguui al de ia Tierra han
debido realizarse en el Jos mismoi i'enomenos
de vida que tienen lugar entre nosotros anti¬
que con ciertas diferencias de detalle. Y cuan-
do nuestro globo sea tan vie,jo eonio Jupiter
nuestros descendient&s tomaran una forma pa-
recida a la (pie tienen boy dfa los jupiterianos.
Ciertas especies de animates o vegetates ad-
quiriran irnportancia v otras decaeran o decre-
ceran eonio ban decrecido los enormes saurios
de la epoca secundaria, cuando la Tierra era
tan caliente eonio Venus, basta quedar redu-
cidos al modesto cocodrilo nioderno.

La ciencia no nos permite atirmar que nues¬
tros bermanos planetarios tengan la misma si-
inetria corporal ni los misinos organos que no-
sotros; pero logicamente podemos pensar (pre
debe reeonocerse en el los al genero humano
puesto que ban nacido en condieiones analo-
gas a las que ban intervenido en nuestro na-
cimiento. I n esquimal no es igual a un bo-
tentote ni un chino se parece a un ingles;
pero todos ellos son
hombres. Exageyemos
aun las diferencias al
tratarse de un terrenal
v un martiano; pero
tendremos siempre una
base humana comun

por la similitud que
existe entre la Tierra
V Marte. Y no serfa

exagerado afirmar que
en A en us o Marte po-
driamos vivir... ca.si

0

eomo en la Tierra.
^Cuales serian nues-

tras irri|)resiones si pu-
dieramo ; trasla larnos
a uno do esos plane-
tas v estudiar sobre
el terjeno los aspectos
que alii presentan la
vida v la naturaleza?

*

Pei'o lo que en el he-
eho nos esta vedado,
la ciencia imaginaria-
rnente nos lo permite.
Ella posee datos cien-
tificos sobre todos los
planetas, conoee las
distancias (pie bay en¬
tre uno; v otros, lo;
volumenes v los pe¬
sos, siguc en cad a

uno de ellos la

marcha de las es-

taciones y las tra-

Alli «e esconclen horribles .reptiles y se ven
colosales y repugjiantes alimafias desconooi rlas

de nosotros.

yectorias descritas en sus drbitas por los sa-
telites. Conoee la temperatura que en ellos
rein a y el grado de evolucion a que ban lle-
gado. Con tales l'esehas es posible reconsti-
tuir en ellos la vida; pero al intentarlo es

probable que nos deeepcionemos y prefiranio-.
nuestra Tierra temperada y que esta becha
para nosotros...

Esa •pequena maneb a negra que se uota
i'rente al sol cuando se le mira con el tetes-
cooio, e>i el mundo infernal v espantosamentt
bermoso de Mercurio. La vida no ha tenido
Mill tieni | >o de manifestarse todavia, tan joven
y ardiente es el planeta. Seran necesarios to¬
davia miles de miles de alios para que desde el
fondo de los mares calientes surjan algas ru-
dimentarias, para (pie vagos protoxoarios lis¬
ten ten su gelatin a animada sobre las aguas v

para que moluscos incipientes se adhie^an a
las; rocas ar lien tea. Mercurio es una caldera
birviente agitada, y sacudida por formidabies
estremecimientos. La temperatura fluctua alii
a 1 rededor de los 31)3" casi el doble de la que
se necesita para la ebullicion del agua. Su del-
gada cosfra se muestra agrietada aqui v alia por
las continues erupciones del liquido igneo in¬

terior v de las rotu-
ras v cayernas que Iter
nan la sunerfieie del
planeta brotan oborros
do nafta o de azufre.
Es aquella una natu¬
raleza tumultuosa don-
da todo esta confun-
li lo. Estan esbozados
las montanas pero su

masa es movida e in-
decisa v el agua de
mares embrionari o s

no es mas que un vate>
espeso que se mezcla
con una atmosfera
densa. Los rios que se
inician llevan en su

cauce lava roia en vez

de agua v las nubes
son manchones ne-

gruzcos donde se sus¬

tention los va pores
de una infinidad de
me fieri as nuimicas.

Como Mercurio da
vuelta nlredelor del
sol en <Q8 dias v en

lorno do si mismo mas

o menos en el mismn
rvr'n te do tiemno, re-
siilta ope stenmre nr

^nta el mismo lado
ftiente al astro I?ey.
De mnnera one bn-
biendo un bemisferio



^ESTAN HABITADOS LOS PLANETAS?

siempre menos c&lido, se establecen corrientes
violentas entre ellos que llevan y traen de
aquf para alia las materias Kquidas y gaseo-
sas. Y bien pueda ser que halla trombas. do
lluvia hirviente que se lancen del hemisferio
alnmbrado sobre el obscuro, formando lagos
tdrridos en el fondo de los cuales ya la vida
tiende a manifestarse.

Pero lo cierto, lo que la ciencia sabe con
seguridad es que aquel planeta es un tnurido
npocalfptico, lleno de hedores, razgado por los
relampagos, retumbando siempre con los true-
nos, desgarramientos y explosiones. Paraje
de continua y extrabumana tormenta que va
naciendo pero que parece disolverse bajo la
implacable mirada de un Sol desmesurado,
siete veces mas grande que el que nosotros
vemos; ojo formidable a cuya pcnetracion no
escapa nada, que atraviesa las br imas m4s
espesas y los ma? espesos vapores v que el
hombre no podria inirar sin cegar, ni sopor-
tar sus ardientes ravo9 sin morir abrasxdo.

Esa grande y trannuila estrella que 11a-
mamos Venus, tan lfmnida que parece un glo-
bo de oristal suspendido del cielo en lis Po-

cbes serenas gratas a los pastures v a los
nmnntes; es m6s ioven one la Tierra v m£s
vieia que Mercurio v de seguro su aspecto
no nos parecerfa tan idflico v tan suave si
nndieramos obcervar alii mismo la forma en

one se manifiestnn la vida V la naturaleza.
Venns es lo one la nanteologfa llama un Minn-

do de la enoea ceeundaria. TTn mundo do j>e-
sarlillas. no antro de monstruos. donde reina una

atm^^fera a^fivi'inte. cntnrnda de agua ealiente
v envo pcnpofn general es el un vasto
oantano donde flotan vegetales podr'dos v que
pr*>ana gases meffticos.

De esta fecunda putrefaccidn bro^au plnn-
tas bacinadas de robustos tallos, belecbos enor-
mes v flores extranas. Pero esta s-ombrfa ma-

9 *

nigua est£ llena de peligro v ponzouts. -A llf
se e-'-mden horribles reptiles v se ven enlosales
v repngnantf-s alimanas desconocidas de no¬

sotros. Todo lo one se arrastra. todo lo que
mancba v todo lo que plage, adouiere en ese
cieno pronoreiones gigantescas. Los inseetos
son monstruos. los alacranes aleanzan a un

metro de largo v las ararias son diez "orpg

mavores one las tarantulas famosas.
Grandes remolinos y I »llos quebrados en

praderas de musgos v licopodios inmensos
anuncian a lo lejos que d dipb.loco iiervfvo-
ro, grande como una t( rre, sacin su bainbre
siempre despierta v de cuaado en eu.ando se

ve alzarse la cabeza de 1m be^tia ridfculamenfe
pequena con relaridn a n cuerpo, su enbtza
de reptil de oio flio. aceetncdo el asalto sor-

presivo del triceratopo caro/ieru su enemigo
poderoso, del cual no podr\ ^ipr. Por doquicr

se sienten aullidos siniestros y silbidos ate-
morizantes. Por doquier apat-ecen hocicos san-
grientos, ojos feroces y lengmis aceradas. Por
doquier se sienten estremecuuientos y rUgidos
de los monstruos que luchan disputandose la
presa.

No se ven en aquel paraje flores armoniosas
ni pajaros cantores, sino ilores repugnantes
y pajaros enormes que lanzan grazPidos
funebres y cuyas alas son solo membranas
eseamosas.

Los mares Verdes, los mares lleit >3 di} sai'-
garos que semejan florestas sepitltadas por
las aguas, albergan tPPibi£n itna vida curib-
sa. Peces inmettsbs siircan el liqiiidb element:)
y padan aqui y alia innumerab'es sbfSs acUa-
ticos de formas y caractefes ihverbsuitiles. Lbs
dragones de las teyepdas alii tienen sto mornda
y las s'Crpibntes marinas flotan perezo.sas al
lado de los saurios y los batra iuibs gigan-
tescos.

Los crepusculos eh Venus sen s-iempre tris-
tes. El hbHzonte se colora de -ongre y el sol
de tamano de una rueda de molmo desciende
al ocaso en medio de una humareda acre y
pesada.

Y viene la nbche, lina noePe jalnds aliim-
brada poi1 ningun satelite, una n^cne ILna de
clamores y de espantos.

Solo una estrella se di-7isi en medio de las
tinieblas y los torbellinos vaporosos: es la
fTierra, nuestra Tierra Hmpida y tranquila
que ya ha pasado por la mism \ serie de cala-
clismos que caracterizan la vida de su hermana
menor.

No. hay en Ten its climas mplados })orque
da vuelta sobre si misma en torma siinuiPtcPte
oblicua y el sol se presenta alii, en VeraPos,
en el cenit de altas latitudes. La flora y la for¬
ma torrida ocupan gran parte del planeb-i. el
resto es la soledad fria donde la vida POs pa¬
recerfa muy pasable dado que los dias polares
sop de cuatro meser, siendo el ano venusi iuo
sdlo de ocbo. Durante esos dias el sol da un

grato calor que funde la nieve acumulada du¬
rante otros cuatro meses. Es pues posible que
tanto en los polos como en las regiones cen¬

trales existan las especies de animales de la
epoca secundaria que no anarecieron en la
tierra sino en la epoca posterior, tales como
los grandes paquidermos cubiertos de pelo. Ha-
brfa tambien simult^neamente en Venus dos
aspectos ddferentes de la vida que fueron en
nosotros sucesivos; lo que significa que las
vidas planetarias son anjilogas pero no seme-
jantes o iguales. Y pueda ser aun que cerca
de los polos dp ese planeta vague un maraf-
fero extrano do mandfbulas salientes, brutal
v salvrne: pero baio enva frente velluda v

nstrecba brillan dp ouando en cuando lampos
de razon !....



EFECTOS DE LA CRISIS

—Ya no me queda m&s solucldn que tirarme al rfo.
—Esa no es una soluci6n.
—i,Por qu6?
—Porque el hombre no es soluble en el agua.



1. Escocia y John Bull,
representados por dos

ninitos ingleses.

VALPARAISO EN EL AN6I
CAN INSTITUTE

k
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4. El Rey y el Baronet

La colonia inglesa de
Valparaiso organizo con
fi nes d e beneficencia,
para la Oila del I'obre,
una simpatica fiesta en

>y>y/r

— — ' 'v

2. Ninita que represento "La Pe'eza".—3. Un
grupo de nihos que formnba el "Coro de Ma-

rineros

el Anglican Institute.
%

El programa, m u y
variado e interesante, se

desarrolld con todo lu-

cimiento.

DE VALPARAISO,-EN LA ESCUELA "VIACKAY"

Ejercicios de gimnasia durante la fiesta de Parte de la concurrencia que presencid los ejer-
repartici6n de premios en el Colegio Mac Kay cicios.

Durante la danza "Irlandesa Zig-". En la danza inglesa "Morris Duncers", ejecu-
tada por alumnos del establecimiento.



DE UNA MONJA ESPANOLA EN LIEJA
Del peribdico espanol "Las Novedades'' de

New York, tomamos lo siguiente:
Son interesanles los siguientes parrafos de

una carta (pie una religiosa Carmelita, de Lie-
ja, ha . .escrito a un periodista, hermano de
aqueila, y que publica la "Tradicion Navarra",
.de Pamplona: , . . . .

' "Me" preguntas si aqui, en esta santa casa,
henros "setttido la guerra. &Como no? j Si esta
en el ambiente! j Si al tanido de las campanas
ha* sucedido el" estruendo de los cahones! j Si
hace veinte dias reinan en esta ciudad la deso¬
lation y la muerte!•/

f 4
I *

,'"Hemos pasado horas terribles de angustia,

\ iviamos aqui religiosas helgas, i'rancesas,
italianas, inglesas, alemanas y una espahola,
que soy yo; y entre las ninas, las hay de todas
aquellas, naciones, menos de Espana.

"Tenemos ademas dos capellanes: uno fran-
0 . « & 0 0

ces y otro aleman.
, "Pero las pasiones que enconan los corazones

• I •

de los hombres no han penetrado los muros de
m

esta saiita casa. f

"Y mientras se matan por esas calles fran-
ceses, alemanes y belgaSj veo que aqui las re¬
ligiosas y las nihas de aquellas naciones ene-
migas se abrazan v se besan y lloran juntas
las desgracias de sus paisanos.

"Fna tarde estaba vo en la torre de la en-

mas que por nosOtras, por las colegialas. La
Iranquilidad se habfa ausentado, v ni de dia
ni de noche disfrutabamos un momento de
paz. Los canonazos hacian retemblar las bb-
vedas de nnestra Camilla, y un dfa estando re-
zando el rosario, creimos que ibamos a morir
aplastadas. Ya habfamos heeho a Dios el sa-
crificio de nuestras vidas para que se salvara las
de las ninas.

—Pero, jque amorosa ha sido para nosotras
la Providencia! Hasta la fecha no hemos su-

frido el menor dano, y eso que una granada
terrible, a juzgar por el estruendo que hizo.
exploto a las puertas mismas del eolegio, v
las paredes de la fachada Norte estan acribi-
lladas de bilazos, no habiendo dado una sola
en las ventanas.

"Mas, para que veas lo que hace la reli¬
gion: aqui la guerra nos ha unido mas unas
a ofras, aumentnndo nuestro mntuo carino.

f'ermeria con cinco ninas que andaban delica-
das.

"De pronto, una de las ninas senalo por
unos campos la llega la a galope de un regi-
miento de caballerfa. Eran soldados alemanes
que, sable en mano, vernan a la ciudad.

"Puando los mirabamos, sonb repetidamente
una terrible descarga por delante v varios ca-
nopazos por la espalda. jCuantos caveron! Pe¬
ro los demas continnaban impavidos, como si
nada fuera con eDos.

"A los pocos momenlos vimos una escenn
horrorosa, que jamas olvidaremos.

Detras de las tapias de nuestro jardin bro-
taron millares de soldados alemanes de infan-
teria. Enfrente surgieron millares de soldados
belgas. Los alemanes se lanzaron furiosos a I
puente para atravesar el rio v el pnente void
enando estaba lleno de alemanes, sin embargo,
nadie se movib. Los vimos en seguida forma-



de una monja espanola en lieja

ilos y obedeciendo a un silbato, retroc«dieron,
dando la vuelta en direc?ion a otro puente.

Tambien este fue volado; pero despues de
haber pasado muchos que, en masa co.mpacta,
corrlan por las avenidas. En esto se encontra-
1011 eon los belgas. Y figurate dos manadas de
tigres y de hienas; as! se acometieron. jQue
horror! Y eran hermanos, todos redimidos por
la sangre de Jesucristo.

"Entretanto, dentro de nuestra casa tenia
lugar una escena de incomparable ternura:
las religiosas y las ninas belgas y alemanas
se abrazaban y besaban.

"No pudimos resistir mas aquellos cuadros
de horror, y bajamos a la capilla. En el vestl-
bulo encontramos mucha gente. Hablan dos
hombres en el salon de recibir. Estaban ten-
didos en dos sofaes. Un ofieial alem.in v un

sargento belga.
"A1 aleman le asistla nuestro capellan fran¬

cos; al belga, nuestro capellan aleman. jQue
contraste! Los dos heridos eran catdlicos. Se
miraron y... se perdonaron. Ambos miraban
al crucilijo que les presentaban las reli¬
giosas.

"Fueron mstalados en la habitacion de los
capellanes. Ya estan nniy mejorados por la
asistencia de nuestro medico, que es belga. Co-
men juntos con nuestros capellanes. Ayer, jun¬
tos tambien, oyeron misa y comulgaron en
nuestra capilla.

"Te contarla muchas cosas mas; pero, Ipara
que? Tu puedes figurartelas. Solo te dire, para
tu tranquilidad, que nos han visitado los ge-
nerales alemanes y nos han dicho que no pa-
semos cuidado, pues nada malo nos sucedera.

"Esta manana, en las dos misas, se nos ba
llenado la capilla de soldados alemanes."

"Todos estaban con devocion, y algunos han
comulgado."

A EDIA NOCH E
iSuenan las doce! Alegre movimiento

responde a las sonoras vibraciones,
y mUsicas y gritos y cancignes
lleva en sus ondas presuroso el viento.

;Un ano termin6! Surge el momento
que arrastra los ignotos eslabones

de otro ano, que prenado de ilusiones
contempla en su delirio el pensamiento.

Y mientras tanto, el tiempo inexorable
las horas de su reino desprendidas
arroja en el abismo inexcrutable,

donde van las edades confundidas;
y en su carrera sigue infatigable
sembrando cunas y segando vidas.

VICENTE RIVA PALACIO

- VY

DE LINARES.—COLECTA DE BENEFICENCIA
f*- ,9,Y'V

Ultimamente se llevd a cabo en Lina¬
res una colecta pdblica de beneficencia,

• con el hermoso fin de allegar fondos
para la fundacidn de una Gota de Le-
che, y a la cual prestaron su concurso

I distinguidas nersonas de aquella so-
j ciedad.I El Intendente de la Provincia, senor
Carlos Rojas Vald§s, ha sido uno de los
principales iniciadores de esta idea, que
va en proteccidn de la ninez desvalida,
en la capital de la provincia de su
mando.

El entusiasmo desplegado por las personas
que tomaron a su cargo la caritativa tarea
de la colecta fu6 ampliamente recompensado
por el publico, que contribuy6, en total, con
una importante suma.

1. Vista general de las personas que hicieron
la colecta, en la puerta de la Intend^ncia.—
2. El senor Defensor de Menores y su comi-

si6n.



Los microbios en las peluquenas
fDR "LA SCIENCE ET LA VIE")

i Exists el servicio as£ptico en las pelu-
querfas. donde se ve a esos operarios ves-
tidos de bianco y se contemplan esos haci-
namientos de peinadores y servilletas, y esos
recipientes de niquel, prometedores de aseo?

Desde luego, <,el operario est£ "limpio"
en el sentido bacteriologico del tdrmino? Si
el cliente que acaba de sentarse en el cl&-
sico silldn, quiere examinar, con el rabo del
ojo, el vestido bianco, uniforme de los pelu-
queros, comprueba casi siempre un tinte al¬ es asdptica.

sino con una tela aseada el rostro de su
cliente.

Los accesorios y los instrumentos

Despuds de instalados los accesorios en
el m&rmol del lavabo, cuando el paciente es-
t£ revestido de ropas blancas, toalla, etc.,
se le pone en el cuello un collarcito de
"ouate" nuevo; pero ninguna de esas cosas

En los establecimientos mejor
presentados se envia
a lavar el peinador
cada vez que se le
usa; pero en la ma¬
yor parte de
luquerias el
tario no se

a los gastos
lavado.

En cuanto a las
toallas y al "ouate",
apilados en una me-
sita tienen deposi-
tados 'los g£rmenes

las pe-
propie-
resigna
de ese

go sombrio en la par¬
te interna del ante-
brazo derecho, que
llega a frotar los ca-
bellos en los movi-
mientos profesiona-
les. En la manga de
un peluquero de bu-
levar se encuentra
comtinmente, adem£s
de las especies mi-
crobianas comunes,

estreptococos y esta-
filocccos en ntimero
considerable.

Para hacer asep-
sia rigurosa se ne-
cesitaria que el ves¬
tido del trabajo se
cambiara en cada
operaci6n.

En cuanto a las
manos del oficial, no
es frecuente que se las laven ante el clien¬
te. A tin en los raros establecimientos en
que este lavado de manos est& prescrito al
personal, se hace simplemente con agua ja-
bonada y siempre seguido con el secamien-
to en la toalla de vueltas.

La asepsia de las manos exigir& otros cui-
dados muy distintos. El polvo que se depo-
sita en las unas tiene mu^has bacterias que
hacen posible la infecci6n de la m£s insig-
nificante cortada. Por lo tanto, no seria ma-
lo seguir la pr£ctica en vigor en un reduci-
do ntimero de salones parisienses en que el
operario, una vez que tiene preparados sus
titiles, toma un guante de hilo bianco que
pone en su mano derecha. a fin de no tocar

V
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Los microbios que
contiene la mano, b
navaja y el jabbn, son
menos nuineiosos que
los de la brocha para
enjabonar y los de la
mota que se usa para
polvear la cara des-
pu6s de rasurar.—La
circunferencia de arri-
ba representa una par¬
te de la superficie de
la cara despu6s de pa- .

sar la navaja sobre la epidermis.—En la cir¬
cunferencia de, abajo y de la derecha se ven
los microbios que invaden la epidermis, lleva-
dos por los instrumentos de rasurar.

todos que flotan en
la atmdsfera. Tam-
bidn en la inmen-
sa mayoria de las
peluquerlas, el ba-
rrido del piso se
hace en seco des-
puds de cada corte
de cabellos, por lo
cual el ntimero de
g^rmenes se e n -

cuentra casi quin-
tuplicado. Es decir,

que se necesitaria exigir absolutamente (si
se quisiera realizar el "servicio as^ptico")
que en el "saldn" este encerrado, y se ten-
ga fuera del contacto del aire, todo aquello
que debe tocar la piel del cliente. Se nece¬
sitaria, adem&s, prcscribir rigurosamente ei
barrido en seco, que si es ya peligroso en los
departamentos privados, puede llegar a ser
tremendo en las tiendas abiertas al ptiblico.

^Son limpios los instrumentos mismos?
En el sentido quirtirgicc de la palabra, no.
No se puede olvidar que es teoricamente ne-
cesario, para asegurar la esterilizaci6n de
un fitil de peluquero, hacerlo hervir duran¬
te diez minutos por lo menos en agua alca-
lina bajo presidn, a fin de subir la tempera-
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tura a 100 grados. Aun asl, en la practica
esta ebullicion no da todas las garantlas que
son de desearse. Las investigacicnes hechas
en este sentido han demostrado que un ce-
pillo, cargado de materias grasas, no queda
rigurosamente esterilizado cuando sale de la
estufa. Un cepillo de cabeza. puesto duran¬
te diez minutos en la estufa en presencia de
vapores formuladcs y a 100 grados de tem-
peratura, sumergido inraediatamente despuds
en agua esterilizada, dejo 170 bacterias por
centimetro ctibico. Otro cepillo de cabeza,
lavado en agua de "cristales". dio 576,000
bacterias por centimetro ctibico, entre las
cuales se encontraban estafilococcs. estrep-
tococos, bacilo fluorescente, bacilo mesente-
rico y numerosos organismos descompuestos.

En cuanto al peine, cuando es de cuerno
o de celuloide, es imposible esterilizarlo poi
medio del calor y es preciso considerarlo
siempre, microbiologicamente liablando, co-
mo un "instrumen.to sucio". El tinico medio
de llevarlo a un estado de aseo bacteriold
gico consiste en desengrasarlo desde luego
y templarlo despuds durante dos horas o me-
nos en agua oxigenada al 2 por ciento. Ei
licor puede servir como m&ximo, tres o cua-
tro veces y se emplea tambidn ccn dxito pa¬
ra los cepillos. El procedimiento es barato.
Para los peines de metal, tinicos que deben
de usarse, porque pueden ser completamente
esterilizados, lo mejor es pasarlos por unc
flama algun tiempc; pero cuando esto se
liace demasiado rapido. no da resultado.

Para la m&quina y las tijeras se usa otra
cosa. Los peluqueros la sumergen en un re-
cipiente brillantemente niquelado que Ra¬
man "esterilizador". Las retiran de alii pron¬
to; pero eso no basta: es necesaric, para los
instrumentos met&licos. sumergirlos en
marmita continuamente por lo menos duran¬
te varios minutos, y darles vapores de for-
mcl. Se ha establecido tambien que el tini-
co medio de aseptizar realmente una mdqui-
nilla, es demostrarla, desengrasar todas sus
partes per medio de. tetracloruro de carbono
y dejarla dos horas, por lo menos. en una
solucion de agua oxigenada al 12 por ciento.

No es posible la asepsia

La conclusion a que se ha llegado despues
de todas esas investigaciones de laboratorio.
es que en la pr&ctica la asepsia es, por de-
cirlo asi, imposible en la peluquerfa y que
todo el mundc corre alii el riesgo de diver-
sas inoculaciones.

DE PAUL

Como sueno tenaz surpre en mi mente
una mujer oue amo y que me arlora,
"lie no slendo la misma a cada hora,
otra. tamnoco es ni diferente.

Mi corazdn nara ella transnarente.
no un problema. a'su sabor lo expiora;
Ella tan s6Io puede. cuando llora.
refrc*ca.r los ardores de mi frente.

Para poner el rostro y el cuero cabelludo
al abrigo de todo contagio en la peluquerfa,
es hasta cierto puntc ilusorio instalar instru¬
mentos personales, porque se necesitarfa que
peine, cepillo, maquinilla y tijeras sean, des-
puds de haber servido, envueltos en una
pieza de gasa aseptica, luego en un lienzo y
que se les conserve en un cajdn hasta usar-
los otra vez.

Tambidn en el peine, la maquinilla, las
tijeras y el cepillo hay innumerables ger-
menes. Una lesion del cuero cabelludo les
sirve, ccmo dicen los mddicos, de "puerta de
entrada", y eso puede ser muy bien el ori-
gen de una infeccion. El sacudimiento que ~
sigue al corte de los cabellos se practica con
un cepillo de cerdas flexibles. Su objeto es
quitar. lo mas que sea posible. los pedazos
de cabellos adherides a la piel. Nadie deja
de sospechar que el cepillo esparce en la
piel gdrmenes innumerables. Y es asf que
un cepillo de esos, que estaba en servicio
en la casa de un gran peluquero de los bu-
levares y fud puesto en agua estirilizada
durante una noche, did 80,000 bacterids por
cada centimetro cubico de esa agua.

Comienza despuds del corte de pelo, el de
la barba. El operario toma la brocha. y en
la taza mueve abundantemente el jabon per-
fumado. Brocha y taza desconocen. por lo
comun. la estufa. Una brocha de la casa de
un peluquero muy aseado, did en agua este¬
rilizada 160,000 bacterias por centimetro
cubico.

En cuanto a la navaja, se le somete al
mismo tratamiento que las tijeras y la ma¬
quinilla. Se les pasa por el cuero v luego
por la palma de la mano del barbero. Esta
ultima operacion es pesitivamente de una
inconsciencia comica: permite, a la vez.
"comprobar el filo" y recoger de paso el su¬
dor del operario y millares de microbios pa¬
ra ponerlos en el rostrc del cliente. La na¬

vaja da 9.000 bacterias por centimetro cu¬
bico.

Todos los que se hacen rasurar han nota-
do que el barbero limpia la navaja. una vez
cargada de jabon y de pelos, en un lienzo o
al bcrde de una fuente de caucho. Esto no

contribuye a aseptizarla. Cuando hay una
cortada, el remedio es f&cil: algunas gotas
de una solucion de percloruro de fierro en
e1 extremo de un lienzo; pero esto, en vez
de ser aseptico., es todc lo contrario. . Hay
que decir otro tanto de la "piedra de
alumbre".

VERLAINE

"L'inflexion des vois cheres
qui se sont tues".

P. Verlainc.

"Es morena?... Tal vez. .-.Rubia? Lo ignoro...
• S" nombre?... Evoca musical sonoro
los nombres de las muertas preferidas.

T'or su mirar recuerda la escultura
y hay en su voz el tono y la dulzura
de las amadas voces extingruidas.

RAFAEL DE ALBA.



LA MODA EN 1915

El mundo femenino no

piensa en estos mstantes en
otra cosa que en la moda;
en las reformas que esta ira
a sufrir en el a no que ayer
se imcio.

De los inodistas de Paris
no esperan gran cosa, pues
los que no ban cerrado sus
talleres por falta de publi¬
co, estan en las trincheras
descuartizandose lo mas co-

modamente posible con los
1815 alemanes.

^Quienes iran a legislar
sobre la moda? En algunos cireulos elegantes
se dice que correspondent a los modistas norte-
americanos este honor, aunque olras informa-
ciones dan a comprender que sera la Italia la
que tiene el cetro en el reinado del buen gusto.

La guerra europea ha venido a producir
gravisimos trastornos en esta materia trans¬
cendental, en la unica materia en que las mu-
jeres no estan en desacuerdo.

Para muchas almitas sensibles, que lloran por
la muerte de un jilguero o por el abotamiento
moral de un quiltro que les calienta los pies
en el invierno, la contienda europea con sus
tremendas matanzas no les interesa sino por el
lado que a la moda se refiere.

No hace mucho, un caballero relataba a una
distinguida dama los resultados de un combate
en la frontera belga, pintandole con vivos co-
loridos la suerte de los mi Hares de hombres que

bajo sns respectivas banderas recibian sobre
sus cabezas la lluvia de plomo y pintandole
eon frases conmovedoras las miserias de los
pueblos, la tristeza y abandono de los ninos
huerfanos. El mismo narrador no podia corv-
tener sus lagrimas al recordar esos cuadros es-

1832

unica respuesta, con-

1858

pantosos y cuando creyo
oir de labios de la dama
una exclamacion de do¬

lor, oyo que esta, imper¬
turbable, i'ria, sin experi-
men tar ni la mas minima
contraecion en su rostro,
le pregunto:

—&De modo que en
Paris no se hara nada es¬

te aho por modiiicar la
moda1? ^Iiabremos de se-
guir en 1915 soportando
la tirania de las insipida?
faldas que estamos usan-
dot—El caballero, por
testo:

—Senora, en Paris se ha confiado a la Muer¬
te legislar sobre modas y ella ha ordenado que
todas las mujeres lleven ropa negra y crespo-
nes, por largo tiempo.

Y las mujeres del mundo entero debieran
Ilevar en estos tiemnos un traje analogo, por-
que los millares de hombres que mueren en
las trincheras de los campos de batalla son
sus hermanos.

La moda, sin embargo, es soberana y muje¬
res hay que a ella lo subordinan todo.

El aho pasado, mucho antes que la guerra
asomara sus garras fatidicas, se anuncia que
en 1915 reapareceria la crinolina, aquel admi-
niculo de varillas de acero o de mimbre, que
daba a las mujeres el aspecto de barriletes.

Si tal amenaza hubiese tenido algo de efec-
tivo, casi es de agradecer a la guerra que nos
haya librado de ese aparato monstruoso.

La crinolina estuvo de moda alia por la mi-
tad del siglo XIX y cuentan las cronicas de
aquel entonoes que no babia nada mas hermo-
so que una dama metida dentro de ese armn-
zon, que a modo de un espiral de resortes se es-
tiraba o encogia, a vo-
luntad de las que lo usn-
ban.

En estos tiempos seria
de ver a una mujer subir
a uno de nuestro.-, tran-
vias electricos, c u y a s

puertas parecen hechas
especialmente part tisi-
cas en ultimo gr:do, con
una ancha crinolina. Se-
guramente tend n i que
desnudarse previamente
antes de entrar.

Despues de la crinoli¬
na nos vino el polizon,
aparato menos insolente,
pero que daba a las mu¬
jeres todo el aspecto do

•HI oiaO
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unos patos chinos. Con-
sistfa en una al.nohada
rellena con plumas, lana,
afrecho, paja o arena, se-
gun los alcances pecunia-
rios de cada cual, que se
colocaba en la parte de
atras debajo del talle.

El polizon fue objetu
de t jda. clase de burlas,
pero a pesar de ello vi-
vio largo tiempo.

Puede decirse que la
crinolina y el polizon han
si:lo las modas mas ridf-
culas que ha ideado el ce-
rebro de los hombres.

Porque, y esto no deja
de ser curioso, son los
hombres los quq empujan
a la mujer a_presentarse

ante el mundo vestidas como unos mamarra-

chos de la peor especie.
I Quienes inventaron el vestido estilo funda

de paraguas? Los hombres. ^Quienes inventa¬
ron aquellos sombreros que pareefan techos de
carrouseles? Los hombres. ^Quienes han inven-
tado esas polleras con una abertura en la par¬
te inferior que permite ver un trozo de pier-

naf Los hombres. Y luego
los hombres son los prime-
ros en quejarse de lo estra-
falario de la indumentaria
femenina.

Dando por sentado que
Norte America e Italia asu-

mieran este ano la respon-
sabilidad del gran proble¬
ms universal relaci onado
con la moda, facil es supo-

que esta se presentarfa ba~
io dos aspectos a la vez an ¬

te el mundo.
El estilo norte-americano

seria severo. frio, como es
el espfritu que- domina a los
hijos de Franklin; mientras
que el espfritu italiano se-

1913 rfa vivo, ingenioso, parecido

189G

tal vez al pari-
siense.

Ya nos figura-
mos ver a una

mujer siguiendo
la moda yankee,
con su vestido li-
so, su palto -liso
t a m bi e n y su
sombrero redondo
como torero, des-
provista de floret
y de plumas. Una
mujer asf parece-
rfa una institutriz
cualquiera.

En cambio, una

mujer vestida en
conformidad a las
indicaciones i t a-

lianas, se presen¬
taria con mas aspeeto femenil, llevandp una
falda amplia, con graciosos pliegues y con to-
do ese aire que solo a las gallardas hijas de
la tierra del arte es peculiar.

Pero quien sabe si estas no son mas que sim¬
ples divagaciones v en 1915 impere la mas ab-
soluta libertad en materia de modas.

Hasta parece un sacrilegio en estos momen-
tos pensar en las extrava-
ganeias de los trajes, de las
eintas y de las plumas.

Las mujeres elegantes y
de buen gusto deben desear
desde el fondo del alma que
durante los trescientos se-

senta y cinco dfas del ano
que tienen delante de sf, se
viva bajo el imperio es-
plendente del libre albedrfo
en cuanto a la moda se re-

fiere.
Serfa este ano, en medio

de tal libertad, el perfodo
de un gran concurso en que
cada mujer harfa el papel
de un verdadero exponente
de su gusto individual.

YORIK. 1915

1

SOMBRA DE IDILIO
Mujer, que suavizaste mi juventud dolida

con la ternura blanca de tus fr&g-iles manos;
mujer, que envenenaste de amor toda mi vida;
mujer hecha de luna... de perfumes lejanos...
nos separd la suerte, la eterna pervertida,
que disloca los brazos de los seres hermanos...
Desde entonces te busco, con el alma vencida,
en la mfisioa triste que sollozan los pianos.

Hoy, olvidando todo mi rom&ntico org-ullo,
voy siguiendo la sombra de tu amor homicida.
desencantado y solo, como un fantasma tuyo.
iTengo sed de tus labios, de tus senos, tus manos.
oh, sombra idolatrada, dolorosa y perdida,
me mata la nostalgia de perfumes lejanos!...

PEDRO SIENNA



EL GRAN CONCURSO DE AVIACION

AcompaflamOB en la presente
pgtgina las fotograflas de los avia-
dores civiles y militares que to-
maron parte en el gran concur-
so de aeron&utica veriflcado ayer
en el aer6dromo de Lo Espejo.

Las presentes vistas fueron to-
madas durante los vuelos de pre-
paracidn de los aviadores, antes
del concurso. Habiendo nuestra
revista entrado en prensa antes

de verificado el torneo, es natu¬
ral que no podamos emitir una
oplnidn sobre 61.

I. Sargento Rojas.—II. Figueroa.
—III. Castro.—IV. Page. — V.
Capit&n P6rez.—VI. Fuentes.—•
VII. Teniente Ponce.—VIII. Te-
niente Barahona.—IX. Teniente
Urrutia.—X. Sargento Vercheu-

se.—XI. Teniente Contreras.



(Dibujo de Foradori)

El Ano Nuevo un profundo
temor muestra ante la entrada:
muy agria faz tiene el mundo,
por mas que el tiempo, jocundo,
le diga que no tema nada...



Despues de veintiseis ahos de receso, ha rea-
nudado su actividad cultural ila Academia Ghi-
lena, correspondiente de la Real de la Lengua.
llasta el ado 88 mantiivose en plena accion la-
boriosa y contribuyo no poco al progreso de
las letras en Chile. Luego, numerosas circuns-
tancias fortuitas contribuyeron a que su tra-
bajo fuera haciendose cada dia mas flojo has-
ta que se dejaron de celebrar sus sesiones or-
dinarias y ceso el la misma de tomar parte en
la eleccion de sus miembros academicos. Asi
ban transcurrido mas de cinco lustros, en ple¬
na inaccidn; hoy vuelve a constituirse eligien-
do nuevos miembros, celebrando reuniones pe-
ribdicas y contribuyendo a colaborar en la gran
obra de renovaeion lingiiistica hispano-ameri-
cana en que esta empenada la corporacion cen¬
tral de Madrid. Esta vez creemos firmemente
que las labores de la Aca¬
demia Chilena ban de lie-
gar a s e r constantementet J

fruetlferas y noblemente fc-
cundas, pues su Secretario
Perpetuo, don Manuel Salas
Lavaqui, no permitira que
sobre ella caiga el moho de
una inactividad que, como
hace 26 ahos llego a ha-
oerse sistematica. El es por
el momento el alma de la
Academia: su entusiasmo de
estudioso no se fatiga un
instante para hacer de este
cuerpo docente un elemento
de utilidad nacional v de
progreso indo-espanol.

En una de las ultimas se¬

siones, fueron designados sus nuevos miembros,
quienes hubieron de ser elegidos en votacion
rigurosamente ajustada a las ordenanzas de sus
estatutos. Son ellos: don Enrique Nercaseau,
profesor de literatura en el Tnstituto Pedago-
gico y uno de los mas fervientes hispanistas

2hilenos; don
P a u lino Al¬
fonso, juris-
consulto emi-
nente y artis-
ta de exquisi-
to gusto: don
Julio Vicuna
Cifu e n t e s,

uno de nues-

tros mayores
conocedo res

de las letras
e s p anolas y
antor de va-

rias obras de
i n v e s tiga-

Don Crescente Err&zuriz.

Don Jose Toribio Medina.

Don Manuel Salas Lavaqui.

eion, e n t r e
las cuales su

R omance-

ro bast aria
para consa-
grarle como
uno d e los
mas altos
prestigios en
1 o s estudios
fi 1 o 1 ogicos;
don Enrique
Matta V i a l.g
c u y a sola^
obra de haber fundado la "Revista de Historia
y Geografia" y la Sociedad de ese nombre, le
dan derecho para ser tenido como uno de
los mayores impulsadores de la cultura nacio¬

nal; don Domingo Amuna-
tegui, Rector de la Univer-
sidad y autor de numerosos
libros que circulan en toda
Espaha y America y de
una reciente y honda His¬
toria de la Literatura Co¬
lonial de Chile; don Fran¬
cisco Concha Castillo, poe-

• ta elevadisimo.
Los antiguos miembros

de lg Academia, elegidos
muchos de ellos directamen-
te por la de Madrid, son en
la actualidad los siguientes:
don Vicente Reyes, don Mi¬
guel Luis Amunategui Re¬
yes, don Marcial Martinez,
don Rafael Errazuriz, don

.Juan Agustin Barriga, don Crescente Errazu¬
riz, don Jose Toribio Medina, don Manuel An¬
tonio Roman y don Manuel Salas Lavaqui. To-
dos ellos son sobradamente conocidos para que
esta vez intentemos repasar sus altisimos me-
reciinientos.

En una de las ultimas sesiones fueron elegi¬
dos como presi lente de la Academia don Cres¬
cente Errazuriz v censor don dose Toribio Me-

f/

din a. El primero es va uno de los mejores his-
ioriadores do America y su obra ha traspa-
sado la frontera llevando hasta el extranjero
el nombre de Chile. Sus libros "Pedro do Val-
divia" y "Chile sin gobernador", ban sido
uno de los mayores exitos literarios de nues-
tro pars solo comparable con el que saludo
la aparicibn de la ultima obra de don Gonzalo
Bulnes.

Don Jose Toribio Medina fue antes estudia-
do v conocido en el extranjero que en Chile
mismo. Y asi. no ha sido extraho nara nosotros
saber que en m&s de un Congreso de Ame-
ricanistas se le oligib unbnimemente como

LA ACADE/AIA CHILENA
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presidente Su obra es pasmosa: no hay en la
actualidad, tal vez. una mas vasta y fruetifera.
Hace poco no mas, le oiamos referir a nuestro
amigo Luis iyopelaire que en cierta ocasion que
desembarco en las Filipinas y visito a los je-
suitas, eon gran extraneza oyo de boea de ellos
que conocian perfectamente la obra de Medi¬
na, aun cuando ignoraban la ubicacion de Chi¬
le en el mapa: sabian que el era americano y
nada mas. Sus volumenes se cuentan por cen-
tenares y mucbos de ellos son de gran forma-
to y cuentan mas de 500 paginas. Medina es,
sin disputa, el mayor investigador que existe
en America y debe ser una vergiienza para no-
sotros los chilenos que su fama se haya exten-
dido al mun:lo entero desde extranas tierras,
ya que en nuestro pais no pocos ignoran sus
libros y no pocos hablan de ellos como de aquel
predicador de Gil Bias. Tal vez el dia de ma-
riana, cuando algun yankee multimillonario,

I

acaso Mr. Ilutington. se lleve para siempre

su riqulsima biblioteca y adquiera la exclusi-
vidad para editar sus libros, habra mucbos que
en Chile se vengan a dar cuenta quien erq, ese
sabio siiencioso que por una feliz casualidad
y para orgullo de nuestra tierra, nacio en este
rincbn apartado.

La Academia Chilena comienza ya a desplegar
toda la potencia de su actividad en las sesij^nes
periodicals que celebra. Ella contribuira efic-az-
mente a los trabajos lingiiisticos del Dicciona-
rio de la Real Academia de la Lengua. Y en
el ano que comienza tendra nuestro publico
ocasion de asistir a muebas de las magnificas
veladas que organice para recibir a los nuevos
miembros, en las cuales hemos de escucbar mas
de algun discurso magnifico, con lo que reno-
vara el pasado esplendor de aquellas recepcio-
nes en las que nuestros padres oyeron la pala-
bra de algun Valderrama. de un Reyes 9 de
un Blanco Cuartm.

A. D.

INSTITUT0 DE BELLEZA
Recientemente se ha instalado en su nue-

vo local el Instituto de Belleza de Madame
Elva S. B. de Tagle, que es el unico esta
blecimiento de su genero en Chile.

La necesidad de atender a la creciente
clientela del Instituto ha obligado a su pro-

pietaria a am pilar todos sus servicios. As!
cuenta en la actualidad con cdmodos salo-
nes de espera, de consulta, de extraccion del
vellc y de masajes.

El nuevo local, cuya fotografia acompa-
namos. est& situado en la calle Agustinas
2183, en donde se atienden consultas del
publico de 9 a 12 M. y de 1 a 7 P. M.

El establecimiento de Madame Elva S. B.

de Tagle cuenta con numerosas cartas de
su clientela que atestiguan el dxito de las
preparaciones y del tratamiento cientifico
de su Instituto.

Para atender un establecimiento de esta
naturaleza se requieren conocimientos espe-

ciales, y a m&s de una
larga pr&ctica, hay
que asegurar el dxito
de sus tratamientos
haoiendo estudios cien-
tlficos, serios y con-
tinuos.

Las condiciones es-
peciales de higiene y
buena presentaci6n se
imponen, y las insta-
laciones mds moder-
nas deben correspon-
der en Toda forma a

la clientela—que exi-
ge cada dia mayores
progresos.

Con los adelantos
que se han alcanzado
en materia de cultu-
ra fisica. es posible
ayudar a la natura¬
leza corrigiendo de-
fectos orgdnico's y, me-
jorando las condicio¬
nes estdticas del ros-

tro y del cuerpo humano sin peligro para
la salud.

As! es de aplaudir que exista entre noso-
tros un Instituto de la naturaleza del que
nos ocupamos, porque ademds de los servi¬
cios que presta no nos deja rezagados en
materia de adelantos, que, como es sabido,
va existen en todos los pafses que mar-
chan a la cabeza en materia de progresos.



EN EL LICEO NUM. 1 DE NINAS

Hemos visit a do la Exposicion de Labo-
res de Mano v de Dibujo que estuvo abier-
ta en los primeros dfas de la presente se
mana en el Liceo No. 1 de Ninas de San¬
tiago y que lia sido todo un exito.

Los diversos trabajos ejecutados por
las alumnas son un testimonio evidente de
los progresos que ha alcanzado en dicho
Liceo aquella parte de la educacion que
prepara a la mujer para las labores del
hogar v desarrolla sus facultades artis-v •

Exposicion examinando ias fotografias
que tenemos el agrado de dar en la pre¬
sente pagina. Ellas acusan, a la sim¬
ple vista, el gran numero y la correc¬
ts nresentacion de los trabajos exhibidos,
lo que habla de la intensidad de la labor
realizada durante el perfodo escolar que
acaba de concluir.

La.s profesoras, cuyas alumnas han eje-

ticas. La exhibi-
cion ha sido muv

visitada por to la >

las personas que
se interesan por
la ensehanza fe-
menina.

Nuestros
res pueden
marse una

aproximada
importancia

lecto-
f o r-

i d e a

de la
de la

utado los inte-
resantes trabajos
que fo r rn a n la
Exposicion, son
la sehorita Mag-
dalena Court o i s

Bonnecontre, d e
Dibujo, y la se-
no r i t a Luis a

Hofmonckel, d e
Labores de Ma¬
no, a quienes fe-
licitamos.



INSTITUTO DE SORDO-MUDOS Y DE GIEGOS

1. Grupo general de alumnos y el Director (X).— 2. Taller de carpinterla.— 3. Sordo-mudos
aprendiendo el nombre de los objetos de un muestrario.—4. Taller de tipografla.



UN ASPECTO DE NUEVA YORK

Los salones de baile

La obsesion predominant© del beau mantle
neovorkino es el baile. Se danza por todas par¬
tes y a propdsito de todo. El otro dia he ido a
almorzar al "Maxim's" y lie visto con profundo
asombro que entre bocado y bocado las pare-
jas salian a bailar al medio del salon. Ya no
se trata aqui del "five o clock tea" ni del "af¬
ternoon-tea danzant". Es simplemente el baile
comenzado a las doce del dia y mientras se
almuerza. Nueva York
esta lleno de salones
de baile. Los unos son

simples boites para el
miindo bon marche.
Los otros son lujosos
departamentos suntuo-
samente decorados y a
los cuales se va de
frac a beber exclusiva-
mente champagne. Es-
tos salones son el
"Jardln de Dance", el
■"Tollies Dane e", el
■"Beaux Alts" y dos o
tres mas. En el pn-
mero—que esta en ?1
tope del "New York
Theatre" — se reune

noche a noche la cre-

me de los noceurs de
esta ciudad. Los ape-
llidos mas pomposos
pasan diariamente por

.alll. Las toilettes mas

oostosas son de
obligacion en tal me¬
dio. El publico se ha
■seleccionado por me¬
dio de una boleteria
en la cual se paga
cslto por un billete de entrada. Alii danza
Evelyn Thaw, la esposa del millonario asesi-
no Harry K. Thaw. El publico mira con cier-
ta indignacion a esta mu.jer semi-idiota, semi-
diabolica que despues de ocasionar uno de los
romances mas tragicos de esta epoca—un honn
bre fue asesinado a causa de el la v otro ence-

rrado en una casa de locos—tenga el nervio
de ganarse la vida nada menos que danzando
machichas y turkey-trot.

Baila alii igualmente una encantadora nina
que se llama Bonnie Glass, aparecida de pron¬
to en e] medio ambiente neovorkino v objeto
hoy de los mas frenetieos aplausos del publico.

Bonnie Glass danza como una diosa. Es ru-

bia, aerea, sentimental. Luces do oro v nlata
inundan su cuerpo de gaceln cuando bnila. Bon¬

nie no danza un vals, por ejemplo. Lo suena
En ella los clasicos tres compases de la mai
juvenil de las musicas son un versatil poemn

que danza y evoca y hace sonar.
En el Beaux Arts lie visto la otra noche una

beaute neoyorkina en medio de la elegante rnul-
titud que danzaba. ^Quien es ella? pregunte
Y alguien me contd una triste historia.

—Esa mujer que I'd. ve ahi, me dijo, es
una d e las bellezas
mas en boga de Esta-
dos Unidos. Es una

M a r g arita Gauthier
americana. Ha viaja-
do por Europa y aca-
ba de regresar des¬
pues de triunfar por
todas partes. Como
Ud. ve, su rostro es

impecable. Sus ojos
son claroa y puros. Pe-
ro en sua ojos esta el
mal que va a matarla.
Sufre de consuncion a

la vista. Su vista se

debilita dia por. dia
Todos los medicos que
la han atendido le han
declarado que su mal
no t ie n e remedio y

que en seis meses de-
jara de ver para siem-
pre. tmaginese Ud. el
dolor de esa p o b r e
mujer. . . Antes de un
ano va no vera ni el

•/

©splendor de estas lu¬
ces, ni el rostro de
las personas que ama.

Ante_s de un ano, todo
lo que ella vio de hermoso y regalado en su
viaje al traves de las grandes capitales caera
en la sombra etema. Esa mujer que hoy brilla,
que hoy rie y que hoy danza sera manan a una
pobre invalida que marchara guiada por la
mano de una nurse.

—/„Y ella no teme apurar el desenlace fatal
yendo asi por los hailes v salones? interrogue.

—No. No lo teme. Antes de sumergirse en
la amargura ha querido tomar con filosofia su
desgracia. Ella va v viene por los bailes, dan¬
za mucho y divinamente, como T7d. ve. Rie,
behe, olvida...

En ese instante ella pasaba junto a nosotros
La mire de frente a los ojos v vi sus pupilas
claras inmoviles como una onda en reposo,. Yi
sus brazos abierfos al placer. Vi su cara de eo-
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lor rosa sonriente y triunfadora. El peplum
de seda que vestfa Hotaba en el aire ealido y
perfuraado del salon. Paso eomo una vision,
como una aparicion blanea y tornadiza que se
alejara como se aleja una mariposa o como
vuela una hoja. Un vals triste y sonador que
se l-lama "El vals del destino" arrojaba no-
tas sombrias, llorosas por las cuerdas de los dul-
ces violoncelos. Bebi unas gotas de champagne
y permaneci meditando. A mi lado, mi amigo
meditaba a su vez mirando a lo lejos la silue-
ta alada de aquella pobre Margarita tan pron-
ta a deshojarse....

En el Follies Dance la concurrencia no e»

menos escogida que en el Jardin de Dance o
en el "Beaux-Arts". Dos orquestas hacen alii
el gasto de la musica. Una ejecuta los valses
patinados y liesitantes de nuestros dias. Otra,

*

los "Fox trot", las Maehichas y el gracioso
baile de! "Pato cojo" que hoy hace la locura de
todo el mundo. Esta ultima orquesta es de ne-
gros y cuando toca grita y canta endiablada-
mente excitando a las parejas.

Dicen que hace bien bailar. EHo debe ser
asi.

Ved si 110 los rostros sanos, alegres y radio-
sos de esa gente que pasa volado en las alas
tembladoras de un vals de moda.

CURSO DE MATRONAS

Curso de matronal del doctor Javier Rodriguez Barros, que se han titulado en el presente ano.



EN ANCUD,—PASO DEL "GLASGOW" Y EL "BRISTOL II
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El lunes 21 de diciembre, a las 9 A. M.
la poblacion de Ancud fud sorprendida por
la llegada de dos buques de guerra extran-
jeros que entraban con toda seguridad y ra-

pidez, ccmo si se tratara de aguas conoci-
das, por el canal de Chacao. Eran los cru-

*5
aliados, pero en la tarde se did entra-
da libre a numerosas personas.

Un oficial con algunos marineros re-

corri6 el comercio y adquiri6 700 ki¬
los de carne, una buena cantidad de

patatas, 40 docenas de cerveza y gran
numero de aves de corral, todo para
pasar una buena Pascua, segtin dijo.

Entre los escasos informes que los

ceros ingleses "Glasgow" y Bristol", desta-
cados en persecucidn del "Dresden", des-
puds del combate de las Malvinas. Con mo-
tivo de la estadfa de los buques hubo mu-

cho interds entre la poblacidn por ir de vi-
sita a bordo. Durante la mafiana sdlo se

permitid subir a los de nacionalidad de los
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oficiales ingleses dieron sobre el com¬
bate de las Malvinas aseguraron que

la escuadra de su nacidn se componla
de ocho buques.

Los buques anclaron como a ocho
cuadras de la playa, cerca de la isla

Cochinos, y zarparon el mismo dia, con

rumbo desconocido, despuds de haber
hecho algunas provisiones.

1. Oficiales del "Bristol" acompanados de
los capitanes Pinto y Valdivieso, Tlel Chi-
lo6 N.° 16 y de miembros de la sociedad
:incuditana.—2. Marineria del "Glasgow",
en el muelle de Ancud.—3. Bote del "Glas¬
gow" junto al muelle. Marineros bebiendo
cerveza alemana.—4. Lancha a vapor del
"Bristol" conduciendo a bordo milltares
del Regimiento Chilod.—5. Los cruceros
ingleses vistos desde los fuertes de San

Antonio, en Ancud.



LA NAVI DAD

En esta hora amar-

ga para el mundo es
natural que los re-
gooijos no resulten.

La Navidad se ha
diferenciado bien po-
co de los dfas ordi-
narios. No ha habi-
do, desde luego, fies-
t a s verdaderamente
populares, y en 1 los
sitios en que m&s st
aglomera el ptiblico
se echaban de menos
el bullicio, la alegrla
espontdnea d e una

1. U"na pequena alfarerla.
adquieren jug-uetes.—4. La

Floreros, "mates", ollitas de barro en la Alameda.—2.
Mofinrltaa v nifios d|tnues ™avjdad e,dlstlnguida esposa de S. E., senoritas y ni

7 y 8. En la



EN SANTIAGO
/

poblacidn que de ve-
ras se divierte.

Se notaba en tocu
la influencia de pe-
sadilla de .la guerra
y de la crisis.

Siquiera la mayo-
ria de los festejos so-
ciales, como era de
esperarlo, tuvi e r o n
fines de benefi-
cencia.

Los pocos felices en-
tregaron su 6 b o 1 o

para los muchos des-
graciados.

Jtrbnf a0J* *° _falta h"*so sob're un deforme caballo de cera. — 3. Grandes y chlcos
OiiBta NnrmJ fi 4 iooP- 1,11 de ju&u?tes a los chicoK de la P, otectora de la Infancia.—5,yumta Normal.—6. , A los rloos duraznos...!



DIVERSAS ACTUALIDADES

La mesa presidential en la solemne reparticldr, de premio-s al Cuerpo de Bomberos, el 26 del
mes pasado.

Asistentes a la reparticidn de premios del Cuerpo de Bomberos.

Durante la inaug-uracidn del nuevo local del Club Fernandez Concha, efectuada el domingo
(iltlmo.

La mesa de honor del banquete ofrecido por el Clrculo Espafiol al senor Salvador Castelld.



HABLANDO CON UN VIEJO Y HABLANDO CON UN NINO
(Fantasia de

Se muere el anciano Milnovecientoscatorce.
(Es el ultimo instante de diciembre). Muere ago-
biado por el fardo de trescientos sesenta y cin-
co dias, que para £1 son como trescientos sesen¬
ta y cinco anos. Me acerco a su lecho. Sus ojos
de moribundo pueden ver miriadas de estrellas
en el cielo. Y sus ojos podrian seguir—si aun
pudieran girar sobre sus 6rbitas,—podrian se-
guir la s&bana extendida de la via l&ctea.

—Viejo, os v&is. Quiero entrevistaros—le digo.
(Sorpresa del viejo. Abre desmesuradamente

los ojos. Me mira queridndome herir con su
mirada; pero casi ya no hay luz en las pupi-
las. Sus descarnadas manos se crispan. Crujen

Afio Nuevo)

(Para "Zig-Zag")

— iHabla! habla, viejo!—le dije febril e im-
paciente.

—Mas, yo fui bueno e hice cosas buenas, tam-
bi6n por atavismo. Confia en mi hijo, i,oyes?
Encendi la llama del amor, llama viol&cea quo
quema sin producir tilceras. Y alentd corazones
fraternos. Construi hospitales. La Paz, a una
serial mla, alz6 su flgura sugestivamente omni-
potente. Sopl6 la llama de la caridad... (Y asi
diciendo soplar quiso, y de su boca vacia y obs-
cura sali6 un aliento perfumado).

— iSigue! sigue, viejo!—le grit6. Tus palabras
me trastornan. iSigue, sigue!...

Mas, el viejo enmudeci6. Sus ojos se entornaron.

sus huesos. Estira sus piernas, flaoas como dos
pinos sin ramas. Y abre su boca, vacia como el
espacio lleno de mundos. Su boca sin dientes,
porque uno a uno fueron caydndoseles, uno por
dla, porque el viejo tuvo trescientos sesenta y
cinco dientes con que produjo mil mordeduras,
incuradas alin. Ensaya a insultarme. Qulere le-
vantar la mano sobre ml. Habla).

—Os qued&is—me dice. Me hublera gustado
llevaros. Sed en paz y cuid&os de mi hijo. Serfi.
heredero de mis instintos.

—Vifejo—le digo,—en vuestra vida hicfsteis
muchas infamias. Yo os acuso, yo os maldigo.
/.Por qu6 cometisteis infamias?

— ;Oh! (Y sus ojos se cerraron. Crei que se
moria). ;Oh! Fui malo; pero no por culpa mia,
sino por atavismo. ;Cuid£.os de mi hijo!... Fui
malo. Yo lanc6 al hombre contra el hombre en
guerra infame y fratricida. Por mi hubo san-
grie - as batallas. Yo aviv6 las rojas hogueras del
odio. Fo arm6 muchos brazos, que Tuego ca-
yeron hiriendo, hiriendo las vidas y las honras.
Yo sopl£ sobre las fogatas de la humanidad...
(Y al decir esto, enSayd soplar, y de su boca

, vacia y obscura salid un aliento f£tido).

Su boca, en un horrible gesto de muerte, quedd
abierta, vacia y obscura. Los dedos, entumecldos
en su crispamiento. se aflojaron. Oi un gemido
de muerte.

—Milnovecientoscatorce, <iqu£ os pasa?
Un silencio profundo repercutld en el espacio.

Habla muerto.

Alguien gorjea. Es un nifio rubio. La madrina
.\urora le puso por nombre Milnovecientosquin-
ce. No conoci6 a su padre. Ni llord por 61. (Los
nifios son inconscientes).

— iHabla, nifio!...
(Me sonri6. Alarg6 hacia mi sus blancas ma-

necitas, mientras el viento frigldo de la primer
mafiana de enero agitaba su cabellera de oro.
Prob6 a decir una palabra y no la dijo).

— i Habla!. . .

—.Me sonri6 otra vez. Se agitaron sus mane-
citas blancas. El viento deshebrd sus crenchas
de oro. Habl6.

—Espera. ..—dijo.

G. ALEMAN-BOLAftOS



MELODIA DE CAMPANAS

K l C •

- ' Tanen 1 a s cam-

panas de alguna
iglesia. Los tonos

harmoniosos invltanme a pen-

sar. Idealizo. Do, mi, do, dodo.
%

Una red de harmonias diluye mi sen-

tir en una languidez proxima al de-
caimiento. Siento que me abandono
al no sentir a la Ataraxia de los pi-
rronicos y de los estoicos y de los

b fakires, esos sabios griegos e hin-
iues que antes de nosotros supieron gozar de
ia paz y de la voluptuosidad que acarrean
:ras de si el amovimiento, o el no pensar.

Siguen, una aguda y la otra grave, tanen-

■

do las campanas. Azorin ha sentido—de todo
al catolicismo—un gran goce en admirar las
iglesias. \ o, al goce de Azorin, que es el mlo
tambien, uno el de Jean Lorrain, ese voluptuo-
so, refinado y exquisito, que cuenta de un

eampanero de Brujas, en Belgica, que se habia
enamorado de sus campanas: Yo me siento
enamorado del sonido de las campanas. Los
hay de todas clases: agudos y graves, suaves y

fuertes, orgullosos y modestos; broncos, deto-
nantes y humildes, arrepentidos. extranos to¬
ques de angustia, y bravos repiqueteos de ale-
gria. lahen las campanas un son variado y
multiforme. Quejanse en la noche. Dicen de la
paz y la harmoma del momento en las tardes
imsticas y arrobadoramente fulgurantes de car¬

mines, violetas y oros. Hay sonidos de campa¬
nas que recuerdan cantos ingenuos de ninos,
risa de muchachos, llantos de madres, y suspi-
ros largos, profundos, de buena abuela que pasa
revista a sus pesares de ahos largos, ricos en

alternativas... A veces me acontece detener-
me a oir el son de una campanita escondida,
que parece un rezo prolongado que vibra y
extiende su melodfa en el silencio.

i Oh, las campanas!
Ahora he sentido un campanazo duro, malo,

hostil, y en el aire han quedado vibrando los
ecos de las harmonias que entrete.jieron en amo¬

roso dialogo las campanas de denantes.
Ahora es el silencio, que llega por momen-

tos.

DANIEL SCHVEITZER S.

Santiago, junio.

MADRIG ALES

Los labriegos dormitan. La luna parpadea
en la noche estrellada. ;Que apacible la aldea!
Ni un susurro, ni un eco, ni el vagar de la brisa.
Por la senda arenosa ya a nadie se divisa,
ni allS. en la gris cabana, do la luz estfi. en vela,
el punteo se escucha de la ronca vihuela.
Como suave quejido pas6 esa nota triste,
y despu£s, el sosiego con su manto nos viste.
Se encarifid mi esplritu con la Melancolia:
la tristeza es mi musa y el silencio mi guia.
Paso a paso, me acerco, en la noche callada,
en la noche estrellada, en la noche de amor,
a la casa de la aldea, la mansi6n adormilada,
donde vive mi adorada, que es hermana del dolor.

ol'a duermes, flor de mi alma? De nuevo a tus
[jardines

vengo, a alfombrar <le rosas y ritmar mis vio-
[lines.

Si mis flores te Derluman y solloza mi armonfa,
&breme: soy hermano de la Melancolia.

A la hora solemne en que el esplritu
se pone de rodillas en silencio
a escuchar la interior humana mtisica
que canta lo inefable del recuerdo;
cuando nuestra pupila se humedece
y sentimos el ansia de ser buenos,
te he llamado, ideal Melancolia,
como a una hada que flota en el misterio.

ALEJANDRO ANDRADE COELLO



A mi mamacita, en mi cumpleanos
( li«> <ilie peiisc nine niiifiiuui lo.joN de la Patria).
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Si ]a suerte no quiso en este dfa
<1 ne a tu lado estuviese madre mfa,
no me podra impedir que a tu of lo,
eomo canto lejane v va perdido,
pero lleno de amor y de ternura
hasta li llegufe mi cancion mas pura;
siendo, tan solo, del amor ri'flejos,
del hijo que te adora desde lejos.

Si al sentir el sonar de la carapana
en la dulce qnietud de esta manana,
encuentra que en el ni lo hay un vacuo,
y lloras por un beso, el beso info:
por favor no te aflijas, madrecita,
por que nun tiene besos tu boquita:
los besos de mi padre y mis hermanos,
los besos de un hogar, los mas galanos.
Kn cambio, piensa que a tu liijo amfldo,
eomo nunca el dolor ha' lastimado,
al sentir el sonar de otra campana
en la triste qnietud de otra manana,
y, euando al edevar a Dios sus rezos,
se eneontrd sin hogar v sin tus besos...O •'

AGUSTJN GOMEZ ARANGI'IZ.
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(Empresa"Zig-Zag")

gente

conocida



LOGICA

—iPuedes creer, hijo mfo, que cuando te castig-o me duele a ml m&s moralmente que a ti
material m en te?

—Entonces. comb los hiios deben sacrificarse por los padres, deja que yo te peg-ue y asi sufri-
r& yo el mayor de los dolores.



DE SAN FELIPE

Damos algunas interesant.es fotogra-
fias tomadas en la revista de gimna-
sia del lnstituto Comercial "Arturo
Prat" de San Felipe, dirigido por los
Hermanns de las Escuelas Cristianas,
con motivo de la reparticidn de pre-
mios.

Para una ciudad oomo San Felipe,
que es la capital de una provincia rica
en toda clase de productos y en la cual
las industrias est&n llamadas a tomar
un gran desarrollo, es de mucha im-

r

portancia la existencia de un estable-
cimiento de ensefianza pr&ctica comii
el lnstituto Comercial Arturo Prat.

En esta forma la juventud sanfeli-
pena, sin necesadad de abandonar sus
hogares puede optar por seguir una
carrera de porvenir, como es la del co
mercio, m&s titil para nuestro desen-
volvimiento econdmico que las profe-
siones liberales que inutilizan tantas
actividades.

1. Director y profesorado del lnstituto.—
2, 3, 4 y 5. Diversos pjerclcios trimnAsticos



EN LA ESCUELA ITALIA

Algunos directores de la Sociedad de Instruccidn Primaria. la directora de la Escuela Italia y
asistentes a la repartici6n de premios de este colegio.

ACTUALIDAD MUSICAL,-ECOS DEL CONCIERTO GRAZIOLI

La senora Josefina P. de Grazioli. La senorita Maria Pellizzari, que tom6 parte en
el concierto.

Hemos aguardado hasta ahora para exteriori-
zar por la prensa la grata impresi6n que dej6
en nuestra sociedad el concierto de arpa de la
senora Josefina de Grazioli.

No es una novedad para nosotros el talento
que. posee la distinguida artista para interpretar
y ejecutar con acierto impecable todo el reper-
torio del hermoso instrumento.

A la hora indicada en el progfama se en-
contraba la sala totalmente ocupada por nues-
tro pfiblico. que permaneci6 durante todo el

concierto bajo una impresidn amena y llena de
arte exquisito.

El programa habia sido muy bien combinado.
La senora Grazioli habia obtenido el concurso
de los mejores elementos musicales que se en-
cuentran en Santiago.

El concurso que prestaron la Srta. Pellizzari
y el senor Penha fu§ una nota delicada y sim-
p&tica muy del gusto de los asistentes.

FROESIUS



CAR N ET

1. Bellezas ;asa-
blanquinas.—2. Sr.
Carlos Bustamante
W\, que ha obteni-
do ultimamente el
tltulo de farmac^u-
tico. — 3. Sr. Julio
Castillo B., diplo-
mado de farmac6u-
tico tiltimamente.—
4. Sr. Felipe Alfonso
Luaces, diplomado
de contador comer-
cial tiltimamente.—
5. Sr. Victor Ra-

'mos Graudy, boli¬
viano, graduado de
contador general en
el Instltuto Mercan-
til de Santiago.—6.
Sr. Julio P£rez Gar¬
cia, t el 7 de di-
ciembre de 1914.—7.
Srta. Elena Cuevas
G., t en Valparaiso.
— 8. Srta. Emma
Cuevas G.. f en
Valparaiso. — 9. Sr.
Fermln A. Figueroa
M., t dltimamente.



EN ESTADOS UNIDOS
%

NICANOR DE LA SOTTA

Sr. Agustln G6mez Ar&ngulz Sr. Nicanor de la Sotta

Damos el retrato del senor Agnstin Gomez
Aranguiz, hijo del diputado por Santiago don
Agustin Gomez Garcia, que actualmente se en-
cuentra en Estados I nidos estudiando la ex-

plotacion rational de los
drboles y la fabrica¬
tion de papel. Por pe-

dido expreso de su pa¬

dre, el joven Gomez
Aranguiz ha en trado a

ocupar el ultimo lugar
de la fabrica donde tra-

baja durante el dia.
Ademas, nuestro

compatriota sigue un

curso nocturno en la

LJniversidad de Seatle.

El senor Gomez Ar&n-
guiz, que ha ido a blin¬
ear orientaciones prac-

4

ticas a la tierra de Roo¬

sevelt, no olvida tam-

poco el idealismo; y en

prueba de ello son las
estrofas que publicamos
en otra seccion del pre-

sente numero.
Sr. Carlos Garretdn S. y Srta. Brumilda MS,r-
quez B., que contrajeron matrimonio en Qui-

llota el 27 de diciembre de 1914.

fete conocido actor nacional, que se ha da¬
do a conocer de nuestra sociedad con las en-

carnaciones que hace de Manelick, Padre Ra¬
mon, Roberto Pedrosa, Ernesto y muehos otros,
obtiene un exito cada vez creciente con la

buena compania que ha
logrado formar, dando
tfepresentaciones sema-

nales en el Teatro Sep-
tiembre.

En la semana ultima
dio su serata d'honore.
para en sfcguida <em-
prender una jira, du¬
rante la temporada de
verano, por las provin-
cias, donde va lo han
aplaudido con entusias-
mo en diferentes oca-

siones.

La obra de Nicanor
de la Sotta, uno de los
fundadores del Teatro
chileno, merece un

franco apovo de nues¬

tra sociedad v del Go-
bierno, pues su entu-
siasmo iamas declina.
sino que parece afir-
marse con cada fraca-
so pecuniario, pues co-
rre$ponde a un exito
artistico.
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Abundante en entretenimientos y
diversiones scciales fueron los dlas
que precedieron y siguieron al dia
de Navidad. La fiesta veneciana, cele-
brada en la Quinta Normal, a bene-
ficio del Patronato de la Infancia.
fue el punto de mayor concurrencia.
Las avenidas de palmeras, el centro
de la laguna y sus alrededores, pro-
fusamente iluminados, ofreclan u n

magnlficc golpe de efecto. Los paseantes no
escasearon y la Noche Buena esperada en
esos parajes de fant&stico aspecto, dejd en
todos los animos gratlsima impresion.

SOCIAL

tica y por dem&s significativa.
Los socios y sooias de aquel
aristocr&tico club, reunieron al-
rededcr de un drbol de Pascua
a centenares de ninos pobres,
hacidndoles disfrutar de una de-
liciosa tarde entre los entrete¬
nimientos que ellos mismos les
proporcionaron vistiendo de fan¬
tasia, organizando carreras, y

repartiendoles espldndidos aguinaldos d e
Pascua.

Tanto el corso de flores que se efectud el
dia de Navidad en las avenidas de la Quin-

Como lo anunciamos de antemano, los ni- ta Normal, como la gran batalla floral del
nos pobres tuvieron
gran parte en las ale-
grlas de Navidad. Di-
flcil serla enumerai

los admirables rasgos
de generosidad que, a
pesar de la crisis, se
practicaron ptiblica y
privadamente. iPen-
saron acaso en egols-
tas economlas las ni-
nitas Rivera Blin y
Bianchi Rivera cuan-

do el dia de Pascua
agasajaron a 50 huer-
fanitos? iNo e s u n
ejemplo digno de iml-
tar el que did Eliani-
ta Santa Cruz Err£-
zuriz, al congregar en
su Quinta de Pedro
Valdivia a 500 ninos
pobres para obsequiar-
les con ropa, dulces y
Juguetes? iY los nifios
Udunate Phillips que
ano tras ano llevan su generoso donative
a la Protectora de la Infanoia?

En el Santiago Tennis Club se llev6 a
efecto el 25 de diciembre una fiesta simpa-

Srta. Ana Charme Prleto.

27 se vieron concurri-
dlsimos y muy anima-
dos, pudidndose notar
entre los asistentes a

distinguidas familias
de nuestra sociedad.

El 28 de diciembre
volvlan al Sant i a g o
Tennis Club del Par-
que Cousino, numero-
sas familias de nues¬

tra mejor sociedad,
ccngregadas all! con
fines de alta caridad.
Entre las fiestas con

que el i n g e n i o de
nuestras damas trata
de obtener recu r s o s

para sus protegidos,
dsta fud una de las
m&s elegantes de la
temporada.

En un hermoso rin-
cdn del P a r q u e, se
instald un magnlfico
buffet y entre 1 o s

corpulentos &rboles que rodean el chalet se
ecultaba una orquesta de primer orden. En
un ambiente cargado del aroma de los jardi-
nes, nuestras ninas mds hermosas vieron

Srtas, Mercedes y Virginia
Errazuriz, Ema Subercaseaux

y Raquel Barcel6.

In vi tad os. Sres. Davis, Julio Covarru-
bias, Ram6n Noguera, Weacott



VIDA SOCIAL

Algunos de los carruajes del corso.

transcurrir la tarde bailando alegrement©
sobre el bianco cemento de las canchas. Aquel
fue un torneo en que la gracia y la elegan-
cia se disputaron el cetro. Asistieron entre
otras las senoritas: Anita Lyon Pena, Ra-
quel y Sofia Barceld Pinto, Primitiva Prie-
to Concha, Elisa Ureta Valdds, Emiliana y
Olivia Concha Valdds, Elisa Valdds Ossa, Sa¬
ra Ovalle Castillo, Lucia Barros Vicuna, En-
riqueta Edwards A., Ana Pefia O., Rebeca
Palma R., Rebeca y Adriana Izquierdo Ph.,
Teresa Echenique, Eliana Guerrero Cood.

En la capilla del Sagrario, y ante nume-
rosa y selecta concurrencia se verified el 27
de diciembre el enlace del senor don Hugo
Bunster Mac-Crea con la senorita Maria Isa¬
bel Risopatrbn Lamas.

Del campo de guerra europeo nos llega
una noticia que con justicia enorgullece a
una de nuestras m&s nobles familias a la
vez que enaltece el nombre de un chileno.

El joven Zocimo Errazuriz Zech, hijo de don
Francisco Errazuriz Nebel y de Frau Emma
Zech de Errazuriz, heredero por lo tanto de
las glorias de su familia paterna, ha obte-
nido por su valentia y arrojo en los campos
de batalla, la Cruz de Hierro con que el
Emperador Guillermo II condecora a sus
hdroes.

Zocimo Err&zuriz, cuya esbelta figura y
fino trato recordar£n los numerosos amigos
a quienes visitd en su tiltimo viaje a Chile,
pertenece como voluntario al 38o. regimien-
to de artilleria alemana y por su valor se
ha singularizado en las batallas de Lille y
de Ypres; actualmente ha sido trasladado a
Rusia y ascendido al grado de oficial aban-
derado de su regimiento. Reproducimos es-
ta fotografia que el valeroso joven envio a
su distinguida abuela, la senora dofia Isa¬
bel Nebel de Err&zuriz, antes de marchar a
la guerra.

Srta. Lidia Rodriguez Velasco, di-stinguida seno¬
rita de nuestra sociedad, t el 25 de diciembre
Ultimo, cuyo fallecimiento ha sido muy lamen-

tado.

Sr. Zocimo Err&zuriz Z., oficial del 38° Regi¬
miento de Artilleria alemana, condecorado con
la Cruz de Hierro despuUs de la batalla Je

Ipres.



VIDA SOCIAL

Damos algunas fotogra-
fias :le la interesante fies¬
ta de beneficencia verifica-
da ultimamente en el San¬
tiago Lawn-Tennis Club
en los dias de Navidad.

Una numerosa v distin-
guida coneurrencia se did
cita en el hermoso local
del Club.

S. E. el Presidente v su

senora esposa honraron la
fiesta con su presencia.

En resumen, la simpatica
fiesta del 28 en el San¬
tiago Lawn-Tennis Club
ha dejado uno de los mas
a g r a dables recuerdos en
nuestra sociedad y ha si-
do una de las mas inte-
resantes de los u 11 i m o s

dias.
ROXANB.
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(Dibujo de Max)

; Parece que este chico llega con cara de poeo amigo!...
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Es muy corriente el errado concepto que
las personas que por cualquier tltulo est&n
investidas del car&cter de autoridad, tienen
de la forma de mantenerla o imponerla. Pa-
rece que entienden que autoridad es sinoni-
mo de brusquedad y que para conservarla
Integra hay que mirar airado, saludar capi-
te compriiuido. toser fuerte y seguido, fingir
carrasperas a modo de relinchos, dar gritos
descompasados, necesarios o no v mil otros
modos de darse Infulas.

Y tcdo esto es simplemente ridlculo
actores son el hazme reir a ojos vistos
paldas vueltas.

El contagio de esos amaneramientns con •

tamina con gran facilidad a los subalternos
y les ataca con irritabilidad: asl. cuando el
jefe es terco, el portero bufa.

Es este un mal muy general entre los
funcionarios de policla, y se hace sentir so
bre todo cuando ataca al guardian, porque
en Tazdn directa* de la

mayor o menor ilus-
tracion, los caracteres

son mas o menos acen-

tuados. los slntomas,
m£s o menos agudos.

Las personas educa-
das huyen de sus im-
pertinencias o tratan
de disimularlas o pa-
liarlas gastando con el
agente modales tan-
to m£s cultos, cuanto
m&s incultos son los
de aquel; la gente del
pueblo que se siente
mal tratada, rechaza.
a veces con violencia,
la ejercida sobre 61;
otras co n c e n tr a su

odio y ccncibe pro-

yectos de venganza.
Esa brusquedad, esa

torpe concepcidn d e 1
principio de autoridad
caracterizaba al paco
de antano, al paco
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los tiempos de "El nato Frlas", a ese paco

agente electoral, despreciado de la sociedad,
temido por la gente honrada, burlado por

el nino, abcrrecido del pueblo y sdlo ama-
do de fregonas y maritornes.

El guardi&n de hoy, esto es, el guardian
de hogano, si bien es verdad que es mds que-
ridc de las amas de crfa, de las empleadas
de la mano y de la senora para la cocina,
tambidn lo es que la sociedad culta, disimu
lando los defectos 1e detalle, siente respeto
y manifiesta carino por los agentes de la au¬

toridad, y no son aisladcs los casos en qut

personas de criterio elevado prestan su con-

cursip, a veces muy valioso, para que la au-
0

toridad policial no sufra menoscabo.
En la policla de antano, no sdlo en la tro-

pa sino en la oficialidad, habla muchos agra-
ciados de la polltica, soldados fracasados del
ejdrcito, forajidos o sea lobos disfrazados de
pastcres, campesinos reclutados a lazo, tro-

nados que sus fami-
lias consegulan acoger
a la beneficencia fis¬

cal, gentes incultas o

ignorantes, desalma -

das y viciosas y esos
oficiales eran los men-

tores de esos agentes.
Ser "paco viejo", que
significaba poseer en

alto grado todas las
malas costumbres y

repugnantes pr&cticas
imaginables, era u n

timbre de orgullo, po-
co menos que un tl-
tulo al galard6n.

Hombres de buena

voluntad empren d i e-

ron la obra de depu-
racidn y de harnero
a criba, de criba a ce-

dazo y de cedazo a

tamiz, la purificacidn
se realiza, y cuando
un "nino" se pasa, a
la primera re q u i s a-
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ANTANO Y HOGANO

termina la carrera.

La Escuela Policial,
plantel de aspiran
tes a oficiales, crea-

do s61o en 1908, que
funciona desde 1909.
va dando sus frutos
en lo que respecta a

educacion e ilustra-
cidn y ya los dard
en lo relativo a opor-
tunidad y vigilancia.

Si hubiere una es¬

cuela para guardia-
nes, s e obtendrian

pingiies result ados
unificdndolos en los
modales, en los pro-

cedimientos, en e 1
criterio. Por decirlo
asf, habria cohesidn,
esto es. esa analo-

gia, esa afinidad, que
debe imprimir su ca-

racter a las partes
de un todo.

En Nueva York hay
una escuela para

agentes de policla. En ella se les ensena du¬
rante 30 dias, por profesores especialistas,
las dispcsiciones pertinentes de los cddigos,
las ordenanzas. reglamentos, dispo9iciones
sobre trafico de vehiculos y con esa prepa-
racion tedrica quedan aptos para iniciarse
en el servicio y visten el uniforme.

'

wntiv; '■<

Continua la ins-
trucoidn prdc t i c a :
arresto y coduccidn
de reos, presenta-
cion de dstos a la

autoridad, empleo de
la libreta de apun-
tes, uso de la car-

tilla de informacio-

nes, forma de vigi¬
lancia, primeros
auxilios en casos de

accidentes, uso y

manejo del caballo.
etc.

Adem&s de las lec-

ciones praciicas de
la escuela, los reclu-

tas ejerqitanse con
los veter a n o s, ha-
ciendo juntos el ser¬

vicio durante algtin
tiempo.

El aseo personal,
los ejeroicios fisicos,
las lecciones de mo¬

ral y urbanidad son
otras tantas mate-

rias que forman parte de la educacidn del
guardian neoyorquino, que al fin de cada
mes. satisfecho del deber cumplido, recibe
un BUEN SUELDO, pues el menor es de
66.66 dolares, mds de $ 400.00 de nuestra
moneda.

AURELIO G. VALLADARES.

EN HONOR DE DON G0NZAL0 BULNES

Fotografias de la medalla que la Sociedad de Historia y Geografia otorg6 al senor Gonzalo
Bulnes por su obra "Guerra del Pacifico", en un solemne acto acaddmico que se verified en la

Biblioteca Nacional el domingo Ultimo.



LA SEMANA

ENEKO

Calendario

1.° V.—La Circuncisi6n del Sefior.
2. S.—S. Isidoro.
3. D.—S. Antero.
4. L.—S. Aquilino.
5. M.—S. TelGsforo.
6. M.—La Adoraci6n de los Reyes.
7. J.—S. Juli£in.
8. V.—S. Luciano.

Noticia sobre Enero

Enero, mes de Jano, Januarius, como lo llam6
Numa Pompilio.

El primitivo afio romano constaba s61o de
diez meses y Numa Pompilio le agreg6 cincuenta
y un dias a fin de conseguir que el ano civil
correspondiese exactamente con las revoluciones
lunares. M&s tarde, Julio C£sar hizo algunas mo-
dificaciones a este calendario, las que a su vez
fueron enmendadas por el Pontifice Grego-
rio XIII.

Eras y ciclos eronologicos

LI ano 1915, d§cimo quinto del siglo, XX, co-
rresponde:

A1 ano 6628 del periodo Juliano.
A1 ano 2691 de las Olimpiadas o al 3.° de la

Olimpiada 673:
Al ano 2668 de la fundaci6n de Rom^, segtin

Varr6n.
Al ano 3675-5676 de la Era Judia, comenzando

el ano 5676 el jueves 9 de septiembre de 1915.
Al ano 1333-1334 de la H6gira o Era de los

Mahometanos, comenzando el afio 1334 el martes
9 de noviembre de 1915.

Al ano 123-124 del Calendario Republicano
francos, comenzando el afio 124 el viernes 24 de
septiembre de 1915.

El afio 1915 del Calendario Juliano o ruso co-
mienza el jueves 14 de enero.

Cronologfa. AnlveraarloH

1.° de enero de 1535.—Francisco Pizarro entre-
ga 100,000 pesos al Gobernador de Guatemala,
Pedro de Alvarado, en cumplimiento del acuerdo
por el cual este filtimo entregd a aqu£l su es-
cuadra. sus tropas y sus municiones.

1.° de enero de 1554.—Muerte de Pedro de
Valdivia cerca del fuerte de Tucapel.

1.° de enero de 1855.—Empleza a regir en
Chile la Ley del Registro Civil.

1 " de enero de 1913.—Estreno de "Parsifal",
de Wagner, en el Teatro Real de Madrid.

2 de enero de 1788.—Nace en Dijon el fll6sofo
Esteban Cavet.

2 de enero de 1814.—Bolivar es nombrado Dic-
tador.

2 de enero de 1828.—Se celebra en Mgjico, "con
un repique general de campanas", la batalla de
Avacucho. que tuvo lugar el 9 de dlciembre del
afio anterior.

3 de enero de 1808.—Se funda el primer pe •
riddico en Bogota.

4 de enero de 1854.—Ffindase la Escuela Nor¬
mal de Preceptoras.

4 de enero de 1869.—Ffindanse los Lioeos de
Ancud y Los Angeles.

4 de enero de 1913.—La aviadora inglesa La¬
ding es la primera mujer que ejecuta el "looping
the loop" en aeroplano.

5 de enero de 1728.—Se funda en Cuba la pri¬
mera Universidad.

6 de enero de 1535.—Fundacidn de Lima por
Francisco Pizarro.

7 de enero de 1891.—Lev&ntase la Escuadra
chilena contra el Presidente Balmaceda.

8 de enero de 1725.—Se produce un gran terre-
moto en el Perti.

Fiestas fijas

1.° de enero. La Circuncisidn.
6 de enero. Epifanfa.

Dates astrondmicos

Salidas y puestas del sol. Salidas y pues-
tas de la luna.

Sale. Se pone. Sale. Se pone.

h. m. h. m. h. m. h. m.
l.° enero. 4.37 6.55 19.12 4.24
3. 4.39. 6.55 19.49 5.36
3. 4.39 6.55 20.22 6.43
4. ,, 4.40 6.55 20.51 7.48
D. 9t 4.41 6.55 21.20 8.53
(i. ,, 4.42 6.55 21.48 9.56

4.43 6.55 22.16 11.0
8. 4.43 6.55 22.47 12.6

SnlidfiH y pueMiiN <1<* iiIkiuion planetaN

Mercurio Venus Marte Jtiplter Satur-
no

h. m. h. m. h. m. h. m. h. m.
Enero 1.° 4.23 2.13 4.24 8.0 17.51
Salidas.
Enero 1.° 18.51 15.49 18.48 21.26 3.55
Puestas.

Comisarfas

Brigada Central.—Sama 1388, esquina de Amu-
n&tegui.

1.a Comisaria.—Monjitas 424, esquina J. M. de
1 cL I3R rrn.

2.° ,, —Plazuela San Isidro 330.
3." ,, —San Pablo, entre Teatinos y

Amun&tegui.
i.« „ —ChiloS 1474.
5.a ,, —Amun&tegui 863.
6." „ —San Francisco 408.
7." ,, —Herrera 625.
8." „ —Bascufi&n Guerrero 868.
9." ,, —D&vila 880.

10.° —Carri6n 1795.
11." ,, —Condell 1515.

Horn has

1." Compania.—Moneda 781.
2." „ —Domingo Santa Maria esquina

Recoleta.
3." ,, —Santo Domingo 960.

5.a „ —Delicias 1223.
6." ,, —Santo Domingo 960
7." ,, —Tn£s de Aguilera esquina de

G&lvez.
s.» ,, —Domingo Santa Maria esquina

Recoleta.
9." ,, —Compafiia 2199.

10." ,, —In£s de Aguilera 1179.
11." ,, —Delicias 2456.
12." —Cummlng 329.

Medicos de eludad

D. Francisco Landa Z., Puente 682.
D. Pedro N. Barros Ovalle, Santo Domingo 1 248.

notions de turno semannl

Estado 52 1." Comisaria.
Carmen 617 2."
San Diego 1337 4."
Hu£rfanos 2505 5."
Benavente 398 6.°
San Pablo 4015 7."
Delicias 3702 8.n
Bellavista 597 9."
Independencia 678 10."

notions de Turno nermnnente

Botica Nueva York, San Pablo 1802.
Botica Franco-Espafiola. Avenida Matta es¬

quina Lord Cochrane.



FIESTA ESCOLAR

La reparticion de
premio3 en el cole-
gio de los Santos

CustodiosAngeles
dio lugar a una

simpatiea fiesta en

que tomaron parte
varias de las pe-

quenas alumnas.
Asistio una nu-

merosa concurren-

cia y el programa
fue desarro 11 a d o

p o r las infantiles
actrices con t o d o

lucimiento.

1. La concurrencia durante la fiesta.—2 v 3. Dos hermosos numeros del programa.

EN LA ESCUELA NORMAL DE PRECEPTORAS

M u y interesante
f u e la revista de

gimnasia llevada a
cabo en la Escuela
Normal de Precep¬
tor as de Santiago,
con motivo de finali-
zar las tareas escola-

res del a no. Los ejer-
eicios revelaron los
buenos result-ados de
la gimnasia femeni-
na a la cual se co-

mienza a dar verda-
dera importancia en

Chile.

1. 'Grupo de maestras graduadas en el presente ano.—2 y 3. Durante los ejercicios gimn£Lsticos



• FIN DE ASO

Un reloi da las doce lentamente,
y de la noche en el silencio augusto
el campaneo sepulcral se siente
con invencible sensaci6n de susto.

Nos anuncia de un ano el desenlace,
ano que va del tiempo al precipicio;
su voz de bronce presentir nos hace
el trompetazo precursor del Juicio.

Esta es la hora de las negras hadas,
en que mueven las brujas torpe gresca;
van cayendo las graves campanadas
cual gotas de clepsidra gigantesca.

El nino que se aburre de su infancia
y anhela ilusionado verse mozo,
lleno de necia. de pueril jactancia:
— iYa tengo un ano mAs!—grita con gozo.

El viejo que a la muerte se resiste
y que casi rod6 toda la cuesta,
melanc61ico exclama en tono triste:
— iUn ano menos de vivir me resta!

La mujer aue cultiva su hermosura,
consagrAndola todos sus amores,
teme por ella con cruel pavura
viendo secas las mils lozanas flores.

La madre aue en sus hijos gloria bebe,
de su alma llamAndoles pedazos,
por temor a que el tiempo se los lleve
les oprime con fuerza entre sus brazos.

Con afAn, con espanto y con deseo
con alegrla y con dolor profundo,
al oir el nausado campaneo
se estremecen los hombres en el rnundo.

Todo mortal es tembladora larva...
Sentado en el mAs alto de los tronos,
pasAndose la mano por la barba,
bosteza indiferente el nadre Cronos.

E. FERRAZ REVENGA

%

EROS. . .

(I'nra "Zig-Ziig")

I

Y esa noche clara, la luna
sus flores de plata
derramaba sobre los ramajes verdes,
que la brisa, henchida de aromas, besaba.

Por la ancha avenida,
a que daban sombras las siluetas largas
de los vie.ios Alamos.
yo iba galonando, llena de esperanzas
y de ensuefios
mi alma:
yo iba galopando con aquel amigo
de qui en me separa
una inevitable
distancia.

Y esa noche,
nocbp de caricias y embriagueces lAnguida*.
me hirieron tus oios negros. como hierc
la punta de oro fina de una espada...

DesouAs. una tarde,
escuchA la alondra que hay en tu garganta
Ar, V d'-'lce tristeza la de tus canciones,en la tarde nAlida.
bajo la amolia gloria de gris del ocaso.
en la tarde pAlida!

> desde esa noche v desde esa tarde.
te adord mi alma.
Y desde esa noche.

te ador6 mi alma,
y desde esa tarde,
te adord mi alma...

II

;Oh. amor que modula la voz del silencio!
Cancidn sin palabras,
pasidn que en el verso sus impulsos
canta,
aunque ha ofrendado la pureza
blanca
de tus virginales encantos
a otra alma. . .

Hoy de nuevo he visto tus ojazos negros,
y he observado en ellos una luz extrafia
cuando
en mi fijaban
sus pupilas bellas...
Dime: otfi divino corazdn me llama?

Imborrable llevo dentro de mi mismo
aquel cuadro: Noche iDulce luna clara!
Tu imagen
que sond un poeta de musa romAntica,
en el fondo niveo
de la noche lAnguida,
noche de embriagueces
y caricias raras.
en que derramaba sobre los rama.ies
la luna sus flores de plata...

jOh, tus lindos ojos
de igneas miradas!
Y en la tarde
pAlida,
la voz de tu acento,
mtisica de alas,
mtisica de seda
que al alma
suspiros
arranca... "*

;Oh, qud honda trlsteza la de tus canciones'
Desde aquella noche, desde aquella tarde.
te adora mi alma!
Desde aquella noche,
te adora mi alma!
Desde aauella tarde.
re adora mi alma!

BENJAMIN VELASCO REYES

1* «r'

A UNA MUJER

iPor qud te apareciste por mi senda a esta hora
cuando ya es imposible verter las melodias...?
Hubieras tti llegado vestida de pastora
en Apocas lejanas y de mejores dias. . .

Hubieras tO llegado cuando los surtidores
de mi Jardin estaban fragantes de canciones,
cuando habia trinares de dulces ruisefiores
y nabia en la fuente mAgicos borbotones.

Hubieras tO llegado cuando de la arboleda
de mi parque de sueno se eScapaban aromas,
cuando en su ambiente habia suavldades de seda
y volar de jilgueros y volar de palomas. . .

Has llegado muy tarde: pero al fln, adorada.
hubiera sido trAgico que no Uegaras nunca. . .

Y has llegado nronicia. pAlida y enlutada.
co" el nimbo adorable de una esperanza trunca...

Como yo te soflaba, milagrosa Quimera.
has llegado sonando i>or mi sendero enjuto,
tra"Andome e] efluvio de una azul nrimavera
baio la indiferencia del vestidb de luto...

Ahora si ha sonado de (lesta la campana,
sobre la brlsa errante se ha fugado el dolor...
Oyeme, ;.todavia idensas hacerte Hermann. . . ?
iYo ya olvidA las boras en que pensA ser prior...!

ALBERTO ORTTZ



La reunion de clausura de la tempora-
da en el Club Hipico fud muy interesan-
te, asistiendo a presenciar las dltimas ca-
rreras una extraordinaria concurrencia.
Desde el proximo viernes, le corresponde
a Vina del Mar ofrecer a los aficionados
al i'omento de la raza caballar los atrac-
tivos de los dias de carreras, y tambidn a
la sociedad que encuentra en sus centros
de sport un medio de agradable pasatiem-
po. La temporada en Vina ser& como de
costumbre por los meses de enero, febre-
ro y marzo.

Servia de base a la reunidn de clausu¬
ra, el cl&sico del mismo nombre, que fu6
disputado por cinco animales, de los cua-
les Pibe, fu£ ungido favorite por el pti-
blico.

Puestos los caballos en carrera, Saint
Andrew tomo la direccion del lote, segui-
do de Pibe y Old Nick y dstos de Poe y
Solalinde que corria en el fondo; frente
al peste de los 1,400 Poe pas6 a ocupar el
segundo lugar delante de Pibe y asi con-
tinuaron hasta la entrada a la tierra de-
recha en donde Saint Andrew empezd a
perder terreno hasta ceder su puesto a
Pibe, que se vino en ganancia facil hasta
la meta. En los ultimos tramos hizo una
lucida atropellada Solalinde, que le valid
el 2o. premio, 3o. fud Poe, delante de
Saint Adrew.

La primera carrera del dia fue una de
vallas para cadetes de la Escuela Militar,
sobre 2,900 metros. Esta prueba fud pre-
senciada con mucho agrado por el publi¬
co por la forma impecable de su desarro-
llo. Todos se desempenaron muy bien, co-
rrespondiendo el triunfo a Granadero.

Gloire de Dijon llegando a la meta.

Llegada de la 3." carrera. El ptiblico hizo una
en6rgica prote.sta por el fallo del juez, que did
la carrera en empate a Pasquin con Cron6grafo.

Pibe ganando el ciasico Clausura; 2.° Solalinde
y 3.° Poe.

Aclamation saliendo de perdedores.

IPICQ

Osima, ganadora de la 6.a carrera y dis- I"
tanciada por reclamo del jinete de Alacrity 1/



LLEGADAS DEL HIPODROMO CHILE
montado por el cadete Moller. En seguida
vino el premio Consuelo, que *fud ganado al
galope por Gloire de Dijon. En esta carrera
se deshizo la esperanza de muchos de un
corrldo doblete de Corcovado que de mu¬
chos dias antes se hablaba de £1. cont£ndo-
re maravillas de sus aprontes y de gordas

fa
Biturro ganando a Gold Money en la carrera

para jinetes caballeros.
>
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Guante enterando el doblete
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LdeKYida de la 5." carrera: 1.° Parlachln, 2." Za-
farrancho, 3.° Batig-noles.

L' &
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combinaciones jugadas per sus prepara-
dores.

En la tercera carrera, parece que el pu¬
blico ha sufrido las consecuencias de un

grave error del juez de llegada, dando en
empate a Pasqufn con Cron6grafo el pri¬
mer puesto. Segfin todas las aparienclas la

Coleprial f?anando la Ultima carrera.



CLUB HIPICO

1.° Royal Red y 2.° Old Nick

Llegada del cl&sico Agustin R. Edwards
1.® Poe; jinete: S. Ponce; 2.® Chela, 3.

Chitita y 4.® Titlta.
Estrecha llegada de Saint Andrew, gana

dor, y Rajh en segundo lugar.

Gente conocida.

carrera fue ganada por
Pasquin y la fotografia
que damos, aunque n o
esta tomada exactamen-
te sobre la raya, as! lo
indica, pues se puede
ver que aventaja por ca-
beza a Crondgrafo. Errar
humano es, dice el re-
fr&n y con eso hemos de
conformarnos.

El Premio Sceptre so¬
bre 1,400 metros para
perdedores de 3 a n o s,
fud ganado esta vez
por Aclamation, que
al fin pudo adjudi-
carse los 3,000 pesi-
tos. Segundo llego
Royalist, que h i z o
una bonita carrera

desde la partida; 3o.
entro Tamarindo.

La sexta carrera,

handicap de fondo,
di6 lugar a un re-
clamo del jinete de

En el Paddock

Alacrity contra Osima,
que obtuvo el triunfo,
pero fud distanciada por
haber oomprobado 1 o s
senores comisarios que
Osima atropello a Ala-
trity en el curso de la
carrera. Y su jinete L.
A. Orellana fue tambidn
castigado con suspension
de monta por cuatro reu-
niones. Con el distancia-
miento de Osima, Ala¬
crity quedo como gana-

dora y Peleco como
segundo.

La Ultima carrera

le correspondio ga-
narla a Vessel, de
propiedad del senor
Leon Devenas, que
fud llamado per los
senores comisa r i o s

para que explicara
los diversos modos
de correr de su pen-
sionista.

Fleur de Cactus ganando el premio Lady Love;
jinete: H. Michaels.

Marcosol al galope



Tresunieossobrevivientesdeunabaterfainglesahaciendofuegocontratodaunabateriaenemiga.



1. Soldados alemanes en Maubeuge, entre las ruinas cle un polvorln volado por los france-
ses.—2. La duquesa de Nerdome, hermana del Rey Alberto de B61gica, prende una rosa en el
ojal de un policfa ingles en Londres.—3. Ayudantas de la Cruz Roja transportando un he-
rido.—4. Escolares ingleses vivando a las fuerzas canadlenses que llegan para el teatro ie

ta guerra.



EL NUEVO PRIMER LORD DEL MAR

El almirante de la Armada britanica, Lord Fisher of Kinlventonee, designado ultimamentc
primer Lord del mar, en reemplazo del prfnpe Luis de Battemberg.



LA GUERRA EUROPEA

C6mo los "b&rbaros alemanes" honran a sus adversaries. Algunos soldados franceses enterra-
dos por los alemanes, quieneS le rinden los tiltimos honores.

Sepultaci6n de algunos soidados alemanes, en tierra extianjera. Un pastor les reza la« ulti¬
mas oraciones.



V

LAGUERRAEUROPEA
LosRegimientos36y26deInfanterlafrancesaatacanlastropasalemanasenSommesous.enelNortecleFraneia.



LA GUERRA

Un encuentro cuerpo a



OPEA

cuerpo en la region Iser.



1. Un grupo tie marmos franceses ostentando trofeos del enemigo.—2. Un espfa francos, fu-
silado por traidor a la patria.—3. Familia belga huyendo a Holanda desde Antwerp.—4. Belgas
ret'ug-iados en Inglaterra, saludan el paso del navlo de la Cruz Roja francos, que va con ruta
a Ostende en busca de heridos.—5. Una flota de barcas pescadoras belgas conduce a Lowestoft

(Ingdaterra), 1,400 refugiados.



LA GUERRA EUROPEA

Artilleria He eosta alemana, rlisparando contra buques He la Armaria Brltftnlcii



LA GUERRA EUROPEA

1. L*a ocupaci6n de Malinas por los alemanes.—2. Soldados belgas saludando la llegada de los
Puques con refuerzos ingleses.—3. Niftos escapados de Antwerp.—4. La Emperatriz Eugenia, cu-
ya casa en ? arnborough (Inglaterra) se ha convertido en hospital de sangre, saludando a un

convaleciente.



LA GUERRA EIJROPEA

1. Avanzada belga en acci6n en la busca de batalla en la frontera franco-belga.—2. Un ca-
f »n de la marina inglesa montado en un tren^en Ipres para proteger la defensa de Ion bel¬
gas.—3. Soldado belga del Congo con un tro eo del enemlgo.—4. Una dama inglesa consue-
la a los heridoa belgas en un hospital de Uon.lres.—5. Tlradores belgas en un ataque deade

un tren blindado junto a los alrededores de Ipres.



LA GUERRA EUROPEA

1. Refugiados belgas entregados al sueno en terrjtorio holand§s.—2. Una casa de Birmingham
cedida a los belgas refugiados en Inglaterra.—3. Otro grupo de belgas, ya en salvo en terri¬
torio ingles.—4. Navfo nesquero de Ostende con un cargamento de refugiados llegando a Do¬

ver.—5. Tratando de escapar con todos los p&jaros, perros y gatos de la casa.



LA GUERRA EUROPEA

Soldados austriacos heridos; en una de las playas de Viena pasan el rato alegremente.

A

Soldados alemanes en tierra extranjera. A menudo se ve el espectficulo en las aideas fran-
cesas y be 1 gas, que los soldados germ&nicos comparten su racldn con low pequeftuelos ham-brientos.



LA GUERRA EUROPEA

(*n enouentro sangriento en la frontera austro- rusa.



ffmis

El general Steuben se descubre ante la tumba de los caldos en el campo del honor.

Eui I

Soldados alemanes en una vlslta a la turpba de algunas de .sua carrjaradas, paldqa eri Chaljlon.
en uno de los tiltimos combates.
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LA EMPRESA "ZIG-ZAG" ejY •
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.

Eacilidades amplias a los autores
para revision y correccion de prue-
bas.



£ 'Wt DERNIERES CREATIONS:

L'AMBRE DE GABILLA
MINNE

XANTMO
VIOLETTE DE GABILLA

LES

PARFUMERIES
DE

GABILLA

Le Reve de Gabilla
Folle Passion

Tout Ie Printemps
La Rose de Gabilla

La Vierge Folle
Les Jeux et les Ris *

Le Bouquet de Gabilla

ft

jZ*
6, rue Edouard VII

Musardises, Etc., Etc. 8, place Edouard VII
PA RIS

Pedirlo a AUGUSTO MEYTRE—933 Blanco 9.17._Casilla 1495, Valparaiso.
Y EN TODAS PARTES



btiorf

PHd
OLYC ft||||]

iH
iQU I m

|^Wf|k compose et t

jCtfcao c/ow fniWllllllllllll
theme, j^kjjjjj|||PJ|| Anemic lljconww
nguissemJca't
SurmOSnngo,

s a 4 culiiarriPt - o»M

!ARD,4Ui*«n«

Routes ijtjti
i mm mini

En Frinhf, UUL
[|| a rEirangcr |

5t

i Estd usted fatigado por un
trabajo cerebral excesivo?

£ Est3 usted anemiado por un clirra debilitante?
^Quiere usted apresurar su convalecencia,

o sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza flsica 3 los deportes?

En cnalquiera de estos casos, tome USted

Bioforina
Es un producto de sabor muy agradable que
cstimula las facultades intelectuales, las
sostienc en su esfuerzo, a) 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

ooo

ooo

Primera Dentici6n

E
Facilita la salida do los Dientes

y prvrlene todos loa A oc iden tea de la Daotlcldn
tujuu • *1 lMtr« U Icliktrrt j «l fell* li U • '[»U« lit Itkr.utU"

rUMOUlC — PARIS. / an loan las fsrmtoss da' Olobo

Adultot

Estrenimiento
Nlfioa

POS s
Iofaublet; efecio oroauciao eu meoia bora

Lxuase la Marca triangular en la cubierta dc papel
Eaiableclmlenloa TUMOUZE 7B, fiub* Silnt-Danu, PARIS

Cura 188
Afaccionea del
pecbo Catarroa.

e Oarginta. Bronguitla. Reafrlados, BomadiEoe,
lot Be matlsmoe. Doiore* Lumbagoa. etc

PAPIER WLINS1

EL APIOl oe .OS 0"' JORET, H0M0LLEI
Ovra /M Dolores. Retardos, Supresionet o* <o» Menxtruos. J

aSGUTVf . 145, Rii* 8»mt- Honor# Pan® ► roast *

IMPOTENCIA
Nuavo TraUmianto clantiflco ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

y de una criGAGIA CIERTA por medio de loa

GLOBULOS R0M0N
recomeridados por el Cuerpo Medico.

Laboratories MONAL, NANCY, FRANCI A j

JARABg
FAMEL

Do LACTO-CR EOSOTA soluble
cura radlcalmente las

TOSES REBELDES
las Bronquitis, I OS Catarros y I a Tuberculosis.

(Adoptado por los Hospltales).
En venla en todas las principalis Farmacias

y Droguerlas del Mundo.

,AlporMayor: P.FAMEL,2ny 22,r.dpsdrtftaux,Paris

ORE1N
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la plel dulce, freeca, perfumada
A. GIRARD — 48. Rue d'AllsH — PARTS

Z -Z-l



LA <.li Kit It A EU ROPEA

Soldados belgas haciendo fuego contra el enemigo desde las trincheras

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

GALERIA BEECHE 6, SANTIAGO Nombre

jCual sacara mas
prouccho de su lcc-
tura, cl que solo he
diartos o el que lee
Itbros?

No obstante, es indis¬
pensable saber qu£ li-
bros debe leer Ud. Nece-
sita saber cu&les son los
libros que pueden darle
mayor valor a su vida.
LA BIBLIOTECA AME¬
RICANA DE INSPIRA¬
CION dir& a usted cuS.1
les son.

Envle el siguiente cu-

p6n y serS. atendido sin
costo alguno para Ud.

Ciudad . .

Calle y No



Pues pone el Yj\ ij
cutis suave, /Ml '^W/MbA
terso y bianco. xl|| ft

Las arrugas, j Al
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 de Barry, la cuai
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 legitima sin esta etiqueta:

Trademark

9WWiV6tese la



LA (.( lillllA 1011 ItOI'KA

M. Briancl presencia desde una altura en la regi6n del Mosa un fuerte combate de la artillerfa

<Por que pagar mas?
La mejor maquina de escribir que hay en el mundo solo cues-

ta $ 35.00 oro. Cada centavo quo Ud. paga m&s es e.l benefi-
cio del negociante. Compre ,sus m£quinas de /escribir directa-

mente de los manufactureros y ahorre la diferencia.
Millares de personas en todas partes del mundo usan esta aifamada m&quina

de escribir, la que ha ganado su famsa por su sencillez de construccion, isu durabi-
lidad y su velocidad. Las cualidades patentadas que posee, como por ejemplo el re-

guliador del espacio, los soportes de bronce para el carro, la placa para sobres, la
rueda de las letras facilmente desmontable, etc., etc., la rinden una necesidad a'b-
soluta para cada negociante, como tambien para Mediccs, Aboga.dos, Dentiatas,
etc., etc., para cada uno de los cuales podemos entregar tipos especiales-

Escriba sais cartas, sus facturas, toda su correspondencia con maquina de escri¬
bir. La epoca de los Ferroca rriles, los Va.po.res, no puede tolerar la correspondencia
escrita con pluma como hace cien anos.

Por $ 35.00 oro enviandonos por giro postal, por giro de Banco o por carta cer-

tifieada, le enviaremos una de estas maravillosas m&quinas de escribir empacada
en unia hermosa oajita de imitacibn de cuero v completamente embalada pari la
exportacion. El precio es para mfiquina entregada 1. a. D. en Nueva York. Pes-oi
4 0 libras. Tamaho 2% *.pies cubicos. Fletes desde Nueva York a esa $ 5.00 oro.

GALESBUR\ WRITING MACHINE COMPANY
Dept 20. QALESBURV, III. EE. UU. de A.



En e.sla Ft* no mortal tiuerra no s61o defiende cada pals beligerante su integridtid territorial,
slno tambitn unos cuantos tarritos del incomparable Aoefte Siinno. que exlsten en algunas

cocinas de campana.

Unicos linpoi'tadores: PASSALACQUA y Cia.
SANTIAGO - VALPARAISO



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
|NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBROI

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el mis pr&ctico y claro que
Be ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HQMBRE, la MUJER y la SENORITA pueden aprender el modo de
eonservar y recuperar la salud asegnrar su bienestar, triunfaren los negoclos
ganar dinero. inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultade-. ser correspondido
por la persona amada y tener

S ALU D, SUERTE Y OICHA
En sus pdginas eneontrarA el modo pr&ctico para sugestionar. dominar.

etc., etc. y expliea como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNET1C0
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

A "no se rem*te este precioso libro k quien lo sollcite incluyendonil a tlv cuatro e^tampillas de 5 centavos de bu pais pidiindolo por
carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTIFICO, 1535, APARTADO, 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
Escribir bien claro nombre y direccibn.

LA GUERK \ EUROI'EA

)

Marineros ingleses construyendo una trinchera en territorio belga.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el linico re
medio eficaz contra la Diabetes
Completamente inofenalvo.
ReaultadoH Morpreodentes.
Preclo: 9 30.00, la caja de 60 tabletas.
Marca Regriatrada.

BOTICA "GERMANIA
AUGUSTO FRITZ

AHUMADA ESQ. AGUSTINAS

I I
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Vista debil o causa
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Escrofulismo, Nubeci
las ti opacidades de

Cataratas prises,

UNICO AGENTE EN CHILE



LA LlTIOltlt \ 101! It 01*10 A

Soldados marroqufes en marcha hacia el frente de la batalla en la regi6n del Aisne



LA U (JUKKA 10UK01*10A

L.os alemanes entran en la ciudad de Czentochau en la Polonia Rusa

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 It., y
los trabajos son ejecutados por una especialista sueca titulada en Estokolmo y
Londres y con pr&ctica en los principales Institutos de lielleza de Paris (Fras^er
y Lajnotte), Londres (Itubinstein)' y Berlin (Heinr Simon).

TRATAMIE\ rO cientifico y por los ultimos adclantos medicos de las
afeccioncs dc la cara, cocao scr: cutis grasoso o scco y escamoso, asperezas,
espiAlias, pantos negros, cicatrices, limares, verrugas, pecas, manchas diversas,
arrugas prematuras, piel pdlida o descolorida, doble barha, etc., etc.

Curacion sin drogas de la estitiquez o constipacion crbnica, dispepsias,
obesidad, mala conformacion del cuello o busto, hombros caulos, pecho hun-
dido, vientre flacido o may desarrollado, desviacibn de la columna, etc., etc.

A las clientas que lo deseen ensenase masaje facial para que, haciendolo
el-las mismas prolonguen por algnnos afios el bucn estado de su cutis.

En esta seccion trdtase tambicn niiios debiles o enfermizos.
EX7RACCION RAPIDA Y SEGURA DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS: Manana v tarde.



EX EL CAMPO DE OPERACIONES

Estado Mayor aJemln recibiendo informes y despacbos de los aeroplanos exploradores

Peinado con Raya natural

Peinado con Raya Natural
desde $ 90.00

Nuestro Postizo Envelop-
peur $ 70.00

Nuestro Postizo Reclame, a $ 55.00

La Coiffare Frangaisc
antigua Casa Gail lard

CALLE ESTADO 269

Sucesor Privilegiado

LA RATA NATURELLEIMITA PERFECTAMENTE EL C&SCO
#

En cada Postizo con Partidura Natural
debe exigirse nuestra marca

comercial registrada

NATURELLE PRIVILEJIADA LOUBAT
Pfdase el mejor SCHAMPOING n base de
AlquHrfiu, el que tonitica, Miiaviza, da bri-
llo y embellece el pelo. EL FRASCO PARA
CUATRO LAVADOS: $ 4.00.

GRAN SURTIDO DE PERFUMBRIA GO-
DET, COTY, HO U BIGANT, GUERLAIN, Etc.

J. LOUBAT
ex-jefe de la CASA DESFOSSE de Parts.
La mejor Casa de Postizos. Direcci6n: J.
LOUBAT. CALLE ESTADO 2C9. Casilla 3052

PIDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO



EL DIA DE LOS MUBRTOS EN EL CAMPO
UE BATALLA

Sobre la tumba de diez soldados franceses caldos
en la batalla de Esternay en la Champana vela

el perro fiel

LA GUERRA

Perros arrastrando una ametralladora en el
ej£rcito de los belgas.

• •

Las Celebres

Preparaciones
Kalos-Ozone
Para el Tocador de

E. BURNHAM

CREMA KALOSDE 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.
delicados y adhesivos.
BIFF" KALOS, gran depilatorio, para vellos
supcrfluos.

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: Endaldo Ribern y Clu.

Ahumaua. 123. Santiago.
Casilla, 3230.

LI. BURNHAM
Establecidos en 1871

H. 138-140 N. State Street
Chicago E. U. A.

/^V#' Sfj'/t* /?OA

A y/1

itfn!— No debe aceplarse nuncn
la lata si la faja que lleva la firma d

U.

RECOMENDADO PARA

t»

• ///

ASMA,
CATARRO NASAL.

Ficbre Otonal Recurrenle
y Resfriados Opdinarios.

0'

IV

Es preciso tener la lata
siempre bien tapada.

PRUEBESE, OBTENTENDO MUESTRA DE' SU
DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU¬
RING COMPANY". 201 BROADWAY. NUEVA
YORK, E. U. A. v



LA CitllilRll A 10 U It O PEA
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Una batalla nocturna en la regi6n del Aisne. Los a-lemanes disparan desde sus trincheras

REMINGTON
UMC

*0£ MA

Record Notable Hecho
Con Cartuchos

Remington-UMC

De Vcnta por
lot Principaiet
Comerciantes

en Todas Parte®.

Busque la marca

de la bola roja
cada cajaen

que compre

33 Tiros Certeros Consecutivos a 1100 Yardas
Este record mundial fue hecho por el Comandante

P. W. Richardson en lot Concursos de Bisley (Ingla-
terra) en 1913, disparando cartuchos militares calibre
.30 Remington-UMC.

Exponemos este hecho como evidencia de Qi'o conslantemente
se estan haciendo adelantos en la fabricacion dq nuestros cartu¬
chos, dando lugar a que el tirador haga el mayor provecho posi-
ble de su buena puntcria. Usted tambicn 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,
rev61ver o rifle.

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

* Kepre.entantea en Chile
SPENCER &
Casilla 627

WATERS
Santiago



Kn la tciiclcnoia a la diiirrca so pucde aoudir pronto al roiin'dio. Basta con subs-
tituir el agua que se afiade a la leche con un cocimionto do "Kul'eke" 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 nipida y seguramente como
no lo hace ninguna otra preparacidn, el colera infantil, la diarrea, el catarro in¬
testinal etc.

I.V GUERKA EUROPEA

Los generates Joffre y French conversando en
las lineas de batalla en la frontera francesa.

4, 4,

I,A Gl GIlltA EIIHOI'EA

ill 1

So 1 dados ingleses en las dunas arenosas del norte
de Francla, atrlricherados en espera de la batalla

IIIT

Un remedio en que se puede confiar pa¬
ra debilidad nerviosa, impotencia, insorn-
nio, abatimiento, pbrdida de memoriu, cnii-
siones nocturnas, vigor perdido y cualquie-
ra forma de neurastenla.

Ha traido felicidad, fuerza, vigor y po-der vital a miles de hombres,—jbvenes,:
viejos y de mediana edad. Obtbngase hoy
mismp una caja o sea un hombre nuevo.

De venta en las Boticas y Droguerias y
por DAUBE Y CIA., Valparaiso, Santiago,<"oncepcibn, 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.

Purgante suave, cura la sequedad del
vientre, purifica la sangre, liace fun-
cionar bien el higado y los rifiones.
Re.presentantes genera les para Chile:

DA I11IE V CIA.

Valparaiso, Santiago, Concepcion
y Antofagasta.

Tnioos Agent.es para Sud-Anu'rira:
M. Idl.ALLO V CIA.

Buerus Aires.—Calle de Maipfl, 212.



% A VINO TONICOY APERITIVO
£ gum c

EUG. DESPOUY SANTIAGO
LA (iUERRA EUROPEA

Alemanes recogriendo en Amberes armas y municiones abandonadas por los belg-as

El dentifrico antiseptico que
combina eficiencia con un sabor
delicado.
No es necesario que quede en la
boca sabor medicinal, y no
quedara si se usa el denti rico
de Colgate*

CREMA DENTAL DE

Sale en forma de centa y se
adapta al cepillo.

Envie 4 c!s en estampillas y le
remitiremos una muestra
abundante. __

LICIOUJ.
COLGATE & CO

_

, ^ E8TABLECIDOS EN 1806
Azeates' ■?nri<lue Davis, Enrique Davis,Casilla 693,Santiago. Casilla No. 1 Valparaiso



lia (aiKititA lanoi'i.v

Un encuentro cuerpo a cuerpo entre tropas del general Von Kluck y tropas africanas de Francia
en la regi6n del Marne

Fin Una Cura

Un Nuevo

Descubrimiento

Para Enfermedades de la Piel
Un fluido, poderoso para uso externo. Puro, limpio, agradable.

ALIVIO INMEDIATO.
Cualquiera clase de picazdn desvanec©

el mismo morrento en que se aplica
Lavol. Alcanza una cura permanent©
despu£a de unas pocas aplicaciones.

MILLARES DE CURAS.
Mlllares de curas, una despugs de

otra, flnalmente han convencido k los
mejores medicos de los m6rltos abso-
lutos que tiene Lavol para enfermedades
de la piel.

Cesar&n inmediatamente aquellos ter-
ribles dolores y tormentos de picaz6n y
de quemaduras. Desaparecer&n las en¬
fermedades feas de la piel y pbtendra

Ud. d© nuevo una piel pura, limpla,
salubr© y clara.

No hay caso d© enfermedad do la piel
que pueda resistir k Lavol.

C'ompre Ud. una botella d© Lavol d©
su droguista 6 de su boticario. El preclo
e3 muy reducido. Comoro TTd. tamblen
una pequefia cantidad de alcohol con
que diluir el remedio pues este nuevo
y grand© descubrimiento se entrega en
forma concentrada, en toda su fuerza
y su poder original. Dlluiendolo TTd.
obtendrA, el remedio puro y perfecto—
exactamente como si Ud. lo reclbiera
directamente del especlalista d© Londrea
que lo prepara y como si 61 le trat&ra
k Ud. personalmente.

Se vende en todas las b6tlcas y droauerlas prlnclpales. Agentes generates para
Chile, Daube y Cia, Valparaiso.
Santiago, Antofogasta, Concepclon.
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EL NINO

He aqui, amadas lectoras, el ser angelical, el
eslabon de la eadena del matrimonio. \ Guantos
3'erros se perdouan por el! jCiuintos sui'rimien-
tos se callan! jCuantas lagrimas se ocultan pa¬
ra que el 110 sufra! A este angel, que es nuestra
salvaguardia, nuestro consuelo, se le deben cui-
dados especiales; 110 es posible abandonarlo
descuidarlo, bay que pensar siempre en el; que
>ea su madre, la que la vida le did, la que )o
conserve. lo amamante, lo eduque y no manos
meroeii arias, sin amor, sin earino.

Desde el instante en que el nino ve la luz,
Hebe ser su madre la que lo bese, lo arrulle,

10 abrigue. ; Que triste es aquello, que para
que la madre no se mo-
leste le lleven le.ios al
roe id11 naeido!

Debe la madre sentir-
se orgullosa de criar a
su hi.io, darle a beber
su alma, sus ideas, su es-

piritu. V euan doloroso
es aquello que tengan
que aliment arse de un
alimento eorporal solo,
por deeirlo asf, pues la
rme se lo da no le tiene
am or. es pagada, al
darle lo que debiera ser
11 n nectar bienhechor,
solo le da un misero ali"
mento que lo engordara
posiblemente. T>ero que
no le llegara al alma,
no le formard el espfri-
tu. no le iluminarn In
inteligeneia.

Las nrimeras sonrisas
del nino deben ser pn-

ra sns padres; es la pri-
mera ofrenda de agra-

deeimiento al ser que le
ha dado la vida; parece que esta sonrisa es
nlegre, locuaz, viva cuando es a su madre a
quien sonne v menos alegre cuando es a la
empleada a quien contempla.

Desde que el nino entiende, debe haeersele
eomprender lo bneno y lo malo, lo que gusta v
disgusta a sus padres; arbolito que orece tor-
cido jam&s se enderezara v las ldgrimas que
las madres aborren a sus- hijos, fendr^n que
derramarlas ellas mas tarde.

Cuando el nino esta mas grande, que no in-
oomoda. debe ir a paseo eon sns padres, que
eomprenda que esta es una reeompensn v cuan¬
do se porte mal se le privar/i de este placer.

Cuando el nino va a colegio. debe la mam/i
verlo antes do salir; si va bien lavado. peina-

Cuando el nino va

la madre preocuparse

do, etc., y si no puede ir ella a dejarlo._ se le
debe con liar a una persona seria, formal, pues
a si se evitan muchas desgracias.

La mama debe tomar un vivo interes por los
estudios de su nino, preguntarle como lia da¬
do sus lecciones, ayudarle a estudiar, bacer sus

tareas, vivir la vida de colegial que ella vivid
afios antes, ser la compafiera, el guia de su
criatura. i Que bermoso es aquello de ver a
una madre dedicar una bora del dia a estudiar
con sus hijos! \ Esos scran hombres de porve-
nir, grandes, nobles!

a la Hniversidad, debe
siempre de el (ninos

obicos, cuidados chicos;
ninos grandes, cuidados
grandes) ; preguntarle
como va en sus estu¬
dios, si de-sea que'ella
le thine la leccion, le Jia-
ga algun dicta do, ver
en que le puede ser
litil; estad seguras,
amadas lectoras, que
vuestro hije jamas re-
luisara esfudhy, tenien-
do una avuda tan buena.

0 /

Si vnestro nino esta
em plea do, bacedlo que
cumpla jHintnalme n te
eon sus obligaciones,
que jamas mienta; nun-
ca lo dejeis en la eas.i
para que pasee y man-
deis a avisar a la ofiei-
na que esta enfermo;
esto desmoraliza al ni¬
no y no le forma la
recti tnd de eonciencia.

Aconsejadle siempre,
hacedle ver su deber,
reprendedlo con dulzu-

ra cuando alguna falta cometa; sod su confi-
dente y cuando desee tomar estado, si la per¬
sona no la considerais buena, que sea eon sun-
vidad, con tino el niodo que empleeis para ba-
cerlo (lisuadir; jamas use is de rigor, de estrie-
tez, esto no baria sino encaprichaid 0 v por con

siguiente bacerse desgraeiado.
Que el nino, el joven, ol va hombre vea siem¬

pre buenos ejcmplos en su casa, el recto proce-
der de sus padre,% sera el mejor libro, la me-
jor ensenanza que tendrtf. Lo que de nino se
aprende, jamas se olvida, va sea bneno o main
v reeordad aquel lema "aqnel que es buen bi-
jo, serir buen maridn", har& las delieias de
vuestro bogar y el de sns sucesores.

THTCLMA.



quhBS
VARIAS PREGUNTAS.— 1. Varias veces he

leldo en los diarios artfculos sobre el costo de
la presente ffuerra europea. Unos hablan de
quince francos, otros de veintiCinCo francos por
dfa y por cabeza. iQuc hay de verdad en esos
artfculos? A ml se me ocurre que los articulis-
♦as 110 pueden tener dittos y que, por ende, lo
que escriben sobre esto es por no dejar. ;Qu£
le parece a usted?—Apuesta, Santiago.

R. 1. No deja de tener algtin fundamento el
temor aue usted manifiesta pues, en realidad,
el costo de una guerra s61o puede conocerse
despufes de terminada la guerra, una vez liqui-
dadas todas las cuentas.

2. Estas, en m£is de una ocasi6n, han de ser
an&logas a las del Gran Capit&n. Para compren-
der la dificultad que hay en llevar la contabili-
dad exacta de una guerra colosal, basta tener
presente que no sdlo entran en el Debe los gas-
tos desembolsados por la Tesorerla de la na-
ci6n beligerante, sino las p6rdidas experimenta-
das por destrucci6n de capitales, paralizaci6n
comercial, etc., etc.

3. Sin embargo, tomando §n cuenta la con-
tabilidad de las grandes guerras desde 1875
hasta hoy, se puede calcular aproximadamente
el gasto en 1914.

a). Segtin un distinguido economista fran¬
cos, Franoia en los 8 meses que dur6 la gue-
rra de 1870-1871 gast6 (fuera de la indemniza-
ci6n de guerra pagada a Alemania) 3,000 mi-
llones de francos o sea 15 francos 62 c6ntimos
y medio por cabeza y por dfa. Los alemanes
gastaron 13 francos.

b). La doble guerra balk&nica (1913) dur6
10 meses, con varias suspensiones de hostilida-
des. Los economistas pretenden que los turcos
gastaron s61o 6 francos dlarios por cabeza.

c). En la actual guerra el gasto diario serfa
de 16 francos por hombre, salvo en el ej§rcito
brit&nico, cuyo gasto serfa muy superior, pues,
segtin algunos, ascenderfa a dos libras esterlf-
nas diarias por cabeza.

Segtan esto si las hostilidades llegan a durar
hasta marzo prdximo, las diversas naciones be-
ligerantes habr£Ln gastado en conjunto 40,000
(cuarenta mil) millones de francos.

Si este asunto interesara a usted podrfa us¬
ted consultar en la Biblioteca Nacional la re-
vista Le Correspondent (de Earls), noviembre
10. 1914, artlculo de Biard dLlunet, intitulado
l-n« consecuencias econfimicns de la guerra.

2. Como he visto que con todas las pregunto-
nas tlene Ud. tanta paciencia, me permito yo
tamhlcn hacerle tres preguntltas, rogfindole se-

conmlgo tenga la misma paciencia que
demfis. Sefior, deseo que Ud. me haga
de decirme qu£ remedio hay para ha-

las pecas que tengo en la cara vayan
desapareciendo poco a poco; estoy sefior bas-
tante afligida porque las pecas se van uniendo
unas con otras. y ya estfin pareciendo el feo
defecto de pafios en la cara.

La otra sefior es que, me recomiende un pro-
cedimiento que sea bueno para hacer aumentar
las cejas, que dfa a dfa noto me van dlsminn-
yendo.

En este raomento llega una ainlga a ml casa
y me encarga le diga que por favor le d£ un re¬
medio para el mal olor de la boca, es declr el
hfillto muy fuerte. A pesnr, dice ella, que tlenc
especial culdado en llmplarse todas las mafia-
nas con un cepillo, pero no con pasta nlnguna
slno con nolvos de dlentes.

Qulzfis sefior serfl efecto
muelas que se le han cafdo
ella en cuanto come algo
las llmpia. Las demfis muelas estfin todas ta-
padas con composiclfin. No sabemos sefior en
quf consistirfi ese molesto olor desagradable en
la boca.

Quedamos esperando, sefior, que en el prOximo
nfimero de la tan interesante revista su contes-
taclfin. Soy antigua lectora de "Zig-Zag" y prl-
mera vez que le molesto en hacerle estas pre-

fior que
con las
el favor
eer que

de un diente y dos
las tapaduras, pero
Inmediatamente se

guntas y que espero que Ud., con su atencifin y
amabilidad, me contestarfi a todas ellas. Si ese
mal olor de mi amiga no tiene remedio, o si
dependerfi del estOmago, le agradeceremos si-
quiera nos recomiende algo para que ella siem-
pre tenga en la boca.

No se olvide sefior contestar lo que le supli-
camos; pobre mi amiga, dice que es muy ver-
gonzoso tener ese defecto. Sefior, agradeci£ndo-
le de antemano su atencion, le saludan respe-
tuosamente. Sus humifdes y Attas. SS. — Dos
a m i gas.—Ternuco.

R. 1. En repetidas ocasiones hemos transcrito
recetas contra las pecas. A las ya publicadas
agrtjguese la siguiente:

Almendras amargas 90 gramos
Agua 500
Sublimado <S decigr.
Sal amoniaco 18
Alcohol 15 gramos
Agua de laurel cerczo 15

2. Para fomentar el crecimiento de las cejas
es necesario banarlas en agua fresca y
en seguida untar la raiz de las cejas en aceite
de olivo.

3. Muchas son las recetas que son destinadas
a purificar la boca y a quitar todo mal olor.
Pero, mientras la dentadura no est§ en buen
estado, todos los cuidados ser&n poco mis o
menos intitiles.

Se combate el mal olor por medio del carbdn
empleado en la forma siguiente:

Polvos de carbdn 50
Azticar en polvo 50
Chocolate fino 150

gramos
9 9

ft

H&gase derretir el chocolate
agrSguense el carbdn y el aztica
y exti6ndase la preparaci6n en
lica. Una vez enfriada recdrtese
del peso de 8 gramos cada uno
Se toman cinco o seis de esos
dfa, dej&ndolos derretirse en la

Pueden tambidn con ventaja
pastillas de carb6n de Belloc.

al bano-marfa.
r, mdzclesebien
una hoja met£i.-

en cuadraditos
, mis o menos.
cuadraditos por
boca.
emplearse las

3. Le ngrndecerfa me dijera por medio de su
incomparable revista "Zig-Zag" cufinto territo-
rio (kilfimetros) en la parte de Marriieeos le
pertenece a Espafia para su pacificacifin, eon
nrreglo al tratado franco-espafiol.

Le anticipo las gracilis.—Un lector de "Zig-
Zag".

R. A pesar de muchas investigaciones no he¬
mos podido hallar en libro alguno la respuesta
a esta cuestion. Sin embargo, del examen de un
mapa publicado en el Statesmen's Year-Book
para 1913 nos parece que la superficle de la
narte espanola de Marruecos no puede ser in¬
ferior a 5.800 (cinco mil) millas cuadradas.
va que el largo de Este a Oeste es de 100 mi¬
llas y el ancho medio es de
menos.

58 millas mis o

4. Hemos recibido la siguiente carta:

"Muy sefior mfo:
lie ruego a I'd., si lo tiene a bien, contestar a

"Un Angelino" la pregunta que hizo en el No.
509 de "Zig-Zag" y que Ud. no contests en todn
su amplitud.

Los pnrtldos balinacedistn, nacional, radical y
demficrata, y todos los pnrtldos en Chile, excep-
tunndo el conservador; son liberates. Porquellevan en sus progrnmas estudios de progreso
de la colectividnd y tcndencias liberales en nr-
monfa con el socialismo eientffico, prfictico yrnzonado, de los tiempos.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

cuunto al purtido couservador, erne calitl-
cativo de retrfigrado, es un tnnto durot pues,
si es verdad que ei» su pro^riuua trata de "con-
servar" los usos y costumhres, y es refractario
a toda doctrlna socialist a; i»« qulere declr que
sea retr6gi-ado. Inglaterra lia sido y es- a fin
grande, eouservando siempre iucfilumc sua cos-
tumbres antiguas.

Pero el punto principal de la pregunta la cou-
sidero que es el por qu£ no se unen todos los
partidos alines para gobernar. Preclsamente por
el mal arraigadisimo que padecemos: LA PO-
LITICA!

Pero 110 es la politico de que uos habla Ca-
rrefio, ni el con junto jerfirquico de gobernantgs;
me re tiero a lo que llamamos en Chile politico,
ulgo as! como "podrido". Son las ambiciones
personales de cndn caudillo los que acuerdan
las aliauzas o coaliciones de los partidos. Poco
uiirau estos caudillos los intereses generates,
les i in porta un huevo; lo que buscnn son una
conibinacifiu que les garautice una senaturfn,
una diputacidu o simplemente una prebenda.
>Iuclios son los uiiios y el trompo no es mfis
que uiio I n serenense

R. En esta secci6n no se hace politica. Esta
es la razdn por la cual hubimos de economizar
palabras en la respuesta aludida.

I*n "serenense" se hace muchas ilusiones al
freer que sOlo en Chile tiene la "polltica" por
objeto inmediato el conseguir una senaturfa,
una diputaci6n, etc.

Senor mfo: se cuecen habas en todas par¬
tes... En polltica, el amor puro ("por ser von
quieu sois, ;oh! patrin'') s61o existe a ratos,
excepcionalmente.

Por lo dem&s, dejamos a un "serenense" la
i-esponsabilidad de sus opiniones y nos permi-
timos creer que un "Angelino" 'quedarfi tan
•ludoso como antes.

5. Agradeceria a Ud. tuviera la bondad de iu-
dicarnie algunos metodos para el exterminio
total de baratas, pues mi casa se encuentra
plagada de tal manera por estos bichos que se
nos hace inolesto ya la vida en elln. Debo ad-
vertirle que observamos la mfis estricta hlgie-
ne en casa.

Agradec! indole anticipadamente la receta.—
Saluda a Ud. atentamente.—M. de G. A. S.—
Santiago.

R. Ya que esta pregunta se repite dla a dla
vamos a compendiar aquf cuanto hemos podi-
do encontrar en varias partes. Formaremos de
esta manera un verdadero arsenal anti-barfi-
tlco, el cual, ademfis, servirfi paTa combatir a
otros muchos enemigos de la limpieza do-
rn£stica.

1. Barrer la casa con la mayor perfecci6n,
hasta en los mfi,s rec6nditos rincones. No per-
donar rendija, pues allf vive y se multlplica el
enemigo.

2. Se pone c.erveza en el fondo de un vaso
cuyo exterior se rodea de pafio para facilitar
el acceso a las baratas. Estas, atraidas por el
olor a la cerveza, a la cual son muy aflclona-
das, subirfin y pronto caerfin en el vaso donde
se ahogarfin.

3. Se prepara una solucidn hirvlente de alum-
bre en esta forma:

Alumbre 1,000 gramos
Agua 4,000 „

Se vierte en los agujeros, hendiduras, etc.,
donde se sabe o se sospecha que se esconde el
enemigo.

4. El petrdleo (parafina para lfimparas) da
buenos resultados. Se prepara del modo el-
guiente:

Parafina . . 50 gramos
Agua 1 litro

Se emplea como la soluci6n de alumbre. Pe¬
ro tanto 6sta como aquella deben emplearse a
menudo hasta total destruccidn del enemigo.

5. Se hace una pasta con

Minio 1 parte
Harina flor 3 partes

Chancaca lo necesario para hacer
manjar apetltoso. . . . para baratas.

6. Se emplea tambi6n
Polvos de Persia 400 partes
Tfirtaro em£tico 10 ,,

7. Otros polvos:

Quillay molido 3 partes
Polvos de Persia 7 „

8. B6rax 9 partes
Almid6n 2% „

Cacao 1

9. B6rax 30 partes
Azucar 8 „

Cacao 3

un

10. Inyecciones de agua caliente en las hen¬
diduras.

11. Inyecciones de verde de Schweinfurt.
Con estas once recetas hay con qu£ batir, des-

baratar y derrotar barato a las baratas. Em-
Iilefindolas sucesivamente, no podemos sino sa-
lir airosos de la batalla.

6. A varlos y n... vurluN. Continuamente nos
llegan preguntas cuya publicaci6n (si consin-
ti^semos en ella) serviria para convertir casas
y hasta pueblos provinciales en campos de ba¬
talla. <,Hasta cufindo?. . . Poco favor nos ha-
cen aquellos preguntones y preguntonas al su-
poner que no vemos hacia d6nde van sus tiros
y en creer que esta seccidn pueda favorecer sus
venganzas. Cartas como esas van, instantfinea-
mente, a parar al canasto acompanadas con...
exclamaciones que, de oirlas los preguntones,
quedarlan por siempre curados de su ilusidn.

7. Me permito molestarlo por primera vez con
el iin de que me iudique una receta o prepara-
cion para hacer desaparecer por completo el
olor en las hotellas que hayau estado ocupadas
auteriormente por lfquidos como esenclaN, aguas
odoriferas, etc.

Esperando de su benevoleucla la pronta res¬
puesta a mi pregunta se permite saludarlo.—Un
subscrlptor, Santiago.

R. Para limpiar esas botellas se emplea con
ventaja la harina de mostaza. Se pone en la bo-
tella un poco de dicha harina fresca, se agita
con agua y se abandona a si misma por algfin
tiempo. Luego se lava con agua clara.

8. Ituego a Uds. tengan la amahilidad de cou-
testarme por medio de su Interesante revista la
siguiente pregunta: ;Qu£ aritmetica serfi la mfis
ventajosa para estudlar sin profesor? ;Dfinde
la podr£ encontrar o en qu£ libreria?

I)e Ud. su Atto. y S. S.—Un temuquense.
R. La mejor es la aritfft£tica publicada por

los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Pue-
de Ud. pedirla dirigiSndose al hermano ec6no-
mo del colegio J. B. de La Salle, Santiago.

9. Mucho le agradeceria, sefior
eontestara en su aprecinble revista
;('ufil es el nombre de la persona
tan bonltos y bien escrltos artlculos
dfinLmo de "Thais" en "La Unlfin" y
curio" de "Valparaiso?

Agradecl£ndole esta contestaclfin
la pregunta en la revista para que
sepa se slrva contestar, saluda al
tor.—Una admiradora de Thais.

R. Si alguien se dignase resolver
ma, tendrfamos el mayor gusto en
solucldn.

director, me
lo siguiente:
que escribe
bajo el seu-
en "El Mer-

que pongu
alguien que
sefior dlret»-

este proble-
publicar la

10. Agrudeclf'iid<ile muy sinceraniente Iq, prou-
titud con que tuvo la bondad de responder a una
pregunta que le hlcimos hace sfilo dos semanas,
nos permitimos dirigirnos nuevamente a Ud. pa¬
ra agregar a la lista de libros que tuvo a bien
indicnrnos, otra de libros ingleses y franceses,
pues hablendo estudiado estos Idioitias en el co¬
legio, desearfninos segulrlos practlcando por me¬
dio de la lectura.

Tlenen el honor de saludarlo y agradecerle de
antemano este nuevo favor.

Sus seguros servldores.—Dachllleres Martha y
Nornli.



PREGUNTAS V RESPUESTAS

R. I■>£la pregunta no particulariza bastante-
niente la clase de libros que m&s agradan a
Martha y a Norah. Convendria, pues, que las
dichas senoritas nos diesen indieaciones sobre el
particular.

2. .En caso de ser novelas lo que ellas buscan
les recornendaremos, entre otras muchas, las de
Dickens y George Eliot y, en francos, las de
Henri Bordeaux y Ren6 Bazin.

11. Aprovechaiido la oportunidad que nos con¬
cede es« revista en su interesante seccion "Pre-
guntus y Hespuestas'% me permito solicitar de
«u buena voluntad In contestncion a las consul-
tas siguientes:

1.° «Es correcto decir: "el vaso no tiene nada",
o debe usarse en lugar la frase: "el vaso tiene
nada''f Mi opinion es que ilebe decirs^ lu prime-
ra de las leases anotadas, pero algunas perso-
uas me manltiestan que al usarla se expresa lo
contrario, por la raxon de que dos negativos
formaii iin po.sitivo; y si el "vaso no tiene na¬
da, debe conlener algo". £ Tienen raxou f y en
ese caso, ;.cuAl es la que determina la gramfltlcaf

2.° ; E.viste la casualidadf ;0 todos los actos
y consecuencias de los sucesos diarios de nues¬
tra vida debeinos considerarlos regidos por le-
>es luinutables y coiiio los et'ectos de una cau-
sa f 1 cuando un hecho iniprevisto modilica los
resultados de un negocio cualquiera, ique nom-
Itre debeinos darle, si no es la casualidad ? Y
< sos encuentros a diario de dos personas que
Iniprevislamente hail cambindo de la direccidn
que se liuluua lijado, para encontrarse cuando
infls lo desenban, ;como debe llainarse si no es
casualidail t

It. 1. La 'frase es perfectamente correcta.
2. Casualidad es una combinaci6n de circuns-

tancias imprevistas. Existen tales combinacio-
nes. Luego existe la casualidad. Pero esto no
nos autoriza para dar al vocablo casualidad el
significado de capricho. La combinacibn, aunque
no prevista pgr nosotros, se hace en virtud de
leyes. En suma, cuando no sabemos c6mo ex-
plicar un acontecimiento, lo atribuimos a la ca¬
sualidad, lo cual equivale a confesar nuestra
nnprevisidn o, en todo caso, nuestra ignorancia.

12. Investigador, Santiago.—Es muy diflcil
evitar el empleo de vocablos demasiadamente
tecnicos cuando se quiere explicar la composi¬
tion de un explosivo como es la Panclastita de
Turpin.

Copiamos. en seguida, la explicacibn que da
el coronel esoanol Banns en su libro "P01voras
y Explosives".

"Las pauclastitHH tie M. Turpin tienen por ba¬
se el perdxido de kzoe, cuerpo muy oxidante al
cual se mezclan combustibles inatacables por
aquel. El perOxido de Azoe, o &cido hiponltrico, es
un liquido vol&til que hierve a 22° centigra-
dos y se solidifica a—i».°. Se descompone a 75
grados, despoj&ndose de su oxlgeno; pero en
un recipiente hermGticamente cerrado puede re-
sistir, segdn M. Turpin, temperaturas de 125
grados. La humedad descompone fUcilmente es¬
te cuerpo en &cido nltrico (Az03H) y anhidrido
nitroso (Az203), y si la cantidad de vapor de
agua es grande, se produce bi6xido de 2izoe
(AZO). Ataca los 6rganos respiratorios, y por
tanto su manejo puede resultar peligroso. Hay
numerosas panclastitas; pero pueden reducirse
todas ellas a cuatro grupos principales, cuyos
combustibles son: el sulfuro de carbono; los
liidrocarburos; los cuerpon gra»os y los com-
puestos axoadoN,

13. HAganos el liivor de contestaruos por su
seccion n lu preguuta slgulente: Si en verdad
que el braxo izquierdo del Kajser de Alemaula
es defect homo; por las fotograflas que teugo en
ml podcr se puede ver que es mAm corto que
el derecho, y tambieu en uu diario Uustrado
diee algo sobre el particular. Un h in I go me di¬
ce que eso uo puede ser y con £1 hemos hecho
iiiiu apuesta y a Id. lo hemos noinbrado Arbl-
iro en esto y segAu nos d<* I'd. la soliiciAn, eso
acataremos.

DAndole las gracias antleipadas por este ner-
vicio quedo de Ud. su m As At to. y .S. S.— lln
lector.

R. El hecho aludido es efectivo. Asi al me-
nos se viene diciendo desde antes que el Kai¬
ser subiera al trono.

14. lie agradeceria iuliulto que ine coutestase
por medio de su aereditada revista la slgulen¬
te pregunta:

\ iajando eu alta mar en bote tres persouus.
que se componiau de madre, hi jo y esposa. El
bote estaba eu pellgro, es decir, no podia lle-
var mas que dos personas, y las sefioras no po-
dfan manejar el bote, ;a cuAl de los dos debla
salvar?

Sin niAs le saluda muy atto. S. S.—Cuchlto.
R. Ya en otra ocasidn hemos resuelto este

tr&gico problema declarando que, en virtud del
concepto cristiano del matrimonio, el hombre
debe salvar antes a su mujer que a su misma
mad re.

EL ANO QUE LLEGA

La coined ia mundana, predilecta de la llu-
manidad, se repite: es el ano nuevo...

Lara muchos, al entrar en el nuevo ano, lle-
nos le ilusiones, de ideas y empresas grandes,
es la realization perfecta de todos sus deseos,
su desenvolvimiento en ese periodo de tierapo
que nos parece eterno...

Lara otros, en eambio, representa un ano
menos de vida, unas canas mas que adornan
su cabellera y la perspectiva de tener que vi-
vir doce nuevos rneses aunque les parezca un
lard ) pesado, insoportable, la exi.steneia. Y
asi es la vida; hermoso-jardin de poeticos en-

suenos, de doradas ilusiones, en el que apenas
nos agitamos cuando sentimos heridas nuestras
carnes por las espinas punzantes de esas mis-
mas rosas que contemplamos Ilenos de arroba-
miento y de alegria. Hay quien de.ja el alma

necha jirones entre los zarzales del camino y
vive sin saber por que ni para que.

Sin embargo, la .iuventud se mueve, se agl-
ta, suena con dias venturosos, con felicidades
sin cuento que ese mismo continuo caminar del
tiempo va convirtiendo en amargas realida-

< les y crueles desenganos; pero, ; que quedaria
a la .iuventud que avanza si se le prohibe so¬

nar? Si a nuestra alma la despojan de ese can¬

dor con que se encuentra revestida, se harm
imposible la existencia...

Hay que vivir, aunque para ello tengamos
que bacer un esfuerzo grande; jes tan bell* la
vida dentro de sus tristes realidades!

Fd ano que empieza nos convida a vivir.
jVivamos, pues...!

FLAVIANO GONZALEZ SANCHEZ.



 



M&r.Fi?

de cuanto se usa en el mundo
con el nombre de modas, pero
diticulto que lleguen a conse-
guirlo; no hay quien pueda en
esto rivalizar con Paris que
es el centro del arte, d.<
gracia y de la inventiva
que habiendo mantenido tan
alto el cetro de la Diosa Moda
no puede ahora verlo decae
no, nunca pasara eso y apenas

t Pa moda sufre realmente ]
una crisis? ^0 es solo un ac- h~\*
ceso de injustificado pesimis-
mo el que nos hace colocar P\
la moda femenina entre las t
cosas destinadas a una deca-
dencia progresiva, inevitable v
abrumadora ? ^

Si damos cred.to a la;
rnentacionea desconsoladas y a las acer-
ba.i critical, e] buen gusto, arrastrado en
un torbellino irresistible, va a naufragar
en el fondo de un abismo.

Los neoyorkinos tratan de apropiarse
las modas v hacerse ellos los creadores



MODAS

terminada la guerra en que estan emperiados,
volveran con mas ar lor que nunoa a ocupar-
se de modas, para resareirse de las perdidas
de dinero que esta momentanea paralizacion
les ha causado, ya que esta es una de las i
dustrias que les trae el eomercio con el mundo
entero. &Quien no se viste con trajes, sombre¬
ros ideados en Paris'?

Los trajecitos livianos de percala, crespon,
liilo o espon.ja, son los que actualnient

preocupan cojno que son los mas a propositi'
para el campo o bahos de mar. Los hay
bonitos y las combinaciones de dos tela,
prestan admirablemente para confeccionar tra¬
jes monos, graciosos y frescos. Los vestidos
de rayas, azules, lacres, negros con bianco,
usando la tela de manera que produzca dife-
rentes efectos ya sean estos azules o blancos,
son muy recomendables, pues unen a su chic
un encan to especial muy nuevo.



Una persona con un poco tie gp-acia puede
haverse ahora vestidos muy sim^pdticos con
poco dinero, pues la moda se prest.n nara ello.

En cuanto a sombreros narece aue solo una

forma predominara: la de los canotiers de
alas muy rectas y copas anclias. cnadradas y
redondas. No siendo ya la paja la unica con-
siderada adecuada para sombreros de verano,
boy dia se hacen mucbos sombreros de tafe-
t&n. seda borlon, generos de seda a cuadros,
escoceses ravados, con lunares adorna/los con
un poco de terciopelo. cinta de tafetan o eu-

caTdas, de la misma tela, para lo que se pres-
tan mucbo estos tgeneros de fantasia. Esta
es la epoca de los sombreros sencillos, sin
plumas, ni oostosas aigrettes que se adaptan
mucbo para los sombreros de invierno o de
primavera; en verano se roquieren los de gasa,
tub tafetan o cualquiera otra tela libera: estos
sombreros de pleno vemnn ce adornan eon rauv

poea cosa, ya que el sol, el viento v el nolvo
los estropea muy pronto/

Os dare la buena noticia de que la gp*an
moda son las blusas; se usan de todos colore?
v mezcladas eon pedazo« do encaje, bor-
dados o bien otra tela superpuesta en grrandes
pedazos. Pareee que los cuellos van cambiardo
v no seria raro one los tuvi£ramos cerradou
para el invierno. /„Ser6 esta una buena noticia?
Oreo que no. porque los cuellos abiertos y les
escotitos moderados son realmente muy sen-
tadores y avudan mucbo a que las toilettes ad-
quieran un aspecto de eoqueteria muy agp-ada-
ble.

Las anchas cinturas de seda de colores un
poco vistosos acompanan muy felizmente a
los trajes claros a quienes les procuran la nola
alegTe y brillante que es la que le proporciona
el chic a la toilette, i Cuarotas variedades de
estas ofrecen los vestidos de actualidad!

DESCRIPCION BE LOS GRABADOS

T. Traje de tafetan negp-o.— La falda ple-
grada tiene una tunica corta rodeada de una
ruclia del mismo tafetan. La cbaqueta tiene
alrededor de la cintura un vucio plegrado y
el resto es de gptsa de seda recogrido en el es-
cote y mangrts. P»'usa interior de chiffon.

TT. Modelo Roucet de chiffon bianco.—
La falda se compone de tros vuelos plisse so-
bre los que cae una tun* en cortada en pi cos
ribeteados con sesgfos de gp*o negro. Ancbo
ctiello v punos le encaje en que se repite cl
adomo de la tunica. Sombrero de encaje blan
co con cinta de terciopelo negro v rosas.

ITT. Exquisito modelo para vestido bianco.
La falda es de vuelos de encaje v chiffon. 1
Cbaqueta larg:a de tafetan bianco manges df
encaje.

TV. ;Muy mono! Es de grasa blanca con lazo |
de cinta nattier y falda de vuelos de encaje.
Talma "antigpia"' de tafetan tomasol v som¬
brero ninicbe.

SEIi AETNA.

GUERRA
A las miseries de la vida

Sombres y mujeres. Si os
quer£is precaver y ven¬
eer totlos vuestros males,
dificultades comerciales,
desavenencias amorosas,

I enganos, adversidades, miserias de todas
clases y alcanzar el objeto deseado, po-

I d£is conseg-uirlo. Nada de brujeria ni en-
gano. Fivanqueando respuesta os remitire-

! mos el Secreto tinico en el mundo. Escribir:
; Libros < ientffieos. Caseros, 14.S3. Buenos

Aires. Argentina.

CHLORODYNA
del J. COLLIS B

de un valor inestimable contra

RESFRI ADOS, ASM A
BRONQUITIS

seguro remedio contra las

FI EBR.E
has Celebridades medicas, la

Prensa y el Publico, ban podido
ya darse cuenta de los excelentes
electos de esta medicina.

UNICOS FABHICANTES

J. T DAVENPORT, Ld Lonta, S E.
Valparaiso y Saniiago daube y o



LEVA DURA
M. de r.

SECA 101 ALTERA RLE
VALPARAISO
ikitt KrusiL 442 Arturo Schmidt L. Casilhi m'nnerci.

Telefono numem

Fuerzas africanas aliadas de Franeia sorprenden un destacamento alem&n en la ciudad de Senlis.

ICu&l es la unica revista cliilena de Modas y
nejo del hogar chileno?

lecciones pr£cticas para el ma-

Familia
i Donde eneontrard toda buena duefia do casa ese material de conocimientos

que neoesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del contort
y del buen tono? En

iCdmo podrd Ud. inculoar a sus hijas ol
tanto las distraen dentro del hogar y son
glo y ornato de las habitaciones?

Haci6ndolas leer

Una subscripcion anual
PidaLa a los Editores

Famitia
gusto por las laboros de mano, que
de provechosa utilidad para el arre-

Familia
a esta revista vale diez pesos. Numero suelto: un peso.

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatinos 666.—Santiago.



El consejo de un medico para hombres y mujerea
delgudon y raquiticoa.

Millares de personas de ambos sexos se en-
cuentran sumamente delgadas, eon nervios y
estdrnagos del todo debilitados y habiendo pro-
uado intinidad de tonicos y remedios para pro-
ducii carnes, asi como tambidn dietas, cremaa
j ejercicios fisicos sin resuitado alguno, se re-
slgnan a pasar el resto de su vida en su estado
dt absoluta delgadez, en la creencia de que su
case nc tiene remedio. Una fuerza regeneradora
de reciente invencidn tiene la propiedad de crear
carnes aOn al tralar^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-
brimlento se conoce con el nombre de Sargol. Seis
elementos de reconocido mdrito para producir
fuerzas y carnes han sido cientificamente 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
defl todo eficaz, econdmico e inofensivo.

El uso sIsteTnfitiro de Sargol por un espacio
de tlempo relativamente corto produce carnes y
fuerzas, corrigiendo los defectos de la digestidn
y proporel'onando al organlsmo en forma con-
rentrada los elementos que forman la grasa o
gordura. De esta manera es que aumentan sus
carnes v fuerzas las personas delgadas.

Este nnevo especffico ha dado resufltados es-
^ldndidoQ onmo un t6nico para los nervios, pero
l^s ppi°"nns nerviosas no deb^n usarlo si no
desean ganar por lo menos 10 llbras de carnes.

De venta en las boticas y droguerfas.

LO QUE DEBEN HACER LOS DELGADOS
PARA AUMENTAR SUS CARNES

LA GUERRA EUROPEA

Unlcos Concealonarlos: Droguerla Danbe, Val-
liurniso y nus uucursales en Santiago, Conoep-
ciftn y Antofagasta. Artilleros belgas haciendo el rancho en una co-

cina portdtil de campana, cogida a los alemanes.

A Las M ujeres Que
Temen La Maternidad

• %

COMPUESTO Ml rCHELLA,
a mayor de las gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informadones 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

dedic6 su vida al allvie de las
penas de las mujeres. £l
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son
mis de temer. Envle Vd. su

nombre y direcci6n al Doctor
J* H. Dye Medical Institute(
50 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

yie enviaremos d Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el c6mo dar 1 uz d criaturas dichosas y sanas .ab-
aolutamentesm temer el dolor, y tambi6n c6mo lletzar
4 oer m.idre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

i$ 7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga¬

nar esta suma como agente de am-

pliaciones, y novedades escribanos en
seguida. Cat&logo, etc. gratis. Pioneer
Portrait Co., 1303 West 63rd Street,
Chicago, E. U. A.

* *

LA GUERRA EUROPEA

j*
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m
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4* . j v
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Un soldado lleva a cuestas, para alejarlo de la zo¬
na del fuego, a un camarada herido durante la

batalla.



liA GUERHA IM IKH'llA

Destrozada toda una baterla inglesa por las bombas de los aeroplanos alemanes, sigue vomitando
fuego el tinico can6n que ha dejado utilizable el enemigo, logrando, segtin afirma el "London
News", poner fuera de combate cuatro grandes canones alemanes. La accidn ocurrid junto a

Compiegne

POR
6 MESES

semanal

FA MI LIA, men.sual

PACTFICO unusual

CORRE-VUELA. semanal

PEXECA. semanal

Revistas llustradas editadas por la EWPRESA ZIG-ZAG
SUBSCRIPCIONES PARA 11)15

A1 extranjero, por un afio, incluso franqueo
ZIG-ZAG $ 30.00 Jf PACIFICO. . . .
FAMILIA 14.00 K CORRE-VUELA

$ 10.00
„ 10.00

EL PENECA $ 8.00

For hHm ineNeH, la niitari de estos valorea

SUBSCRIPCION COMBINADAS
En toda subscrlpci6n comblnada con ZIG-ZAG se harA, un descuento del 10 por ciento sobre
el Importe de dlcha subscrlpcldn conforme a la tarifa, quedando excluldo del descuento el
valor correspondlente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dlrljanse a EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatinos 686. Santiago de Chile.



SWAN SAFETY La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente d* las ''Ventanillas9'

Maravillosa innovacidn—Muestra d simple
vista que cantidad de tinta contiene—De
gran utilidad—Nunca estd vacia.
La "Swan Safety99 es la
unica pluma fuente
que cuenta con
"Venta~
nillas"

Otras Vcn-
tajas da la

"SWAN SAFETY"
El "Alimentader-Eecalera", el cual m»-

grura un abastecimiento de tinta pareje y e©n-
stante. La "Pieza de Ore del Alimentader"

asegura escritura instantanea.
La "Pluma de Oro de 14k, de Punta Mediana", es lo mejer que ••

fabrica. El "Casquete de Tornillo99 evita en absoluto que la pb
tee, no irnportando la posicion en que se lleve.

La "SWAN SAFETY" e« la Pluma Fuente Perfecta*
De Venta por los Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE.TODD & CO., 17 Maiden Lane. New York, N.Y., LU.A.

LA GLERRA EUROPEA

Un punado de belgas refugiados en Holanda y a los que el gobierno holandes ha proporcionado
viviendas para su refugio

Hs el jabon mas economico y conveniente
para el aseo general en una easa. Se gasta
poco yes de aplicacion imiy facil.

No hay otra substancia alguna que
pueda compararse a SA POLIO.

Limpla vldrlo, 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 C°- Nueva Yor



LA U(JUKKA EVROI'EA

I'll aeroplano i)resencia, evolucionando alrededor.
el hundimiento de un buque enemigo

Talleres de

IMPRENTA
La EMPRESA ZIG-ZACx recibe Or-
denes para todo trabajo de electro-
tipia, sistema que evi-ta el desgaste
del tipo de imprenta, consultando
una gran economfa en el consume
de este material.

So recomienda particuiarmente el
prccedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y demits com-

posiciones de uso permanente some-
tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
n'janse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatino.s 6 66.—Santiago.

Magmfico Organo
KIMBALL

ESCRlBANOS hoy mismopor catalogos, precios de
^ fabrica, y nuestra proposi¬
tion para ahorrar a Ud. dinero.
Nuestros organos poseen voces ex-
quisitamente dulces. Les damns gra-
duacion internacional que los hace
especial para cantar. I.a ilustracion
inuestra nuestro organo 601 especial
para la exportacion, el cual puede Ud.
obtener por #2.50 al mes.

Con cada organo enviareinos 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.

Por $2-50
Oro

Al Mes Compra Ud. Este

- < -

1

1
|Mr

\

piaMninMi



ESTOMAGO Elixir Estomacal
SAIZ CARLOS

(i

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 apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges¬
tion y tonlfioa. — CURA las acedias, aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomitos,
v6rt go estomacal, dispepsia, indigestion y ulcera del estomago, hipercloridria, neurastenia gas-
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime lo- 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 estaba
enflaquecido. — Venta en las principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo § quien lo pida.

i

asegura la dicha en el hogar ; una
criatura bien alimentada rebosa de feli-

cidad, esta risuena durante el dia, duerme
bien por la noche. Millares de familias
declaran en favor del

Muestra y librito util para las madres, gratis a quien los pida
,IR, SCOTT d C°. — Santiago, Valparaiso, Concepcion y Antofag

KORLICKs
El mejor de to-
dos los alimen.

tos para NINOS
CONVALECIEN-
TES Y ANCIA-
NOS=

H.0 RUCK'S

De Kusto exquiMito y alt«M cualidaden nutritivaH De veuta en las Boticas. A^eutes Generates

St
VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA



SOIA < IOXES AL NUMERO ANTERIOR

A la adivinanza: Un cuidador que corre a
1111 clianclia que se estaba comiendo el trigo.

A1 logogrifo primero: Manuelito.
A1 segundo: • Norberba .

A1 jereglifico comprimido: Frecuente-
mente.

A1 jerogli'fico ilustrado: Cansancio.
A la charada primera: Arnionioso.
A la segunda: Enamonado.
A la tercera: Embriagado.
A1 anagrama: Raimond Poincard.
A la fuga de vocales:

Para excusar errores

. la mejor regla
es oonsultar las cosas

con la prudencia.

CHARADAS

Una dos tres esencial
a todo profesional.
Tres cuatro cinco se llama
una yerba de gran fama.

Es tercera repetida
nombre que al amor convida,
mi todo puesto de honor,
^adivinaste, lector?

ROSA MUG-A I.

kompfm abez * 1 t

. Dibujense dos circulos concdntricos, divi-
danse. en cuatro partes, combinense dstas
y... 6Qud resultard?

CHARADAS

Lector, aqui vas a ver
el principio de mi todo:
era hermosa prima cuarta
y atrayente ;de qud modo! . . .

Tres dos bien y pienS-a tu
que contigo se tres cuatro
lo mismo, pero te advierto
no lo hagas por muclio rato.

Para quitarte el pesar
del final que se te laguarda
te ofrezco enviarte yo
tres segund,a en abundancia;
y tu fosa que serd
de mdrmol de un cuatro cuarta
te la cubrird de un dos.
iAdivina mi charada!

Un amigo por vez primera
vidndome en la calle pasar
se le ocurrid convidar
con un rico prima tercera.

El venla muy apurado
y sin cuello en la camisa:
yo preguntd: ^por qud de prisa
prima dos tu descuidado?
tb eres joven de talante
y a todos les causa risa
esc modo extravagante
que a la gente estb vedado.

Pero yo pronto indagud
el motivo que dl tenia:
habia perdido un negocio
de cuarta en gran escala
y por culpa de su socio
se encontraba con la mala.

Lector: en los diarios os dir&n
de esta charada si mi todo
tienen, os aseguro contestarbn
si tienen o no, de buen modo.

A. A. B

FRASE HECHA



PASAT^EMPOS

KOMPE-CABfcfcAS

Recortar los fragmentos triangulares que
aparecen dentro y fuera del ovalo, y coni-
binarlos de modo que ajusten en el interior
formando la caricatura de un alto y pode-
roso personaje de gran actualidad.

• -K •

2 3
5

1

ADIVI \A NZAs

En sangre fria mojada
eon valentia combato;
y siendo bien manejada
proyectos niil desbarato.

Solita o acompariada,
provista o no de dinero,
por todos considerada
viajo por el mundo entero.

A veces voy como el rayo
en tren, en vapor, en globo,
ya me acompana un lacayo,
un sabio, un mendigo, un bobo

De luto suelo vestirme,
y hasta suelo usar blasones
y todos por recibirme
dejan sus ocupaciones.

Sin ser mano tengo pah
y mi afan es softener
con la m&s perfecta calma
a cierta m&rtir sin ama.

de la punta de los pies.

a

1

2
4

2
2

4
9
2
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LOUOURIFOS \'UMERlCOS

5
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4
8
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2
3
2
6
6
2
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6 7 8 9 0--Animal.
3 3 G 3 8--Oficio.
3 G 4 5 8—-Nombre femenino.
3 1 6 7 8--Nombre femenino.
7 2 7 G 3--Apellido.
2 4 5 7 8 -Nombre femenino.
4 5 G 7 0 -Substantivo.

1 2 3 0—-Construccion.
3 G 0--Delincuente.

1 5--Pronomb. posesivo.
2 -Vocal.

*

2 6 0--Nombre.
3 4 5 G 0--Remedio.

8 7 9 0--Invitacidn.
3 4 5 9 0 -Fornra verbal.
5 G 7 G 0—-Remedio.
8 7 G 2 7—-Monte donde estuvo

Dios.
9 5 6 0—-Para el agua.

2 6 7 9 0—-Diminutivo.
3 4 5 6 0—-Para coser.

9 0 G 7 8 -Vapor aleman.
8 7 1 2—-En el cerro.

9 7 0--Hermana de mi pa¬
dre.

1 2 1 2—-Ser muy querido.
1 7--Nota musical.

G 7 8 9 0—-Oficio.

Provincia de Chile.
IT til de escritorio.
Mueble de dormltorlo.
Nombre femenino.
Pronombre.
Vocal.
Articulo.
Substantivo.
-17til de madera.
Nombre femenino.
Nombre de Ho.

CRISPIN CERDA.

• * •

JUADRADOS

w

Reemplazar los puntos por letras, de ma-
nera que se lea tanto vertical como horizon-
talmente, en primera linea, nombre femeni¬
no; seguiida, a veces en el cielo; tereera. en
las escuelas; cuarta, inflnltivo.
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SOnANDO.—(Cuadro de P. A. Kaulbach).



EXCMO, SENOR DON FULGENCIO R, MORENO, MlNISTRO DEL PARAGUAY
EN CHILE

(Dibujo de Max)La. simp&tica tierra paraguaya
que es nuestra hermana, representa aq
y es natural que este Minlstro se haya
conquistado el afecto del pafs...



QUIEN ES BENEDIGTO XV

S. S. el Papa Benedicto XV. mano.

Como todo
cuanto al nuevo jefe de la Cristiandad se refiera ad-
quiere en estos momentos palpitante interes, de An-
gelis entrevi&to al marques Juan Antonio della Chie- E1 almirante Juan Ant°"io della Ghlessa-
ssa, almirante de la Armada italiana, persona de
briilante actuacion en el mundo militar y politico, y hermano del nuevo Papa. El almirante,
hombre de estatura poco menos que regular, como su hermano, de modales nobles y distingui-
dos, rostro bondadoso, aunque tal vez algo austero como de marino, pasaba una corta ville-
ggiatura en Pegli. En un serio y elegante saloncito recibio la visita del reporter.

—]Mi hermano Pontifice—exclamo.—Puede Ud. creer que nadie mas ajeno que yo y todos
los de mi familia a seme j ante acontecimiento. Ni aun el mismo Giacomo podia prever este
nuevo suceso. Cuando al tener noticia del nombramiento me dirigi preeipitadamente a Roma a
visitarlo en el Vaticano, apenas podia contener mi emocion. Mucho menos conmovido, nada ape-
nas, me parecio mi hermano, envuelto en sus nuevos habitos Pontificales, cuando salio a mi
encuentro para abrazarme. Mi emocion era no solo de alegria, sine de angustia. Eso de saber
que va nunca mi hermano saldria del Vaticano; que se habian terminado para nosotros aque-
llas breves pero tan gratas temporadas veraniegas pasadas
juntos en nuestra quinta de Pegli, aquellag comidas en la
intimidad de la familia, cuando con mi esposa y mi hijo
nos ibamos a alojar en su palacio arzobispal de Bolonia...

El almirante hablaba
verdaderamente conmo¬

vido, pero al punto se
repuso v prosiguio;

—Ei no parecia muy
afectado. Tal vez la
mismo solemnidad del
acto o ese dominio ab-
soluto de su espiritu
adquirido sobre la ma¬
teria, sobre sus senti-
mientos, ello fue (pie su
conversacion fue liana,
afable, agradable como
siempre lo habia sido
en nuestras pasadas en-
trevistas. Me preguntd
por Pegli, por la fami¬
lia toda, por mis asun-
tos.

Mi hermano ha ob-
servado siempre un
verdadero culto por la
familia. Hubilora sido

marquesa1M?: de retlunciar a Giteomo dellaa Chlesaa a los 10
gliorati. todo por no desagradar

Z.-Z.-3



QUIEN ES BEXEDICTO XV

Palacio Brazza, en la plaza San
Eustaquio, donde el Papa vivid

con su madre.

El Papa con su hermano el
almirante y su hermana la

condesa Julia Persico.

Jos§ V
tero de

portero y zapa-
acomo della Chies9a.

a sus padres. Nino aim, sentiase ya con voca-
cion irresistible al sacerdocio y pidio a nuestro
padre autorizacion para seguir sus estudios.

—Hazte primero abogado, le dijo mi padre.
V sumisamente sin protestas, sin exigencias,

se hizo abogado. Ya ganada la toga, insiStio
en sus anhelos y reclamo a mi padre el cum-
plimiento de su promesa, y conseguido el per-
miso, ingreso en Roma al Colegio Capranica
y se hizo saeerdote. Pero 110 por eso decrecla
en el el amor a la familia, y a pesar de la di-
versidad, casi diria antagonismo de nuestras
profesiones, jamas la nube de una discusion
0 una disputa empano el cielo de nuestra esti¬
mable armonia. Nunca, nunca hubo entre no-

sotros ni una discusion sobre nuestras ideas
polfticas; por eso yo no puedo decir cuales son

a punto tijo las de mi hermano. Conozco de
ellas lo que sabe todo el mundo; nada mas.

^Que si es intransigente? No podria decirlo,
pero lo que si puedo decirle es que en mas de
una oeasion ha asistido a reuniones y banque-
tes con el duque de los Abruzzos y otra vez
con una alta personalidad de la Revolucion y
que mantenia muy buenas relaciones con todas
las autoridades civiles y militares.

Frecuentemente ibamos mi esposa, mi hi jo y
yo a pasar algunos dias en su residencia de
Bolonia v entonces teniamos oeasion de cono-
cer su actividad infatigable. Es un hombre que
no conoce la t'atiga. Se levantaba a las 5, lue-
go la misa y el desayuno. Comenzaba en segui-
da a recibir visitas y entre estas, estudiaba.
leia los diarios y la correspondence (el Papa
es un lector de diarios formidable), hacia su-

La entrada sC la Iglesia de San Eustaquio y en la
puerta el sacristan Giacomo Polovi.

Carlo Dori, el revendedor protegido y con
fesado por Monsefior della Chiessa.



(QUI EN ES BENED1CTO XV

rezos y as! continuaba hasta las dos de la tar-
de, sin dar senales de cansancio. A las dos se
sentaba a la mesa y le veiamos siempre fran-
co y jovial como si en vez de su trabajo fati-
goso y molesto llegase de un paseo campestre.
En la mesa gustaba entretenerse con nosotros.
haciendo derroclie de su buen humor. Despues
iba en coche a hacer sus visitas conventuales
y demas de su olicio. De vuelta a casa se en-
cerraba en su despacho hasta las 8 y media o
9, hora de la comida.

Cuando las exigencias de su mmisterio lo re-
c|uerian, trabajaba despues en su gabinete has¬
ta avanzadas horas de la noehe. '

He aquf, en resumen, el plan de vida segui-
do por el Soberano Pontffice de hoy durante
su periodo arzobispal, segun autentico testimo-
nio de su hermano el almirante Delia Chiessa.

Otros dos testimonies no tan nobles, pero si
tan sinceros v autentieos son los de Giuseppe
Valeri y Carlo Dori. Es el primero portero del
palacio de la familia Delia Chiessa liace 53
anos y al propio tiempo zapatero del hoy Su¬
mo Pontifice desde hace 26. Giuseppe Valeri
se deshace en elogios del nuevo Papa y testifica
que por su dulzura y bondad de caracter, por
el amor de su familia v por su vida entera de
trabajo incesante es el Pontifice, un ejemplar.
Su caridad, asegura, es inagotable y el podia
comprobarlo en el eterno desfile de necesita-
dos por las escaleras de Palacio, los que nunca

bajaban sin el consuelo y la ayuda requerida.
i.a vida de Monsenor, dice el portero, era de
lo mas sencilla, que, sin por eso descender de
la alta alcurnia de su apellido, tanto en su mo-
lada, como en sus habitos y costumbres la sen-
ciilez eran las cualidades mas culminantes de
su vida.

En la parroquia de San Eustaquio, donde
solia decir siempre piisa el santo prelado, es
tambien popularisimo y muy querido el nue-
vo Pontifice. El sacristan Giacomo Poloni que
solia ayudarle a misa desde mueho tiempo
atras, ensalza con entusiasmo la bondad y la
caridad de Monsenor; siempre tertian en el loa
pobres su perpetuo socorro y los tristes el con-
suelo; todos los feligreses de la parroquia de
San Eustaquio tenian por Monsenor una ver-
dadera arloracion.

I labia uno sobre todo, un pobre diablo, ven-
dedor ambulante, ( arlo Dori, que cientos de
veces experimentd ila caridad inagotable de
Monsenor della Chiessa y recibio de el a mas
de los eonsuelos de la religion en el confeso-
nario, la ayuda material de sus necesidades con
frecuentes y crecidas Jimosnas. Es uno de tan-
los favorecidos por el tesoro de caridad ine-
xhausto del nuevo Pontifice que con tan feli-
ces auspicios inaugura el reinado de Cristo en
!?. tierra.

RAMONDRIAG.

. 1

VALPARAISO,-FIESTA DE CARIDAD
En el atrio de la Iglesia

Matriz de Valparaiso se ve¬
rified en la semana ultima
una simpatica fiesta orga-
nizada por las senoras di-
rectoras de la Olla del Po¬

bre.

Consistid la fiesta en un

Arbol de Paseua y reparto
de ropas y juguetes a los
ninos pobres.

y 4 'i
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La mayoria de las ropas
eran confeccionadas por las
mismas senoras v senori-

tas que tuvieron a su cargo
la Olla del Pobre.
1. La seflora Budge, presiden-
ta de la Sociedad. repartlen-
do jug-uetes a los niftos.—2.
Las distinguidas organizado-
ras de la fiesta, en pose para
"Zig-Zag".—3. La gran con¬
currence de nlftos pobres,
esperando la hora del re¬

parto.
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DE LOS ANDES

.Nos es grato ofrecer a nuestros
lectores diversas fotografi'as de Los
Andes que nos han sido enviadas
por una gentil eolaboradora.

Agradecemos debidamente el en-
vio porque contribuye a nuestro
proposito de prestar atencidn en
las eolumnas de nuestra Revista a

lag bellezas naturales y a la actua-
lidad general de las provincias.

Las vistas que ofrecemos en es-
ta ocasion son una digna muestra
de las bellezas del panorama que

rodea a Los Andes, ciudad a la cual
favorece en este sentido la vecin-
dad de la nevada Cordillera. Nos
ofrecen a] mismo tieinpo, en las
fotografias del tennis, una prueba
del gusto de la sociedad andina por
log deportes elegantes.

1. Desde el Cerro de la Virg-en, do-
minando la ciudad.—2. Nota social
andina. En la cancha de tennis.—3.
Salto del Soldado. El rio Aconcagua
al fondo.—4. El mismo Salto. Explo-
radores senores Santelices, H£jaros
y Pizarro. — 5. En la cancha de

tennis.
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SANTIAGO TRISTE
Por m&s esfuerzos que hagamos en contrario. no po-

dremos negar jam&s que vivimos en el pueblo m&s tris-
te del mundo.

Nos llaman los ingleses de Amdrica, aludiendo a nues-
tra seriedad, y con ello ofenden a los habitantes de la
nebulosa Albion, porque en realidad de verdad no tie-
nen la seriedad casi gemida o llorada de nosotros. El
ingles es serio en sus negocios, pero en su villa priva-
da, en sus dias de regocijo es m&s alegre y bullicioso
que un par de castanuelas.

Nosotros somos tristes de dia y de noche, en invier-
nc y en verano, como si flotaran en el dmbiente olea-
jes de penas, como si estuvidramos en un eterno acto
funerario.

Llega un dia festivo y las oalles de la ciudad pare-
cen calles de cementerio; la gente que no se esconde
en el interior de sus casas sale despuds que "baja el
sol" a dar una vuelta por la plaza o por la Alameda,
exactamente como lo hacfan nuestros abuelos v nuestros
bisabuelos.

En la noche, y esto en todo tiempo, solo trafican por
los lugares m&s concurridos de la capital aquellas per-
sonas que. cometiendo casi un sacrilegio, tienen el atre-
vimiento de ir a

un teatrc o a un

biografo. Fuera de
estas personas na-
die se atreve a

romper la patriar-

/
/

/

( I)ibi:jos tie Foradori)



SANTIAGO TRISTE

cal monotonia de la
gran ciudad, de la
gran ciudad que en
pleno siglo XX, y a
pesar de estar perfo-
rada la blanca mon-

tana que nos pone en
f k c i 1 comunicacidn
con Buenos Aires, el
Paris de la America,
sigue siendo tan co¬
lonial como en aque-
llos tiempos en que
la Real Audiencia
con el tribunal de
Santo Oficio tenfau
convertido a los chi-
lenos en una especie
de hermandad obe-
diente y sumiso.

lEn dlas pasados se
estrend en el teatro
Santiago una revista
con el tltulo de Santiago Alegre y de-
seosos de conocer esos fen6menos de
alegrla que en ella deblan de exhi-
birse, fuimos a ver el espectAculo,
convenciendonos que se trataba de
una obra convencional en que la alegrla bien
podia tomarse como una broma irdnica o de
mal gusto.

iComo puede ser alegre una ciudad que
despues de las oraciones est£ dormida? £C6-
mo puede ser alegre un pueblo que no tiene
ni un miserable cafd cantante donde ir a sa

cudir sus pesares del dla, pesares que van
en aumento, matando lentamente hasta el
deseo de sonreir?

Despuds de comida, cuando las campanas
de los templos han enmudecido, cansadas de
llamar el trisagio o a la novena un jefe de
familia, uno que otro, suele decir a su mu-
jer, entre bostezo y bostezo:

—^Por q-u6 no vamos a dar una vuelta
en carro por la Providencia? As! acortaremos
la noche.

La esposa para esta insinuacidn tiene una
frase hecha:

— iTengo tanto sueno! Mejor es que aho-
rres ese gasto de carro y nos acostemos
temprano.

La vida nooturna santiaguina puede de-
cirse que es m&s triste que la de nuestros
antepasados, pues a mediados del siglo Ulti¬
mo existla un no Montano, donde las fami-
lias iban en las noches de invierno a comer

ricos picarones pasados por miel; existlan
las carpitas o casuchas de la Estacibn de los

Ferrocarriles, donde
por la m6dica su-
ma de veinte centa-
vos reunlan un par
de pejerreyes fritos,
que por lo grande
pareclan -tiburon.es,
con ensalada de apio;
existla na Antonina
Tapia, la princesa de
los dulces y de la alo-
ja, propietaria de sie-
te mil sobrinas, de
1 a s cuales todavla
quedan algunas afe-
rradas al cetro pas-
telero; existla La
Gloria, famoso vento-
rrfllo ubicado en la
plaza d e 1 Mercado
Central, en la calUe
3e San Pablo, donde,

segun es fama, se tomaba el ponche en
leche mds exquisito que se ha fabricado
en America, dando su desenvolvimiento
hasta nuestros dlas.

Y no se crea que Montano, la Tapia, las
ca&uchas de la Estacidn y la Gloria atralan

al bajo pueblo como clieutela olvidada; no,
a -to-dos esos lugares acudlan fa crema de
Santiago. En noches de luna, centenares de
familias iban en carrito arriba, pagando la
popular ficha negra que valla dos y medio
centavos, cami-no de los ipejerreyes, camino
de la aloja, del ponche o de los picarones.

Hoy despu§s de las oraciones todo el mun-
do va camino de su cama, a ayudar con sus
ronquidos a hacer m&s triste y mondtona la
vida de la primera capital del Paclfico.

—Llegar de Buenos Aires a Santiago—de-
cla no hace mucho un ilustre viajero espa-
nol, es lo mismo que llegar de una plaza de
toros en dla de corridas reales, a un cemen-
terio a la hora de cerrar sus puertas.

Esta comparacion, por cierto que no es
exagerada.

AquI hasta la risa callejera es triste- Todo
el mundo rle despacio, como temiendo rom¬
per la solemnidad de un general.

Y lo grave es que no se ve, -ni cerca ni
lejos el dla en que una alegrla sana modi-
fique nuestro modo de ser, el dla en que rom-
pamos con ese hielo que nos enerva y com-
prendamos que la alegrla, el bullicio, la
musica, el jolgorio honesto como dicen los
espanoles es necesario a la salud del cuerpo
y a la salud del alma, o la vida, para decirlo
todo.

YORIK

LOS BALCONES FLORIDOS

Todas las tardes, bajo la luz del sol lejano,
los balcones floridos alegremente estS.n,
con flores de un pensil espl^ndido y lozano,
sobre cuyas corolas los picaflores van.

Flores frescas que crecen en el verjel humano,

Ferfumes de hermosura y juventud nos dan.guales a estas flores,—que ha cuidado una mano
de mujer—no las hubo ni en el jardfn de Adftn

Hay una, toda blanca, (la mfstica azucena!)
que junta a su belleza su alma c&ndida y buena.
y por quien un poeta desfallece de amor.

Y hay otra. toda rubia, (la &urea maravllla!)
y que es una adorable y preciosa chiquilla;
pero dfa por dfa nos mata un picaflor...

BENJAMIN VELASCO REYES



POLICIA DE ANTOFAGASTA

Pufblica^mos
hoy algunas
fotografias de
la policia de
A n -t ofagasta,
institucidn que
hoy tiene ver-
dadero presti-
gio, gracias a
la contraccidn
y al talento or-

ganizador del
prefecto don
Emiliano Quin
teros.

Este funcio-
nario, que go-
za en Antofa-
gasta de la
confianza de
todos los ele-
mentos; instruyd y
disciplin6 el perso¬
nal, formd una sec-
cion d e caballeria,
construyd magnificas
pesebreras y un pi-
cadero, doto a la po¬
licia de carro ambu-
lancia y coche para
ebrios y, m&s que to-
do, ha sido recto e
inflexible en el des-
empeno de su pues-
to. Le han secunda-

do admirable-
mente el Sub-
prefecto don
Rogelio Deil-
gado y el cuer-
po de oficia-
les.

La opinidn
de muchos que
han visitado
A n t ofagasta,
la policia de
esa ciudad pue
de servir de
modelo a uiu-
chas de la Re-
publica.

No era es-

ta la opini6n
que se tenia
antes de la

actual Prefectura del
cuerpo policial de
Antofagasta, ni, en
general, de las poli-
cias del Norte de la
Reptiblica.
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1. Jefes y oflclales.—2.
Grupo de sub-oflclales.
—3. ^ arruaje para la
conduccibn de reos.—4.
Prerecto seiior Emilia-
no Quinteros.—5. Par¬
te de la tropa. Guar-
dianes terceroa.—6. Pe-

lot6n de caballerla.



En la porteria del Hospital del Salvador. El curso de enfermeras del doctor Torres

Cuando la senora Amalia Errazuriz de Su-
bercaseaux, deseosa siempre de ver florecer en
su patria las grandes obras sociales que ella
admira en otros paises, insinuo la idea de es-
tablecer en Chile la institucion de la Cruz Ro¬
ja, estamos ciertos que nunca imagino cuan
entusiasta aeeptacion tendria su progresista
miciativa.

Porque no es la vanidad ni el frivolo capri-
eho de un momento el que ha llevado, duran¬
te los ardientes dias del estio a mas de 400 se-

horas y sehoritas a asistir eon pasmosa perseve-
rancia a las clases que los eminentes doctores
Ostornol y Torres se complacen en dirigir.

Entre las futuras enfermeras inclinadas so-

bre el cuaderno de notas o siguiendo atenta-
mente las explicaciones del conferencista, es-
tablecese una comunion de ideas que faeilita
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la simpatiea tarea del maestro, quien, notan-
do fija en el la atencion de tantos ojos, adivi-
na, por deeirlo asi, las objeciones que quisie-
ran formular esos labios entreabiertos y con
gran lucidez v claridad va instruyendolas en
su nueva mision, toda de saerificios, abnega-
cion y amor.

Forma el direclorio de esta benefiea ins¬
titucion : el Vicario Castrense y capellan de
la Cruz Roja, senor Rafael Edwards Salas;
la senora Carmela Prado de Pinto Concha,
presidenta; senorita Marta Walker Linares, se¬
cretarial senora Ana Besa de Quesney, pro-
secretaria; Amelia Valdes de Huidobro, teso-
rera; y cuarenta o mas consejeras.

En rasgo caracteristico y que dara cabal
idea de la seriedad con que todas ban com-

prendido el fin de esa institucion, es la eama-

La hermana Angela y la presidenta de la Cruz
Roja, senora Carmela Prado de Pinto Concha. Un grupo caritativo.



LA CRUZ ROJA CHILENA

liiil S31 :sBs;ssna

IBM

'«■» - »

J

■ A

V4f 'f* r?s Vvc?* *' * S; * %'*.& '«
yV Ivi^'UW' .llfliM

CKMHiMH

r

En los jardines del Hospital.En la sala de operaciones. El doctor Torres en-
sena a sus alumnas.

raderia de colegialas, la estrecha union que rei-
na entre las socias. Bajo el albo delantal y la
toca, que ostenta el sfmbolo rojo, no bay dife-
rencia de edades ni de rangos soeiales: todas
van hacia un ideal comun. sintiendose ligadas
entre si por la sublime mision que se disponen
a cumplir.

El doctor Torres puso fin al curso que con
tanto exito dirige, con una visita al Hospital
del Salvador. Alii pudimos apreciar basta que
punto fueron provechosas sus ensenanzas. Se-
guido de la blanca falange, que parecia irra-
diar cierta claridad, al penetrar en las tristes
salas del hospital, el doctor se detenia cerca
de algun herido cuvo "caso" fuera interesante.
Explicaba el accidente sufrido v en seguida in-
terrogaba a sus discipulas sobre la manera c6-
mo debio alimentarse aJ herido, sobre su desin-
feccion. las primeras atenciones, etc. Ea en-

fermera interrogada respondia con tal pres-
teza v acierto que nos causo viva admiracion.
El doctor Manuel Torres paseaba sus miradas
satisfechas por el vasto plantel que le rodeaba.

Los numerosos enfermos vieron desfilar si-
lenciosamente por sus salas. v acaso alguno de
ellos sintiera la nostalgia de esos suavisimos
dedos que refrescarfan su ardorosa frente.
abrigando la esperanza dp que algun dia. en

boras de tormento, esas cabecitas envueltas
en el bianco lienzo se inclinarian solicitas so¬

bre su lecho.
Y no se crea que la mision de las ent'erme-

ras de la Cruz Roja se lirnite a ejerccr su mi-
nisterio en los campos de batalia. No, no es
menester que el sangriento fantasma de la
guerra asole nuestra patria para que la abne-
gacion femenina despliegue sus herofsmos. Fue¬
ra de los campos de batalla encontrara siem-
pre manera de ejercer la caridad. Nunca falta
ocasion, a quien lo desea, de mitagar pesares.
Y, desgraciadamente, no es la miseria ni el do¬
lor lo que mas escasea en este "valle de lagri-
mas".

Por eso, las celosas directoras de la Cruz
l»oja proyectan fundar un Dispensario pro-
pio, que sera atendido por sus enfermeras v
costeado con su dinero. Ese Dispensario sera
la escuela, el aprendizaje donde las jovenes se
penetren de la grandeza de su mision, donde
se vigoricen sus debiles nervios y donde acudi-
ra cada dia el pobre, el desvalido y el enfer-
mo a buscar alivio para sus dolencias a la vez

que una chispa de la alegrfa que clejara en
sus corazones esa vision encaritadora, que aque-
11a tarde hizo sonar a los enfermos del Hos¬
pital del Salvador.

ROXANE.

En los corredores del Hospital del Salvador. Una La presidenta de la Cruz Roja curando a un
hermana de caridad y las senoras Mercedes Otae- enfermo.
g-ui de Pefia, Julia Lynch de Baeza, Gabriela Bae-
za de Echeverrla y sehoritas Carmen Morla Lynch

y Anita Pefia Otaegui.



NOTAS PORTENAS

1. Grupo de reservistas ingTeses que partieron a la guerra, a bordo del vapor "Orita". momentos
antes de la oartida.—2. Desembarco de gente sin trabajo, llegada del Norte

EXCU RSI ON ISTAS

Grupo del cuerpo de excursionistas "Los Pirineos", fundado el 12 de noviembre de 1914.

FIESTA ESCOLAR

Durante la repartici6n de premios en el Colegio "Mercedes Guzman", verlflcada en el Teatro
del Patronato Santa Pilomena, fiesta en la cual llam6 la atencidn la presentacidn de las alum-

nos, hecha por su director, don Guillermo Guzmftn



PRIMER PR KM IO KN I. OS JUEGOS 1I.ORAI.ES

(A Su Majestad la Reina
de la Fiesta, Srta. Maria
Letelier del Campo).

Mistica ilor de idealidad.
ven a mi pecho lacerado,
apunaleado sin piedad
por las saetas del pecado.
Mirame aqui desorientado
en esta horrenda obscuridad!
Ven a mi pecho lacerado,
mistica flor de idealidad!

Vaso de amor y de terneza,
ruega por nuestras amarguras
Sobre mis sienes tu pureza
vierta sus misticas dulzuras
Tu que conoces las torturas
de la belleza y la tristeza,
ruega por nuestras amarguras
vaso de amor y de terneza!

(Dibujo de Eguren)

j Ruega por nuestros desalientos,
ruega por nuestras inquietudes!
Bajo el furor de hostiles vientos
se deshojaron las virtudes.
Rn mi alma hay un rodar de aludes
y me duelen los pensamientos. . .

i Ruega por nuestras inquietudes,
ruega por nuestros desalientos!

Por la blancura de tus sienes,

por la dulzura dc tus manos,
por la ternura con que vienes
a florecer en mis arcanos.

Sobre el dolor de los hermanos
vierte tus gracias y tus bienes,
por la dulzura de tus manos,
por la blancura de tus sienes!

jSi amor no hubiera yo te amara,
Oh, suave y palida quimera!
Mi corazon se desampara
sin tu divina primavera
Mi alma doliente te venera

y tu presides en mi ara. . .

jOh, suave y palida quimera,
si amor no hubiera yo te amara!

jAve, Maria, gracia plena!
ungeme en tu consolacion!
Mi alma de tu perfume llena,
tendra dulzuras de oracion.
jRecogeme en tu corazon
tu que eres suave y eres buena,
y ungeme en tu consolacion,
Ave, Maria, gracia plena!. . .

Julio Munizaga Ossandon.



ESCUE
re vista de

La revista de gimnasia de
los alumnos de la Escuela
Militar que se verified iel
30 del mes ultimo en el Po-

MILITRR
gimnasia

sarrollados, fueron del agra-
do de la superioridad mili¬
tar y de los invitados y evi-
denciaron el interes que se

ligono de tiro que di-
eho estableci m i e nt o

posee en las vecinda-
des de la Penitencia-

ria, tuvo, como todos
los a n o s, verdadero
lucimiento.

Los ejercicios de
gimnasia, los desfiles9

militares y el progra-
ma de equitacion de-

presta en nuestro pri¬
mer plantel de ense-
nanza militar a la cul-

tura fisica de los fu-
turos oficiales de nues¬

tro Ejercito.
El publico que pre-

sencio 1 o s ejercicios
se retiro muv compla-
cido de la brillante

revista.



(Dibujos de Moraima)

Reserva.—No voy a referirme a la reser-
va en el significado que esta expresion tie-
ue en el tecnicismo militar, ya sea aplicada
al rodaje organico, ccmo cuando significa el
contingent^ del ejdrcito preparado para la
guerra por sus conocimientos militares, in-
activo en la paz y siempre listo para acudir
al toque de los clarines de guerra en cual-
quier conflicto internacional, ya sea en la
acepcion que tiene en el arte de la guerra,
esto es, sigilo en los secretos propios de ca-
da nacidn respecto a los armamentos, tScti-
ca y estrategia. La policia en Chile no tie¬
ne reserva en el orden orgSnico: es una po-
bre de solemnidad: su contingente no le al-
canza para cubrir debidamente un mediano
servicio. mal podra darse el lujo de tener
reserva de hombres; pero en orden a sus
manejos administrativos si que tiene sus
reservas, que no son materiales sino mora¬
les y consisten en el deber de guardar sigilo.

Los miembros de las instituciones policia-
les deben ser tanto o mSs escrupulosamen-
te reservados en sus operaciones que los de
las instituciones militares: reservados en sus
medios y forma d e
vigilancia, reservados
en sus recursos de in-
vestigacion. rese r v a-
dos en el cumplimien-
to de los mand a t o s
administrativos o ju
diciales que s e 1 e s
conften. reservados en

el conocimiento de los
secretos de particula-
res en que tienen que
interiorizarse por su
oficio; en una pala-
bra, sigilosos en to-
dos sus actos.

Y esta reserva n o

es el cumplimiento de
un mero deber san-

cionado por los regla-
mentos como falta de
mayor o menor gra-
vedad. no; la ley pe¬
nal impone esa reser¬
va y sancicna su que-
brantamiento en los
articulos 246 y 247
del Cddigo Penal.

La infidencla d e 1
funcionario de policia,
ordinariamente, puede
irrogar mayores d a -
nos a la causa ptibli-
ca o interds de parti-
culares que la de otros

iuncionarios: a diario el empleado policial
se impone de heclios en cuya divulgacion se
juega la publica tranquilidad o la honra par¬
ticular.

Avila Money, en su tratado "El Guardian
de Policia". dice: ''Aunque no hubiera deli-
to, se haria reo de una gran falta el emplea¬
do de policia que cometiera cualquiera in¬
fidencia en asuntos del servicio o no guar-
dara reserva sobre aquellos asuntos o pape*
les que de ordinario deben ser reservados".

La sabiduria popular ha consagrado algu-
nas mSximias a la reserva en el hablar, que
son dignas de tenerse siempre presentes.
Recuerdo las siguientes: "Al buen callar 1 la-
man Sancho"; "El que mucho habLa mucho
yerra". ''No digas todo lo que sabes, porque
el que dice todo lo que sabe, muchas veces
dice lo que no sabe". De ialta filosofia es
aquella sentencia que dice: "Aprended a ca¬
llar para saber hablar a tiempo".

Interesa al policia no olvidarlas.

sM

Testimonio.—La

I

£

palabra del agente de po¬
licia, por su veraci-
dad. debe envolver el
caracter de una ase-

veracion, de una ates-
fe.tacion de

Todos
verdad a

mejantes;

debemos 1 a

nuestros se-

la mentira
es una grave falta
moral y mayor en el
funcionario poli c i a 1,
que estA obligado a
decir en todas ocasio-
nes la verdad entera,
sin ambajes: siempre-
la verdad; hacer, por
decirlo en una sola
expresi6n, profesion de
veras. Jam&s, por nin-
gun motivo, dejar5.se
inducir a la mentira
ni a la exageracidn.
que suele ser mSs pe-
ligrosa que una abier-
ta falsedad.

Exagerar los hecnos
no es decir la verdad,
y la verdad policial
tiene que ser liana, li-
sa, desnuda; sin tin-
tes ni coloridos que
puedan desnaturalizar-
la ni siquiera en un
Spice.

Adornar las infor-



RESERVA Y TESTIMONIO POLICIAL

maciones con relates pintorescos, abultar el
desarrollo de los hechos con peripecias, con
que se pretende demostrar perspioacia o co-
raje, son una tentacion frecuente en el que
persigue figurar ccn brillo en los procesos y
cosechar gloria barata: el que as! procede, o
raiente o est& al borde de la mentira.

La justicia estima en mucho el testimo-
nio policial (hablo de la verdadera ''Justi¬
cia" la hija de la "Verdad"), y la condena
de ub inccente o la libertad de un delincuen-
te depende muchas veces de la investlgacidn
de un agente de seguridad. iQud responsa-
bilidad para la conciericia de un agente fa-
laz que contribuya a un error judicial que
acaso pueda arrastrar al cadalso a un ino-
cente o asegurar la impunidad de un crimi¬
nal! iQud vergiienza, qud desprestigio para
la institucidn si se llegara a comprobar- que
uno de sus miembros falseaba los hechos de
que tenia conocimiento, ya por vanagloria, ya
por soborno u otras causas!

Lia verdad aparece cuando menos se plem
sa, cuando menos se la espera y a la larga
se descubre la falsedad: ''En medio de las
tinieblas espero la luz". De aqui el adagio:
"Para verdades el tiempo y para justicia
Dios".

El que falsea los hechos ante un tribunal
es perjuro, delito que sancionan los articulos
206 y siguientes del Codigo Penal, y al que
se deja cohechar lo penan log articulos 248
y 249 del mismo C6digo.

El gran fildsofo Kant considera la menti¬
ra como una vergonzosa degradaci6n de la
personalidad y entiende que no se debe re-
currir a ella ni atin como medio para produ-
cir un gran bien. Pero, sin apartarse de la
doctrina del estoico maestro, hay que tener
entendido que en muchos casos la verdad po-
dra callarse u ocultarse por un sentimiento
de piedad.

Lord Brampton, exhortcindola a deponer
siempre la verdad, dice a la policia de hono-
res: ''Resolveos a decir en toda ocasidn la
verdad liana, despreocupada, sencilla respec-
to de todo, aunque os expong&is a pasajera
censura o mortificacidn, las que estar&n bien
compensadas con el aprecio que os ganardis
como hombres amantes de la verdad, y dig-
ncs de confianza, cuya palabra siempre po-
dr& ser creida implicitamente".

AURELIO G. VALLADARES.

15 diciembre de 1914.

A LA DESC0N0CIDA
;Muy lejos! Algo me dice

que e-st&s muy lejos de mi...
Que la pena de tus ojos
infinitos, no ha de ir
como esas tardes, muy junta
con mi pena de vivir.

Ya no ver£ tus sonrisas
como flores. El jardin
estarfi. seco y doliente...

g"'i ;No florecera sin ti!

QUE SE FUE
Mujer, iqu6 lejos te tuiste!

;Qu£ dolor el de sentir
c6mo la luz de tus ojos
es s61o un recuerdo en mi!

;Muy lejos! Pero te suefian
mis versos. Y has de venir
una tarde como aquellas...
;y no te ver§ partir!

...Cuando vuelvan tus sonrisas,
^dara flores el jardin?

CARLOS PRENDEZ SALDIAS.

D0NEDUARD0 REYES LAVALLE

M u y lamentado h a
sido en nuestra soeie-
dad el fallecimiento del
distinguido caba llero
senor Eduardo Reyes
L a v a 11 e, Decano del
Cuerpo de Notarios de
Santiago.

El senor Reyea La¬
va lie que pertenecia a
una prestigiosa familia
chilena, estaba vincula-
do tambien a la alta so-

ciedad argentina como
nieto del general Lava-
lle.

Al efectuarse la ocu-

pacion do Tquique por
nuestro E j 6 r c i t o en
1879, el senor Reyes
Lavalle fue nombrado
N o t a r i o especial de Seftor Eduardo Reyes Lavalle.

aquella ciudad. Promo-
vido despues al Nota-
/ i a d o d e la capital,
o o n t o con la general
confianza en el desem-
peno de sus funciones;
v en asi como institu-
ciones de la importan-
cia del Banco de Chile,
del Banco Hipotecario,
de la Caja de Credito
Hipotecario y de varias
otrafi le habfan enco-

mendado d e s d e largo
tiempo las funciones de
Notario exclusivo.

Muere a los 61 anos

le edad, cuando aun
nodia h a b e r seguido
"restando valiosos ser-

vicios a la sociedad y
al pais.



EXPOSICION DE AVICULTURA

1 El distinguido profesor Sr. Salvador Castell6, organizador de la exposicidn.—2. Gallina Or¬pington amarilla de don E. Moreno. Primer premio y copa de la ciudad de Santiago.—3. PolioMinorca negro, del criadero Standart. Primer p-emio.—4. Gallo Orpington amarillo. CriaderoBankiva. Primer premio y copa de la Sociedad Nacional de Agricultura.—5. Gallo ColloncoPrimer nremio y medalla de plata de la Real Escuela Espanola de Avicultura

DE ESTADOS UNIDOS.—A. B, 0. ESTUDIANTIL

La interesante fotografia que acompafiamos,
fu£ tomada despuds del Congreso de Estudian-
tes Latino-americanos, celebrada en Lake Ge¬
neve, del Estado de Wisconsin en Estados Uni-
dos, y figucan en ella estudiantes argentinos,
brasilenos y chilenos, como un simp&tico recuer-
do del A. B. C., que en esos dias verificaba las
conferencias de Niagara Falls.

El tinico chileno del grupo es el sefior Eugenio
Gellona, ingeniero civil, que ha llegado reciente-
mente de Estados Unldos.

Nuestro compatriota, que es el que lleva una X
Pri la fotograria, se traslad6 a Norte America

por isu cuenta. haciendo verdaderos sacriflcios,
e hizo sus estudios en la Universidad de Val¬
paraiso, del Estado de Indiana. Hermoso ejemplo
que nuestra juventud debiera imitar.

Esta Universidad, que lleva un nombre chi¬
leno, data de 1904, y con el monstruoso desarro-
llo de las instituciones yankees, cuenta hoy con54 departamentos y proporciona ensenanza a B
mil estudiantes.

Nuestra escasa representaclOn en el grupo, es
un detalle sugerente, ya que de los paises de
valia en America, somos los que menos estudian¬
tes enviamos a los centros culturales extranjeros



EL CONCURS
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Algunos pilotos y miembros del Aero-Club

La fiesta de aviacidn verificada el
1.° del ano en curso en el Aerddro-
mo de la Escuela Militar, en la cual
tomaron parte casi todos nuestros
pilotos civiles y militares, ha sido,
indudablemente, el espect&culo de
iviacidn de md.s transcendencia efec-
tuado en Chile.

Tomaron parte en 61, once avia-
dores de los catorce inscriptos, cu-
yos retratos dimos en el ntimero
anterior.

El concurso constaba de dos par¬
tes: la primera se desarrolld en la
manana y consistid en el raid de
45 kildmetros, en el cual se declard
vencedor al piloto civil Luis Page,
oue hizo el recorrido en 25 minutos,
en su aparato S&nchez Besa de CO
H. P.

La segunda parte se llevd a cabo
en la tarde, y era la que mayor in-
terds despertaba, por lo cual un pu¬
blico enorme se proveyd de entradas
pa»a asistir a la fiesta.

Desgraciadamente, el
tranvlas para concurrir
mo se hizo en forma detestable, que
merecid con justicia las endrgicas
orotestas del pdblico. La mayor par¬
te de los concurrentes habla adquiri-
do entradas con pasaje de ida y vuel-
ta, confiando en las comodidades del
servicio especial anunciado por los
organizadores del concurso; y puede
asegurarse que la mitad de esas per-
sonas no pudieron hacer uso de su

servicio de
al Aerddro-

1. Aviador Luis O. Page, vencedor del circuito de 45 kildmetros
—2. Contemplando un vuelo du 'apte el raid.—3. El aviador Fi

gueroa visto desde el Cerro San*a Lucfa.



DE AVIAGION

Part© (le la eoncurrencia, durante los vuelos
de estilo.

Los aparatos listos para la revista

derecho, sobre todo las familias, y
las que a costa de innumerables mo-
lestlas consiguieron llegar a la can-
cha, extj-emaron las incomodidades
en el viaje de regreso, muchas de
ellas haciendo fatigosas jornadas a
nie.

Indudablemente. en espect&culos
de esta naturaleza, debe tenerse m&s
respeto por el ptiblico.

Las pruebas de la tarde, que no se
cineron al programa, comenzaron
apenas lleg6 al AerOdromo S. E. el
President© de la Repiiblica y comi-
tiva. El concurso de aterrizaje a mo¬
tor parado, desde 500 metros de al-
tura, i'uG muy interesante y revelOla pericia de nuestros pilotos. Se de-
clard vencedor en esta prueba al te-
ruente Tucapel Ponce, en Breguet de100 H. I*., que aterriz6 a 8 metros del
centro del clrculo.

En los vuelos de estilo tomaron
parte ocho aviadores, que hicieron a
la vez por sobre la cancha arriesga-
disimos giros y evoluciones, muy
aplaudidos. La competencia no fu£
resuelta por los jueces.

La prueba del lanzamiento de
bombas fu6 suprimida por lo avan-
zado de la hora.

Los pilotos que tomaron parte son;
los civiles Page, Fuentes, Castro y
Figueroa; y los militares capit&n
P6rez, teniente Ponce, Barahona y
Contreras, y sargentos Ponce v Vers-
cbeuse.

1. Teniente Tucapel Ponce, que obtuvo el primer lugar en el
aterrizaje.—2. La comisidn que controlaba el paso de los aviado¬

res en el San Cristdbal.—3. Otro aspecto de la eoncurrencia.



EL CRIMEN DE TALCA

E] sensacional liecho
de sangre ocurrido
en e] fundo Provi-
dencia de don Ismael
Jordan vecino a Tal-
ca y en el cual per-
dio la vida el joven
estudiante talquino
senor Pedro Palacios,
ha eonmovido pro--
fundamente la opi
nion publica.

La condicion social
de los protagonistas
hace que no se trate
de un crimen vulgar,
y luego resalta en el
hecho criminoso 1 a

crueldad ina u d i t a

con que fue ultima-
da la victima, un
muchacho de veinte
afios quo era Itoda
una esperanza por
sus condiciones de
iniciativa, de estudio
y de cultura.

En una frase dig-
na de Rodo, dijo en
los funerales, el Rec¬
tor del Liceo de
Talea senor Enrique
Molina, que fue
maestro del .ioven
Palacios: "En una

noche traidora d(
luna, noche de so-

hador v no de ladrdn
0

o de asaltante, una

ha la brutal tronrhd

instanianeamente esa

preciosa vida, y ahi
yace el que era ayer
un deleite de nues-

tros sentimientos..
De los anteceden¬

ces acumulados se

desprende que el .10-
ven Palacios preten-
dia en matrimonio a

una hija del senor
Jordan de la cual
era correspondido y
que el padre se opo-
111a a estos amores.

El ioven Palacios
estaba recien llegadof f

de Belgica, en donde
era alumno d^ la
I niversidad de Gan-
te, a la cual se ha-
bla trasladado de-
seoso de alcanzar en

ella su titulo de in-
genieTo. La guerra
europea le obligo a

regresar al pais.
El Ministro de la

Porte de Talea, se¬
nor Fidel Urrutia, se
ha avocado el cono-

cimiento del proceso
v ha encargado reo
a don Ismael Jor¬
dan. La sociedad es-

pera one la justicia
procedera en e s t e

c_a so cop tod a ener-
gia.

1. Casa del I'undo "Providencia", donde se desarrollO el drama.—2. El cad&ver del seflor Pala¬
cios, despu£s de la autopsia que se le hlzo en la I." Comisarfa.—3. Don Ismael Jordan, acompa-
nado del jefe de la Seccl6n de Seguridad, saliendo de la Prefectura de Policla, despu6s de
prestar su primera declaraci6n ante el seflor Ministro sumariante.—4. El Rector seflor Enrique
Molina, leyendo su hermoso discurso en los funerales del joven Palacios, en Talea.—5 El cor-

tejo ftinebre, entrando al cementerio.



ROSITA RENARD
Cuando hace algunos anos parti6 Rosita

Renard a Europa muchos saludaron en ella
una fresca esperanza del arte chileno, que
iria a dejar el nombre del terruno de seguro
bien puesto en la lejana patria de Mozart.
Sin embargo, en mtis de algtin pecho ardi6
el temor de que su estada en Eiuropa fuese
uno de tantos brillantes aprendlzajes que
no van mtis allti de 'las notas altas alcanza-
das en los conservatorios y de tal o cual
gacetilla obligada.

Realizti su viaje la joven artista y al cabo
de algunos meses s61o tenian noticias suyas
sus maestros inmediatos: ella les comunica-
ba sus adelantos y les decia sus firmes espe-
ranzas, mostrtindose siempre confiada en el
estudio, en el estudio q<ue suele ser en no
pocos casos una segunda forma del talento.

Y alia, en la 'lejana tierra de los Wagner
y de los Strauss, proseguia Rositk Renard
asistiendo a sus clases y perfecciontindose
siempre, en continua renovacitin. En Chile
se tenian conocimientos de que sus estudios
eran satisfactorios. . . y nada mtis, pueB su-
cede que, en la mayoria de los casos y en los
grandes artistas, el dxito llega silenciosa-
mente, como una cosa que no se aguarda atin
cuando se suena en ella febri'lmente.

Los que sepan lo que signiflca la cultura
artistica en la grave Alemania; los que ha-
yan asistido de cerca a los conoursos de prue-
ba en los Conservatorios y tengan idea de
cuantos candidatos suele haber para cada
premio y cuantos se disputan la palma de una
distincion, comprendertin lo que significa el
mdrito altfsimo de un premio conquistado en
Berlin, sobre todo cuando se posee un ape-
Hi-do francos, entre centenares de concu-
rrentes que luchan tambidn con todas las
fuerzas de la inteligencia y del trabajo. Y
Rosita Renard, entre muchos, llegados a Ber¬
lin desde las tierras mtis lejanas: rusos y
japoneses, austrialianos v argentinos, obtuvo
la mtis alta recompensa que pueda desear un
estudiante y un estudioso.

/Un dia, uno de sus maestros recibiti en
Santiago una carta de Rosita, en la cual 6sta
le decia que alii ella estaba afrontando la
vida, gracias a la benevolencia de los jefes
del establecimiento en que habia ingresado
y de unos ochocientos marcos, (si no me es
infiel la memoria). Como el Gobierno chi¬
leno le habia suspendido la pensi6n habiale
comunicado esto al Jefe del Instituto quien,
con una gentileza propia de la cultura ale-
mana, la habia seguido admitiendo concurrir
a sus clases como cuando gozaba de la ayuda
de su pais.

Tambidn hablaba en esa carta Rosita de
los antedichos ochocientos marcos, pero sin
expresarle a su profesor de donde los habia
obtenido- Y este es el mtis lindo caso de mo-
destia que debamos admirar en ella, un caso
que la pinta de cuerpo entero- jDicha can-
tidad le provenia nada menos que de ihaberse
ganado el premio Listz!

Pero, veamos lo que esto significa. El c£-
lebre compositor de las Rapsodias instituyd,

en su vejez, un premio que se concederia ea
Alemania al alumno mis distinguido, segtin
el concepto de la critica, que terminase su
cultura musical. El jurado respectivo, des-
pu£s de juzgar el veredicto de los criticos
piiiblicado en los peritidicos, ya en forlna de
artioulos, ya en forma de entrevistas y ate-
nidndose a que Rosita Renard habia sido
estimada sobresaliente, la design6 merecedo-
ra del premio Listz. Es preciso darse cuenta
de lo que en Alemania significa un "critico
musical, que escribe en un gran peri6dico su
articulo sobre la materia; ese tipo de critico
concienzudo hasta lo hurano que censur6 a
Joaohin y a Kubelik durante sus (iltimos con-
ciertos en la Corte; lo que significan un Prock,
un Schwers, un Braun, es decir un critico
de verdad, para apreciar el mtirito que su-
pone la distinci6n ganada por la artista chi-
lena. Y, despuds de haber obtenido ella ta¬
les premios, despuds de triunfar como otro
chileno no lo ha logrado atin, llega un dia
de regreso a la patria; en silencio, modes-
tamente, como no lo haria tal vez el tiltimo
comis-voyageur. Ha sido preciso que varios
entusiastas le hayan ido a arrancar de su
rinc6n para que la artista se dejare ver y oir.

Y es preciso oir la suavidad maraviillosa
que ella pone en sus ejecuciones: la limpieza
clara de las notas que arranca; la ternura
melancolica que fluye de su intuicitin senti¬
mental. Es preciso saber c6mo de la terneza
acariciadora de Chopin saber pasar a la
grandeza epica de Bach, adaptando su tempe-
ramento al de los maestros. Su dominio de
la t6cnica es absoluto. Ha huido de sus dedos
esa pequena rigidez que antes de ir a Eu¬
ropa ponia cierta dureza en sus ejecuciones:
ahora, con el estudio, ha ganado en pro-
fundidad y en flexibilidad. Como pocos percibe
ella los menores detalles, el sentido del ma-
tiz en las obras que ejecuta: valoriza cada
nota como un pintar cada tono. Y pone en
todo tal dulzura, tal languidez de ensuefio
que cuando sus manos corren por sobre el
teclado, se pensara de un suave milagro ar-
mtinico arrancado a las notas por la mano
angdlica de Cecilia la Santa.

Todo lo que de Rosita Renard se diga en
la prensa significarti que en Santiago se co-
mienza a comprender y a premiar el esfuerzo
de los que, como ella, han ido a luchar en si¬
lencio, y a obtener 'triunfos tan senalados.
Si ayer un Weismann en Berlin saludaba en
ella sus altisimos m6ritos, reconociendo su
talento, hoy en Santiago de Chile todos, unti-
nimemente, aplauden su triunfo de allti, la
admiran y la coronan de frescas rosas, como
hacian las virgenes griegas con los efebos
que volvian a Atenas, de las lejanas tierras
del Asia, con el laurel de los victoriosos.

El prtiximo mi^rcoles darti ella su tiltimo
concierto en el Teatro Septiembre, destinado
a allegar fondos para las colonias escolares
Domingo Villalobos.

A
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VlSITA DEL MINISTRO DE GUERRA A VALPARAISO

Como se sabe, el
senor Ministro de
Guerra y Marina,
don Ricardo Cox
Mdndez, hizo una

visita a Valparaiso
en la semana ulti¬
ma. Ue la estacion
se traslado a bor-
do del "Zenteno'',
dcnde fue recibido
con los honores de
ordenanza y se le
ofrecio un almuer-
zo, al cual asistit
ron altos jefes de

1. El Ministro, a su llegada a Valparaiso en la
Estaci6n del puerto.—2. El senor Cox MGndez, acom-
panado del Intendente y de los almirantes Goni y
Wilson, en direcci6n al muelle Prat.—3. El Mi¬
nistro y comitiva en la lancha de la Intendencia,
que lo condujo a bordo del "Zenteno".

la Marina y perso
nalidades portenas.

El Ministro visi
t6 ademas los Ar¬
senates de Marina
y presidio la repar-
ticion de premios
de la Escuela Na¬
val. Concluido este
ultimo el senor Mi¬
nistro fud invitadu
a una c o p a d e
champagne y reco-
rrio en seguida to-
do el est ableci-
miento.

REVISTA DE GIMNASIA

La Escuela Nor¬
mal "Josd Abelardo
Ntinez" de Santiago
es el m&s important^
establecimiento de su

gdnero en el pais, y
entrega anualmente
a la ensenanaa pri-
maria un grupo at
profesores perfecta-
mente preparados pa¬
ra la importante la¬
bor que est&n llama-
dos a desempenar en
el progreso de nues-
tro pais.

El 24 de diciem-
bre, a las 4 P. M.,
se verified en la Es¬
cuela Normal di
Preceptores J o s d
Abelardo Ntinez" una
revista de gimnasia.

Los diferentes ejer-
cicios, ejecutados con
toda correccidn por
los alumnos, eviden-
ciaron los buenos rt,
sultados de 1-a edu-
cacion fislca que se
da en el estableci¬
miento.

e ^ * ? * r« « ?***
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(Dibujos de Eguren*

Un sol de luego enuurece los barbechos.
El polvo que el pino ue animales va alzan-

do a lo largo del camino se nos pega a la gar-
ganta y hace el aire irrespirable. En los po-
treros colindantes las boyadas sestean a la som-
bra de los sauces: el aire no agita sus frondas
colgantes.

Cuando divisamos los primeros teclios de las
casas del pueblo, le digo al mozo:

—Adelantate y dile a los campahistos que
sigan con el arreo despacio, sin apurarlo.

Y cuando vuelve a ini lado, le pregunto:
—ftDonde se puede tomar algo?
—Aqui, a la entradita, senor; en lo de "mu-

siii Baldechi'\
—4 Y quien es ese?
—Un mister ricazo, patron, que hizo fortu-

na con un tordo.. .

—4 Como 1
—Con un tordo; pregunteselo no mas.
El establecimiento de "musiu Baldechi" es

una espeeie de restaurant-cbancheria-panade-
ria-teatro. Esta a la entrada del pueblo: tiene
un jardincito, una hortaliza, un comedor para
1 o s parroquianos y
que se transforma en

las noches en foyer
para los espectadores.

Viene el propieta-
rio: es un hombrecito
de baja estatura, en-

trado en anos, calvo y
nervioso. Dos caracte-
ristieas: las piernas
cortas v curvas, los
brazos desmesurada-
mente largos.

Sonriendo bajo el
crizado mostacho v

■ 0

frotandose la<; manos,
• • •

me habla:
—i Que va a querer

el caballero? Qui to-
do se prepara a la
minuta. Pida el caba-
llero v avise si no es¬

ta atendido: io quie-
ro que la clientela sea
siempre con tenta.

Pido v se me va

sirviendo. Y cuando
hemos entablado pla-
tica, arriesgo mi pre-
gunta:

f-

—Diga, musiu Baldechi, ^es cierto eso del
tordo ?

—E vero—me contesta—e io lo dico per
darle un ejemplo al que quiere trabajare. . .

i no espera que yo ciemuestre interes por
oirlo: coge una silla, se sienta a mi vera, lle-
na su copa de vino y me inicia el relato. ..

—Yo o estato emigrante. Arribato en Con-
cepcion non pude trabajare perque fu malato
en el liospitale e poi estuve forzato de gastar
lo poco que tenia. Un dia voy ver un paisano
pur pedirle trabaeo en la sua vina y en el ca-
inino encuentro un tordo en un "guaehi" (1) ;
lo saco y lo vendo: veinte centavos. Alora
pongo "guachis', pillo tordos y loicas, los
vendo, hago cinco pesos cuarenta, e me ven-
go qiii...

Todo esto me lo va contando en su verba
italianizada. con gestos pintorescos, frotando¬
se las manos y alisandose de vez en cuando el
erizado mostacho.

Una vez en el pueblo, se vio con un paisa¬
no que tenia negocio de crianza de cerdos:
consiguio que le diera uno para trabajar en

medias v se puso a la
obra, con impaciencia
f e b r i 1, tanto que
cuando mato el pri¬
mer chancho no se
habia el animal en-

friado todavfa y ya
musiu Baldechi salia
a vender las morcillas
con su canasta al bra-
zo... Le habian va-
lido el cerdo por $ 70
y con la venta dobld
el capital. Un segun-
do beneficio le permi-
tio adquirir f o n d o

para la peladura—
que antes habia rea-
lizado con un trozo
do gangocho v en un

hoyo hecho en el sue-
lo—; pudo trabajar
tnds y las ganancias se

acrecentaron. El pai¬
sano so volvid recelo-
so, creyendo ouo mn-

m
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(1) Guaohi—ppquefia
trampa fabricada con
una cuerda y una va-
rilla para coger pfi,-
jaros.



MUSIU BALDECHL

sill Baldecbi podia
"echarlo a] saco'' (2)
y entoncea liquidaron
la sociedad. Con lo su-

yo Baldecbi continub
el negocio, viviendo
en estrecba ruiseria r

dormia en el cbiquero
(3) y so alnnentaba
de laa sobras de los
cerdos que iba benefi-
ciando... Tenia bue-
na mano y la deman-
da fue grande: tuvo
caseria (4); puso un
restaurancito, se ca-

so, tuvo quien ordena-
ra las cosas mientras
el se dedicaba al tra-
bajo. Vino luego el
credito y agrando el
negocio. Adquirio pro-
piedades V el respeto
d-e las gentes...

—Eco; ma era de
verme entonces—diez
y seis alios atras—lo
que io era para el tra-
bajo: non me cansa-
ba nunca... Ma non

he sabuto guardare e

pqi o gastato molto en
tomar. ; Quo diabolo!
Al fin ano de morire e

io penso que la cosa
non e morire rico, ma
vivire rico e morire
povero.

V se plantaba el va-
so lleno. Los ojillos
vivaces se le encien-
den; una movilidad
nerviosa de siinio lo recorre todo entero. Me
llama "el suo amico" y pide una botella de
vino "especiale".

Yo lo contemplo tan pequeno. tan sin apa-
riencias v tan rico en energias: es un progre-
sista en ese pueblo que habitan almas cansinas
y apagadas; el les ha dado teatro, el avuda

(2) Echarlo al saco—sisarlo en las
cias.

(3) Chiquero—corral de cerdos.
14) Caseria—cllentela.

ganan-

a las obras de beneti-
cencia, el encabeza los
movimientos que lm-
portan cualquier pro-
greso local... Nada
bay do sordido en la
vida do musiu Balde¬
cbi : toda ella ba sido
un esfuerzo coronado
por la victoria.

Cuando e 1 acento

d o 1 bombre resuena

vibrante en el come-

dor, una figura de mu-
jer—alta y de expre-
sion severa —• aparece
en la puerta. Musiu
Baldecbi la divisa y
se alza.

—E bene, amico,
s o n n o contento ma

allora la testa e devo-
lc.. . Adio.. .

Y me tiende la ma¬

no que y o estrecho
amistosamente, m u y
sineeramente. ; Que no

es cosa de todos los
dias, en los tiempos
que corren, eneontrar
manos honradas por
el trabajo, libres de
maculas v claudicacio-
nes!

A traves de los em-

pavonados vidrios del
comedor ddviso d o s

sombras quo se alejat
y escucho repro c h e s

que tienen a 1 g o do
maternales... Afue-
ra sigue brillando el

feQue te parece?—le digo
ai mozo. — Eso se llama un bombre que ha
sabido trabajar. <;No te da envidia, Nicode-
mus?

Y este campesino taciturno v receloso que
me acompana en mis andanzas de labriego. ha
sonreido incredulo, murmurando algo.

Me parece que ba dicho:
"Suerte te de Dios, hijo. que el saber nada

to vale". . .

RAFAEL MALUENDA.

sol. Cabalgamos.

MADRE DE DIOS

Eres como un bot6n de fresca rosa.

Virgen Maria. Eres dulce y buena.
Asi una tierna reina bondadosa
de virtud y hermosura toda llena.

Eres ampo de nieve. Y olorosa
del Paraiso mistlco azucena.
Eres en bendiciones abundosa.
Tu nombre como mtisica resueni

Eres madre. Eres virgen. Tus entrafias
dieron la vida al Verbo en cuya gloria
hoy triunfante y esplSndida te baftas.

En ti el prodigio del amor se encierra.
v en un canto sin fln a tu memoria,
te bendicen los cielos v la tlerra.

T GATICA MARTINEZ



SENOR ALEJANDRO WALKER VALDES

;A la lid el que se atreva!
Krita con toda arrogancia
desde "La Revista Nueva"
que yo me embarco con Francia. . .



VALPARAISO—VIAJERO QUE REGRESA
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Distinguidas personas que
fueron a bordo a saludar
al senor Larrain Claro, en

momento de desembar-
car en el muelle.

Las presentes fotogra-
fias fueron tomadas a la
llegada a Valparaiso del
diputado senor Carlos
Larraln Claro v familia.
que 11ego a bordo del
vanor "Limarl", de re¬

de su viaje porgreso

La familia del senor Larraln Claro y el
senor Bernardino Toro Codecido.

Los viajeros, desembar-
cando en el muelle Prat.

Euro pa y Estados Uni-
dos.

Varios de sus aminos
y relaciones de Valparai¬
so y de la capital espe-
raban al diputado chile-
no al desembarcar.

Los viajeros se diri-
gieron, en la misma tar-
de de su llegada, a San¬
tiago.

E T A LC A

El 26 del pa-

sado mes de di-
ciembre se verifi¬
ed en Talca el en¬

lace del teniente
c o r o n e 1 senor

Ed uardo Medina
con la senorita
Flor Rojas Ro¬
driguez.

L a ceremonia

se efectuo priva-
damente en casa

de la novia.

Acompanam o s

aqul a 1gunas fo-
tograflas relacio-
nadas con el ma-

trimonio Medina-
R oj as.

1. Teniente-coronel senor Eduardo Medina.—2. Senorita Flor Rojas Rodriguez.—3. Los novios.
miembros de la familia y algunos invitados.—4. Senoritas y jdvenes presentes a la ceremofiia.



El ario 1915 inicio su vida social con un

programa de festejos lleno de atractivo y no-
vedad. Como en los arios anteriores, los jardi-
nes del Congreso fue-
ron testigos de l^s ar-
d o r osas felicitaciones,
promesas e ilus orios
proyectos a que da mo-
tivo la llegada del nue-
vo ano. En todos, el
deseo de ver realizada
su quimera se exterio-
riza en demostraciones
de buena fe. i, Que im-
porta que luego se des-
vanezcan v se esfumen

•

esos ensuenos, esas ilu-
siones acariciadas a la
sombra de los azules ja-
oarandaes. si ya en ese
momento 1 e s propor-
cionaron un instante de
dieha antieipada ?...

La fiesta a beneficio
de las Creches en la
Quinta Normal, dio la
nota culminante en ma¬

teria de fantasia, ori-
ginalidad y buen erusto.
Siempre las fiestas or-

gamizadas por esa be-
nefica institucion, tie-
nen un sello earacteris-
tico y de novedad que
atrae hacia ellas selec-
ta y numerosa concn-
rrencia.

Si el paseo en la la-
guna resulto demasiado fresco para algunos,
ello no fue culpa del programa, que por lo de-
mas se desarrolld brillantemente.

Srta. Maria Huldobro Gutierrez.

Entre las recepciones sociales verificadas en
Ano Nuevo, mencionaremos el Garden-Party
que ofrecao el senor Roberto del Rio, en su

quinta de Pedro Val-
diviia a las relaciones
de su hija, la senorita
M a r t a del Rio Soto
Aguilar.

Fue aquella una fies¬
ta elegante, animadisi-
ma y lien a de interes.
Una bnlliciosa juven-
tud circuld alegremen-
te por las liermosas
avenidas del p a r q u e,
disfrutando de las bri-
sas de los jardines a la
vez que de los refres-
cos v manjares que os-
tentaban 1 a s mesitas
ddseminadas entre los
arboles. A satisfaccion
de los numerosos invi-
tados, la fiesta se pro-
longo hasta el anoche-
cer.

Entre las ninas asis-
tentes notamos a Rosa
del Rio Montt, Raquel
y Sofia Barcelo, Adria-
na y Rebeca Izquierdo
Ph., Elena Larrain Ve-
lasco, Delfina Montt
Pinto, Irene Rie s c o

Errazuriz, I n c s Guz-
nian Fontecilla, senori-
tas Errazuriz Vergara,
Aldunate Calvo, Matte
Ossa, Vial Errazuriz.Larrani, Larrazabal

\'ergara Pinto, etc., etc.
Dos aristocratieas bodas inician la larira se-

En el garden-party de la Srta. Marta del
Rio S. A.

Bajo el emparrado.



VIDA SOCIAL

Sr. Patricio Irarrazaval Lira y Srta. Maria
Correa Pereira.

rie de matrimonios que se concertan para el
riuevo ano. Dijerase que para los enamorados
no existe la crisis, ni el cambio, ni la s:uerra. . .

i Bendita venda!...
El sabado 2 se realizo en la magnifica re-

sidencia lei senor Francisco Correa Errazuriz,
el enlace del senor Patricio Irarrazaval Lira
con la senorita Maria Correa Pereira. En el
artistico oratorio de la casa, puso las bendi-
ciones el venerable sacerdote, tio de la novia,
Pbro. senor don Crescente Errazuriz. Fueron
padrinos los senores Francisco Correa Erra¬
zuriz y Jose Luis Irarrazaval Larrain y ma-
drinas las senoras Luz Pereira de Correa v

Blanca Irarrazaval de Bustamante. Los novios
partieron a su hacienda en Lontue.

Sr. Manuel Antonio Maira G. y Srta. Carmen
Morla Linch.

El matrimonio del senor Manuel Antonio
Maira eon la senorita Carmen Morla Lynch,
efectuado en la hermosa casa-quinta de la fa-
milia Morla Lynch, dio lugar a una brillante
reunion de parientes y relaciones de ambos
contrayentes. El matrimonio religioso fue ben-
decido por el Pbro. senor Ruperto Marchant
Pereira.

ritimamente se verified en Concepcion el
enlace del senor Aurelio Gonzalez Garces con

la senorita Corina Gonzalez E. La ceremonia
se efectuo en la eapilla de los R. R. P. P.
Franceses, asistiendo a ella la parte mas dis-
tinguida de la sociedad de Concepcion.

ROXANE.

DE CONCEPCION

Sr. Aurelio Gonzalez Garc6s y Srta. Corina
Gonzalez E.. que contrajeron matrimonio Ulti-

mamentp.

DE IQ.UIQ.UE

Sr. < arlos M. Y&var y Sta. Delia Laiseca Rocca,
que contrajeron matrimonio en la iglesia parro-
quial I "uso las bendiciones el Tltmo obiapo

Sr. Caro



ALUMNOS DEL INSTITUTO TECNICO COMERCIAL DE CONCEPCION

Que terminaron sus estudios en los tiltimos dias del mes de diciembre y que con tal motivoel director y dem&s profesores los festejaron con unas once como desnedida.

LICEO DE NINAS

Alumnas del VI Ano de Humanidades del Liceo de Ninas N.° 4, dirlgido por la dtatlngrulda edu-cacionista sefiora Sara G. de Elgueta, que han terminado sus estudios reclentemente.



POESIAS
A SONAN CIAS

(Inspiradas por el relato de un moutafi£s)

En alas de los recios aquilones
que empujan o repelen los viajantes,
los tufos de una f6tida carrona
subieron a incitarle.

Y desde los viol&ceos confines
de un abrupto picacho inexpugnable,
desanando las r&fagas violentas
baja el rey de las niveas soledades,

describiendo con aloa ampulosas
tan anchas y soberbias espirales,
que parecen los Urnrtjltos azules
estrechos a su ellptica arrogante...

Y despues de observar que en los contornos
de aparente quietud no habia nadle,
fu6 su caupolic&mca silueta
gallarda a reposar sobre el cad&ver. . .

Dos perfidos pastores que en acecho
se hallaban escondidos tras un cauce,
esperando impacientes, alevosos,
que el D&jaro voraz "hiciera lastre",

de sfibito dejaron su escondrijo
y, batiendo reoenques formidables,
lanz&ronse a compos de imprecaciones
tras el gr^vido prlncipe del aire.

El que al verles venir impetuosos
en resuelta actitud amenazante,
suspendi6 su festin, abrid las alas
y emprendid rauda fuga por el valle.

Pero antes de aspirar majestuoso
la paz de las adreas libertades,
saltaron dos pesadas "boleadoras"
sus alas poderosas a trabarle.

Y sobre el guijarral el fiero cdndor
quedd desesperado revolc&ndose
por no poder luchar como exigian
su nombre,. su vigor y su coraje.

Mas, al fin, sus villanos opresores
no libraron ilesos del combate,
<iue bajo los harapos del vestido
as! lo delatd la roja sangre...

Cesada la contienda, sin demora,
los mancebos sudosos y triunfantes,
levantaron entrambos su trofeo
y al pie de una gran pena transport&ronle.

Adonde maltratado. escarnecido,
desgrenado el plumifero ropaje,
fud amarrado el andino Prometeo
al fenecer la tarde!...

;Oh vergiienza!. . . ;Oh sarcasmo ignominioso
a su inddmita raza de titanes,
la sola que en audaz pujante vuelo
sobrepasa las cfispides del Andes!

iEl que siempre sereno entre las grietas
de los rudos penascos seculares,
cortempld tantas veces frente a frente
coldricas rugir las tempestades!

;E1 que nunca tembld ante el vivo gesto
de los rojos igniferos volcanes,
y los mis espantosos cataclismos
eembraron el terror sin inmutarle!

;Hoy se humilla cual misera libdlula
ante dos energtimenos cobardes
para quienes tuviera desde el cielo
desdenosas miradas siderales!. . .

Dos zagales, queriendo largo tiempo
conservar su cautivo palpitante,
se esmeraban en darle dfa a dia
gruesas pulpas de carne.

Pero el alma tenaz del prisionero
forjada en las alturas y en lo grande,
la d&diva oprobiosa de verdugos
no podia aceDtar sin rebelarse.

Y endrgico en su at&vico heroismo
lentamente su vida fud apag&ndose
hasta el dia nefasto en que ya hdtico
al menguar una luna cayd exlnime!.. .

;Asi rinde su her&ldica existencia
el hudsped de las nieves eternales,
el legitimo emblema del gran pueblo
que late entre el Paciflco y los Andes!...

VICTOR M. BAEZA N.

DO INEVITABLE

(Para Jorge Orfflno/ R.l

Era un instante frio. Frente a frente
los dos. Sobre la mesa, indiferente,
se apoyaban mis codos; angustiosas
mis manos se agitaban en las fosas
de los cabellos. Mis pupilas graves
se sumergian en las suyas.—<,Sabes?...
—la dije—i,sabes que el amor fiastia
cuando se estd. en contacto, en armonia?
Cuando todas sus ansias y virtudes
no producen temores. ni inquietudes;
cuando todo es posible, hasta los vicios
de no tener recelos y prejuicios;
cuando las citas, los idilios varios,
las sorpresas. no tienen comentarios;
cuando no hay una rina, provocacla
por una confesidn o una mirada;
cuando ya los silencios, que levantan
rogativas, al di&logo no espantan;
cuando ya no hay empresas que descubran
audacias nuevas, rostros que se cubran
ante un delito, o ante una palabra
quo reconvenga y los sentidos abra;
cuando nada es diflcil, ni es misterio;
cuando no se presenta un hemisferio
de apocalipsis honda, cuando todo
sigue la misma ruta, el mismo modo...
iNo es verdad que se hastia la existencia.
cuando el amor no tiene la presencia
de lo que tuvo un tiempo: de lo Bueno.
que llevaba esperanzas en su seno?
c.No es verdad?...

—El silencio y las malditas
inquietudes hundian mi cabeza.—
Ella, inmdvil, hacia figuritas
con las migas de pan sobre la mesa.
;Y el Hastio vibraba en nuestras vidas
con sus eternas fuerzas homicidas'

O. SEGURA CASTRO

M.
•A- 'A"

LA VIEJA GUITARRA

(Para Carlos Acuna \flfiez)

(El grato recuerdo.
es el m£Ls acerbo...)

Muda y empolvada, guardando la clave
de lejanas dichas, de tiempos mejores,
yace la guitarra, que de ha tiempo sabe
todas mis tristezas, todos mis dolores.

Muda y empolvada; con sus cuerdas rotas,
su madera abierta, ya desclavijada,
descorriendo el velo de dichas ignotas...
casi pensativa... casi aletargada.

En mis negras horas, cuando la amargura
con tenaz empeno me clava su daga,
miro hacia el pasado, con honda ternura,
cuando era mi vida, no como hoy: aciaga.

Todo, todo el tiempo de mi huida infancia.
vuelve, descorriendo su velo de arcano...
iPobre flor que, falta de olor y arrogancia,
el negro destino deshojd en su mano!

Todo lo recuerdo: las primeras frases
que mal pronunciaba mi boca de nino;
los primeros juegos, las horas fugaces
que arrullb el materno y tinico carino...

Y pasan los dias, y pasan los anos;
la guitarra sigue muda y empolvada;
yo sufrlenao siempre nuevos desenganos
en la fe optimista de la edad pasada.

Da veo en mis noches; lloro, me lamento,
y evoco la dicha de tiempos mejores.
cuando no bajaba por el turbulento
mar de nuestra vida, n&ufrago de amoree.
• I •• •• •• • • • • • • • • • • • I •• • • • • • • • • * # • •

Un dia una mano. blanca como la nieve,
la tafi6 muy suave, muy leve, muy leve.
Escuch61a atento. devorS sus sones,
creyendo hallar algo de aquellas auroras...
Mas, ;ay! eran notas cuyas vibraciones
no guardaban ayes, penas ni doloras!...

Y ahora, como antes: con sus cuerdas rotas,
sumida en la sombra duerme la guitarra.
Al verla, yo evoco mis dichas ignotas
y una torva mano mi pecho deegarra!...

IGNACIO FONTECIDDA RIQUEDME



carrera

Pel-ador, ganador del Grand National Steeple
chasse. salvando el ultimo salto.

Espldndida bajo todo punto de vista resul-
cO la reunidn del Ultimo domingo en el Val¬
paraiso Sporting Club, donde habia de co-
rrerse la prueba de mayor resonancia tal vez
en Chile: el Derby de Vina del Mar.

Da fiesta tuvo, como en anos anteriores.
aoble atractivo; socialmente logr6 reunir ele-
mentos de la mejor sociedad portena, y por
su objetivo hipico, la consa.graci6n del Crack
de la generaci6n de 3 aftos. Tal honor co-
rrespondi6 esta vez a Pimponia, hermosa ye-
gua del Stud Las Acacias, que, desde sus
primeras presentaciones pudo manifestarse
como un producto de gran porvenir. Su
triunfo, aunque muy estrechamente obtenido,
tiene el mdrito de haber producido el record
de tiempo empleado por los vencedores de
El Derby de Vina del Mar.

A disputarlo se presentaron Pimponia en
corral con Peregrino, El Tango, Scotland's
Pride, Mago, Alacrity, Rochela y Budi. Su
prescntacion fud correctlsima, de manera que
el publico admiraba entusiasmado el esta-
do sobresaliente de preparacldn y la correc-
ci6n de las formas de cada competidor. Tal
vez haya sido dsta la primera vez que se pre-
senta a las platas una potrillada en tan es-
plfindldas condiciones de training y de valer,
a disputar ese cuantioso premio.

Los honores de favorito los tuvo El Tango,
que con .iusticia era el mfi-s indicado para ga-
nador, por su brillante actuacidn en la ul¬
tima temporada de Santiago: pero parece
que este caballo es desgraciado para dispu¬
tar los grandes premios, y sdlo asi se exi> 1 i-
ca su derrota en El Ensayo ganado por Ro¬
chela, de la cual ha dado cuenta £fi,cll en
todo encuentro que han tenido posteriormen-
te. Ahora pierde esta carrera por tan poca
cosa y en tales condiciones, que su derrota
no amengua sus mdrltos; y seguramente si
hublera llevado de monta al jinete de Pim¬
ponia, tal vez habria triunfado.

En el desarrollo de la carrera, Peregrino
desempend cumplidamente su misidn de co-
rrer fuerte en punta, en beneflcio de su com-
pafiera de corral, 2.° se coloc6 El Tango, des-
puds Budi, Scotland's Pride y los demfis con
Pimponia al fondo. Frente al poste de los
1,000 metros, Peregrino did por terminada su
tarea y entregd la direccidn del lote a El
Tango. Doblada la curva, Pimponia empezd
a tomar colocacidn para dar el ataque final,
que habla de darle la victoria.

Magistralmente conducida por el gringo
Harry, frente a las tribunas populares, largd
en una atropellada incontenlble. logrando re-
balsar la Hnea de carrera de El Tango. Este
fud un momento emocionante en que el pu¬
blico aclamaba delirante a los colosos que
luchaban coinp titanes por el triunfo. El

carrera: 1.° Cash Money, 2.°
Nico.

4.a carrera: 1.° Monerfa, 2.° Dash Nahis

Peine, ganando la 5." carrera; jinete, Juan Luco

carrera

TURF - APERTURA DE LA TEMPORADA EN VINA DEL MAR



APERTURA DE LA TEMPORADA EN VINA DEL MAR

Paseo de los competidores de El Derby

Hermosa llegada de El Derby: 1.° Pimponia
2.° El Tango.

Tango defend id sus posieiones bravamente;
pero no pudo evitar que la meta lo sorpren-
diera con una cabeza de ventaja de su temi-
ble rival. En una atropellada al final, Ro-
chela obtuvo el tercer premio, cuarto lleg6
Alacrity y quinto Mago.

La reunidn se inici6 con el premio Ben-
digo, sobre 1,600 metros, en que la favorita
Glossary no pudo llegar ni placd. Dicen que
su preparador infiuye mucho para darle va-
riedad a las performances de este animal y
que, por lo general, sus carreras no corres-
ponden cuando lleva muchos pesos de boletos.
Fud el garlador de esta prueba Dame de
Honor, del corral Limited, 2.° La Gaceta.

Dorama salid de perdedores en la de dos
anos, adjudic&ndose el premio de una bonita
atropellada en los tiltimos metros. 2.° llegd
Quenotte y 3.° Punche.

En la tercera carrera hubo una sorpresa
dada por Fiord, que en la reuni6n anterior,
yendo en mejores condiciones, no flgurd en
ninguna parte. Esta vez se adjudic6 el triun-
fo con facilidad v repartid un magniflco di-
videndo a sus afortunados apostadores.

La quinta carrera fud ganada en buena
forma por Angulema. Desde la partida tomd
la punta y pudo conservarla hasta la meta,
resistiendo una formidable atropellada de
Montemuro que le precedid por medio cuerpo.

Corcovado cerrd la manifestacidn ganando
la tiltima prueba del dia. Pagd un buen di-
videndo que sirvid para parchar las averlas
sufridas en las anteriores pruebas.

De las carreras del viernes damos unas ins
tant&neas tomadas con mucha oportunidad
por nuestro fotdgrafo de Valparaiso.

« DE ENERO

Muy deslucida resultd la reunidn de este
dia en Vina del Mar por la falta de concu-
rrencia y oor el poqulsimo atractivo del
programa que era de lo m&s modesto. To-
davfa a ultima hora hubo algunos retiros
que lo dejaron pobre de solemnidad.

Titita no tuvo que hacer grandes esfuer-
zos para adjudicarse el primer premio de la
primera carrera; gand f&cil a pesar de en-
contrarse algo delicada de una mano. Plaid
obtuvo el segundo lugar.

En la de 800 metros consiguid salir de
perdedores Quenotte, montada por Santiago
Ponce. Desde la partida tomaron la direc-
cidn del tren Punch y Rio Agrio y cuando
ya se crela que serla de alguno de estos la
carrera, atropelld con firmeza Quenotte y
llegd a la meta con media cabeza de venta¬
ja sobre Rio Agrio; tercero fud Punch.

En la tercera prueba Rochita no figurd en
tabla a pesar de ser la favorita. Hizo de
puntera hasta la entrada a cancha derecha
cediendo su lugar a Heather que se vino en
ganancia fficil hasta la meta. Le precedid
a cuatra cuerpos Semifusa; tercero Anaco-
reta.

Quarteto, ganador de los 800 metros y que pagd
un suculento dividendo.

Llegada de la 1." carrera del domingo: 1.° Dame
de honor; jinete, C. Gray.

Dorama. ganadora de la 2
Diaz

carrera



APERTURA DE LA TEMPORADA EX VISA DEL MAR

Glorice de Dijon fud la afortunada en la
cuarta carrera, que era sin duda la mAs im-
portante del dia. Alzadas las huinchas tom6
la punta y resisti6 hasta el final un formi¬
dable ataque que le llevd Ovimar primero y
despuds Nitouche, la veloz yegua peruana.

La quinta- carrera fud ganada por Agata que
dej6 desde la partida. que Horsary hlciera el
gasto del tren. En tierra dereeha Cooked Nuts
hizo bastante empeno por lograr la victoria,
pero s61o consiguid el segundo puesto; tercero
entr6 Buen Tono.

En la prueba de clausura triunfd Brea a pe-
sar de no haber tenido tiempo ni de convale-
cer de la gravisima enfermedad que no le
permitid correr dlas antes. Bueno seria que
los seftores comisarios del Valparaiso Sporting
Club se imDusieran de la maravillosa receta
que produce reacciones tan r&pidas!

1. I
Padd

>imponia, ganadora de El Derby; jinete, H. Michaels.—2, 3,
dock.—6 ln.-tantd.nea de los competidores del Grand Natlona

to de agua.

•1 y 5. Famlllas aslstentes al
Steeplechase, tomada en el sal-



C'alendario Dates astroiiOinlcos

9. S.—Stos.
10. D.—Stos.

^tos."J
1

11. L.-
12. M.-

riano.
13. M.—Stos.
14. J.—Stos.
15 V.—Stos.

Julian, P^ortunato y Segundo.
Gonzalo de Amarante y Nicanor.
Higinio y Alejandro.

Stos. Benito. Arcadio, Modesto y Victo-

Gumercindo y Leoncio.
Hilario y Malaqulas.
Pablo, primer ermitano y Macario

Crouologfa. Aniversarios

Enero 9 de 1813.—Guerra civil en Cundina-
marca, Colombia. Defensa de Bogota, por los
unitarios que mandaba Narino, en la que le
hicieron al enemigo 1,000 prisioneros y lo obli-
garon a retirarse a Tunja.

Enero 9 de 1823.—Nace en Santiago Francis¬
co Bilbao.

Enero 9 de 1882.—Primera condena de la es-
critora revolucionaria Luisa Michel.

Enero 10 de 1822.—Muerte del patriota vene-
zolano Policarpo Salaverry.

Enero 10 de 1824.—Chile declara subslstente
la Constitucidn de 1823.

Enero 11 de 1811.—Batalla a orillas del rfo
Paraguary. entre las tropas de Belgrano y las
del gobernador realista Velasco, en la que fue-
ron derrotados los patriotas.

Enero 11 de 1817.—Los guerrilleros, organi-
zados por San Martin, se apoderan del pueblo
de San Fernando.

Enero 11 de 1867.—El Congreso norte-america-
no declara la igualdad del sufraglo.

Enero 12 de 1812.—Unense las dos Juntas de
Gobierno de Chile.

Enero 13 de 1813.—Los insurgentes venezo-
lanos de las provincias orientales, ocupan el
pueblo de Guirla.

Enero 13 de 1881.—Batalla de Chorrillos.
Enero 13 de 1886.—Mme. Sarraute es nombrada

medico suplente de la Opera de Paris.
Enero 14 de 1809.—El gobernador de la Gua-

•yana Francesa, Victor Hugues, entrega la pla¬
za de Cayena por capitulaci6n y sin combatir,
a la expedici6n brasilefla.

Enero 14 de 1810.—Se declara nulo el matri-
monio de Josefina con Napole6n I.

Enero 15 de 1819.—Bolivar restablece su au-
toridad en las llanuras de Apure; P5.ez se so-
mete y el Libertador lo nombra general.

Enero 15 de 1881.—Batalla de Miraflores, que,
junto con el triunfo de Chorrillos. abrid al ejdr-
cito chileno las puertas de la ciudad de los Vi-
rreyes.

Fiesta* movibles

Midrcolee de Ceniza, 17 de febrero.
Domingo de Ramos. 28 de marzo.
Pascua de Resurreccidn, 4 de abril
Rogaciones, 10. 11 y 12 de marzo.
Ascension del Senor. 13 de mayo.
PentecostOs. 23 de mayo.
La Santlsima Trinidad, 30 de mayo.
Corpus Christ!, 3 de junio.

Notan sobre Ion dfan festive*

Por decretos de S. S. Pfo X, han quedado su-
primidos o trasladados algunos dfas festivos.
Asl, ya no ser&n dfas de fiesta, con obligaciOn de
oir misa. los siguientes:

El 6 de enero, Epifanfa.
El 25 de marzo, la AnunciaclOn.

8 de septiejnbre, la Nativldad de'la Santf-
Virgen.

Conviene advertir que estos dfas de fiesta han
sido conservados en la costumbre, a pesar de la
reforma del Papa. Si bien las festividades reli-
giosas no se observan en los dfas sefialados. es-
tas fechas son consideradas como dfas ferlados.

El
sima

Salidas y puestas del sol. Salidas y pues-
tas de la luna.

Sale. Se pone. Sale. Se pone.

h. m. h. m. h. m. h. m.

Enero 9. 4.44 6.55 23.26 13.13
10. 4.45 6.55 no sale 14.20
11. 4.46 6.55 0.14 15.26
12. 4.47 6.55 1.12 16.32
13. 4.48, 6.55 2.21 17.31
14. 4.49 6.55 3.28 18.30
15. 4.50 6.55 4.35 19.23

SfllldUN y puestas de algunos planetas

Mercurio Venus

Enero 11.
Salidas.
Enero 11.
Puestas.

h. m.

5.10.

19.28

h. m.

156

Marte Jfipiter Satur-
no

h. m. h. m. h. m.
4.22

15.36 18.40

7.30

20.52

17.S

3.12

Medicos de ciudad

D. Francisco Landa, Puente 682.
D. Pedro Barros Ovalle, Sto. Domingo 1036.

Botican de turno Bernanal

Estado 52 1.® Comisarfa.
Carmen 617 ^ 2.a
San Diego 1337 4."
HuSrfanos 2505 5.®
Benavente 398 6."
San Pablo 4015 7."
Delicias 3702 8.'
Bellavista 597 9."
Independencia 678 10.°

f#

9 f

t t

9 •

* •

Asistencla PGblica

Casa Central: San Francisco 85. Atiende el
servicio de la zona comprendida entre Mapocho,
Cintura Sur, Plaza Italia y Avenida Vicuna Mac-
kenna, Matucana. Posta Ntlm. 2: Independencia
(Hospital de San Vicente de Paul). Atiende los
barrios de Independencia y Recoleta.

Alarmas de incendlo

Despu£s de las primeras veinte campanadas.
se toca una carnpanada m&s segtin el cuartel en
el cual se produzca el incendio. Los cuarteles
son los siguientes:

ler. Cuartel. 1 carnpanada. N., Mapocho; S.,
Delicias; O., Plaza Italia; P., Bandera.

2.° Cuartel. 2 campanadas. N., Delicias; S.,
Camino Cintura; O., Vicufia Mackenna; P., San
Diego.

3er. Cuartel. 3 campanadas. N., Mapocho; S.,
Delicias; O., Bandera; P., Almirante Barroso.

4.° Cuartel. 4 campanadas. N., Copian6; S..
Zanj6n de la Aguada; O., Santa Rosa; P., Pa-
dura.

5.° Cuartel. 5 campanadas. N., Mapocho; S.,
Delicias; O.. Almirante Barroso; P., Cueto.

6.° Cuartel. 6 campanadas. N., Delicias; S., Co-
piap6; O., San Diego; P., Reptiblica.

7.° Cuartel. 7 campanadas. N., Mapocho; S.,
Delicias; O.. Cueto; P., Matucana.

8.° Cuartel. 8 campanadas. N.. Delicias; S., An-
tofagasta; O., Reptiblica y Padura; P.. Antonio
Varas.

9.° Cuartel. 9 campanadas. N.. TJni6n y Pan-
tefin; S.. Mapocho; O.. Pfo IX; P., Independencia.

10.° Cuartel. 10 campanadas. N., Carri6n; S..
Mapocho; O., Independencia; P., Hornillas.

Medicos legistas

D. Diego Bahamonde, San Francisco 280.
D. Sabino Munoz LabbA Lira 78.
D. Luis Quinteros Encina. Carmen 79.

4,



EXPERIENCE
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(Dibujo de Eguren)
Esta es la manivela de subida, esta la d© bajada, esta la de planeo...
Y la de seguridad?. ..

La de seglirldad... pues para la de seguridad lo mejor es no volar...



RAZON PODEROSA

(Dibujo de Martin).

M'ero, lio, por Dms! fe pegaron y no juiste pa efenderte siquiera.
i 'J,ero si no tenia mas q'esta penca, que es reeuerdo de mi taitita. ..



LA EMPRESA "ZIG-ZAG" eje-
cuta toda clase de trabajos de i'm-
presidn, 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.

TINOS,



OTRA PRIEBA COINCLDYENTE!
COPIA.

Tome, julio 15 de 191 £

Sehor AUGUSTO MEYTRE

Valparaiso.

Mny estimado senor:

Tcngo mucho placer en comuni-
carle que despues de usar una caia
de comprimidos de SIGMARSOL,
he obtenido el mas brillante resulta-
do, desapareciendo por comp'leto la
terrible enfermedad que se habia
apodcrado de mi. Lo antoriso para
que disponga de la presente, distin-
guido sen or, y rcciba los mas siuce-
ros agradccimientos de su afrno.
y S. S.

(Firmado) : Luis Arellano,
Artilleria de Costa.EL SR. LUIS ARELLANO

Cura radicalmente la Avariosis en todos sus periodos. Desa-
paricion inmediata de las placas, sifilides, roseola, y demas
accidentes. Una sola caja constituye el tratamiento y dura
un mes.

SIN INDISCRECIONES - SIN GASTOS - SIN MOLESTIAS

EN TODAS LAS BOTICAS
Pedir el interesante folleto gratis, al concesionario: AUGUSTO MEYTRE.—933, Blan¬

co, 937.—Casilla, 1495.—VALPARAISO.

Talleres Gr&ncos de ZIG-ZAG
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i Esta usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?
£ Esta usted anemiado por un clirra debilitante?
<*,Quiere ust?d apresurar su convalecencia,

6 sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza flsica 3 los deportes?

En cnalqtiiera 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 trabaio muscular

V6ndese en todas las Farmacias :: :: Exfjase la Marca
A. GIRARD, 48, Rue d'AlSsia, PARIS

OO.

Cura la9
Afeccionea del
pecbo Catarros.

de Oarganta. Brorxpiltla. Beafrladoa, Homadnoi.
d* los Be maUsmos, Do»ores Lumbagoe. etc.

PAPIER WL1NSI I

EL APIOL as ios D " JORET , HOMOLLEI
Cars m Oolores. Retardos, Supresionet oe 'o. IHenstruos. J

SCOUTVf . ICS. 8»»nU Honor# Pant » toast J

Primera Dentici6n

BARR
Facilita la salida do los Dicntes

T preriene todoe los Accidentia de la DentloK
lujuu o «l iMbrt It Icltfem j il bllt It U ' 'Dltti let fikr.urtt

FUMOUZX — PARIS. / «/> loan m F*rm»cln d«i Oiobo

OEBILIDAD. NEURASTENIA
CONSUNCION, CLOROSIS
CONVALECENCIA

VINO
V JARABE da

Hemoglobins
Deschiens

Todos los MAdlcos proclaman que este Hierro vital de
la 8angre CURA 8IEMPRE. Ea muy superior A la
oruda, & loa xerruginosos, etc Da salud, tuerza. — F*Anl^

Z.-Z.-1

FAN EL
De LACTO-CREOSOTA soluble

cura radlcalmente las

las Bronquitis, los Catarros y 1 a Tuberculosis.
(Adoptado por los Hospltales).

En vonta en todas las prlnclpales Farmacias
y Oroguerla8 del Mundo.

,A1 por Mayor: P.FAMEL, 2 0 y 2 2,r.des Orteaux.Paris^i

IMPOTENCIA
Himvo Tratamiante slsntifleo ABSOLUTAMENTE INOFEKtlVO

y de ana BF1GAG1A GX1RT& por medio da los

GLOBULOS ROMON
rtcomendatiot por et Cuerpo Medico

Laboratories monal. NANCY, FRaNCIA,

Adultos

Estrenimiento Nlfios

S S
Infaubles; efecio produciao eu meoia bora

ExIxase la Marca triangular cm la cublerta de pnpo.Establecimientos fUMOUZE 78, Faub• Salnt-Doma, PARIS



LA filERRA EUROPEA

\ldeanos servios fie Loznitza, vfctimas de la gfuerra, muertos por soldados australianos

Tiene un sabor delicioso
Los ninos la usan con placer y regularidad
debido a su agradable sabor.
Los adultos,solicitan y usan la Crema Denial de
Colgate debido d que esta limpia y blanquea
perfectamente los dientes.

Sale en forma de tinta, adaptdndose
al cepillo.

Envfc 4 cts. en estampillas y le remitiremos una
muestra abundante.

COLGATE & CO.

Agentes:

ESTABLECIDOS EN 1806

Enrique Davis.
Casilla 693, Santiago.

Enrique Davis,
Casilla No.l Valparaiso.



000000000000000000000000OO000000000O000OO0OO

PKEI'ARANDO EL BANG.

Dice la criada x—No hay nada (]ue me puste mus# rjuc
preparar el bano de la senora.

Es tal la abundancia con que en esta casase usa el Jabbnde
Renter, que siempre hay una pastilla principiada, que yo cainlno
por otra nueva, heredando, como es justo, la servida.

Los otros dlas me acusb una de las ninitas de esta substrac-
cion sapopifera; 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 jabon, sobre todo el Jabon
de Reuter, demuestra inteligencia, pulcritud y buen gusto.

Por otra parte, desde que uso el Jabon de Reuter, mi novio
ine trata con mas carino. creo que su misterioso perfume
fascina y atrae a los que nos rodean.

'^00000000000000000000000000000000 0000000000
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LA GlERRA EUROPEA
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Soldados service del 13 y 14 de Infanterla, muertos por las tropas austriacas en la regi6n
del Danubio.

CURACION DE LA8 HERNIAS
(QUEBRADURAS)

Desde muchos anos, las hernias no hablan sido
curables, solamente sometiendo al paeiente a
una operacidn quirtirgica, y m^s, en los casos
de estrangulaci6n 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 comp>etamente gratis, un tra-
tado para conseguir dicha reduccidn, y descrip-
ci6n completa para los que deseen su curaci6n.

Esta obra esta. escrita por el director de esta
casa, adem&s algunos artfculos de gran utilidad
para el herniado, y descripcidn completa de to-
dos los aparatos de nuestra invencidn; tambiGn
un suplemento especial para senoras, para toda
clase de aparatos para las hernias,
uterinos y ventrales.

Nuestros aparatos en su mayorla est&n basados con pelotas de retensi6n de
tilada, y la frescura no las deja inflamar y su curacidn es m&s segura, siendo
de cinta el&stica, pudiGndose dedicar a los trabajos mfts rudos y pesados sin la menor mo-
lestia, asf 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 m&s pr£.cticos y
de positivos resultados por el jurado t£cnico.

En Buenos Aires, Exposici6n Internacional de Medicina e Higiene de 1910, con DIPLO¬
MA Y MEDALLA DE ORO, el mejor premio entre los demits colegas.

Pida folleto ilustrado con certiflcados de curacidn, que se manda por correo. Consultas
gratis de 9 A. M. a 5 P. M. DIAS FESTIVOS, de 9 a 12.

Co hum en Montevideo y ItuenoN Aire*.—He:»reMentnnte: J. I'nfielln, Cnlle San Antonio,
34fl, nltoM.—Santiago de Chile, Camilla, 404K.

o

c.

descensos

agua des-
la cintura



POMPAS FUNEBRES

EMPRESA FORLIVESI
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-
^ra er eleeancia y seriedad.

JUAN FORLIVESI

traslado: Merced, 512-51
Teietono ingles Nflin, 377 - National Nflm.
NOTA; Servicio nocturno permanente



LA GLEHKA EljRoFEA

POLVOS DE GARFIELD
El remedio soberano contra el dolor de
cabexa y la jaqueca. Lo encuentra en
todas las huenas droguerlas y farmacias
le Chile. Representantes generales para
la Repfiblica de Chile:

DAUBE Y CIA.

Valparaiso, Santiago, Concepcidn
y Antofagasta.

Agentes generales para Sud-Am£rica:
M. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Calle de Maipu, 212. ~)

Talleres de

IMPRENTA
La EMPRESA ZIG-ZAG recibe 6r-

(lenes para todo irabajo de electro-
tipia, sistema que evita el desgaste
del tipo de imprenta, consultando
una gran economi'a en el consumo

de este material.

Se recomienda particuiarmente el
proeedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y demAs com-

posiciones de uso permanente some-

tidos a continuas tiradas de prensa.
For pruebas y otras referencias, di-
rljanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatinos 666.—Santiago.

Un pufiado de valientes alemanes conducidos
prisioneros por spahis en el territorio belga.

• #

LA GUERRA EUROPEA

El prlncipe Mauricio de Battenberg, hermano
le la Relna ae Espafta, muerto a consecuencla
de las heridas recibidas en el campo de batalla

en la frontera francesa.



;ah: no ias asma, nomas cansancio
Beta maldita asma, desde tanto tiempo juzgada invincible, indomable v el cansancio han side
vencidos, aplastados ppr el "ANTI-ASMATICO COLOMBO". No hay- caso en que no se mejore
toda persona que ha usado el "ANTI-ASMATICO COLOMBO" lo atfestiguan. Pidan folletos y da-
tos a su tinico agrente: FLLI. CASTAGNETO, Delicias esquina San Martin, Santiago. En ventn
en tednn Inn buenan boticas.

Ventas y Pedldos al CRATFI I I HASTAPiNFTO Delicias o8q,
Unico Deposltario: mni CLLl O/AO I AUllC I L; Martin - Sai

San
ntlago

sus intereses es necesario que usted se
encueutre bien de salud.

La salud se conserva s61o llevando una
vida nioderada, con tranquilidad de espf-
ritu.

Las necesidades siempre crecientes, nos
obligan a trabajar m&s de lo conveniente,
tanto ffsica como moralmente, y el pri¬
mer 6rgano a resentirse es el

pues en <51 repercuten todas las emociones
de la vida.

Cuidar, pues, el CORAZON, es obra de
imperiosa necesidad, y el tinico remedio,
tanto para conservarlo sano, como para re-
parar los estragos causados, es el

CORDICU
del Prof. OTT. CA1VDELA LEOPOLDO, de

Mllfln.

Medalla de Oro - Exposicion de Hfeiene - Buenos Aires 1910

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS

Precio: $ 12.00 - Al Interior con flete: $ 13.00



LA GITERR A EUROPKA
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Una ceremonia funebre religiosa, celebrada en el campo de batalla junto a Gerbeviller, don-
de reposan trescientos soldados franceses muertos en el combate.

Rifle De Repeticion
Calibre 22

ParaTirar al Blanco y
Cazar Animales Pequenos

•u<2 W

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 ventajas se encuentran solamente en
los rifles de repeticion marca Remington-
UMC.

Procure rer uno en la tienda del comerciante mas

/•
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

293 Broadway. Nueva York. E. U. de N. A.

Representantes en Chile
SPENCER & WATERS. Casilla 627. Santiaso
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LA (iUERHA KUHOFicA

Un desesperado ataque a la bayoneta entre los turcoN (soldados
alemanes.

OEL PADRE

COM STAN ZO

Sociedad
Protectora de la Infancia

de Valparaiso
Valparaiso, diciembre 16 de 1913.

Senor don Victor Rostagno,
Estimado senor:

Hemos estado usarulo en el ultimo tiempo en la asisten-
cia gratuita de los ninos pobres, su excelente remedio pa¬
ra enfermedades de la vista, y al agradecer a usted, el ha"-
bernos recomendado y facllitado ese medicamento, deja~
mos constancla del Gxito muy favorable de su uso, en infts
de doscientos casos, en que se ha apllcado.

De usted, sefior, muy Atto. y S. S.
LUIS PUELMA.

Presidente de la Sociedad Protectora de !1 a Infancia.

L>irigir»e a VICTOR ROSTAGNO, fmieo ugeute en Chile,
20, Calle Serrano, 28, Valparaiso.—A venta: Daube y Ota-
Valparaiso, Santiago y ConcepclOn. — Droguerla Franevnu,
Santiago.—Arestizfibal y Cla, ValparafMo.—Valenznela y To¬
rres, Santiago y en todas las. princlpales botieas y drogue-
rfas.



Existfa la creencia de que la propensi6n a

"ma.1 genio", susoeptibilidad e irritabilidad
de una persona era deb-ida a su car&c-
ter natural mientras que ya boy sabemos
que tal condicidn nerviosa proviene en mu

olios casos de alguna afecci6n de los rinones.
Es considerable la cantidad de &cido tiri-

los rinones• co que se forma en el cuerpo humano y es

obligacidn de los rinones filtrarlo y elimi-

q. narlo, pero cuando estos drganos se hallan
Mk" /Tu enfermos o debilitados, este veneno se pro-

A.d {Mb PaSa P°r sangre en todo el cuerpo con layr(jLr iV\ consiguiente irritacidn a todo el sistem,a
nervioso y causando jaquecas, desvaneci-

I njm mientos, hipocondrfa, ataques neur&lgioos,
JiX4l\ ^=^=stf> dolores reum&ticos, vista cansada, hastfo, y

II vt una Persistente inclinaci6n a enfadarse por

siente Ud. que el menor ruido le mo-

lesta. Aun a los pequenuelos les sorprende
Si 'i ' S |M<|ii* la nerviosidad y mial humor de la maml El

• hombre de negocios regana con asperidad a

Que nerviosa estoy! sus empleados por faltas insigniflcantes, a
veces imaginarias. Otro ma.1 efecto del dci-

do urico es la hidropesia; recrecimiento a estilo de bolsas debajo de los ojos; hin-
chazdn de las munecas, piernas y pantorrillas.

Las afecciones de los rinones, interrumpen la funcidn normal de la orina, resul-
tando el paso de los orines demasiado frecuente, o escaso con dificultad y dolor y
eventualmente sobrevienen ataques de anemia o piedra en los rinones o vejiga.

Es peligroso desatender unos rinones afectados, puesto que existe el riesgo de
un fatal caso de mal de Bright o de Diabetes.

Las Pfldor.as de F6ster refuerzan los rinones, curan el dolor de espalda, nor-

malizan la orina y restablecen a los rino-nes para e.l desempeno de su funcidn na
tural de filtrar la sangre y expulsar los yenenos firicos. Aquf mismo en el pais
se han dado casos investigables.

Unos Rinones Enfermos
Causan Diversos

Otros Males.

PRUEBAS CERCANAS
La senorita Dorila Aguirre Avila, vecina de la calle Cochrane nfimero 147G, capital de

Santiago, escribe:

"Dolores en la cintura, espalda, hinchazones, mareos, achaques urinarios, palpitacion
del corazdn, etc., todo esto lo tuve antes de usar sus Pildoras de F6ster para los rifio_
nes, que me han hecho un efecto como si fuesen por la mano de Dios. A1 medio frasco
empec£ a sentirme mejor; a la fecha me encuentro libre de todo malestar, as! es que
no encuentro palabras con qu6 ponderar la eflcacia de sus Plldoras.

Do venta en las boticaa. Se enviara mueatra gratia, franco porta, i quien la aolicita.
Foater-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. da A.



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
|NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mi.«mo este interesante LIBRO que es el min prActico y claro que
Be ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MOJER y la SENORITA pueden aprender el modo de
con^ervar y recuperar la salud asejrnrar fu bienestar. triunfaren lo«» negocios
ganar dinero. inspirar AMOR J BELLEZA veucer diticultades, ser correspond ido
por la persona amada y tener

S ALU D, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas eneontrarA el modo prActico para suge9tionar. 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.

via so reinite este precioso libro A quien lo solicite inclayendo
lin AT IS cuatro estamplllas de 6 centavos de su pais pidiAudolo por" w

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTIKICO, 1535. APARTADO, 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
E«crlbir bien claro nombre y direccidn.

VICTIMAS DE LA (iUERRA

Mme. Crenons y su hija, que. despuds de perder a su esposo y dos hijos en una batalla con
tra los alemanes, tuvo que emigrar de Lieja a Holanda a pie, pues perdi6 toda su fortuna

muy considerable, por cierto.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re-
medio eficaz contra la Diabetes
Completamente inofenslvo.
ResaltadoH sorpreudentes.
Preclo: $ 30.00, la caja de 00 tablet**.
Marca Registrada.

BOTICA GERMAMI A11
Al*GUSTO FRITZ

AHUMADA ESQ. AGUSTINA9



LA GURRRA EUROPRA

Los senegaleses en acci6n. Preparando un ataque a la bayoneta

POR
UN ANO

Revistas llustradas editadas por la E/APRE5A ZIG-ZAG
ifTBSCRIPCIONES PARA 1915

A1

ZIG-ZAG.

FAMILIA

extranjero, por un afio, incluso franqueo
. .. $ 36.00 Jg PACIFICO. . ..
.

# # „ 14.00 * CORRE-VUELA
EL PENECA $ 8.00

For neis meses, la mitad de estoN valorcs

$ 16.00
„ 16.00

SUBSCRIPCION COMBINADAS
En toda subscripci6n combinada con ZIG-ZAG se hark 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 dirijanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.

$ 11.50

„ 5.50

„ 5.50

„ 5.00

„ 2.50

„ 27.00

$ 22.50

„ 10.00

„ 10.00

„ 9.00

„ 4.50

„ 52.50

La mayor
circulacldn
cn el paisZIG-ZAG, semanal .

FAMILIA, mensual . . ....
• • # •

PACIFICO MAGAZINE, mensual. .

CORRE-VUELA, semanal

EL PENECA, semanal

LAS CINCO REVISTAS



A Las Mujeres Que
Temen La Maternidad

IiA (il RIl H A EUROPEA

COMPUESTO MITCHELLA,
• mayor delta graciaa para una Mujer. $2.00 oro.

Informadones sobre como ellas pueden dar a la
lux criaturas sanas y fellces, absolutamente sin

temer el dolor—Envfanse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H.

dedic6 su vida al alivie
penas de las
tiene demonstrado _____

dolores del parto no son
m£s de temer. Envie Vd. su

nombre y direccidn al Doctor
J* H. Dye Medical Institute*
50 Lewis Block, Buffalo, N. Y..

yie enviaremos 4 Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el cdmo dar lux 4 criaturas dichosasy sanas.ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n c6mo llega*
4 aer madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

1 IS 7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga-

nar esta suma como agente de am-

seguida. Cat&logo, etc. gratis. Pioneer
pliaciones, y novedades escrfbanos en
Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

I Chicago, E. U. A.
I

Sargento-aviador Frantz y su mec&nico Quenault
que atacaron un biplano alem&n y lo destrozaron
tras renido combate a§reo. El sargento fu6 nom-
brado caballero de la Legidn de Honor por su

valor y su proeza

iCual es la llnica revista chilena de Modas y
nejo del hogar chileno?

lecciones pr&cticas para el ma-

Familia
;.D6nde enoontrar£ toda buena dueiia de casa ese material de conocimientos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando Las reglas del contort
y del buen tono? En

Famitia
iC6mn podr£. 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?

Hactendolas leer

Familia
Una subscripcion anual a esta revista vale diez pesos. Numero suelto: un peso.
PldaLa a los Editores

EMPRESA 4tZIG-ZAG".

Teatinos 666.—Santiago.



I. A <■ |l lOltlt A EllltorilA

Cadetes militures del Austria ovacionando al Emperador Francisco Jo<s6.

pidan sencillamente
por " Salsa Inglesa

mm

pero insistan en

Proveedores
patentados de 8.M.
el Rey de Inglaterra.

SALSA

que es la original y unica verdadera
salsa inorlesa " Worcestershire/'

I OJO !—Busquen la firma de LEA & PERRINS
en bianco atravesada en la etiqueta roja. Sin

esta ninguna es verdadera.



METODO FACIL PARA OBTENER CARNE8,
HERMOSURA Y FUERZAS

El error en que incurren casi todas las perso-
nas delgadas que desean ganar carnes y a la vcz
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
digestivos no asimilen propiamente los alimen-
tos que van al estOmago.

Gracias a un nuevo descubrimiento cientifico,
es posible hoy combinar en una forma sencilla
los elementos que los 6rganos 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 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.

ADVERTENCIA: 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 est6mago
no deben tomarlo si no desean aumentar por lo
menos 10 libras.

SARGOL se vende en las boticas y drogue-
rlas.

Unicos conoesionariom: Droguerfa Daube, Val-
parafNo y nun SuourNaies en Santiago, ConeepciOn
y Antofagnsta.

LA GIJ10It It A EUROl'EA

La torre del histdrico Palacio Municipal de Arras
destruida por el bomba/rdeo de los alemanes

4- 4?
LA GVERRA EIrFg>PEA

1

Moviendo un cahdn alemAn, un Howitzer de 21
centlmetros, emplazado en las lineas de fuego.



PARA CABALLEROS

Miimeliicos de algodbn fino, color azul marino $ 4.00

Matiielueos de punto de lana, en negro y azul ma
rino; artlculo muy elegante 8 15.5'

Cal/.oiicilloN de algodbn de fantasia, buena cla-
se 8 1.80

Trajes de bano, dos piezas, en
punto de algod6n, fondo negro
o azul marino con rayas blan-
cas o de color $ 14.50

( aims de pano, con man gas,
felpudo bianco, calidad ex¬
tra $ 22.50

\eu1hn de paja "Rafia", para ba-
nos, playa o lavatorio... .8 4.40

Mamelucos de algodbn de fanta¬
sia, buena clase. Desde. 8 1.90

('«l/.onci I Ion de algod6n de fanta¬
sia, clase firme. Desde... 8 0.00

I'rajes de bano, en sarga
buena clase, adornos de
galbn bianco y lacre; he-
chura de mucho gusto.
Desde $ 32 hasta. 8 16.25

(^uaiiteN para fricciones, de
fibra vegetal por un lado
y de tej:do esponja. 8 1.85

bafio, teji-
rica cali-
... 8 12.50

SAIianan para
do esponja,
dad

(•orr«»n de bano en gGnero
impermeable, colores li-
sos y de fantasia. Desde
$ 5.75 hasta 8 2.55

I'Imom plegables para la
playa, asiento de tela.
Desde 8 1.75

las oe oano, ciase muy
na y durable... 8 11.50

ZajiatllluN de flbra vegetal
Muy livianas e imper¬
ial eables 8 4.2(

<SI1«h plegadizas, de made
ra y fierro 8 0.9

(luitaMolcM para playa o
c-ampo, cot! listado, todos
tamanos. Desde. . 8 55.00

Saquftos impermeables d
satin pintado. Muy prfic
ticos. Desde ' 8 5.2

Z -Z.-2
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DE FRANCIA.—LOS HONORES DE LORD ROBERTS

sequiada-s por los aliados.

GUERRA A LA INDOLENCIA

tRJMiWli7

BIBLIOTECA AMERICANA
DE I NSPI RACION

TITULO DE LOS LIBROS:
Puede el que cree que puede,
O. S. Marden; Conquista de
Chile en el Siglo XX, T. Pi¬
nochet; Vinje de Esfuerzo,
T. Pinochet; Vinje Plebeyo,
T. Pinochet; Ln Obrn (novela),
T. Pinochet; Nieves Eternns,
T. Pinochet; Rastrojos (cuen-
tos), T. Pinochet; Rumbos y
Orientaciones, Emilio Rodri¬
guez Mendoza. Acaba de apa-
recer: Voluntad de Acero, por
O. Swett Marden. Precio: $ 2
ejemplar, libre de porte.

Envle el siguiente cupdn y
serft, atendido sin costo alguno
para usted.:

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

ESTADO, 91. OFICINA N.° 23. SANTIAGO.
N'ombre

Uiudad
%

Sirvase enviarme, sin compromiso por mi par¬
te. informaciones acerca de su Biblioteca.

Calle y N.°

Z-Z-Enero 9-1915.



VINO TON ICO Y APERITIVO
£

EUG. DESPOUY SANTIAGO
DP: FRANCIA.—LOS HONORES DE LOKI) RORERTS

Los funerales del general ingl§s Lord Roberts, en la ciudad francesa de Bolofia. El Ultimo sa
ludo en suelo francos en el muelle de Bolofia.

LA GENEROSIDAD DE UN RUSO

Vivia en Paris un gran senor ruso, llama-
do Sclichtine, cuyo patrimonio haciase ascen¬
der a 170 millones. Tan enorme riqueza es-
taba representada por m&s de 100 millones
de obras de arte; y en la magnifica coleccidn
figuraban dos cuadros de Rubens, considera-
dos como de entre los mejores del cdlebre
maestro, y una colecci6n de tabaqueras por
la cual el sefior Schlichtine habia rehusado
La oferta de 12 millones de francos que le
hizo hace pocos anos Pierpont Morgan. En
la pentiltima semana de agosto Schlichtine
murid, dejando 60 millones para la Cruz
Roja, 8 para sus servidores y toda su mag¬
nifica colecci6n artistica al Museo del Louvre.

la CHLORODYNA

MEDALLA DE ORO
EXT'OKICION UNIVERSAL, PARIS 1900

del Dor J. C0LLIS BROWNE
tf un remedio seguro contra laa

DIARREA
DISENTERIA

FIEBRES
Lot CtlebHdaaet midteat, la Pr&nsa

PUbUeOy hart podiJo ya darst cuenla de lot
lenUi efecton de r*ta medtrtna.

v ei

FAftBICAFITRa

I. T.frATKMPOBTL*
LO«D»t8 $, f.

E>£ VENTA
N

FARMACl AS

^arfamer/e
<^Car/sru/?e.

Un perfume de exquislta fragancia,
irresistible potencia en un cristal

pure/.a maravillosa.

de
de

So vende en todas las rasas Importantes
del ramo.



PRISIONEROS ALEMANES ROMA.—KN CUMPLEASOS DE BENEDICTO XV

Hablando el corresponsal de "The 'limes" de
las operaciones en el Paso de Calais, consigna
que los prisioneros alemanes vistos por el,
principalmente en las cercanias de Hazebrouck,
se encuentran en un estado lastimoso. Parecen
haber sufrido privaciones inverosimiles, y es-
tan tan desaseados que se diria que no ban
visto el agua desde que comenzo la guerra. IIcu
een gala, sin embargo, de una arrogancia ex-
traordinaria. Los prusianos, sobre todo, no
pueden habituarse a la idea del acto audaz que
los atrapo; su insol_encia, da por resultado ha-
cerlos menos estimables a los ojos de los fran-
ceses. En cambio, los bavaros proceden con hu-
manidad irreproehable.

(jM£

HURLSTON 1

Es uno de los muchos
estilos populares de los

CUELLOS
44Arrow r*

Es el cuello que dura
m&s y luce mejor que
los cuellos ordinarios.

CLUETT, PEABODY & CO.. Fabricantes,

Troy, N Y.. E. U. de A. r

Veinticinco mil fieles escuchan el primer discur-
so del nuevo Papa en la Basilica de San Pedro.

* *

BERLIN Y LAS FRONTERAS RUSAS

Desde Thorn, la primera estacidn alemana
en la linea de Yarsovia a Berlin, corren por
la via de Posen y Franefort de Oder eerca de
380 kildmetros de ferrocarril. Bastante mayor
es la distancia por la parte de la frontera li-
tuana, esto es, desde Eydkuhnen por Konigs-
berg a la capital, 734 kildmetros. En cuanto a
Viena, dista 303 kildmetros de Granitzia, es¬
tacion frontera al norte de Cracovia, v Buda-•/

pest se encuentra a 600 kildmetros de la fron¬
tera rusa mas cercana.

CUALES SON
LOS USOS DEL SAPQLIO
Es el gran auxiliar moderno para la limpieza
de la casa.

Probadlo y convenceos de eu 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 almacdnes de abarrotes.
ENOCH MORGAN'S SONS Co., Nueva York
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LA (iUKHRA EVROPEA

En la Galitzia. El Estado Mayor austriaco presenciando un ataque de los ej6rcitos rusos.
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Grandes remesas de ''Glaxo"
reciben constantemente:

daube y
drogueria francesa
ralph rogers y cia.
arestizabal y cia.

y demas Droguistas y Bo-
ticarios.
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El mejor
Alimento Infantil
es la Leche Maternizada "GLAXO", que hace
gerieraciones sanas, y lleva al hogar la felici-
dad, que resulta de la robustez, del vigor, de
la fuerza ffsica y de la hermosura. Indispensa¬
ble en tlempo de calores.

"El Rey de la Casa" es un perfecto tratado
de crianza infantil, que toda madre puede lo-
grar le sea remitido, enteramente gratis, pidi£n-
dolo hoy, al HARRISON INSTITUTE, GALERIA
BEECHE, 54 (CASILLA 32-D). SANTIAGO

Nombre Sra.

Calle o Casilla,

Ciudad.

El nifio tiene meses de edad.

Zig-Zag-Enero 9-15.



LA GVEKRA EUROPEA

Noticias de la guerra en el campo de operaciones en la Polonia Rusa.

Para vestirse en buen estilo y comodamente
y oara ahorrar dinero usa los

ARLINGTON
JELLOS v PUFIOS

De venta en todas las casas importantes

FABRIC ADOS SOLAMRNTE POR

THE ARLINGTON COMPANY
Establecida en 1883

Broadway New York, E.
Fabricantes de "Pyralin" el surtido mis exquisito de
articulos para el tocador, — conocidos en los Estados Uni-
dos como los de mejor calidad por mis de treinta anos.
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Hace
usted bien

en acordarse de tiempo en

tiempo que de todos los cui-
dados que el hombre moder-
no observa para la conser¬

vation de la salud de su cner-

po, el cuidado perfecto de
sus dientes es casi el mas importante. Re-
flexione—las experiencias recientes han

probado irrefutablemente—que el estado
de la dentadura tiene un influjo mucho rincones y arrugas donde el cepillo no

mas grande sobre el bienestar general del entra, es necesario usar ademas del cepi-
hombre que el mundo se imagina. Pero llo el Odol, que penetra hasta las partes
el cuidado de los dientes se puede llamar mas escondidas de la boca, destruyendo y

eficaz unicamente si las materias septicas evacuando todas las materias nocivas. Lo

y fermentescibles, que destruyen a los que distingue especialmente el Odol de
dientes y que diariamente se forman, se todos los demas dentifricos, es su parti-
neutralizan todos los dias. Para conse- cularidad singular de cubrir toda la ca-

guir esto se debe aplicar medios que echan vidad de la boca despues del lavado, con
a un lado tales materias o que neutrali- una capa microscopicamente delgada, pero
zan per lo menos sus efectos perniciosos. al mismo tiempo densa y antiseptica, que
Para evacuar mecanicamente las sucie-' aun durante horas enteras despues pro-

dades adheridas a los dientes, sirve hasta duce sus efectos. Es justamente este
cierto grado el cepillo de dientes, pero efecto duradero, que ningun otro produc-
hasta cierto punto no mas; piles como el to singular ];osee, el que proporciona a la
cepillo opera unicamente superficialmente, persona que usa el Odol diariamente la
dejando los germenes depositados en todas seguridad que su boca queda asegurada
las demas partes, en la mucosa de la ca- contra el trabajo de los septicos y fer-
vidad de la boca, especialmente en los mentos que destruyen la dentadura.
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CHAPOTEAUT
Peptona adoptada

por el Institute Pasteur.

Especialmente
RECOMENDADO

A LOS

CONVALECIENTES
ANEMICOS

NINOS
SENORAS

ANCI AMOS

VIM OE PEPTOME

PARIS, 8, Rue Violenne
y en todas farmacias. ~

VINO
JARABE

/
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PARI

DE

DUSART
al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE
DUSART se prescribe
a las nodrizas durante
la lactancia, a los ninos
para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi coaio
EL VINO DE DUSART
se receta en la Anemia,
colores pcilidos de las
jbvenes, y a las madres
durante el embarazo.

PARIS, 8, rue Vivienne
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

EL JARABE FENICADO DE V!AL^
combate los microbios o g^rmenes de las enfermedades del pecho, es
de eficacia segura en las Toses, Resfriados, Calarros,
Bronquitis, Grippe, ^ Ronquera, Inlluenza.
. PARIS, 8, rue Vloienne, y en todas las Farmacias. .



LA CANNEBIERE
Las calles mis importances de Marsella

son entre otras la de la "Republique" y la
de "Noailles". Son los focos del alto comer-

cio, los centros brillantes de las tiendas de
lujo, de las joyerias y eseaparates de obje-
tos arUsticos.

Mas. iQul es todo eso para un viejo mar-
sellls al lado de la "Cannebiere"? La "Can¬
nebiere" es un corto Boulevard bordeado de
drboles y de anchas aceras- V'a a morir al
"Vieux Post" y es algo asi como el corazon
de la hermosa ciudad de Marsella. Desde que
nace el hijo de la ciudad no oye hablar de
otra c-osa. Todo comienza y acaba en aquel
barrio. All! se hacen las reputaciones y las
rnalas famas. All! lucen las mujeres sus jo-
yas y lcs hombres su ingenio. Alii se canta.
se rie, se habla eon desprecio de Lyon—que

cabeza y las ven'as del niarsellls le impide
apreciar las cosas en sus iproporciones reales
y naturales.

iPasl muchas horas felices en la "Canne¬
biere". Mie agradaba aquel ir y venir de gente
afiebrada. Oia como un arrullo el suave 'idio-
ma provenzal. Las flores de los kioscos te
nian alii perfumes fuertes, tardientes, como
si el sol estrujara, exprimiera los pltalos de
las rosas o la corona de oro, el lindo botdn
de seda de las mimosas.

A todo lo largo de la calle se ven Restau
rants, Cafees, estaminets, tiendas, kioscos,
puestos de diarios, cinematdgrafos, etc. To¬
do el mundo liabla fuerte y gesticula. Se ve
desbordar la fantasia de los transeuntes. El
sol se mete por los poros de todo el mundo
y calienta la sangre. Se oyen mtisicas, al-
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pretende ser la segunda ciudad de Francia—
y alii se dice de la capital: "Si Paris tuviera
una Cannebiere seria un segundo Marse¬
lla" ...

El sol travieso y casi "humano" de la Pro-
venza juega con el cerebro del marsellls. Le
hace ver todas las cosas de su tierra mucho
mis grandes de lo que son. Le anima, le
ex-alta, le hace perorar y cantar y le hace
vivir "la inejor vida en el mejor de los
mundos".

Esto ha hecho que £1 vea en su paseo fa-
vorito, que es la vigesima parte de los Bou-
levares de Paris, algo asi como el "corazdn
de la Francia".

Porque en realidad la Cannebilre no
mis de seis o siete cuadras de largo
tiene, por ningbn concepto, la vida del
levard des Capucines o de Montmartre.
qui querlis, con aquel sol endiablado todo se
ve el doble, todo se ve mis alegre, mis vivo.
Aquella onda de fuego dorado que golpea la

tiene
y no
Bou-
Pero

garadas, campanilleos de tranvias. Y se ad-
vierten procesiones de mujeres—mercado
humano—que van como "flores de trottoir"
marchitlndose en cada paso que dan hacia
el abismo.

Por las noches la "Cannebilre" se ve ful-
gurar. Millones de luces parpadean. Valses
y canciones salen a la calle desde los restau¬
rants. Se oyen risas cristalinas de mucha-
chas que abandonan las tiendas, voces sono-
ras de hombres que hablan de politica o co-
mentan la prensa local. Se ven verdaderos
rios de coches, de tranvias, de autom6viles
que ruedan vertiginosamente camino del
''Vieux Port" o de las "Allies de Meilhan".
El espiritu se contagia y se exalta a su vez.
Vienen de todas partes sugestiones de vida
aflegre y refinada. ;Se oyen tantas cosas en
el misterio de las multitudes de un puerto
tan cosmopolita como Marsella!

Flechas luminosas senalan el camino del
"Alclzar", del " Varietls-Casino", del "Pa-



LA CANNEBIERE

lais de Cristal". Letrercs que giran recla-
man panaceas universales. Vendedores de
tarjetas postales muestran estampas obce-
nas a la luz de una vitrina. Un &rabe- pasa,
alto y macilento, entre el gentfo, envuelto en
sus enormes "draperies" blancas. Olores de
puerto. de azafran, de esencias baratas, at
almizcle y de maderas raras pueblan el am-
biente. Un "Cine" colosal muestra en sus
fachadas enormes y artisticos "affiches".
all& abajo, en una regidn sombrfa del paseo.
la Bolsa de Marsella levanta sus muros ma-
cizos de piedra gris frente a Sardines que pa-
recen dormir al arruyo de una fuente.

Todo marsellds va por lo menos una vez
al dfa a la "Cannebi&re". Hay algunos que

viven en ella, que penan y mueren de cafd
en cafd. Les haria falta el bullicio, el tronar
de ese barrio en que esta todo lo que el vi-
vidor necesita: el vino, la mujer, el buen
cigarro. la mtisica, el parloteo vivaz e inge-
nioso del amigo. un errabundo, un constan-
te rodar de cosas e impresiones que nunca
dejan huellas en el alma y que es algo asi
como el perfume que deja la vida al pasar.

Tal me parecid la Cannebidre. s tal co¬
mo la he descripto? jQuien sabe! ^Acaso el
sol burlesco de Provenza no jugo tambien
con mis sentidos y me hizo verla m&s gran-
de o mds pequena de lo que es?

iCon aquel sol es tan diffcil atrapar la
exactltud!

MONT-CALM.

LA GUERRA EUROPEA

SKIADFABB

La guerra en la Galitzia austriaca. Una escena durante el relevo de fuerzas por los austria
cos a los defensores de la ciudad amagada por los rusos.



INTERIOR, SEN'OR PEDRO N, MONTENEGRO

Este que v6is aqui, de BIo-BIo
es joven y gallardo Senador,
y hoy gastara en polltica su brio
gobernando el tim6n del Interior.

(Dibujo de Max)



VALPARAISO—INAUGURACION DEL POLICLINICO DEL HOSPITAL
SAN AGUSTIN

E] ultimo domingo de dieiem-
bre fue inaugurado en Valparai¬
so el Polielinico General del Hos¬
pital de San Agustin.

Asistio el senor Intendente de
la provincia don Anfbal Pinto
Cruz, el secretario senor Anibal
Las Casas, el Cuerpo Medico en

particularmente eada una de
las salas de la Polielinica, que
poseen perfectas instalaciones y
que comenzaron a funcionar
desde el lo. de enero de 1915.

1. Grupo general de asistentes
a la inauguraci6n.

2. Sala de dentlstica.

3. Farmacia y botica de la po¬
liclinica.

4. Sala de cirugla.

5. Sala de enfermos, obsequio
del fil&ntropo senor Bartolome
Solari.

general, los miembros de la Jun¬
ta de Beneficencia, v varios otros
caballeros.

El Administrador del Hospital,
doctor Enrique Deformes, a cuyo
celo y actividad se deben en gran

parte los progresos del estableci-
miento, mostro a la comitiva de
invitados las diversas secciones, v



—iY las flores, senor?
V Li—' —Dbjalas, dbjamelas a ml.
H.. Torna a preguntar:
^—TA —^Porigo un solo cubierto?

Doy un salto.
—6 Uno Febo? No, imbbcil; espera; pon-

drbs el del anfitribn y tres mbs. Son cuatro
los comensales.

Transcurren algunos minutos.
—iHas traldo vino, Febo?
—SI, senor.

—i,Varias botellas?
—SI, senor.
—Vete entonces. Haz lo que quieras. Pe-

ro cierra bien mi puerta. No sea que se es¬
cape alguien . . .

Siento c6mo se aleja el eco sordo de sus
pasos. Ahora ha salido, 'ahona la puerta se
cierra. Estoy completamente solo, porque vi¬
vo solo. Entonces, como quien arroja un dis
fraz, me pongo en pie bruscamente, y como
un sonbmbulo, sin mirar, a tientas, paso a
mi alcoba. Ahl me entretengo un instapte y

Deslizandose
■Jf dgilosam e n-

^7. / te ccn sus za-
I patillas sin ta-

U'" r~:Sail co* s°bre 1 a
i ' ■ <espesa alforn-
^ ' • *• -*4A7 ^ ^ra' se acerca

a es^e mu~

cha c h o que
^me sirve y

que lo mismo
cultiva mi jar-

din que trae y lleva las pruebas de impren-
ta. Ahora deja sobre el escritorio un paque-
te y se queda en pie como esperando algo.

<,Qub es?—digo distraldo.
Lo han mandado hoy dla.

;Ah, si! mis aguinaldos de Ado Nuevo—
pienso. Yo no sb qub me did esta tarde por
hacer compras tan extranas. Faroles chines-
cos, oPara qub? Confites y golosinas que yo
no gusto. Y bay juguetes tambibn y bara-
tijas.

—El sastre ha enviado tambibn. . .

—SI, si, disfraces. Febo, alista el frac, por¬
que esta noche es preciso que me ponga de
etiqueta.

—iVa Ud. a salir? ,

—A1 contrario. Voy a entrar en ml mis¬
mo. Le pondr&s bujlas a las linternas de pa-
pel y haremos la fiesta aqul, en mi gabine-
te de trabajo. ;Ah! disp6n aqul la cena y
despubs quedas libre de salir y volver a la
hora que te plazca!

Febo se retira caute!osamente; <a medio
camino se detiene.

—Han traldo un paquete de libros. Un re-
galo del librero.

Hago un gesto de disgusto porque los li¬
bros me son enemigos, tanto los encuentro
intitiles!

Vuelvo a cerrar los ojos porque creo no
ver as! ciertos recuerdos. Aqul est&, sobre
mi mesa, la imagen adorada de la anctana
muerta, y la de ella, la que estb. m&s muer-
ta atin.

— ;Ah, Febo! ;Cortards todas las flores!
Despubs espero sin abrir los ojos, sintien-

do el va y viene de mi criadc. Quiero sorpren-
derme a ml mismo con el aspecto de mi fes-
tln y trato de adivinar los diversos ruidos.
Ahora las copas... ahora los farolillos:
uno... dcs... tres... cuatro... cinco. Ha
colgado cinco. Ahora va y vuelve y pregunta:

vuelvo a entrar ya de gala.
Amigas, amigos, comienza nuestra cena,

ipasad!
Es para vosctros, almas de los muertos, y

para vosotras, almas desconocidas, mis ami¬
gos. Pasad; todo es vuestro. Hace un mo-
mento parecla solo, pero bien sabla que no
faltarlais. Pasad adelante.

La luz discreta, el foco velado de los fa-
roles, esparce su aurora difusa, roja y rosa-
da y de un rosa bajito. Hay uno amarillo
con un dnag6n verde, horrible, y por todas
partes ramas de laurel y flores.

Con ellas, en ramos y panoplias, adorno
los muros; para ti abuela, y para ti mi no-
via, como fueron mis pensamientos todos y
son todos mis recuerdos jpara vosotras!

Aqul en mi mesa tenbis vuestro sitial. Tu
ser&s la que presida, anciana, y para ti el
c&liz de plata; y vosotros, amigo y amada,
a mi lado, uno a oada lado mlo. As! llega-
rb a creer que tengo dos corazones.

El criado, se ha ido. Es verdad: ful yo
el que se lo permit!. Es un alma tambibn
ese lacayo, pero yc me adorno con las flo¬
res que bl cultiva y no hace sino servir de
mandadero a mis pensamientos. Durante es¬
ta noche nos serviremos por nosotros niis-
mcs. Toma ahl mi juventud y toma mi -3111-
bicibn. ^Fs que el cuchillo no tiene bien
cortante el filo? ;Oh, prbstale el tuyo, ami-
go, tu cuchillo que taja tan bien y hace bo-
cado de todo. Ayuda a la novia. Es mi co-
razbn el que os he servido, malditos!

La anciana mira, mira desde lo alto de
su marco, esta cena en que ella estfl pre
sente en esplritu. ;,No recuerdas nuestras
buenas cenas de Afio Nuevo? Ahora es pre¬
ciso brindar tambibn por todo lo bueno de



FANTASIA DE AtfO NUEVO

la vida: jla amistad y el amor! Por todo lo
que se va, lo que sdlo como ilusidn puede
sentarse a nuestro banquete, el banquete
solitario de cada pobre vida.

Pero algo, un paquete, ha dejado Febo so-
bre el mantel. No sdlo de pan vivimos. He
aqui el alimento del espiritu. Rompamos las
ataduras! Que la indigestidn sea completa.

No, que son calendarios, tres, intactos to-
davia. Es el aguinaldo del comerciante.

Libros, de todos modos, tienes razdn Fe¬
bo. Tres ejemplares repetidos de esa mag-
nffica enciclopedia de la Eternidad, cuyo

igual. Entre mis convidados y yo no bay
mayor distancia que una apariencla.

jToma! ^Serd posible que los juguetes
queden sin repartirse? Abrid las puert/as, hi-
jos siempre ninos de mi esperanza y mi de-
seo, ;abridla, que cada uno tiene el suyo,
su juguete! Aqui soldados de plomo para
ganar las batallas. Aqul ruletas para pro-
bar la fortuna, y material para construir pe-
quenos castillos. Hasta hay un cisne de
ebano que podrfa conducir el fdretro de
Lohengrin por la laguna Estigia.

iQud hora es? ^Han sonado las doce? Mi
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(Dibujos de Max).

primer tomo no se ha encontrado. Echemos
dos al fuego y queddmonos con uno. Basta
y sobra.

Pero no es para los curiosos nl los impa-
cientes; de este raro libro apenas una sora
pdgina se puede leer a la luz de cada sol.
Tiene trescientas sesenta y cinco. Historia
de un ano.

Apenas ayer me la contaron. antes de que
naciera, y ya la tengo olvidada.

Pongamos vino en las copas y beba yo
por todos mis comensales invisibles, intan¬
gibles. Beberemos a la salud de vivos y de
muertos, que en esta hora misteriosa del
tiempo no tienen mayor realidad unos que
los otros. Haber vivido ya. y no vivir. es

criado que vuelve. iOh vergiienza: Febo es¬
ta de vuelta y todavfa arden las bujias!
Dios mfo, a su calor las flores estdn mus-

tias, como si hubleran tenido su orgia
las pobres. y en mi camisa hay manchas de
vino que parecen sangre. jFebo, manana.
hoy, levantards los manteles; antes, sdcame
las botas, hermano, y perdona, pero creo
que ambos hemos festejado el Ano Nuevo
cada uno a nuestro modo. Te dards prisa,
bestia, que me caigo de sueno. Sin suefios
y sin ensuenos dormird pesadamente. Las
campanas tocan a la primera misa. jAh! se
reanuda la .vida! Cerrards los postigos, y no
importa que no me despierte. Estoy ren-
dido.



EN LA ESCUELA NAVAl

La repartici6n de premios a los alumnos de la Iv>-
cuela Naval fue solemnizada este ano con la pre-
sencia del Ministro de Guerra y Marina, senor Ri-
cardo Cox Mendez.

Fueron muy aplaudidos los ejercicioa militares v
gimnasticos de los cadetes. Obtuvo la ©spada que

obsequia la Liga Patriotica Militar
al alumno mas distinguido durante
5 anos, el cadete seiior Horacio de
la Fuente Valenzuela.

1. El Ministro senor Cox M6ndez al
egar a la Escuela.
2. El Ministro y comitiva, revistan-

■) a los cadetes.
3. El cadete que obtuvo ei sable de

)nor, don Horacio de la Fuente.
4. Los cadetes en formaci6n.
5. La mesa directiva durante la fiesta
6. Desfile por pelotones.



VALPARAISO,-LLEGADA DE BUQUES INGLESES
Las presen-

tes fotografias
se refieren a la

estadia en Val¬

paraiso de los
buques de gue-
rra britalnicos
"New Castle''

y "Australia",
que fondearon
con el ob.ieto
de haeer vive-
res y carbon.

El vice-almi-

nas, ineluyen-
do su artille-
rfa, compuesta
•de 12 canones,

dos de 6 pul-
gadas v 10 de
4 pul«:adas.

Tiene a s u

bordo 378 tri-

pulanbes. com-

prendidos des-
de comandante
a paje.
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rante Patey, que iza su insignia
en el "Australia" y los eoman-
dantes de ambos buques hicie-
ron en tierra las visitas de esti-

lo y fueron muy festejados por

la colon i a inglesa.
E1 "New Castle" desplaza

4,800 toneladas, fue terminada
su construccion en 1910, con un

costo :le 352,610 libras esterli-
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1. El Vice-Almirante Patey. el
C6nsul General de Inglaterra y
marinos ingleses saJiendo de la
Intendencia despu£s de saludar a
las autoridades.—2. El COnsul
General de Inglaterra y el Co¬
mandante del '"New Castle", u'es-
pu6s de visitar al sefior Tnten-
dente y al Director de Marina.—
3. Grupo del Vice-Almirante y co-
mitiva en el Club Ingles, en pose
para "Zig-Zag".—4. El Vice-Almi¬
rante Patey al desembarcar en el
muelle Prat.—5. El "Australia",
buque insignia.—6. El crucero

"New Castle".



VARIAS PREGUNTAS.—1. He visto en nlgu-
nos diurios liablar de LEGISLACIO.>i PETROLI-
FERA.

Seguu entiendo, las teriuinaclones FERO, FE-
RA, signiticnu producciAu, es decir, que da algo.

i LElilSLAClON PETROLIFERA serfl, piles,
una LegislaciAu que pruduee petroleof...

;Uue Irase habria que empleur para dar a en-
tender que la LegislaciAu versa sobre el pe¬
troleof—In Curioso.

R. 1. A la verdad, es curiosisima combinaciAn
la de aquellos dos vocablos. Los autores de ella
han dicho algo muy distinto de lo que querian
decir. S61o seria petrollfera una legislaci6n que
produjese petrAleo propiamente dicho, o, ha-
blando metal'Aricamente, una legislaciAn que
fomentase revoluciones sociales con empleo de
petrAleo para incendiar edificios publicos y pri-
vados, como sucediA, por ejemplo, en la "Co-
muna" de Paris en 1871.

2. En la imposibilidad de hallar adjetivo con-
veniente, debe decirse LegislaciAu relativa al
petrAleo.

3. A propAsito de 1'EDANEO. Hemos recibido
las siguientes cartas que publicamos agradecien-
do la explicaci6n que M. E. se ha servido darnos:

1. "He tenido el agrado de leer en el "Zig-Zag"
de hoy su aniable eontestaclAn a ml pregunta
nuniero »».

A mi vex, debo manlfestarle que con la pa-
la l>ra I'EDAVEO se designa en Espafia al repre-
sentante que la autoridad municipal tiene en
cada parroquia.

Este, a su vex, transmite las Ardenes municipu-
les a los celadores de cada uno de los pueblos
que componen la parroquia, los cuales son sus
inmediatos subordinados. El pedfineo es elegido
por el alcalde entre los vecinos de la parroquia,
y el celador lo eligen los vecinos de cada pueblo.

Ambos cargos son gratuitos y temporales.
Reiterfindole las mfis expresivas gracias por su

atenciAn, quedo de usted atto. S. S.—M. E.

2. Dice usted en el filtlmo nfnnero de "Zlg-
Zag":

"PEDANEO.—Agradecerlamos que algtin es-
panol not) deliniera el vocablo con exactltud".

Sin ser espailol, me llmito a copiar a usted
textualmente lo que dlcen a este respecto los
slguientes dlcclonarios:

El diccionario judicial inserto al final de la
obra jurfdlca denominada FEHRERO NOVISI-
MO, de don Eugenio Tapia, se expresa asf:

''PEDANEO. Se apllca al juex o alcaldes de
las aldeas o lugares cortos que tlenen limitada
la JurlsdicciAn".

Tratundo de la mismn vox el DICCIONARIO
ETIMOLOGICO general de Roque Darcla, trae
el sigulente artfculo:

"Adjetivo que me aplica al Juex o alcalde de
las aldeas o lugares cortos, que tienen limitada
la JurlsdicciAn".

"ETIMOLOblA. Pie.
1. Latin PEDANEUS forma de PES, PEDIS,

pie: PEDANEUS JUDEX, Juex Inferior; llternl-
mente, "Juex a pie''. (LlttrA).

2. Esto es un error. El latin PEDANEUS slg-
nifica "lo que tlene un pie de dlmenslAn", como
se ve en Columela.

3. PEDANEI JUDICES qulere decir: ''Jueces
de pueblos cortos, pequefios", como se ve en Ul-
piano. El sentldo de JUEZ A PIE es absoluta-
mente extrafio a la rafx: francos, "pAdnnA"; ca-
taiAn, "pedflneo".

Por su parte, el DICCIONARIO DE LA LEN-
GUA FRANCESA, de E. LlttrA, citado por el de
Roque Barcla, se expresa de esta manera:

"PAdanA, adjetivo masculino. Usado solamen-
te en esta antigua acepciAn: jueces pedfineos,
Jueces de aldea que juxgaban de pie, no tenlen-
do aslento particular de audlencla".

Creo que con lus cltas anterlores, queda su-
fielentemente expllcada la palabra PEDANEO,
que resulta haberse usado antlguamente, tanto
en Francla como en Espafia.

Atento servldor de usted—L. U.
R. 1. Agradecemos ambas expllcaclones. La

de R. Barcla (cuyo Diccionario habiamos con-
eultado) no no« eatisface, pues nada aclara. La

explicaciAn de M. E. vale macho mis, pues,
mercea a ella es f&cil deflnir tal funciAn del
ped&neo.

2. Cuanto a la crltica de Barcla a Li1116 es

infundada. VAase pAdnnA en el Diccionario fran¬
cos de Darmestetter y Hatzfeld.

3. SIrvuse declrme dAnde podrfu encontrur In
mfisicn de las dlversas canclones nacionales lie
los i>afses actualinente en guerra.

Gracias autlclpadas.—Linn, Santiago.
R. En los Diccionarios de Larousse encontrarft

usted la musica de todas las canciones naciona¬
les. Busque usted los siguientes tltulos:

1. Ilrabanconne.
2. God save the King.
3. Marseillaise.
4. Wacht am Rhein.
Y los articulos dedicados a BAlgica, Inglate-

rra, Francia, Alemania, Rusia, etc.

4. Contestando usted a UN EXTRANJERO, en

la respuesta nfimero 0 del ndmcro 514 del "Zlg-
Zag", sobre los requlsltos necesarios para lngre-
sar a los cursos de Ingenierfa de la Universldad
de Chile, o de In CatAllca, nconseja usted peillr
las lnformaciones deseadas en la Secretnrln ile
la Universldad CatAllca.

; Debe entenderse por esto que usted reco-
mlendu esta Altlma Universldad, de preferencia
a la del Estado de Chile, o la omisiAn de la del
Estudo ha sido slmplemente involuntarlnf

Usted dlsculpe.—Otro Extranjero.
R. 1. Es usted, sefior mio, muy suspicaz. Con

una manera de interpretar como la que usted em-
plea en este caso, podria usted hacerme conde-
nar a muerte por cualquiera respuesta. "Dadme
dos linens escritas por un hoinbre honrndo y ine
encargo de hacerlo ahorcar''. Esto decla no Se
quiAn, no sin visos de verdad. La aludida res¬
puesta signiflca Anlcamente, que, en lo relativo
a la Universidad CatAllca, es menester acudir
a la Secretarla de aquel establecimiento en bus-
ca de programas.

2. No pensA, ni remotamente siquiera, en com-
parar las Universidades aludida-s. Pero, supon-
gamos que, despuAs de compararlas, preflriese
la Cat61ica a la del Estado, ^quiAn podrfa re-
prochftrmelo? iNo gozo, como los dem&s habi-
tantes de Chile, de la libertad de opinar? Y pues-
to que la ley chilena concede libertad de ense-
ftanza, es 16gico que conceda la libertad de an-
teponer una ensefianza a otra. Si no, <,QuA signi-
ficarla esa concesIAn?

3. Sea usted m&s liberal, sefior mio, y menos
suspicaz. Si en la respuesta no se habld de la
Universidad del Estado, fuA tinicamente porque
nos pareciA innecesario. El consultante nodfa, en
ooiniAn nuestra. razonar por analogia, en esta
forma: Si en la Secretaria de la Universidad Ca-
tAlica me proporcionan datos y programas, en
la Universidad del Estado me los proporcionar&n
igualmente y con mayor razAn, pues es un es¬
tablecimiento ptiblico.

5. "La UnlAn" de Valparaiso tiene una colabo-
radora que flrmu Thais.

Sus artlculos versan a nienudo sobre RELI¬
GION o MORAL.

; Era Thais una santa, o alguna escrltora dls-
tlngulda de la Iglesla catAlicaf

jDe quA naclonalldad era, y en quA Apoca llo-
reclAf Desearla saherlo.—Un porteflo.

R. En la historia flguran, a ocho slglos de
dlstancla, dos mujeres llamadas Tlials, de las cua¬
les una vivlA en el siglo IV antes de Cristo y la
otra en el siglo IV de la Era Crlstlana.

Ambas fueron cAlebres por su belleza y por
su vida desordenada.

La primera, despuAs de muchas aventuras, se
ca«A con Tolomeo, rey de Egipto, y la segunda
se convirtiA y pasA el resto de su vida haciendo
penitencia en un monasterio. Su nombre figura
en el cat&logo de los santos.

La primera Thais era griega, la segunda (la
santa) era egipcia.

6. Probable futuro Ingenlero, ConcepelAn.—No,
sefior. Para dar examen, e« menester haber ;isis-



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

tido a los cursos, personalmente, durante el
tiempo que fljan los programaa de aquellos es-
tablecimientos.

7. Le ruego y le agrudeeer^ me illga si estfi
l»ien redactailo el ttlKiileule decreto iiiiuiMterlal:

"ACE1TANSE Ian renuiicIun que iiacen de nun
cmpleos los seilores F. y 31., y ND3IBRANSE en
mu reemplu/.o a los sefiores Y. y Z."

Disculpe a—In Lector de ' Zig-Zag", 3 alpa-
ralso.

K. 1. Es, seguramente, error tipogr&fico el
iifiinhraNse en vez de nfimbrase, que es como de-
be decirse.

2. As! como se dice AclptaiiNe, etc., podrla de¬
cirse iioiubrunse, etc.; pero con supresifin de A.

8. Serl su agradeeido si nos defiue on la n1-
guieiite apuesta: Yo .so.stengo que un liiatrluiouio
casado en Chile donde no existc el divorcio eon
disolucifin dfl vfneulo, no puede dlvorciarse en
Uruguay, Francia, etc., uaciones donde exlNte el
divorcio con dfsolucifin del vinculo. 3Ii contendor
sostlene lo contrario. Su S. S.—A. A. A., La
t'a I era.

R. Puede usted resolver el problema leyendo
el articulo 15 del C6digo Civil chileno:

"A las leyes patrias que rcglan las ohllgacio •
ues y derechos civile**, pcrinanecorfin sujetos
los cliilenos, no obstante su residencia o donil-
clllo en pais extranjero:

1.° En lo relativo al estailo de las persouas y
a su capacldad para ejeeutur eiertos actus que
liuyuu de teuer e feeto en Chile;

2." En las obliguciones y derechos que nuccii
*le las relaciones de fainilia; pero sfilo respecto
«le niis efinyuges y parieiites cliilenos.

9. Agradecerfa iutinito se sirviera usted
<*ontestar en su iinportante revlsta las pre¬
guntas que voy a hacerle y que sou para ml de
suma iniportaucla.

1. Uu hoiubre casado, separado de su inujer,
liace vida com fin con otra con la cual tlene va-
rios hijos. Por relaciones estos hijos ban sido
inscriptos en las oiicinas del Reglstro Civil co¬
mo lcgftimos.

1. ;Cfimo clasiliea el C6digo a dichos hijos f
2. ; Podrfi el padre legit imnrlos algfiu dfa?
3. ;Puede teuer alguu castigo por la iuscrip-

clfiu falsa t—A. X. X., Santiago.
R. 1. El C6digo los elasitica entre los hijos

adulterinos.
2. Nunca podrfi el padre legitimarlos.
3. Se le podria castigar por declaraciCn falsa.
P. D.—Hemos suprimido una pregunta qiys

podia molestar a una instituci6n aludida er,
ella. Para X. X. X. s61o anadiremos que no hay
castigo legal en el caso contemplado.

10. Nanlta *le Chillfin: Soy ehiquititn, i»or esto
pido a mi ahuelita escrlha a usted y le pido uu
lihro lleno de cuenteeitos, eomo I'ulgnrelto, Ln
Hlju del Pescndor y tantos otros, bonltos.

Su '"Zig-Zag" es iiiuy feo, sleiupre trne monos
y euentos para griunles y para nosotros chieos.
uada. 31 i pnpaclto sfilo compra el "Zlg-Zag",
porque yo se lo pido con inuelio earifio, as! es
que sea listed hueno con su Nanlta taiiihilii.

P. I).—La presente carta la eserihf por el illc-
tamen *le nil nieteelta, asi que le ruego, seAor
Director, que en su proximo nfimero ine df tf-
tulos de algunoa llbros que ella pide y en qui
llbrerfu se puedeu eoinprar.— Una ahuelita, Chi¬
llfin.

R. Sefiorita Nanita: Hay muchos, muchlsimos
libritos que dejarfin a usted muy contenta; por
ejemplo: los euentos de Andersen, los del can6-
nigo Schmidt, los de la coleccifin llamada Blbllo-
teca Rosa . . .

Siento que su papacito no compre para usted
"El Peneca". All! hay siempre euentos nuevos,
lindlsimos, que encantarlan a usted.

•'Zig-Zag" es revista para personas grandes.
"El Peneca" es peri6dico para personltas como
usted, que gustan de ver monos bonltos y leer
euentos de hadas.

11. Le rurgo contestanuc en su Importuute
secclfin a las prcguiitiis que van al tlual de la
presente; para lo cual me pcrmito recordar eier¬
tos pasnjes de la Historla Sagrada. los que, se-
gfin creo, cstfin <le ncucrdo con la verdad. "Adfln
y Eva tuvleron tres hijos, que fueron: Cafn,
Abel y Set; Cain y Abel no tuvleron descendlen-
tes; el finico que Ion tuvo, segfin la inlsnia his¬
torla lo dice, ful Set el que tuvo una numerosa
descendenela"; si esto estfi conforme con la ver¬
dad hlstfirlca, ;eufil liahrfa sldo In tnadre de los
deseendlentes de Setf O blen la hlstorla no es

lo sutieieutemeute explicitn eu cuauto a los hi¬
jos que tuvleron Adfiu y Eva, y piabriau tenido
iambi In hi just

Por ultimo, ml pregunta final serfa: La des-
eendeneia de Set, ;habrfa sido engendrada en
Eva, nu propla uiadre, o en ulgunas de las hijas
de Eva, es deeir, eu nun proplns hermauasf

Al hueerle las preguatas anterlores, no me
gufu ningfiu inal espirltu, slno que solieito tie
usted una aclnracifiu que vengu a dilueidar las
dudns que me asultun sohre el particular.

Al mismo tiempo, le agrudeeerfa me diese el
noinbre de algfin lihro hlstfirico o religioso que
irate la materia en forma elara; piles, a pesar
de que he buseado niuclio, no he podido eneon-
trur nlnguno que me satisfaga.

Con mis agrudeciniientos, se pone a sun firde-
ues y lo sulutla su afuio. y S. S.— Un investiga-
tlor hlstfirico, Valparaiso.

R. 1. .Lo lfigico, aunque la Biblia no lo diga,
es que los primeros matrimonios hayan sido de
hermanos con hermanas.

2. La repugnancia que semejantes uniones no-s
inspiran, es efecto de las instituciones sociales
y de la ensenanza religiosa, las cuales ambas,
al prohibit aquellas uniones cuando ya no eran
inevitables, se propusieron: primero, evitar que
la familia se convirtiera en... conejera... y. en
segulda, t'avorecer el mejor desarrollo de la hu-
maqidad, fund&ndose eri intuiciones que la fisio-
logfa moderna confirms pleriamente.

3. En algunas familias, por ejemplo entre los
faraones de Egipto, y los lncas del Peru el ma¬
trimonii) del Fara6n o del Inca con su hermana
carnal era obligatorio. Motive: conservar pur«i
la raza real.

4. No conocemos libro de historia sagrada don¬
de se examine esta cuesti6n.

12. Ituego u usted contestsrme por medio de la
pfigiuu de "Preguntas y Respuestas'*, si es efee-
tivo que exista la Slreua.

; Hay algulen que lu hayu vlotof ; Es reuliucute
una mujer eon la mitad de pezf ; Es verdad que
se oye can tar eu el mart ; Es iuteligible su canto f

3Iucho agradccerl una respuesta amplia.—lu
apostador, Talagante.

R. Todo es puro cuento, puro folklore. La le-
yenda de las Sirenas parece ser de origen grie-
go. En la Odlsea, es donde el cuento viene con los
pormenores mfi.s hermosos.

13. Hace mfis de doee afios que estamos uuidos
en matrimoiiio natural, sin que jamfis haya ha¬
lt I tlo discordia entre nosotros. Nuestro liogar es
un modelo de armonia; pero, es el caso, que uue-
remos legnlixar nuestra unlfin, pues asi conviene
para el porvenlr de uuestros hijos. Los nifios sou
seis y sus uacimientos no estfin inscriptos en el
Keglstro Civil, segfin la ley son hijos ilegftinios,
por mfis que nosotros los eonsideramos lcgfti¬
mos.

;<lul dehemoN hacer para vernos libres dc
pleltos y enreilosf

2. Por iiiotivos que no es del caso exponer,
uiio de nosotros no desea seguir UNando el ape-
llido paterno como primer apellldo y pieusa con-
traer iiiatrlinonio usundo el apellldo materno.
; Puede hacerse esto i—I n matrimonio de amor.

R. 1.° Casarse.
2.° Presentarse al Juzgado para que, previo

nombramiento de un curador a los hijos y dic-
Wimen del Defensor de Menores, el juez los man¬
tle tener por legitimados y ordene inscribir el
auto reducido a escritura ptiblica en el Registro
Civil.

A la 2." Para evitar posteriores diflcultades,
presentarse al juzgado pidiendo se mande ano-
tar al margen de la respectiva partida de naci-
miento, el nuevo nombre que se va a usar.

14. Rogarfa n usted se sirviera contestiirme eu
eI prfixliuo nfimero tie su revlstu, a las slgulen-
tes preguntas:

; Eli qui tlln enyerou las siguientes fechasf:
It) de Julio tie 1010, !> de enero de 1913 y fl de
nhrll de 19131

Agradeelenilo nu eontestaeifin, tlene el gusto
tie saludarlo S. S.—31. M. S., Santiago.

R. Al Sr. M. M. S. y a otros varios que con-
tinuamente vienen dlrigilndonos preguntas anfi-
logas, recomendamos el uso del Calendarlo Per-
petuo, que publicamos en el presente nfimero.
Con las explicaciones con que viene aeompafia-
tlo, les sera fficil resolver en un santiamln pro-
blemas anfilogos a los propuestos.

P. D.—Convendrfa que nuestros lectures toniu-
sen buena notn del nfimero de "Zlg-Zag" donde
ilgurfl cute calendarlo. Asf, eu caso de ueeesldad,
podrfan valerae de II.



CALENDARIO PEEPETUO DE G. DESMORETS

S

1.—En el cuadro I busquese la clfra colocada en la
interseccidn de la llnea que contiene las dos prlmeras
cifras del siglo (por ejemplo, 19. si se tratare del siglo
actual) y las cifras correspondientes al afio, (por ejem¬
plo, 14. trat&ndose de este ano).

2.—Una vez hallada la cifra que se buscaba. p&sese
al cuadro II y busquese la misma cifra en la primera
columna, (izquierda), para desde dicha cifra, ir buscan-
do el numero que se halla sobre la misma linea en la In-
terseccion de £sta con la columna del mes.

3.—HA.grase igual operacidn en el cuadro UJ con el nu¬
mero encontrado en el cuadro II. Sobre la linea de di-
cho numero y en la interseccion de la columna del dia,
se encontrarfi el dia que se busca.

Abrevinturns: m, martes; M. mi£rcoles; B. afto bisiesto.

S I G L O S

JUUANOS
0 / 14

CUADRO 1 8 J5

2 9 • • •

|
3 10 • • •

■

4 11 • • •

5 12 • 0 •

6 13 0 • •

haita 4 oct. 1582

• • • •

desde 15 oct. 1582

GKKGORIANOS
• • • '7 2 I 25

• • •

• • •

0 • •

18

0 0 0

22

0 0 0

26

• • •

15

0 0 0

r9

• 0 0

23

0 0 0

27

16

• • •

20

• 00

24

• 0

28

0 0 •

AnOS

OO 01 02 03 000 04 ( 5
06 07 0 0 0 08 09 10 1 1

0 0 0 12 13 14 15 0 0 0
10

1 7 18 19 0 0 0 20 2 I 22

23 0 0 0 24 25 26 27 0 0 0

28 29 3° 31 0 0 0 32 33
34 35 0 0 0 30 37 38 39

40 41 42 . 43 • 0 0 44

45 46 47 0 0* 48 49 5o
51 t 0 0 52 53 54 55 0 0 0

r>( i 57 58 59 0 0 0 OO 61
62 63 000 04 65 66 67
000 08 69 70 71 9 0 9

72

73 74 75 0 0 0 70 ** 7
/ / 78

79 0 0 0 80 81 82 83 0 0 0

84 85 86 87 0 0 0 88 89
90 91 000 02 93 94 95

0 0 0 OO 97 98 99 • 0 • • 0 0

0 0 0 O 1 2 3 4 5

5 6 0 I 3 4

4 5 6 O 1 2 3

3 4 5 6 0 1 2

2 3 4 5 6 0 r

1 2 3 4 5 6 0

0 1 2 3 4 5 6

CUaDRO

MESE S I) I A S

Mayo

Agosto

Febrer

(B)

Febrer

Marzo

Nov.

Junio

Sept.

Dcbre

Abril

Julio
Hnero

(B)

Enero CUADRO

Octbre

I I

1 2 a 4 5 6 /

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 l9 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 3i • • • 0 • 0 000 • 0 •

I) L m M J V vS

L in M J V S I)

m M J V s D I,

M J V s D L 111

J V S I) L M

V S I) \j m M J

S D L m M J V

4,

5

o 1

r

r

o

1

1 3

5

o

Problems: iQu6 dfa de la semana fuS el 6 d? julio de 1809?
OperacIoneM: 1." Aplicando la regla nOmero 1, busco 18 en el cuadro I. HablGndolo hallado, sl-

go la linea horizontal donde lo encontr6 hasta hallar, en su interseccidn con la columna de
los anos donde figura 09, la cifra 1.

2.° Con la cifra 1 paso al cuadro II y alii, siguiendo horlzontalmente la linea donde figura
la cifra 1. llego hasta cruzar la columna donde figura el mes de julio. Hallo la cifra 0.

3.° Con la cifra 0 paso al cuadro III y alii, siguiendo horizontalmente la linea donde figura
la cifra 0. llego hasta cruzar la columna donde figura la cifra del dia, o sea, el G. Encuentro
la letra J, que signlflca jueves.—En consecuencia. el G de julio de 1809 fu6 un jueves.

Advertenclo 1 1. En el Calendario Juliano los nfios seculares (100, 200, etc.) son slempre bi-
siestos. En el Calendario Gregoriano son bislestos sdlo cuaindo rcsultan divisible^ i>or 400.

2. En los afiOH bislestos (ntimeros negrltos) se toman los meses de enero y fcbrero en las
columnas marcadas con (B).



DE CONCEPCION,—LA GOTA DE LECHE JUANA ROSS DE EDWARS

WMSj
»7

**W
YSii

no y asistieron el Ilmo.- Obispo de
Coneepcion senor Luis Enrique Iz-
quierdo, diversas personalidades y nu-
merosas familias.

Los asistentes visitaron detenida-
mente el local que euenta con instala-
ciones modernas, tod as las cuales dan
una impresion errata de aseo y como-
didad.

Despues de un trozo musical, ocu-

E1 domingo ultimo, se
verified en Coneepcion la
inauguracion de esta nue-
va fundacion de caridad
que lleva el nombre de
la senora Juana Ross de
Edwards, a la munificen-
cia de cuyas disposicio-
nes testamentarias se de-
be. Presidio la fiesta el
Intendente de la Provin-
cia senor Rodolfo P»rice-

mj n

m
* XI
a.

pd la tribuna el senor Intendente de la
provineia, quien inauguro oficialmente la
institucidn.

1. Fachada del edificio.—2. .Ua concurren-

cia, presidida por el Intendente sefior Bri-
cefio y el Obispo sefior Izqulerdo.—3, 4 y 5

Diversas instalaclones de la Gota.



.iESTAN HABITADOS LOS PLANETAS?
II

Hasta aqui no hemos debido hacer gran
esfuerzo de imaginacidn para haoiar sobre
la vida en Mercurio y Venus puesto que
estos planetas son de formaci6n m&s re-
ciente que el nuestro, y nos ha bastado son-
dear nuestro pasado para dar por analogla
una idea aproximativa de lo que aquellos
mundos deben ser.

Pero al hablar de Marte nos vemos delan-
te del problema consistente en la edad de
ese planeta. Marte es m&s viejo que la tie-
rra, ha pasado ya la faz de la evoluci6n en
que nosotros estamos y represents, nuestro
porvenir, rela t i v a -

mente prdximo, e s
cierto; pero no por
eso menos ignorado.

I>ebe ser este,
pues, racional, aun-
que hipoteticamente
hablando, un mundo
en que la naturale-
za interesa poco por-
que ya ha sido do-
mesticada y reduci-
da y en que se im-
pone en forma rele-
vante el ser inteli-
gente que ha debi¬
do, si el progreso no
es una palabra vana,
imponer su reinado
al planeta y trans-
formar para su uso
todas las fuerzas fi-
sicas del K o s m o s
martiano. La d e s -

cripcidn de la vida
en Marte seria la ex-

po9ici6n de la vida
de la perfeccionada
raza humana en lb
o 20 siglos m&s.

Y, cosa cur i o s a,
nosotros conocemos

mejor a Marte que
a cualquier otro pla¬
neta. La distancia
que lo separan d e
nosotros es relativa-
mente corta y toda-
via disminuye cuan-
do su revolucidn anual nos hacen quedar
al mismo lado del sol. Con ayuda del teles-
copio en 6poca propicia y en una noche dl&-
fana se distingue hasta la masa de nieve
que cubre sus polos. Los mares est&n clara-
mente marcados por lampos verdosos y los
continentes por obscuras manchas ocres. Es¬
te color del suelo atin ha suscitado discu-
siones entre los sabios; los unos creen qut
se trata de arenas desiertas y los otros opi-
nan que la vegetaci6n marclana ostenta un
color rojlzo con tonos otofiales. Estas opl-
niones nos indican que atin los colores son
perceptlbles al ojo del astrdnomo, tratdndo-
se de Marte. Hay, pues, esperanza de llegar
algtin dia a conocer m£s Intimamente a
nuestro hermano mayor.

. . ,*-ero bajo cuya frente velluda v estrecha
brillan de cuando en cuando lampos de raz6n!...

Por lo dem&s, segun las opiniones de los
sabios, Marte tiene las mismas caracteristi-
cas bioldgicas que la tierra, su volumen es
casi el mismo, su geografla es an&loga a la
nuestra, sus dias sdlo media hora m&s lar¬
gos, sus estaciones muy semejantes a las
terrestres. Sdlo su ano es bastante m&s lar¬
go que el nuestro, pues consta de 687 dias
de 24 horas.

En Marte hace un poco m&s de frio que
en la Tierra. En esta el medio tdrmino es de
26° y en aquel es sdlo de 9°. Pero esta dife-
rencia no debe alarmarnos, pues esto signi-

fica alo m&sque
alld, los veranos son

equiparables a nues-
tras primaveras. EI
sol, ila mitad m a s

pequefio que el q u e
vemos, da una luz
mds suave y mas
tranquila.

No tendr i a m o s,

pues, razdn para su-
poner que un plane¬
ta tan semejante al
nuestro alberga seres
muy distintos a los
nuestros en los rei-
nos animal y vege¬
tal. Es casi segur»
que los arboles de
alia son mas parecl-
dos a los pinos de
Noruega que a los
naranjos o perales.
Asi mismo sus ani-
males deben parecer-
se mas al oso polar,
al bisonte o al lobo
que a los tigres, co-
codrilos o elefantes.
Bien pueda ser tam-
bidn que la fauna y
la flora no estdn alia
representadas s 1 n o

por especies desco-
nocidas de nosotros;
pero es seguro que
ellas encontrarian lu-
gar en las clasiflca-
ciones de nuestra

historia natural, asi como son distintos el
perro y el gato; pero de la misma familia
de los carnivoros.

Tampoco podriamos decir a ciencla cier-
ta cdmo son los seres habitantes de Marte.
Nadie sabe si su nariz es roma o en forma
de trompeta, si tienen aletas natatorias. alias
o brazos; se podria casi afirmar que tienen
ojos, ya que tienen cosas que ver. Y ldgica-
mente en algunas cosas deben asemejarse a
nosotros y pertenecer a un gdnero e«pecial
de seres humanos a quienes una continua
evoluci6n y perfeccionamiento ha ido supri-
miendo algunos mflsculos o mlembros que
de la inactividad pasaron al atroflamlento.

Lo que sabemos, sf, con seguridad sobre
este planeta es que la intensidad de la pe-
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santez en Marte correspon-
cie a Jos 44 centAsimos de
lo que esa misma pesantez
signiflca y es en la Tierra.

Un terrestre se sentirla
raucho mAs ldviano de lo
que es en su planeta al lie-
gar a Marte y el mismo es
fuerzo que necesita aqul pa¬
ra dar un salto de un me¬

tro de altura lo necesitarA
alia para dar otro de dos
metros veinte centlmetros.
Asl. pues. si los marcianos
tienen sobre su suelo una

estabilidad iguaJl a la nues-
tra deben ser mAs grandes
y mas macizos que nosotroa
salvo que, en el camino de
las hipdtesis prefiramos
acordarles una manera de
andar saltona y pintores-
ca... En este caso es casi
seguro que los marcianos
ban tenido primero que no-
sotros la idea de la avia-
ci6n. . . en caso de que no
tengan alas... que bien
puede que Jas tengan . . .

Pero pAjaros o no, son,
en todo caso, seres indus-
triosos y sabios, de los cua-
les tendrlamos mucho que
aprender. La prueba estA
en esos canales que se aper-
ciben sobre la superficie del
planeta como grietas obscu-
ras que a veces se desdo-
blan enigmaticamente.

A falta de una explica-
ci6n natural hemos debido
pensar que esos canales son
artificiales, a pesar de sus
enormes dimensiones, y ates-
tiguan en los marcianos un
asombroso desenvolvimien-
to industrial y cientlfico.
Hay quien cree que esos ca¬
nales son sefiales que se nos
hacen desde allA o bien se¬

fiales que hacen los marcia¬
nos a otros planetas. . .

Podriamos comunicarnos
con Marte? Algunos sabios
ban insinuado la posibili-
dad de esa comunicacidn
trazando en el desierto de
Sahara algunas inmensaL,
figuras gcomAtricas. Pero,
aparte de lo poco expeditf
vo del sistema y de que se
necesitarfan afios para esta-
blecer un alfabeto conven-

cional. nosotros estamos en

colocaci6n mAs desventajo-
sa que los marcianos para
comunicarnos. Ellos nos ven

como nosotros vemos a Ve¬
nus y desde Marte es pro¬
bable que no se verlan nues-
tras sefiales como nosotros
vemos los famosos canales.

El planeta Marte en dlferentes
fMN.

Otros sabios o ilusos han
propuesto otro medio de
comunicaci6n: enormes es-

pejos podrlan reflejar una
luz poderosa hacia ese mun-
do de color rojizo. Un sis¬
tema de interruptores da-
ria a nuestros vecinos de
Marte la sugestidn de que
se trataba de un procedi-
miento artificial y, si exis-
ten, se ingeniarlan para con-
testar.

Pero, jcuAntas dificultades
se interponen para la reali-
zacion de ese suefio! Desoe
luego, <,en quA momento
habrA que hacer esas se¬
fiales?

Evidentemente por la no-
che, pues de otra suerte
nuestras sefiales luminosas
se perderian en medio de
los rayos solares, tendria-
mos que elegir, ademAs, la
Apoca en que Marte, se en-
cuentra en oposicidn, es de-
cir, cuando se halla mAs
prdximo a la Tierra.

Pero no hay que olvidar
que cuando para nosotros
es de noche, los marcianos
se encuentran en pleno dfa
y para ellos nuestra tierra
se encuentra sumergida en
los fuegos del sol y perma-
nece completamente invi¬
sible.

El tinico momento que
puede, en apariencia, parecer
favorable, serfa aquel en
que la Tierra se encuentra
en cuadratura respecto de
Marte, es decir, cuando los
dos astros se hayan alejado
el uno del otro con un An-
gulo de 90 grados. Pero en-
tonces la distancia ha au-

mentado considerablemente
y nuestro globo sdlo es vi¬
sible para los habitantes de
Marte durante algunos mi-
nutos.

Supongamos que se quie-
ra intentar la experiencia,
iquA dlAmetro debemos dar
al espejo reflector?

Dos telegraflstas que se
encuentran separados por
una distancia de cincuenta
kil6metros y que estuvieren
provistos de espejos de tres
centlmetros, con ayuda de
los cuales se enviara un ra-

yo de sol, tendrlan proba-
bilidades de jamAs p o d e r
cambiar sefiales telegrAficas
en esta forma.

Pues bien. ^sabAis que
un astr6nomo marciano, pro-
visto de un buen telescopio
y que estudlara con Al la
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Tierra. se encontrarfa en el mismo 'caso que
uno de nuestros telegrafistas, si nos conten-
tamos con enviarle la luz por medio de un
espejo que tenga ochenta y tres kildmetros
de di&metro?

Un rayo luminoso emanado de semejan-
te espejo se perderfa probablemente en el
camino; llegado a Marte, serfa en todo ca¬
so un punto tan debil y tan borroso, que pa-
sarfa desapercibido atin para los instrumen-
tos mis potentes. Se necesitarfan diez es-
pejos de ochenta ' kildmetros de di&metro.
agrupados u n o s al
lado de otros, para
que tengamos algu-
na probabilidad de
comunicarnos y de
que se nos perciba.

Pero entonces es

una empresa imposi-
ble. Todo el hierro
empleado en nues-
tras mlqui n a s t a 1
vez no bastarfa pa¬
ra fabricar los so

portes. iY los ejes
de semejantes
jos serfan tan
mes, que los
pulsores de
satllnticos
aparecerfan
los de
a ellos.

los

espe-
enor-

pro-
tran-

modernos
como hi-

arana junto
Anadid que

la Tierra
para con
Marte en

del rayo

gira y que,
s e r v a r a
la direccidn
lumi n o s o,

nos verfamos obliga-
dos a h.acer mover
esos millones de to-
neladas con la mis-
ma exactitud que
nuestros anteojos as-
trondmicos.

El con junto de
estos espejos cubiji-
rfa una superficie
de quinientos mil ki-
Idmetros cuadrados
en ntimeros redon-
dos. Y queda toda-
vfa por resolver el
problema d e saber
de ddnde procederfa
el cristal necesario
para fabricarlos, el
inercurio para platearlos y las mlquinas pa¬
ra pulirlos. Por lo demtis. esos espejos gi-
gantescos no serfan utilizables sino durante
unos cuantos rninutos antes de la aurora en

Marte, o despuds del creptisculo, en el mo-
rnento de la cuadratura; pero las ilumina
ciones de la aurora y del creptisculo y los
vapores atmosfdricos, lo mismo en la Tierra
que en Marte. harfan invisibles todas las se-
fiales luminosas.

La cuestidn de la comunicacidn dptica apa-
rece, pues, aplazada por largo tiempo. Por
lo demtis la telegraffa dptica es la infancla
de la ciencia: por elln fud por la que comen-

CY.mo se ve la tierra desde Marte.

zamos y la electricidad ha sido un gran pa-
so liacia adelante en el arte diffcil de las
comunicaciones a distancia.

En estos tiltimos treinta anos se habia re-
sucitado a la telegraffa dptica por medio de
proyectores.

Pero la Ffsica nos ensefia que carecemos
todavia de los elementos indispensables pa¬
ra transformar en luz nuestra energfa. Y es-
to es precisamente lo que nos impedirti usar
la luz para nuestras comunicaciones inte-
restelares. Desde este punto de vista, la elec¬

tricidad ofrece una
utilidad mtis segura.
A decir verdad, no
hubidramos pensado
en ella liace velnti-
cinco afios, cuando
la telegraffa inaltim-
brica no babfa revo-

lucionado todavia al
mundo; pero ya aho-
ra nuestras ondas
eldctricas ban sido
percibidas a seis mi.
kildmetros de distan¬
cia y se avecina el
dfa en que podamos
hacerlas d a r una

vuelta completa en
torno de nuestro
globo.

iQud sertin esos
cuarenta mil kildme¬
tros al lado de Tos
setenta y cinco mi¬
llones de kildmetros
que nos separan de
nuestro vecino en el
momento de una op-
sicidn media y atin
de los cincuenta >
siete millones de ki¬
ldmetros que nos se¬
paran en las ocasio-
nes mtis favorables?

Adem&s, se nece-
sita un aparato re¬
ceptor, y serfa nece¬
sario pensar antes
en facilitarlo a los
habitantes de Marte.

Asf, todos los md-
todos preconiza d o s
se encuentran de an-

temano expuestos al
fracaso y sdlo prue-

ban una gran dosis de imaginacidn entre los
sabios que han lanzado esas Ideas.

Existfa en otro tiempo, se cree, entre Mar¬
te y Jtipiter, un liermoso planeta que su-
cumbid vfctima de un espantoso cataclismo
que lo hizo estallar como una granada. Sus
restos, los asterofdes, siguen dando vuelta
alrededor del centro solar y algunos de ellos
no son mtis grandes que Cdrcega o Cerdefia.
Naturalmente, estos pequenfsimos mundos
astrales esttin deshabitados.

Pero serfa una Itistlma que no liubiese se¬
res vivientes en Jtipiter, porque la natura-
leza presenta allf bellezas admirables. Los
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jupiterianos veil el sol cinco veoes m&s pe-
quefio de lo que nosotros lo vemos. El astro
rey les da una luz parsimoniosa, veint'isiete
veces menos intensa que nuestra luz. Duran¬
te el dla se ven en Jupiter las estrellas co-
mo nosotros las vemos en la noche. Las no-

ches de aquel planeta son maravillosas
cuando sus cuatro sat^lites lo rodean.

El m&s prdximo de ellos es muclio mds
grande que nuestra Luna. Todos cuatro se
huyen y se acercan, segtin las fases de sus
respectivas revoluciones. Lo recorre todas
sus fases en 4 2 horas. Europa en tres dias
y 13 horas. Ganiinedes en siete dias y tres
horas y Callisto en diecisdis dias y 16 ho¬
ras, mientras que nuestra Luna ejecuta su
revoluci6n respectiva en 28 dias.

Esta pluralidad de sat^lites y sus dife
rentes plazos de revolucion hace que entre
ellos se produzcan frecuentes eclipses. Tres
de ellos emiten una luz azuleja mfis o me¬
nos intensa, y el tercero lanza rayos amari-
llentos. Adem&s de las continuas sorpresas
de los eclipses hay en Jtipiter una verdade-
ra y continua iluminacidn de artificio que
la misma naturaleza se encarga de renovar
y mantener.

Verdaderamente la vida en Jtipiter casi
no la concebimos los terrestres, pues nada
all5. puede asemejarse a lo que aqui pasa.

La tierra, desde luego, no es mfis que un
grano de arena comparada con aquella ma-
sa de 35,731 leguas de difimetro!! . . . Los
dias y las noches se suceden con una rapl-
dez loca, porque aquel mundo colosal da
vuelta al rededor de si mismo en menos de
diez de nuestras horas. Cinco horas de dla
son verdaderamente muy poco, salvo que ia
actividad de los jupiterianos sea excepcio-
nal. Pero en cambio cada uno de sus anos

equivaldria a 11 anos, 10 meses y 17 dias
nuestros, de suerte que allfi un hombre (je 8
anos deberfi ser tan decrtipito como uno ae
80 o 90 entre nosotros, y si hay jupiteria¬
nos de cien anos, deben haber nacido en la
Spoca en que Pepino el Breve tenia diez
afios y no pensaba atin en usurpar el trono
de Francia.

Por otra parte, en Jtipiter no hay estacio-
nes, porque la oblicuidad de la el^ptica es
casi nula. De un polo al otro existe una eter-
na primavera que para nosotros seria ho-
rriblemente fria. puesto que la temperatura
de Jtipiter es veinticinco veces mfis baja que
la media de la Tierra.

Hemos dicho que los marcianos debian
ser nuestros hermanos; pero no podriamos

dar el mismo calificativo a los jupiterianos.
A lo mfis serian 6stos nuestros primeros le-
janos, casi desconocidos, aunque tengan con
nosotros algunos rasgos comunes.

Se nos ocurre que sdlo su industria les ha
permitido luchar contra el enfriamiento pro-
gresivo de su planeta y que 'llevan en caver-
nas profundas una existencia triste y mon6-
tona. Los animales hace ya millones de afioa
que deben haber desaparecido de aquel yer-
mo helado y las plantas, si algunas existen,
deben ser descoloridas y mustias, como las
que crecen en Ia sombra.

Se nos ocurre tambi^n que los hombres
de por alia son velludos y colosales para po-
der resistir a la violencia de los vientos que
alii reinan, segtin Herschell y al frio conti-
nuo que azota sus carnes. Segtin el natura-
lista citado, se producen en Jupiter conti¬
nues huracanes de fuerza tal que a nosotros
nos arrastrarian como d^biles hojas.

Pero, iquti pueril resulta el juzgar la exis¬
tencia de aquellos seres con relacidn a la
nuestra! Nada cierto sabemos en realidad, y
bien pueda ser que los jupiterianos estuvie-
ren en su casa gracias a la adaptacion y a
su ciencia, tan bien y confortablemente co¬
mo nosotros en la nuestra.

Pero las hiptitesis resultan ya muy traba-
josas, tratfindose de los tres tiltimos plane-
tas del sistema. La vida, si es que aun no se
ha extinguido en ellos, tras siglos de luchas,
afecta una forma que no podemos concebir.

Saturno recibe cien veces menos luz sotar
que la Tierra. Urano trescientas sesenta ve¬
ces menos y Neptuno mil trescientas veces
menos. Desde ellos el Sol se ve pequeno
hasta tomar la forma de una vulgar estrella
en Neptuno.

El afio en Saturno equivale a 29 afios y
181 dias terrestres; en Urano a 84 afios con
inviernos de 20 afios. . . y en Neptuno la
revolucitin anual se ejecuta en 164 afios >
226 dias nuestros. ;;Mundos pavorosos, mun
dos de eterna noche y de eternos hielos!!
;La sola idea de su existencia exc^ntrica nos
abisma y nos aloca!

Fueron no obstante lo que nosotros somos
en un pasado insondable cuya lejanla depa-
sa los cfilculos humanos!

Dla llegarfi tambi^n en que nuestra Tie¬
rra sea sepultada por una montafia de hle-
lo, porque el Sol habrfi palidecido y se ex-
tinguirfi, y entonces llegarfi el momento de
decir con Zorrilla:

"Y entonces, 6Qu£ habrfi ante Dios? La
eternidad vacfa!..."



Reservistas del ej6rcito b&varo en campana, adornados de flores

Velando a un oflcial alemSLn, muerto heroicamente Artilleros ingleses en acci6n durante la encarni-
en «1 campo de batalla. zada batalla de Mons.



Qi fas neruiosos neurasterucos
I Ca nutrlclon insuficiente a consecuencia de trastornos
| deI estdmago e inlestinos constituye a menudo la causa
1 principal. 6n semejantes casos hag que usar el preparado
1 conondo universalmente desde hace mucho tiempo como
\ el me/or estimulador del apetito y reconstituyente,

i sommtosc
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La fantasia y el tra.je
sastre, que antes pare-
cfan cosas ineompatibles,
estan boy en relaeiones
<Je armonia que produeen

H 1 I. HI I creaciones sinnumero. La
libertad de que hoy go-
zamos para i m aginar
niodelos a nuestro gusto,
con tal que sienten bien
a nuestra persona, es tal,
que todo se admite: cba-
quetas cortas o paletoes
flojos y amplios, chaque-
tas con cinturon, cuya

originalidad marcadfsima no tiene a veces mas razon para
agradar que el atractivo de la novedad. Y esa originalidad,
al presente, no esta solo en las formas y liechuras, sino
que tambien esta en los colores. Los verdes crudos, los
amarillos tango, los azules intensos, los ro.jos vinosos, que
la moda nos impone, no son faciles de aeomodar con la
sobria y correcta elegancia que antes constitufa la carac-
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MODAS

teristica de los trajes sastre. Esa
caprichosa lantasia de la rnoda
actual, favorece, sin duda algu-
na, a la esbeltez, a la gracia,
frescura y agilidad de la juven-
tud; pero las personas que po-
dnamos colocar "entre dos eda-
des", las que perdieron la lige-
reza juvenil y no ban entrado en
la severidad de la vejez, dificil-
mente pueden acomodar a sus

personas esas fantasias que tan bien
sientan a las graciles y menudas de las
.jovenes. Aun estas ban de bacer una
eleccion juiciosa y huir preeavidas de
las excentricidades de formas y colores,
en las que facilmente se extravia el gus-
to se rebosa el limite de lo conveniente.

iempre sera cierto que el traje mas sobrio es,
1 menos tratandose del traje de calle, el mas

egante y el mas conveniente, aun para la mis-
la juventud.
El traje sastre debe ser sencillo, sobrio y muy

bien becbo por un sastre de reconocida comnetcncia; los que se bacen en la casa con la
ayuda de una costurera no resultan nunca verdaderamente "sastre" por que no saben
usar como estos la plancha, cosa muy esencial en esta clase de trabajo. Es mucbo mas
economico mandarse a bacer un traje con un sastre bueno, que hacerse en la casa dos
o tres mal hechos que nunca resultan verdaleramente elegantes.

Las cbaquetas o levitas muy largas son las que tienen por el momento mas sufra-
gios, pero estas no sientan a todas y en realidad creo que las muy altas y delgadas
son las unicas que pueden llevar bien un vestido de esta clase; en oambio, el de cha-
queta regular le va bien a todo el mundo.

La mayor parte de los abrigos sastre son semi-largos. A1 talle corto de los abrigos
Tmperio, que nos ban encantado durante mucbo tiempo, se prefiere este ano el talle



marcatio en su sitio o a la altura de las ca¬

meras, por medio de einturones estrechos o

anclios, pianos o drapeados. Ularo es que esa
ultima colocacion es. solo para las jovenes es-
beltas. Esta es la epoea dp los trajecitos sas-
tre 'Tavables de liilo, esponja, dril, erespou
o batista; eon estas telas se epmbinan delieio-
sas toilettes i'reseas y simpaticas que sirven
mucbo tan to en el campo eomo a la ori-
11a del mar. Con estos trajes de blancura 111-
maculada se exigen los zapatos de lona blau-
ca, los guantes de Una gamuza o de bilo de
Escocia del mismo tono bordadas con negro;
sombreros de piel o de pique, coquetos de for¬
ma y muy graciosamente colocados sobre la ca-

beza, pues de esto depende mucbo el exito que
ban de tener.

El verano, por ser mas largo que el invier-
no, exige mas indumeiitaria, y todos estos tra-
jeSj sombreros y guantes blancos deben ir cons-
tantemente al lavado para que esten siempre
eonstantemente limpios, siendo su blancurg el
principal eneanto que presentan.

Las blusas de batista, de linon, de crespon,
siguen usandose tanto eomo al principio. de
su aparicion; esta es una moda eneantadora
que durara mucbo, pues nadie quiere abando-
narla. Prestan tantos y tan buenos servicios a
toda bora.

DESCRIPCIOX 1)E LOS GRABADOS

I. Toilette de tafetan bianco. La falda de
tres vuelos recortados a la orilla presenta ro-
sas de seda aplicadas. Cbaqueta ajustada con
cerradura de rosas y vuelo de tul plegado en
el euello. Sombrero de paja azul.

II. Bonito v sencillo es este tra.iecito de
"Ruchine" color tango. Blusa interior de linon
bianco. Cuello y cinturon de terciopelo negro.
Sombrero de tafetan negro.

III. La moda segiin Paquin.—Muy lindo
traje de verano. Se compone de una blusa y
de una doble tunica de tul y encaje sobre fal¬
da de charmeuse bianco. Cinturon de moare

color porcelana azul con gran mi do en la es-

palda.

IV. Trajecito de tela de bilo rosado com-
puesto de una falda lisa v doble plegada. Cba¬
queta con cuello de linon. Cinturon de batista
de hilo.

V. Lindo trajecito para nina de 13 a 15
anos, de tul crema y cinta de tafetan. Som¬
brero de tul con flores.

SERA FINA.

CONTRA LA CORRIENTE.
El remar contra la corriente es

nn trabajo muy duro, aun cuando
el bote sea ligero y el rcmero sea
fuerte. Cada golpe de remo se
lleva un poco de fuerza. Los
pulmones trabajan mucbo para
ir dando oxigcno (i la sangre.
Las cosas que estiin cn la orilla
no parecen pasar sino con una
lentitud descorazonadora. Los
brazos y la espalda duelen y el ani-
mo decae. El enfermo quo tiene
el higado pesado, la sangre mala
y la digestion pcor, es eomo el
hombre que se einpefia en ir con¬
tra la corriente. Su lucha para
conservar la yida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningun
beneficio duradcro puede esperar-
se del que quedo fuera de su uso
y estd ya enmohecido por el pasa-
do. El tratamiento seguro es la
PREPARACION de WAMPOLE
que contiene una solucidn de un
extracto que se obtiene de Higa-
dos Puros de Bacalao, combinados
con Jarabe de Ilipofosfitos Com-
puesto, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre. Es tan sabrosa
eomo la miel, y eomo remedio para
las enfermedades procedentes de
debilidad, se coloca & la cabeza
en el progreso de la medicina.
Estimula los pesados organos de
secrecion, enriquece la sangre,
promuevo la digestion, aviva el
apetito natural y reorganiza el sis-
tema. Los quo sufren de Pul¬
mones Debiles, Dolor en el Pecho,
Bronquitis y Desordenes de la
Sangre, pueden atestiguar su m6-
rito transcendental. El Dr. Juan
F. Morales L6pez, Jefe Local de
Sanidad de la Ilabana, dice:
"Desde hace muchos aGos empleo
la Preparacidn do Wampole en
enfermedades consuntivas en ge¬
neral y cuando est& indicado un
tdnico y yitalizante poderoso. Es
de inapreciable valor en los niflos
pre-tuberculosos y an^micos." A
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una
salud robusta. En las Boticas.



Ul alimento que g'oza de mayor aceptaci'6n por sus cualidades nutritivas sobresalientes. Dt*
venta en lay Botiea*. DepoHitarioM Generates: DAUBE y Co., Valparaiso, Santiago, ConcepeiOn

y Antofagasta

EL

con leche fresca satisface todas Jas condiciones

de un perfecto alimento para Jos ninos. Todos
los constituyentes necesarios para formar :

MUSCULOS VIGOROSOS,
HUESOS SOLIDOS
Y UN CUERPO SANO

se hallan reunidos si la leche fresca ha sido modi-

ficada con el alimento Mellin.

Muestra y librito iitil para las madres, gratis a quieti los pida
a WEIR, SCOTT & C°, Santiago, Valparaiso,

Conckpci >n y Antofagasta.

ESTOMAGO Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

( )

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estdmago 6 Intestinos,
dernostrado en i5 anos de dxitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a las dlgestiones, abre el apetlto, qulta el dolor y todas las molestias de la diges¬
tion y tonlflca. — CURA las acedlas, aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomitos,
vertigo estomacal, dispepsia, indigestion y Glcera del estomago, hipercloridria, neurastenia gas-
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc.; suprime los cdlicos,
quita la diarrea y dlsenteria, la fetidez de las deposiclones, el malestar y los gases y es antis6ptico.

CURA las diarreas de los ninos, incluso en la 6poca del destete y dentlcion, hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estdmago 6 Intestinos. la'
digestion se normallza, el enfermo come mas, dlgiere me^or 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 i quien lo pida.



SOLUCIOXES al mmero anterior

SOLICIOX DEL ROIVIPE CABEZAS 1o.:

A la fra&e hecha: Entre la espada y la
pared.

SOLUCIOX DEL ROMPE-CABEZAS 2.o:

A
A
A

la adivinanza primera: La pluma.
la S€gunda: La carta,
la tercera: La palraatoria.

Al logogrifo numericj primero: Murci^
lago.

Al segundo: Maquinista.
Al tercero: Cautfn.
A la charada primera: Diplomatic©.
A la charada segunda: Calavera.
Al cuadrado:

D I N A

I R I S

N I N A

A S A R

• * •

CUADRADO

Substituir los puntos por letras, de mane
ra que tanto vertical como horizontalmente
se lea. en primera llnea, nacidn; en segun¬
da, forma de verbo; en tercera, ciudad eu-
ropea. en cuarta, nomhre de un vapor; y en
quinta, 6rgano de nuestra cara.

LISANDRO LATORRE.

• *

J EROGLIEI CO ('OM PRIM I DO
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PASAT1EMTOS

JEROGLIFICO ILUSTRABO

LOGOGRIFOS NUMERICOS

l 2

i z

•) •»
•J 4 1 5 6 7 8 5 9-—Nombre masculino.

I •;id 3 4 1 o 6 7 8 1-—Ciudad de Italia.
1 2 3 4 1 5 6 7 9-—Nombre masculino.

1 7 7 3 5 6 1 7-—Vertro.
1 2 9 5 6 7 1-—Pajaro.

1 5 8 6 1 7-—Verbo.
1 7 1 6 9-—Ftil de agricultura.

1 6 7 5-—'Nombre masculino.
1 4 7-—Verdura.

1 2-—ContracciOn.
1-—Vocal.

*

•)
w 3 4 4 5 6 7 3 8 9-—Nombre femenino.
>} 8 1 5 8 3 5 6 3 9--Profesion.

4 2 7 3 8 9 6 3 9--Fog-ata.
9 1 5 7 9 8 3 9--Pais.

5 2 1 5 8 3 9--Nombre femenino.
1 5 6 7 9 8--Nombre masculino.

7 3 6 9 6--Verbo.
4 3 7 9 -Fruta.

5 7 9--Nombre femenino.
4 9--Nota musical.

S—Consonante.

R. G. G

PROBLEMA

Multiplicar cualquiera cantidad,, por siete,
que db por resultado trescientos treinta y
tres mil, trescientos treinta y tres, no repl-
tiendo ningtin ntimero de dicha cantidad.

CHARLES.

ADIVINANZA

Si el enamorado joven fuera entendido
encontraba mi nombre y el color del vestido

PABLO BONIZZONT S.

En una ctimara obscura
me tienen aprisionada,
y me dan por alimento

fuego y viento;
y me oprime de tal suerte
esta pbsima comida
que doy al punto la muerte
al que encuentro con la vida

De un obscuro rinconcitc
salgo rtipida, muy rtipida,
a turbar las alegrlas
y a tronchar las esperanzas.

Soy Have que abro paso
al apetito,

las pulgas no pican
donde yo pico.

Una vieja jorobada
tiiene un hijo enredador
tiene ninas buenas mozas

y un nieto predicador.

Tti te tienes que querer,
porque no hay quien no se quiera;
pues bien si yo no existiera
tti no te podrlas ver.

Es mi tres prima animal
que en los pantanos habiba,
la segunda tercia cuarta
es fruta muy exquisita,
dos cinco forma verbal
que yo ejecuto en el rio,
algunas veces, y mi prima
con tres prima un apellido,
mi primera con segunda
es un nombre de mujer,
cinco nota musical
y mi todo un color es.

Prima y segunda si quibres.
en el ave encontrartis.
Tercera y prima hace el nene
cuando no sabe atin hablar,
segunda y tercera el gato
y cualquier otro animal.
Nota musical segunda
y que muy pocos la dan.
Cuarta, el que tiene fortuna
y la sabe aprovechar.
Y el todo lector amigo
paseo de la capital.

MERCEDES SAAVEDRA H

Porque le dije que el todo era el de la lu-
cha y no de prima dos, el profesor me plan-
t6 un golpe con la segunda tres que me hizo
dar una segunda prima dos. Desde ese mo-
mento he confesado que tiene la segunda
tres menos suave que la de segunda dos.

QUINTIN QUINTEROS



 



 



EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS, 6G6.

LUCHA FNTRE LA TIERRA Y LAS OLAS
Desde que el mundo existe no ha habido

una sola hora, un solo minuto en que la su-
perficie del globo terrestre no haya cambia-
do de aspecto. Las aguas del nrar no han ce-
sado un solo instante de infiltrarse en la tie-
rra, separando los continentes, minando los
acantilados, triunfando en todas partes, con
su inagotable paciencia de la dureza de las
rocas, Catastrofes formidables ban sido en
todos los tiempos el resultado de esa perpe-
tua lucha. La tierra tambidn ha logrado to-
mar la revancha y ha consumado notables
invasiones dentro de las aguas del mar. En
todos los puntos del planeta se observan im-
portantes fendmenos de esa naturaleza; pero
para no mencionar sino los m&s recientes,
hablaremos solo de los grandes acantilados
que han aparecido en las costas de Inglate-
rra, Francia, Dinamarca, Noruega y otros
pafses.

Los trabajos de los ge61ogos demuestran

que en tiempos muy remotos debieron veri-
ficarse grandes hundimientos para que los
acantilados de Francia e Inglaterra quedasen
separados por varios miles de metros, pues,
est& comprobado que las rocas de uno y de
otro lado del Paso de Calais pertenecen a
una misma edad cdsmica y que el espacio que
ocupa hoy las aguas del canal estuvo cons-
tituido por un mismo bloque de rocas de
caliza.

Desde que este bloque se dividid en dos,
sea por hundimiento de la costra terrestre,
sea por el esfuerzo constante de las aguas del
mar, dstas no ban dejado de atacar las rocas
de las dos riberas, alejando dstas una de otra.
La lucha entre el mar y las costas ha sido
continua, pues solamente en 1905 se perdie-
ron en los abismos del mar 7 00,000 metros
cubicos de rocas de las costas francesas, y
en 1912 se hundieron 10,000 metros cubicos
pertenecientes a las costas inglesas.

Playa bretona batida por las olas.



LUCHA ENTRE LA TIERRA Y LAS OLAS

La obra del mar: las olas han
horadado la roca hasta formar una

brecha.

A decir verdad, no ha sido tini-
camente la accidn de las olas del
mar la que ha determinado esta
"dilapidacidn de las tierras con-
tinentales", pues las aguas dul-
ces, las constantes infiltraciones
de los rfos por entre las grietas
de las rocas calcfireas, ayudan
y facilitan el trabajo de la ero-
8i6n de las aguas del mar.

Se puede calcular que las cos-
tas de uno y otro lado del paso
de Calais se alejan a raz6n de
25 a 30 centfmetros por ano, lo
que da una p6rdida de 25 a 30
metros en un siglo y de 25 a
30 kil6metros en un miliar de
siglos; y como mil o cien mil
anos nada significan en la vlda
de la tierra, si la disminuci6n
del territorio de Europa es de
cincuenta centimetros en cien
anos, bastarian algunos millares
de anos para que desapareciese
todo el continente, si no hubie-
ra alguna compensaci6n. La ac-
ci6n de las aguas es constante
y efectiva, atin sobre las rocas
m&s duras; de allf que los con-

tinentes, las islas y los islotes
no sean los mismos que eran ha-
ce algunos centenares de anos,
pues sus riberas siempre han es-
tado en perpetua transforma-
ci6n.

El rompimiento y caida de las
rocas han sido causa de espan-
tosos desastres en 6pocas pasa-
das; el mundo es testigo de for-
midables dramas que hasta hoy
no se han olvidado, pues la His-
toria nos dice que ciudades en-

duermen el sueno eterno
fondo de los mares. Entre
cuentanse las poblaciones

fueron devoradas por el
Oc6ano, debido a los hundimien-
tos ocurridos en una longitud de
80 kilometros, de Rochebonne
a Chatilldn. Platbn habla de un

gran continente que se extendia
en el lugar que hoy ocupan las
aguas del Atl&ntico, y los na-
vegantes modernos ae pregun-
tan a cada paso si los escollos
qhe asoman la cabeza al lado en

teras
en el
ellas,
que

Un bloque de granito carcomido por su base.



LUCHA ENTRE LA TIERRA Y LAS Gl^AS

que la sonda acusa profundidades de veinte
y cuarenta metros. no ser&n los restos de
esa ''Atldntida" que tendta sirs cordilleras
desde Europa y Asia hasta el continente
americano.

Los Palses Bajos han sufrido tambidn el
empuje de las olas; toda la region de Frise
ha sido materialmente sacada de entre las
aguas. Se puede decir que toda Holanda ha
surgido del fondo del mar, gracias al tra-
bajo de los holandeses. A lo largo de la
Frise, que es la provincia m&s septentrio¬
nal de Holanda, hay un corddn de islas qut
protege las costas contra los ataques del
Mar del Norte. De Occidente a Oriente, fren-
te al golfo de Zuiderzed, existen Texel y
Vlieland; delante del continente est&n Ters-
chelling, Ameland y Schiernnikoog. y por
ultimo, la isla de Borkum, frente al golfo
de Dollart, sin contar otras muchas islas e

isletas que defienden las costas holandesas.
En aquella region han ocurrido m&s de

3 5 grandes inundaciones, pereciendo en ca-

da una mas de cien mil personas, engullidas
por el mar.

La accion de las aguas se hace sentir con
m&s rigor en las mareas, que es el fendme-
no natural que se repite con m£s regu-lari-
dad y con m£s frecuencia. En efecto, con
su trabajo constante van robando a los con-
tinentes grandes acumulamientos de tierra
que recogen cuando suben' y se llevan cuan-
do bajan. El ocdano jepulta esos despojos
oontinentales en su seno y no los deja salir
m£s. Para comprobar esto, basta con estu-
diar la accidn de las olas en la desemboca-
dura de los rios Ganges y Bramaputra, allf
donde las mareas suelen subir hasta cinco
y seis metros sobre el nivel medio de las
aguas.

Esta accidn de las olas es ayudada por
los terribles ciclones y tifones que soplan
del desierto y van a concentrarse en aque-
llas regiones del golfo de Bengala.

En estos lugares, durante la alta marea

queda cubierta por las aguas del mar una

XbTON
3AVENT

-UlCB

ZZ-3

Terreno que ha invarlirlo el mar en la costa inglesa desde hace unos mil afios.
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extension de mas de dos millones de hectd-
reas. A1 descender se llevan las aguas una
gran cantidad de arenas y rocas que desa-
parecen para siempre.

A esta accidn de las olas hay que agregar
la de las aguas corrientes de los rios Gan¬
ges y Bramaputra unidos, los cuales cons-
tantemente est&n carcomiendo los deltas de
su desembocadura.-

La misma obra de erosidn efecttian las
aguas del mar en todas las riberas del con-
tinente y de las islas, muy especialmente en
aquellos lugares en que las playas son muy

sa que el producto de la labor de las olas
a travds de los siglos.

Pero si las olas del ocdano despojan cons-
tantemente a la tierra, dsta, a su vez, suele
recobrar lo que sus enemigos, las aguas, le
ban quitado. En este trabajo es ayudada por
la industria de los hombres, que alarmados
ante la invasion de las aguas, se han inge
niado para detener su avance, que los ame-
naza de muerte.

El hombre ha construido diques sdlidos y
fuertes. ha desecado los lagos y los terrenos
pantanosos, ha cambiado el curso de los

Las olas incansables minan los ribazos.

baj.as y el terreno es poco consistente. Pero
su accidn se hace sentir con bastante ener-

gia en los mlsmos acantilados y costas roca-
llosas, pues no es r.aro el hecho de que gran-
des bloques de rocas que antes dominaban
las alturas de las costas, hayan ido a hun-
dirse en las aguas del ocdano, minadas en
su base por el trabajo contlnuo de las olas.
Los famosos "fiords" de las costas de No-
ruega no reconocen otro origen de forma-
ci6n que el continuo choque de las olas,
empujadas por los vientos dominantes en

aquellas regiones boreales. El ?.gua, como si
fuera una poderosa mfiquina o una nume-
rosa cuadrilla de hombres con herramientas
de acero y explosivos poderosos, ha labrado
la roca para formar esos acantilados norue-

gos en forma de sierra que no son otra co-

rios y aprovecha los trabajos del mar, uti-
lizando los despojos que las aguas arrancan
de las rocas, para llevarlos a las playas ba-
jas v con ellas llenar los huecos y cavidades
que han hecho las olas.

Los rlos, que constantemente arrastran en
sus aguas las arenas y piedras que encuen-
tran a su paso, los van a depositar en su
desembocadura para formar esos grandes
deltas que son como las conquistas que en las
aguas de los continentes realizan sobre las
aguas del ocdano. Es bien sabido que en las
desembocaduras del Nilo, del Orinoco, del
Amazonas y de otros grandes rfos, se hau
formado grandes islotes que van alejando
m&s y m£s la entrada de los rlos hacia el
mar y agregando terreno a los continentes.
I,as mismas mareas. que en unas partes
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arrastran consigo grandee cantidades de des-
pojos continentales, van a depositar en otrok
lugares esos materiales para favorecer el
ensanchamiento de las tierras. Grandes can¬
tidades de arena se acumulan en las playas
bajas de los continentes y forman pequefia^
colinas que se conocen con el nombre de
m^danos.

Esos promontorios de arena estfin mezcla-
dos con buenas cantidades de substancias
org&nicas que arrastran las olas en su seno,
y que favorecen la fertilizaci6n de los sili-

cis. De este modo, pronto los m6danos se
ven cubiertos de una abundante vegetacidn
que da cierta consistencia al suelo, y una
vez hecho esto. las arenas no pueden ya ser
arrastradas ni por los vientos, ni por las
olas.

Asf, en medio de esta lucha continua en-
tre la tierra y el mar, se mantiene un equi-
librio sensible, pues lo que por una parte
las olas roban a los continentes, por otra
lo ganan. debido a la acci6n de las mismas
aguas.

+ + 4*

EL INCIDENTE DE LOS SENORES BILLINGHURST Y DURAND

Sefior Gulllermo E. Billinghurst, ex-Presldente
del Perti.

El pfiblico se impuso con sorpresa de la
notificacidn hecha por nuestro Gobierno a
los polfticos peruanos, sefiores G'uillermo E.
Billinghurst y Augusto Durand para aban-
donar el territorio chileno, a peticidn del Go¬
bierno del Perti-

Y era natural que asi fuera. Desde luego,
es tradicional en nuestro pais la hospitalidad
a los refugiados politicos de otras naciones.
En la America, Chile ha hecho el papel que
en Europa hace Inglaterra, ,1a pilaya segura
donde arriban to-dos los expatriados de la re-
volucidn o de la vordgine pulitica de sus
naciones. Y era mayor la sorpresa por tratar-
se de la gesti6n de un pais, con el cual es-
tdn rotas nuestras relaciones diplom&ticas.

Interrogado en la C&mara el sefior Minis-
tro de Rejaciones Exteriores, s»olicit6 una
sesidn secreta para dar las explicaciones del

Don Augusto Durand, distlnguido polftipo pe-
ruano.

caso. Debe haber ta] vez alguna causal muy
honda que escapa a nuestra modesta pene-
tracidn.

Sin embargo, hay que dejar establecido
que ni Tacna ni Arica son lugares abandoiva-
dos o desguarnecidos donde sea posible sen-
tar la base de movimientos revolucionarios.
Por el contrario, los ojos de la autoridad chi-
lena, por razones lAciles de comprender, son
alii mds clarovidentes que en el resto del
pais.

Posteriormente se ha levantado la orden
de abandonar el pais respecto del ex-Presi-
dente del Perti sefior Billinghurst. S61o sub-
siste respecto del sefior Durand.

Es de lamentar que por esta o la otra
causa se haya roto la tradici6n de hospita¬
lidad, de que tantas pruebas ha dado la na-
ci6n chilena.



OAMPEONATO DE FOX-TERRIERS

1 y 3. Durante p1 campeonato de fox-terriers.
—2. Gallo Red Sussex, campe6n. Criadero
Standard.—4. Gallina Orpington, negra, cam-
peona, de don Alejandro Zorrilla, de Monte¬

video.



Los adiniradores de Italia
deben estar contentos. El Go-
bierno caba de decretal que ^
el hermoso idioma del Dan¬
te debe ensenarse en los esta-
blecimientos oficiales de instruccion,
jDudiendo ser valido para optar al
grado de bachiller.

Solo don Jose Maria Galvez, filo-
logo de profesion, esta con una cara
de vinagre, pues jura y perjura que
el italiano 110 debe ensenarse porque
es un idioma... facil.

j Quien iba a creer que, andando el
tiempo. la facilidad seria eonsiderada
como una dificultad!

En materia de lenguas, siempre se
habia creido que las ventajas estaban
al lado de las mas seneillas, de aque-
llas que se aprenden en el menor
tiempo posible, de modo que el senor
Galvez, con su nueva teoria. parece
que nos cuenta un caso de otro mun-
do. El italiano puro, el italiano que
hablo y escribio el poeta florentino,
casi no lo conocemos en Chile, porque
estamos acostumbrados solamente al
que nos hablan los vendedores de
grasa y de mortadella.

Y sin embargo, este es el idioma
immortal del arte, el idioma que va a
la vanguardia de todos, el idioma uni¬
versal que conoeen en siete palabras
todos los espiritus cultos de la tierra:
el de la musica.

El Gobiemo ha sido logico al de-
cretar su enserxanza en los estableci-
mientos ofifiales.

El primer hombre que piso la Ame¬
rica fue italiano y este solo hecho
justificaria como acto de gratitud, que
su lengua fuera hablada por sua hi-
jos de hoy.

Italianas, casi exclusivamente. han
sido las compah fas de ope¬
ras que han venido a nues-
tros principales teatros v.
en serial de cultura, justo es

que las personas que se de-
leitan con el canto v con la
musica, conozcan el idioma
que le_s llega al alma, el
idioma en que Lucia llora-
ba sus amores, en que Ze-
lika suspiraba por su afri-
cana tierra y en que Lucre. Dibujos de Foradorl

cia, la mala, hablaba con celestial en-
canto a su corte de adoradores.

El italiano, como <lijo Rostand, hace
en los idiomas del mundo lo que el jaz-
min en un bucaro delicado: que suavi-
za y perfuma todos los aromas que se
escapan de las 11 ores.

Es el liermano del idioma de Cervan¬
tes, razon mas para <|ue en los pueblos
espaholes se le tenga esj)ecial afeeto.

Y fuera de los dominios del arte, el ita¬
liano ofrece, practicamente hablando, un
arsenal riqufsimo de conocimientos a los
que se dediquen a conocerlo.

A los que estudian Derecho les ofrece
las principales obras de criminalogia es-

critas en el mundo; a los que
se dedican a la Medici 11 a, los
inimitables libros de los maes-

tros mds afamados en las di-
versas ramas de esa ciencia,
que en Italia ha aleanzado un

d§sarrollo colosal; a los ar-
quitectos les da a conocer la>;
bellezas del arte puro, abrien-
doles las puertas de maravi-
llosos museos donde se guar-
dan las obras de d i v i n o s
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LA LENGUA DEL DANTE

i inaestros y a los industrials les ensena una
inultitud de conocimientos no sospechados si-
quiera por los que siguiendo la rutina creen
que fuera de Francia, Alemania e Inglaterra y
Estados Unidos el mundo no existe. El senor

Galvez, como se ve, no ha estado feliz al ha
oer mal gesto a la resolucion del Gobierno en
lo que se refiere a la lengua italiana.

Puede estar seguro el- distinguido profesor,
<1 ne antes de cinco ahos muchos miles de chL
Ienos hablaran esa lengua, aunque mas no sea
para entender lo que los tenures y barftonos
nos digan en nuestro Teatro Municipal al in-
terpretar las obras de los grandes maestros.

jY bendito sea mil veces un pueblo que es
capaz de sentir hondamente las manifestacio-
nes del arte!

Cuando conozcamos el italiano, habremos co
nocido tambien bajo su verdadero aspecto a la
Patria de los mas grandes genios que ban pres_
tado luz a la humanidad para seguir por el ca
rnino del progreso, que es el camino del bien.

Y no nos reiremos de las frases usuales
que aprenden los chiquillos en los mostradores
de los despachos en que se venden tallarinis
y raviolis; no; entonces habremos olvidado por
completo la burla, y quedando extasiados an¬
te el lenguaje sublime de grandes pensadores
y de grandes artistas, nos descubriremos res_
petuosos, lamentando no haber eonocido ante-

tan hermoso idioma, tan facil idioma, fi
lologicamente hablando. El idioma caste-
llano es magnifico, pero es el idioma de la
entereza, de los caballeros audaces y pen-
dencieros. El idioma italiano es el que
aiTulia y envuelve; el que acaricia y mata
a la vez, si es una mujer linda el que lo
tiabla.

Tiene derecho propio para incorporar-
se a la ensehanza chilena.

Es un idioma hermoso, que llega tra
yendonos todas las ternezas, toda la poe-
sia v todo el encanto de la Patria del Ar¬

te, tan mal com-
prendida a u n por
algunos, aeaso por-
que hasta hoy no
ha habido ocasion
de conocerla mejor.

La gramatiea ita.
liana, ensenada en
n u e stros colegios,
sera la Have que
nos ha de abrir la
puerta del alcazar
que guarda las mas
her mosas maravi¬
llas del s u e 1 o de
Europa.

YORTK



VALPARAISO,-EN EL JARDIN VICTORIA
ron el exito que era dable espenar, trat&ndose
de un acto de beneflcencia al cual necesaria.
raente concurri6 la sociedad portena.

Aslstid una numerosa concurrencia que did a
la fiesta gran animaci6n,

Hubo tambi^n venta de objetos que estuvo
a cargo de las senoritas Lucia, Enriqueta e
Ines Jeanneret, Luisa y Maria Mor£n, Maria

mearrvi

Un grupo d e
distinguidas da-
mas de la socie¬
dad de Valparai¬
so organizo tilti.
m a m e n t e una

kermesse y con-
cierto en el Jar-
din Victoria, a
beneficio d e la
Parroquia de los
Doce Ap6stoles y
de la "Olla del
Pobre", fiesta de
caridad que tu-
vo mucho interns.

La kermesse
organizada y el
concierto tuv i e-

y Raquel Rioja,
Consuelo Cabe-
zon, Teresa Mu-
nizaga, Is a b e 1
Escala, Eugenia
y Violeta Var¬
gas, Isabel Lor-
ca, Luisa An.
dueza, Josefina
Nieto e Isabel
Nava.

1 y 2. Grupos de
seftoritas que ven-
dfan boletos y flo-

res

3 y 4. Durante la
venta de juguetes
5. Comprando nfl-
meros para la rlfa

W&xBm



Ofrecemos algunas fotograflas de las
carreras que la Unidn Ciclista de Chile
organiz6 el domingo tiltimo en el Parque
Cousino.

n;s de lamentar que este interesante
aero sportivo no haya tenido las proyec-
ciones que debiera. a causa del mal esta-
ao de la pista. varlos ciclistas desertaron
ael concurso. Hudo carreras de bicicletas
y de motocicios.

1. Partida de la carrera de 2,000 metros.—2. Badilla, ganador de los 5,000 metros.—3. Partida
de la carrera de motocicios de 10,000 metros.— 4. Durante los 5.000 metros. — 5. R. Maira,
campe6n ganador de una de las pruebas.—6. Ternavacio, ganador de los 10,000 metros en

motoricleta.



CUATRO LIBROS UTILES

(I QQ9HHHO, II
y II CONSUO oi CSTAOO 1* *'»UBUCA 01 CM'li

Los que, couio el autor de estas lineas vo-
landeras, hayan visto durante las lioras del
trabajo cotidiano componer el '"Libro lnter-
nacional Sud-Americano" a don Alberto M&r-
quez. sdlo podr&n apreciar lo que diclia em¬
press ha significado y
el tiempo y esfuerzo
que se han debido gas-
tar para realizarla. Un
ano ha tardado su au¬

tor en reunir miles de
datos estadisticos-, fo-
tograflas variadflsimas,
tomadas la mayor par¬
te por el propio senor
M£rquez; en hablai
con los ministros di-
plom&ticos a fin de con-
seguir facilidades para
acrecentar sus materia¬
ls; dirigirse, otras ve-
ces, directamente a los
gobiernos de los paises
indo-latinos a fin d e

allanar dificultades; ha-
cer largas antesalas en
nuestros Ministerios pa¬
ra conseguir (;y como
por favor!) una licen-
cia oficial que le per-
mitiera concurrir a la
Exposicidn de San Fran¬
cisco de California co¬

mo acreditado por el gobierno de Chile (lo
que hasta ultima hora se le ha negado), sei
uno y ser veinte personas a la vez para rea-
lizar en poco tiempo la obra hermosa cu-
yos sacrificios no le compensar&n ni el go¬
bierno, ni los honores, ni las falsas prome-
sas de los polfticos. Hoy el "Libro Interna-
cional Sud-Americano" an-

circulaci6n.
Lo ha editado la Empresa
"Zig-Zag" con lujo y buen
gusto. No conocemos otra
obra que en nuestro pais
sea un testimonio m £ s
honroso de la perfecci6n
a que ha llegado ya el
arte tipogr£fico y la obra
de imprenta en general.

Componen la obra una
serie de monografia ; des-
tinadas a los siguientes
paises; Argentina. Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia.
Ecuador, Paraguay. Perti,
Uruguay y Venezuela. Ca-
si todas ellas han sido es-

critas por los representan-
tes de dichas naciones en

nuestro pais, y, por lo que
toca a Chile, su autor es
el senor M&rquez mismo.
No faltan en esta tiltima
datos de ninguna especie

los progresos de la nacionalidad chi-
desde su comercio hasta su intelectua-

desde sus servicios administrativos

res de vistas fotogrdlicas de todas las ciu-
dades de Aindrica, de sus puertos m&s ini-
portantes, de sus industrias, de sus campos
y sus minas. de sus hombres m&s notables
y de sus mujeres m&s bonitas; muclios gra-

ficos sobre el comercio
internacional, ferroca-
rriles, progresos en la
poblacidn, estampillias,
banderas; mapas com-
pletisimos que como el
que sirve de portada
interior, es un admira¬
ble estudio gr&flco so¬
bre la divisi6n politica
y sobre los sistemas flu¬
vial y orogr&fico de Sud-
Ambrica, dibujada por
el propio senor M & r -

quez.
Todo esto y mucho

m&s que advirtibramos
a tin, no da una idea
aproximada de lo que
<"E1 Libro Internacional
Sud-Americano" es en

realidad. Hay en bl tan-
to trabajo, tantas ma-
ravillas graficas, que
pretender aprisionar su
contenido en un articu-
lejo volandero seri a
como pretender hacer

caber todos los aspectos de una selva enor-
me en la cinta de una pelicula. Es de de-
sear, solamente. que el pfiblico repare en bl
y que el gobierno se db cuenta qub arma de
propaganda tan necesaria es dicha obra.

UMEW UI.OEHMHA PEBE7

Libro de indole puramente prdctica es el
que ha publicado hace po-
co el senor J. Le6n Fi-
gueroa: "Avicultura N a -
clonal".

T/i. obra del sefior Ledn
re ponde a una necesidad
largamente s e n t i d a en
nuestro pais. Desde qux
el distinguido conferencis-
ta senor Salvador Castelld
inicid sus conferencias en

Santiago, el entus i a s in o
despertado por la avicul¬
tura ha ido creciendo de
dla en dia. Los que se han
dedicado al cultivo de las
aves de Corral, buscaban
a menu do obras pr&cticas
que les pu. die ran resefiar
sobre los mbtodos m&s mo¬
dern os y las ventajas de
tales o cuales ensayos avi-

sobre
lena:
lidad
hasta su organizacidh gubernativa.

Y es preciso agregar a todo esto centena- su libro.

cclas. Y ho t"! ■» el
senor Ledn, tras largo
-trabajo, ha reunido en su
libro "Avicultura chilena"

una serie de estudios, profusamente ilustra-
dos, obtenidos de las revistas y libros mfis
conocidos que existen en todo el mundo, lo-
que, traducidos cuidadosamente, constiluyen



CUATRO LI BROS UTILES

Encontrara en el el avi-
cultor y la duefia de casa
una serie de consejos tan
practicos y utiles como los
siguientes: C6mo se comien-
za la crla de aves, de los
gallineros, de los corrales,
de la incubaci6n artificial,
de la crla artificial, de la
incubacidn natural, de la
alimentacidn, razas diferen.
tes de gallinas, de las en-
fermedades, de la crfa y ra¬
zas de patos, de gansos, de
pavos, de gallinetas, de pa.
lomas, de faisanes; y, final-
mente, un selecto capftulo
de miscel&nea avfcola; el
arte de cocinar las aves, el
origen de la incubadora, el
m^todo para conservar las
aves finas, etc., etc.

El mejor elogio que se
puede hacer de esta obra
es lo estampado por el pro-
pio senor Castello en una carta-prologo que
precede al libro. Dice el ilustre profesor que
sus ''simples y numerosas ilustraciones han
de prestar un valioso servicio a la industria
y al sport, de cuyo fomento ambos nos preo-
cupamos".

La obra ha sido lujosamente impresa en
los talleres de "Zig-Zag".

Merecen tambidn mencidn muy especial
en esta ligera resena dos libros que acaban
de editarse en la Empresa "Zig-Zag" y que
ser&n puestos a la venta muy en breve: el
''Album Politico" del senor Valderrama >
"La Guerra" del mayor Ortiz Wormald.

En vfsperas de elecciones generales es la
primera una obra indispensable, hecha con
estudio y arte consumados. Figuran en sus
pdginas las biograffas y los retratos de to.
dos los actuales congresales, de los tiltimos
ministros de Estado y de todos aquellos po-
lfticos que forman en la fila de las presen-
tes luchas doctrinales.

Dicha obra ha sido minuciosamente revi-

-

AVICULTURA
CHILENA

BECOWUaa*
- ■ ■■■ ■

H6C m POP

J.LEON F.

sada por los que en ella figu¬
ran, de tal modo que cada
estudio ha sido inclufdo et.
ella previa la aquiescencia
de los biografiados, lo cual
no es dbice para que, cuan-
do su autor lo estime con-

veniente, censure una actua.
cion polftica, critique tal o
cual proyecto y combata 6s
ta u aquella orientaci6n.

El "Album Politico" es,
en fin, un libro que ayuda.
r& f&cilmente a estudiar la9
futuras candidaturas que
han de surgir de las urnas
en las ya cercanas eleccio¬
nes de marzo.

"La Guerra", escrita por
el comandante Ortiz Wor¬
mald. cae dentro de la es.

fera de aquellos libros que
en la hora presente son in-
dispensables. A pesar de que
a diario leemos los cable-

gramas de los diarios, los artlculos y las ex.
tenslsimas correspondences, ^nos hemos da¬
do cuenta exacta de lo que la actual guerra
europea significa? Si hemos oldo hablar del
cafidn de 42, de los ataques adreos de las
retiradas fantasmag6ricas, de los asaltos a
las trincheras que evocan las guerras medio-
evales, ^sabemos como se realizan dentro
de la disciplina militar y dentro de las co.
sas de la guerra? He aqul lo que nos mos-
trar& este libro. Su autor nos explica lo que
significan una movilizacidn, un ataque r&pi-
do, una gran batalla, el secreto de los ar.
mamentos formidables, todo aquello que en
las guerras contempor&neas da una idea m&S
que de realidad humana, de prodigiosa su-
percherla: la destruccion de las ciudades a
muchos kildmetros de distancia; un buque
que vuela despedazado por los aires gracias
al poder de una bala misteriosa; de una sor-
presa nocturna de aeroplanos; de tantas y
tantas maravillas, en fin, como nos puede
narrar un militar que, como el senor Ortiz
Wormald, ha pasado buena parte de su vida
entre libros y entre las filas.

LAS PARR0QU1 AS POBLANAS
Las parroquias humildes de los pueblos dejanos.
:omo ingenuas abuelas del tiemlpo colonial—donde un Cristo muy vlejo, contempla a los hu-

T manos
a la luz temblorosa de un antlg-uo cirlal.

; Oh! las viejas parroqulas tan humiildes y
Tsantas

donde abn vive la fe que crela en el cielo,
que anudaba en sollozos las ru^osas Rarprantas.
de los graves y rdsticos, hoy ya muertos abuelos.

(De los graves abuelos que, venidos a menos.
conservaban Intacta su hidalgula orgullosa,
y que se ha eternizado en ilos rostros serenos
de los viejos retratos de factura antafiosa).

F>as parroqulas antiguas, que en la clara ma-
[fiana,

son durante la misa. vida. luz y dulzura.

donde puebla la nave con fervor de cristiana,
la voz de la ensoftada sobrlna del buen cura

Las Iglesia'S de pueblo, que tan s61o profana
cuando muere ila tarde y las beatas se
—con la emoci6n del Angelus que llora

van,
la cam-

[pana—
la voz poco piadosa del viejo sacristan.

Y en la suave penumbra de la tarde que muere
los brganos dormidos escuchan las campana?
y suenan con un grave y doliente miserere
que durmiera por slempre las parroquias po

[blanas
Que durmiera por slempre a los santos y cosas

que siguiera la vida apacible y obscura;
que a la luz de la luna se murleran las rosas
que a la Virgen le pone la sobrina del cura

LAUTARO GARCIA VERGARA



EL R, P, ESTANISLAO SOLER
La figura sacerdo

tal del R. P. Esta-
nislao Soler tuvo un

visible relieve eii
nuestra soci6dad. Es
por ello que su pdr-
dida ha sido since-
ramente lamentada.

Fud uno de esos

distinguidos sacerdo-
tes que hacen de su
misi6n un verdadero
apostolado, dedican-
do su acti v i d a d a

obras perdurables en
el sentimiento cris-
tiano

Su labor como di¬
rector de la Congre-
gacidn de la Inma-
culada Concepc i 6 n,
que ejercid durante
m£s de veinte afios.
y como fundador de
la Congregacidn d e
Sefioras de la Inma-
culada Concepci 6 n,
despuds, se tradujo
en multiples obras
de beneficencia. Per-
seguia con ella la re-
denci6n material y
moral de los nece

sitados.
La actividad incan-

sable de este sem-

brador del bien que
fud el Padre Soler,
tuvo su m&s simpdtico empleo en el
nato de San Estanislao de Koska.

R. P. Estalislao Soler.

Patro- pefi6 hasta 1912,
torfa del Colegio

En Bus dltfmos
afios era su obra fa.
vorita preocuparse de
la suerte de los en-
carcelados y del de-
samparo de sus fa-
milias. El 1 1 e v 6 a
nuestras prisiones el
consuelo de la cari-
dad cristiana, que es
como un rayo de luz
para los que caye-
ron en el abismo de
la condena social.

Alii -se vela su es

plritu apostdlico; ha-
cer el bien por el
bien, sin esas proyec-
ciones de propagan¬
da ideoldgica que
los eternos pesimis.
tas andan buscando
en las obras m&s her-
mosas del altruismo.

El Padre era en

pafiol y valenciano, y
ha muerto a los 66
anos. Ingres6 a los
18 de edad a la Com-
pafiia de Jestis. Pas6
aigtin tiempo en la
Argen'ina, como ca-
tedrdtico del Colegio
del Salvador de Bue¬
nos Aires y lleg6 a
Chile en el mismo
car&ctfer, a princlpios
del afio 1887. Desem-

durante seis afios la Rec-
de San Ignacio.

EXPOSICION DE DIBUJO

La exposicion de los traba-
jos anuales de la Escuela de
Dibujo Ornamental que sostie,
ne la Sociedad de Fomento

P'abril en esta capital, fue todo
un exito. La Escuela consta de

dos cursos de ambos sexos que

prfparan a los alumnos en las

labores del arte aplicado a la
industria. Del curso de muje-
res es profesor el senor Jose
Foradori y del de hombres, el
senor N. Gonzalez Mendez.

1. 2. y 3. Diversos aspectos <1e
la exposiclrtn.



LA ENTREGA DE DURAND

Don Ha in6n a Benavfdes.—Mira, Minino, si tu te empenas te
que te va a revoHiclonar el estdmago

lo

(Dibujo de

doy, pero

Eg-uren)

te advierto



A premier a juzgar rectamente de las cosas,
es decir, con base de juieio que permita dis-
tinguir la verdad del error; habituarse a reu-o

nir los caraeteres que dan a conoeer la verdad,
esto es. a fomarse criterio, a razonar, a discu-

rrir con claridad, en una palabra, a penetral¬
ia esencia de la verdad, es un estudio al cual
debe darse suma importancia en la ilustracion
del personal de policia, llamado por su origen
y fines a actuar en asuntos delicados en los Qua-
les, un t'also criterio puede inducir a grave
error y el error origina daiio irreparable.

Las raaterias en que tienen que intervenir
los polieias, los hechos que tienen que inqui-
rir, son tan variados, tan complejos, (|ue es.
en verdad, linposible establecer reglas especia-
les que fijen rumbo a cada una de las varieda-
des que se agitan en ese rnaremagnum. No hay
mas reglas que las generales de derecho, que
senalan el marco en que deben encuadrarse las
operaciones, v las no menos generales de los
reglamentos. En ese mar tempestuoso, la bru-
jula es el propio criterio.

Se desprende de aquf que, corno Jo he dicho
en otro artfculo, es misidn muy importante de
la superioridad, educar el criterio policial, ilus-
trando el personal respecto de la alta misidn
de su investidura, penetrandolo de los dere-
chos que las leves les acuerdan, dictdndole re¬
glas generales, estudiadas con sabiduria. que
le sirvan de fundamento para discernir en con-
formidad a.las variantes con que se nresentan
las materias en esa verdadera voragine, en
donde se sumen, dia a dia, momento a mo.
mento, un mimero ilimitado de cuestiones
en cuya resolucion necesita el funcionario
poner en juego todo su caudal de logica pa¬
ra vcr con claridad. para ariartar la verdad

del engano, para haoer luz en medio de las ti-
nieblas.

Pesde la creacion de la Escuela Policial se

principid en la policia de Santiago a dar im¬
portancia a la instruccidn tecnica del personal
de oficiales que hasta esa epoca estuvo un tan-
to descuidada. La superioridad se preocupa
con gran celo en que el personal superior sea
educado moral y fisicamente y que adquiera
un caudal suficiente de ilustracion. •

Es de sentir que la fa It a de recursos 110 fa-
cilite los medios de dar mayor auge a la Escue¬
la, organizando en ella una seccion para cla-
ses. Ya lie dicho corno se procede en otras par¬
tes en la educacion del personal; ya he rnani-
festado cual es el grado de preparacion de la
"Guardia Civil''. ; Que dire de la guardia mon-
ta-da del Canada? Oigamos a Maxwell; "Sus
miemhros son autoridad absoluta, v estos jine-
tes, que no conocen el miedo, tienen todo el
ajioyo de la Jurisprudence inglesa y cana-
diense. Ellos vigilan el orden, ellos arrestan y
muchas veces juzgan al criminal, lo condenan
y reducen en prision. E11 casos extremos, cuan-
do la sentencia es de muerte, ellos tienen que
liacer las veces de .iuez, de clerigo y verdugo."
("Foreingn Trade" TI-10). Necesitar&n gran
preparacion tecnica, criterio sobresaliente esos
servidores que velan celosos por el orden pu¬
blico en aquellas regiones cosmopolitas? Para
<larse una idea de la calidad de ese personaL

baste saber que on sus filas hay hombres de to-
das las clases sociales: hiios de las mas nobles
familias de Inglaterra, acaddmicos de Oxford,
con:lecorados de 1ms campabas de Sud Africa 0
de Egjbto, etc.



CRITERIO POLICIAL

Cuando la policia interviene en publico, cen-
tenares de curiosos la rodean; cada cual tiene
su criterio y es inuy frecuente que ni el uno por
ciento este de acuerdo con el policial, aunque
solo se trate del arresto de un adorador de Ba

co. S.eiiipre el guardian es injusto: el "paga-
no" e-c no esta en manifiesto estado de ebrie-
<iad. x on prueba de ello que bien sabe que es
el "paco porotero", el "paco asoleado" el que
pretende llevarlo preso porque estd esperando
que pase su casa para meterse dentro o porque
le da de comer al perrito. En tales casus no
falta algun tinterillo que argumente disertan.
do acerca de la gradacion de la ebriedad, se.
gun la humoristica escala de los comentadores
Rodriguez y Hurtado, escala que el conoee, a
fuer de genuino profesional, perfectamente per
la practica.

Para c-e letrado de guardilla, como que es
buen defensor, el borraeho est.ara siempre ale-
gre, achispado, a media pica, a media mona,
bebidito o curadito y jamas confesara qua
el infeliz se lleva a cuestas una mona padre,
gateada y con hipo. De esta intromision de
"fantoches", de la familia de los "chiflados" ya
de "matones" o de las dos conjuntamente, que
en tales casos se completan, resulta: entorpecL
miento en los actos del funcionario, rebelion
del detenido y a veces, encrespandose las cosas,
toman cuerpo y... aqui fue Troya. Despues
las quejas en contra de la policia, que jam&s
es correcta para los que tienen el errado cri
terio de no respetarla. Y estas violencias en
contra de los funciojaarios policiales tienen su
mas alia: el criterio de la prensa, del "cuarto
poder", infaliblemente adverso al agente de la

. autoridad, que en su pesada labor solo cosecha
espinas y abrojos, o el mutismo mas absoluto,
cuando sus actos son de tal naturaleza que de-

bieran comprometer la gratitud social: jni
una voz se levanta para clamar en el desiertol

En todos los actos humanos, el estimulo es la
fuerza eticiente en la cual reside el principio
de evolucion, base del progreso de los seres
organicos: el estimulo es al ser moral, lo que/
el estimuiante, al ser tisico. Ferrer del Rio, en
mi biografia de don Jose de Espronceda, cuen
ta que cuando el incipiente poeta enseno a su
buen maestro Lista, su primera oda, " a cada
verso", a cada imagen medianamente descrip.
ta, exclamaba Lista, regocijado:—"Oye, esto es
•nagnifico". A cada locueion trivial, a cada fra
se impropia e incoherente, decia, sin fruncir
el ceno:—"Mira, esto es de mal gusto". "Pon.
deraba las bellezas, corregia los defectos y ani-
maba el naciente nuraen del vate: asi, para lie
var por un sendero a sus alumnos, nunca em
j)leaba la rigida autoridad del maestro, pues
sabia granjearse su infantil carino, y las blan-
das insinuaciones hacian el oficio de expresos
mandatos."

Eso deberia ser la prensa respecto de la po
licia para elevar su nivel moral: un Lista y 110
un critico raordaz que mantiene siempre enar-
bolada la ''varilla de tierro", como Reina Al
mandos, para quien la policia de su pais im-
prime a todo un "odioso sello"; los fines que
persigue son tiranicos: "Fui tiranico de per-^
secucion policial"; una marca de fuego la ca_
racteriza; es brutal, abusadora, inicua, inju»-
ta: "Pero en este problema hay una dificultad,
sin duda, grave, dice: el de borrar, ante todo,
la marca de fuego que la institucidn policial,
en este y en cualquier otro pais, lleva consigo:
La brutalidad, el abuso, la iniquidad, la injus
ticia, no de hoy sino de siglos, han hecho de
la policia, no un delincuente, sino la delin-
cuencia. A menudo el que aprisiona a un aciu
sado podia con justicia ser preso por el reo:
un cambio de papeles seria por demas conve-
niente. Todos sabemos que sufren carcel mu-
chos infelices, cuyo unico delito fue el haber
caido en las garras de un funcionario de po¬
licia". — Certifico que
es textual.— (Rev. Ar
gentina d e Ciencias
Politicas, Ano i, To
mo ii, No. 11). —

Diagnostico: Chiffci
dura a g u d a malo-
niana.

Que su censor 110
le halle y que, como
dico la maxima evan.

gelica: "Mas moscas se cazan eon una gota de
iniel que con una arroba de hiel".

Por el sistema Reina Almandos no se eleva
el nivel moral de la policia; no se la abren
nuevos horizontes; no ^e la ilustra; no se la
pule el criterio.

attrelio g. valladares.



A V I A U I U IN

El aviador Page antes del vuelo nocturno que efectu6 con todo 6xito el domingo Ultimo

RELATORES Y SECRETARIOS DE LA ILTMA." CORTE DE APELACIONES
DURANTE 1914

De pie: Jorge Rodriguez Altamirano, Aureliano Quljada Burr, Francisco Bulnes Coirea y Fer¬
nando Santa Maria S M Sentados: Ernesto Blanchi Tupper, Osvalrio Vial Lastra, Gabriel Lira

Raima v Jos£ Alcalde Eecaros



LOS LAGOS DEL SUR
cia, de que es el observador el que crea el j>ai_
saje!

Poco antes de iniciar la excursion encontre

en Yaldivia a un poeta de mis aminos, que re-

gresaba, precisamente, de ella.—iQue tal ? le
pregunte con inmensa curiosidad.—Aquello no
vale nada, me dijo. Y me agrego que las camas
en que se habfa alojado eran inalfsimas v que

lo h a b i a mortificado,
durante casi todo el
v i a j e, una indiges>.
tion.

Le observe si estos
ultimos detalles, que el
consideraba accesorios,
no serfan toda la cau¬

sa de que el paisaje
se le haya escapado.

Se obstino en soste-

ner que no, que las co-

sas en si ocurrian co-

mo el las habi'a visto.
A1 poco tiempo, el

poeta ]>artid a Euro-
pa, y por una postal

que de el he recibido, veo que se empeha en
creer que los paisajes existen!

Me dice en ella:
"A pesar de lo (pie sostiene nuestro neo-chau-

vinismo nacional, esto es mas bello que la pro-
vincia de Llanquihue, mucho, muclrisimo mas
bello. Tambien aqul se disfruta esa admirable
invencidn de los liombres que se llama el con-
fort. . . En los rincones mas abruptos hay ca¬
mas mejores que las de Peulla..

He aqul un hombre cultivado que morira
persuadido de que en las emociones esteticas
no intervienen para nada el individuo, ni su

animo, ni su salud y de que el paisaje no es

un estado de alma y, a veces, un estado de es-

tdmago!o

ELTODORO ASTORQUIZA.

Hay nociones que para ciertos temperamen-
tos parecen tan obvias que si encuentran una

persona que, por casualidad, las ignora, expe-
rimentan la sensacidn de hallarse delante de

alguien que desconoce el alfabeto. t Se creera

que individuos nada vulgares se imaginan to-
davla que un paisaje existe independientemen-
te del sujeto que lo mira? Sin ser tan idealis-

Volc&n Tronador.

ta como Berkeley, se podrla sostener que lo
contrario es la evidencia misma.

Tocome el verano pasado efectuar la excur¬

sion sin igual que, graeias a la Companla Chi¬
le-Argentina. permite recorrer los lagos del sur.
del Llanquihue al Nalmelhuapi. Es aquello
una embriaguez de verdura, de agua y de nie-
ve. A<|uello esta desnudo de toda idea, de todo
recuerdo, es inerte. sin significado, pero jcuan
bello! De todos las viajeros, yo era uno de los
mas desprovisto de prejuicios: Muchos de ellos
se crefan obligados a admirar aquella naturale-
za, por parecerse a la de Suiza. Poco importa.
Lo imperdonable es 'que algunos se ponian a
discutir sob re si el volcan Puntia.gudo era o

no superior al O.sorno. \ Esteriles disputas que

siempre provienen de que se olvida como de-

LA MUERTE DEL CISNE
iiil cisne esta triste. Como antes no hlende

con re&ia apostura las ondas del lag"o.
Sobre el pecho inclina, silente y sombrfo,
el inmaculado cuello de alabastro.

1D1 cisne esta triste. Las ninfas contemplan
en mudo reposo su angustia infinita;
sus corolas,—hiimedas de rocio,—abaten
los blancos nentjfare-s que bordan la orilia.

El cisne esta triste. Ha tiempo, una noche
de estfo. que su alma sensible recuerda,
surcando las ondas, mir6 reflejarse
en ellas la imapen fatal de una estrella.

Como cien pufiales, sus destellos fdlg-idos
-lav£ronl<- el pecho tranquilo hasta entonces

La am6 con delirio... Sufrio intensamente
al verla ocultarse tras el horizonte...

Desde aquella noche que jamas olvida.
en que despertaron sus hondas ternezas.
no ha visto en los di&fanos cristales del lago
la imag-en hermosa de su amada estrella.

El Cisne estd triste. El cisne ha cantado.
Y al par que sus notas al cieio se elevan
y en una angustiosa convulsi6n perece,
las ondas del lago suspiran de pena. . .

FEDERICO GONZALEZ G.

Vicufia, 1914.



iCARIDAD?

Huyen de dar un c6ntimo al mendigo,

si es senora de edad, le arman querella,

miran, si es dama fea, a un enemigo
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DE VACACIONES

—;.Uds. no se bafian?
„ , , , , ,No sefior, porque el medico nos ha dicho que tenemos una salud de nerro y la humedad n

oxidar/a!. . .



CONOCIENDO A UN NOTABLE GMILENO

En el estudio de don Gonzalo Bulnes
Fueron ainables y elogiosas letras de don

Gonzalo Vergara— generoso espiritu chileno,
abierto sieinpre para los jovenes nicaragiien-
seu que venimos a este hospitalario pais,—
fueron esas letras, digo, las que me acercaron
a] eminente historiografo don Gonzalo Bulnes,
ran eouoeido y apreeiado en la America men¬
tal toda.

Sabia de el, aunque de niodo imperfecto, alia
en loc parses eentro-americanos, ya que los
ecos de su renombre nos llegan en alas del pu-

Confieso que me llegue a el no sin cierta
preocupacion, a pesar de que confiaba en aquel
salvo-conducto eon la valiosa tirma del senor

Vergara. Pero, ; acaso los grandes hombres tie-
nen la obligacion de aeoger al primero que se
les presenta, de "perder su tiempo", conver-
sando con cualquier joven "tropical", (asi nos
llaman, no se si con buena o mala intencion),
cuando urgen los quehaceres del gabinete, de
la Camara? Mas, como un animo en tales du-
das, estaba aquello que demasiado sabemos:

Don Gonzalo Bulnes en su mesa de trabajo.

blieismo |>crio listico, tal como los vientos lle-
:m la vibraciori de las cosas altamente sonoras.

De los chilenos modernos que cultivan las le-
ira*. el nombie de Gonzalo Bulnes,—en el or-
den le lof; estudios bistdricos,—es el mas co-
nocklo, y de su labor se saber: npreciar, por
lo que alia espeeulan en estas ideas, esos sus
admirables libros. adrnirabies por la forma y
por el fondo.

;G bmo me recibiria el personaje a quien me
iba a presentar por prirnera vez, el hombre a

quien le falta tiempo para sus complieadas y
multiples labores de escritor, de legislador y
de politico, en las elevadas acepciones de esas
palabras? / Como aeogerfa a este muchaeho
iqui desconocido, que iba a robarle un poco del
precioso tiempo que el dedica a su obra?

mientras mas eminentes son los hombres, mas
llanos y mas eorrientes se nos presentan.

^ con esos contradictories prejuicios nos
annnciamos en el domicilio de don Gonzalo, a
una bora meridinna.

Nos recibio inrnediatamente. Hay mas, sal id
a recibirnos a. la puerta de su estudio. Y den-
lro, nos hizo sentar, inieiando la platica del
modo mas franco y afectuoso, preguntandonos,
con esa caracteristicn curiosidad investigadora
del publicistn, por nuestros lejanos parses, por
su estado actual, por sus orientaciones en la
vida republicans. / Que informamos? Cosas
bien trisfces. Aquello, digno de mejor suerte,
anda mat Ldstima de paises, porque dan ];is-
tima tales cosas cuando pasan en tierras prd-
digamente ben dec id as p<»r Bios. A don Gon



CONOCIENDO A UN NOTABLE CH1LENO

zalo dijimos cuanto se admira por alia a e>ste
Chile tan serio, tan eonsciente de su naciona
lidad, tan pais.

Y oiaraos de labios del ilustre interlocutor
sabias observaciones, dichas a modo de rapida
y profunda ojeada por tierras de America, que
tiene de todo, desde la variedad que dan las
zonas hasta la variedad de los criterios y de
los conceptos en los hombres. Era el historia,
dor el que hablaba, pero si, llanamente, com_
prensiblemente, sin retoricas, tal como escribe,
mas con jubilo y medula. Palabras de oro.
que dijo el poeta helenico.

A esa hora don Gonzalo toma el te. Nos in¬
vito carihosamente. Nos ofrecio un rico ciga
rro habano. El mismo, con fina pulcritud, nos
preparo el exquisito brevaje, consultando nues-
tro gusto.

—I Mas azucar?
—Suficiente, don Gonzalo.
Me pregunto: l por que son as! los hombres

de valia, los hombres eminentes? ^Por que tie-
nen su principal caracteristica en la bondad,
en la amabilidad, as! como los mediocres en la
fatuidad y en la petulancia? Bien recuerdo
que asi ban sido tambien nuestros grand.es
hombres. Un Tomas Ayon, de Nicaragua, tam¬
bien historiador: eminencia hispano americana,
que en mi familia es tronco ilustre, era asi, de
igual modo, afectuoso y carinoso con los jove.
nes. Roman Mayorga Rivas, que ha llegado a
ser el mas notable periodista de aquellas tie
rras, fue, muy mozo todavia, el secretario de
toda confianza del viejo historiador.

Puso en mis manos don Gonzalo,—valioso
obsequio,—los dos primeros tomos de su His
toria sobre la resonante Guerra del Pacifico.

Ya leeremos con todo el interes el reiato que
liace el sereno e integro historiador este his
toriador chileno que les ha hecho a los perua.
nos parte muy importante de su historia.

Me hablo de su labor, tan intensa y tan va
liosa, que Dios, para la gloria de las letras de
Chile, debiera perpetuar la vida de este admi¬
rable don Gonzalo Bulnes.

Y cuando hube de pulsar la cuerda del pa
triotismo, del amor a la tierra donde se ban
abierto los ojos, del culto al simbolo flamean
te,—la bandera,—sus palabras adquirieron tim¬
bre tal, que me llegue a sentir dentro de losl
efluvios de tan ardiente sentimiento, dandome
cuenta exaeta de como saben querer estos clii-
lenos a la faja de tierra que se extiende del nor
te al sur como una cinta prodigiosa de belleza
y de grandeza. Y copio esto del proemio dc
la obra que hoj constituye mi lectura diaria:
"Este libro me ha cnsenado que el amor de la
patria es un sentimiento que se debe cultivar
haste, por egoismo."

; Cuanto tiempo habia transcurrido en esa
cntrevista, al lado de un representative chileno-
que honra el nombre del pais tanto como sus
mas valerosos capitanes y sus mas insignes es-
tadistas?

No lo se. Solo recuerdo que mi preseneia no
fue molesta nara el. Y esto solo me llena de

A

satisfaccion y orgullo.
Perdura v perdurara en mi mente la franca.

%

fisonomia de aquel buen hombre, tan bueno-
como ilustre. Y sus palabras las recordare siem-
pre como una sabia ensehanza.

G. ALEMAN BOLAN'OS
Santiago, 19] 5.

CONTRASTE

Eran unos ojos azules como el azul del
cielo; suaves como el susurro de la brisa a

trav6s de los p^talos de un lirio; htimedos
como el musgo verde que tapiza la orilla de
las fuentes en el bosque. . . dulces como el
sonido de las arpas en el tem'plo.

# •

Eran unos ojos negros, con la negrura In¬
tensa del misterio; profundos como el ar-
cano de la vida; duros como la cosa que re-
siste el embate furioso de las olas. . . inten.

sos, como intenso era el fuego que les da-
ba luz!....

Como nave que rasga las aguas del oc6a-
no, la nave de mi existencia rasga las olas
del oc£ano turbulento de la vida...

La nave avanza ya. . . y el experto mari-
no que conoce la existencia del peligro, con

h&bil golpe de timon cambia la ruta incierttx
La nave avanza ya. . . y la l£grima de

plata que titila y parpadea en el azul inmen-
so, es la gula mlsteriosa del marino.

Asi en mi vida. . . Los ojos de mi madre.
aquellos ojos, "suaves como el susurro de
la brisa a travds de los p^talos de un lirio",
es la estrella solitaria en la noche sin fin de
mi existencia, que me indica el sendero! . . .

Asi en mi vida... Los ojos de mi padre,
"duros como la roca que resiste el embate
furioso de las olas" es el tim6n seguro de
mis actos. que gobierna las naves da mi exis.
tencia en el recto sendero del deber...!

ESTEBAN BORRERO Y PIERRA.



OFICIALES DE RESERVA

L Concurrencia que asistid a la proclamaeidn 'H r.u"vo Directorio de la Federaci6n de Ott-
ciales de Reserva. 2. El nuevo Directorio de es ;a simp&tica instituci6n

VALPARAISO,-FIESTA BOMBERIL

Durante el banquete con que la 4." Compafila de Eomberos celebrd el Clncuentenarlo de su fundacldn en Valparaiso



Apuntes tornados durante la representaeion de "Lucia" en el Municipal, por Eguren.



I life

La soberbia representation de la opera "Lu¬
cia" por el cuadro lirico de aficionados porte-
nos que dirisre el maestro -T. Mario La Mura,
vino a romper la monotonia de nuestros ruti-
narios espectaeulos tea-
trales.

Siempre que se trata
de representaciones en

que actuan simples
"amateurs", la concu¬
rrence acude natural -

mente predispuesta a
ser indul°:ente: pero en
el caso de artistas como

la senora Sofia del
Campo de Aldunate no
se necesita indulgence
ni consideracion alsruna
tie esa especie. para tri-
butarle el mas sincero y
espontaneo home na j e
de admiration. Su ac¬

tuation en "Lucia" pue-
de calificarse de incom¬
parable; su voz de her_
m o s isimas inflexiones,
dulce, apasionada v suave, tornabase vibrante
y enloquecedora en el "Delirio". que bubo de
repetir a instances del auditorio, que la acla-
maba entusiasmado. Ovaciones y fiores llovie-
ron sobre ella en esplendida profusion. El te¬

Senorita Virginia Err&zuriz £iarratn.

nor senor Arturo Sinn Tapfie, nos hizo un "Ed-
gardo" muy gentilhombre y bastante correeto
en la parte dramatica. Su voz agTadable y le
suaves vibraciones se armonizaba de un modo

admirable en los duos.
El baritono Valentin
Delano interpreto a
"Lord Enrico'' con la
maestria de un artista
de verdad. Su voz po-
tente y de hermoso
timbre motivo con ti-
nuos y merecidos
aplausos. Coseoh a r o n

asimismo buenos laure-
les la senora Uribe, el
senor Justiniano, el se¬
nor Freund y el senor
Cardenas.

Los coros simnlemen-
te soberbios, tanto por
las voces jovenes, afi-
nadas y bien dirigidas.
p o r 1 a hermosura d e

las coristas, como por
la correcta indumenta-

ria. El concertante del final del 2o. acto atrajo
especialmente la atencion v merecio justas
aclamaciones. La orquesta y su director senor
La Mura merecen especial mencion. Aparte de
los instrumentos de bronce, componese la or-

Grupo rle hermosas coristas en la Opera "Lucfa".



viiJA SOCIAL

questa de distinguidos mieni-
bros de la sociedad portena,
de profesores y aficionados
al arte. Durante los entreac-

tos, los inusicos dejaban sus
atriles y circulaban por los
pasillos recibiendo las felici-
taciones de sus numerosos ad
miradores. En algunos circu-
los se insiuuaba la idea de
imitar el ejemplo de los por-
tenos y el maestro Contrueci en su entusiasmo,
ya se imaginaba ver formado el grandioso cua
dro lirico en que figuraria la senorita Aida
Balcells, los senores Balmaceda, Magnere v
tantos otros.

La Cruz Roja Europea, a euyo beneficio se destinaba
el produeto de la represent mion, recibira un importan
te auxilio, gracias al talento de esa "troupe" de impro-
visados y generosos artistas.

Demas esta decir que el Municipal encerraba aque
11a noche a cuanto tiene de culto, selecto y distin
guido nuestro gran mundo social, que alfi no habia una
butaca vacia y que los e^pectadores ae retiraron alta
mente complacidos de Inber escuchado una sola opera
en el ano, pe-
r o que acaso
vali'a por toda
1 a temporada
de una compa
nia mediocre.

&

Santiago em-
pieza a despo¬
il 1 arse y nues
tros ojos vuel-
ven r. n s mira
das hacia 1 o s

bain earios y•/

plavas do n d e

\

bullira la elegante
juventud que goza
y rie, donde se con-
centrara el in teres
de los que quedan
en la capital, y don¬
de iremos en busca
de n o tic i a s para

ilustrar nues

tra cronica so-

(' ial.

ROXANE.

1. Sra. Sofia del
Campo de Al-
dunate. 2. Sra.
del maestro La
Mura, (listingui
da artista pro-
fesora de arpa
3. La Sra. del
Campo en ©1
desempefio d e
su rol. 4. Coro

ereneral



VALPARAISO,—EX-ALUMNOS DEL INSTITUTO COMERCIAL

I Grupo de los
asistentes al pa-
seo campestre y
campeonato atl§ti-
20 de la Asociaci6n
.1 e ex-alumnos del

Diaz, ganaclor de
los 100 metros.—
5. Partida de la ca-
rrera "al apa".—
6. El Sr. Ramirez,
eanador de los 200

'nstituto Comer-
cial en el Salto.—
2. Partida de la ca-
rrera "La milla".
3. Durante la ca-
rrera.—4. El Sr

metros.—7. Los ga-
nadores de la mi¬
lla.—8. Los gana-
dores de los saltos
largos con y sin
impulso.



DE CONCEPCION

E 1 batallon d €

desembarco d e 1 a

Escuadra de evolu-
ciones que coman
da el contralmiran-
te Nef, efectuo una

march a de resisten-
cia desde Talca-
huano a Concep-
cion. Lo formaban
500 hombres de las

capitan de corbeta
don T u 1 i o Mar-
chant, frente a la
Intendencia y en el
Concepcion Spor¬
ting Club.

Despues del al-
muerzo. que tuvo
lugar en el Bata
lion d e T r e n, la

marinerfa regreso a

pie a Talcahuano
en niagnificas con-
dimone-;. <

1. El almirante Nef v el senor Brown,
presidente del Club Hfpico, presenciando

el desfile.
2. El Intendente y el C6nsul ingl£s en el

Club Hfpico.
3. Llegando a la Plaza de Armas.

4. La bandera.
5. Infanterla de marina desfilando en el

Concepcidn Sporting Club.

lotaciones <Ir* 1 "O'Higgins", "Esmeralda"
v "Blanco Encalada" con su respectivo
-ervicio do ambulancia, ametralladoras y

la banda del "O'Higgins"..
Las presentes fotograffas correspon-

den a los de-files efectuados en Con-

•epcion por la marinerfa, a] mando del
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EL CIEGO PADILLA
Antonio, el capataz de la cuadrilla, gus-

taba mucho de contar sus reouerdos. En las
noches me llevaba a su vieja garita, y con
el cigarro en la boca, alumbrados por el res-
pjandor de nuestras l&m paras, empezaba sus
largos relatos...

• •

<■ WWiia■i wtra v/.'M®

Giie.no, pues, senor. Esto pasd ihace la
mar de anos. . . como veinte ser&n. Habia
aqui en el Chifldn un carretililero ciego, que
se habia quedao ciego en la mesma mina
cuando un incendio, que se llamaba Antenor
Padilla. Giieno el roto duro pal- trabajo- Ha-
bia dias que se ganaba cinco pesos- Nunca
faltd a trabajar, no le gustaba el trago, y
era muy arreglao. Era de verlo, patrdn, cuan¬
do echaba a correr con los carros- Nunca se

perdid ni le pasd n&. Fud quiun dia, pal
santo e su camard se liocurrid pegarse una
cura y venir pique al trabajo. El ingeniero,
entonce habia un gringo, le ijo que por qud
venia curao, y Padilla le contestd mal. Tod
por culpa del trago que habia tomao; en es-
tando sano no liu-
biera pasao n&. Al
gringo le parecid
mal que le contes-
tara y se le fud en-
cima pa pegarle y
el ciego casi lo ma-
td diuna guanti.
Entonces lo asuje-
taron y se lo lleva-
ron pal cuartel, y lo
pusieron con grillos
cuafcro dia, y des-
pue luecharon e la
mina como a un pe-
rro y ni siqoiiera -le
pagaron lo que tenia
trabajao en ese pa-
go, quera como do-
cientos pesos.

Cuando Padilla vi-
do que no podia
quearse en las mi-
nas e la Compania
se jud pa Arauco y
entrd a trabajar en
el campo. Al poco
tiempo comuera tra-
bajaor ya tenia pla-
ta y hasta se habia
comprao un caballo
bien rebonito.

U n o s inquilino
dial lao 3e lo roba-
ron una noche y lo
jueron a vender a
Carampangue .Padi¬
lla se afligid la mar,
pero siaguantd no
m&s, y siguid traba-
jando como un bru-
to. iPero, giiena co-
sa el roto con mala
estrella, patrdn! En-
tuavia nuabia ente-
rao dos afios con el

patrdn nuevo, un dia quiun hijo el caballero
llegd curao y lo mandb e mala nranera, Pa¬
dilla se le insolentd, era poco aguantaor e.l
niho, y despue e arle una tun-da e palos que
casi lo nrataron, luecharon a la oalle.

Y el ciego se jud por el camino de Caram¬
pangue padirse a trabajar a Arauco- Des-
puds de haber andao mucho, se tendid un
rato en el pasto pa descansar y se qiued dor-
mio- Un hombre quiba a caballo por el ca¬
mino lo despertd y le ijo si queria dlrse en
anca hasta Carampangiue- Padilla le ijo que
giieno. El otro lo subid alapa y se jueron an-
dando. Apenitas se habia sentio el ciego en
lanca, se puso a tan tear el cabaillo, y por ca-
sualida vido quera el suyo, porque tenia mar-
c& una cruz a un lao. Cuando siubo conven-
cio bien, v pa que no se liarrancara el que
iba a caballo, y poer asi saber quidn se'lua-
bia robao, le ijo:

—Oiga, compaire, h&game la mercd de dir-
me a dejar a la casa el juez que tengo que
ecirle algo antes de seguir pa Arauco; cuan¬
do lleguemo ustd golpea y predunta por el
juez.
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Un hombre a caballo por el camino lo despert6.



RL CIEGO PADILLA
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Rntonce lo asujetaron y se lo llevaron pal cuaxtel.

Y sucedi6 que en cuanto el juez sali6 a
ver lo que pasaba, Padilla le gritd:

"Senor juez, este hombre monta el caballo
que me robaron el afio pasao. Yo lud conoclo
en una cruz que tiene aqui. Yo quiero que
lo tomen preso pa saber quidn jud el lairdn".

El juez as! l>uiso, y asf j>ud corao se supo
que los -del bajo e Rabal liabian robao el ca¬
ballo a Padilla y se luabfan vendio al que
lo habia llevao en anca.

Icen que espuds el ciego se puso a tra.

bajar en Arauco, pero que murid aplastao por
la corrfa.

Era un roto muy gallo. . .

El viejo Antonio sonreia, evocando recuer-
dos del pasado. La vida del minero, tiene
tambidn la tristeza de los recuerdos.

BENJAMIN COHEN G.

NOVIAS
Sobre el balc6n que da a la carretera

se asoma con la luz crepuscular
la novla melancdlica que espera
al amante que nunca ha de llegar.

Detrfls de la empolvada vidrlera
sus ojos deslucidos de esperar
tienen el brlllo trlste de la cera

que arde ftinebremente ante el altar

ALDEANAS
iTristezas de las novias aldeanas

que esperan en la paz de las ventanas
el paso de una l&ng-uida ilusidn,

y ven tornarse blancas sus sruedejas.
y atin al sentlr un paso en las callejas
se asoman temblorosas al balcdn!

JOSE DEL RIO SAINZ



La 8a. Corn-
pan ia de Bom-
beros del ve-

cino puerto ce-

lebr6 ult i m a-

mente la fiesta
de su aniversa-

rio y la recep-
ci6n de la nue-

va oficiall dad

que regirft. sus
d e s t inos por
un perlodo re-

gla mentario.

T
1

Valparaiso
Aniversario
de la 8.a
Corapani a

Bomberos

T
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La Compaftla
efectuO un lu-
c i d o ejerclclo
tl e bomba y

escala, despuGfl
del c u a 1 s e

efectub un

lunch, en el
3ual r e i n 6 la
cordial cama-

raderla que ea
tradlclonal en

e s t a Compa¬
ftla.

1. La oficialldad que dirigir& la Compaftla en 1915.—2. Durante el desfile por frente a la Plaza
Sotomayor.—3. Grupo general de los voluntarios c»e la 8." Compaftla.

* *

INSTITUT0 COMERCIAL DE VALPARAISO

Jl

9
f9

La reparticion de diplomas
y certificados a los aluranos del
Institute Comercial del vecino
puerto, quo terminaron sus es-
tudios, did origen a un inte
resante acto literario musical.

Presidio la fiesta el miembro

i

'

i

V/i

de la Junta de Vigilancia senor Daniel
Feliu, acompanado del Director senor
A.raya Bennett y del euerpo de profeso
res. El Director del Instituto pronuncio
un discurso para despedir a los alumnos
que abandonaban las aulas para dediear
se al ejercicio de su profesion.

Y
t.i

® m
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LA SEMANA

Calendarlo

16. S.—Stos. Marcelo, Bernardo y Honorato.
17. D.— >tos. Antonio. Sulpicio y Leonila.
18. L.—S. Leobardo; La C&tedra de San Pedro

■en Roma.
19. M.— J cos. Canuto, Ponciano, Octavio, Ma¬

rio y Pla.
20. M.— tos. Fabi&n, Sebastian, Mauro y Eu-

timio
21. J.—otos. Eulogio, Fructuoso y Sta. Inds
22. V.—- Jtos. Vicente, Anastasio y Victor.

Cronologfn. Aniversarios.

Enero 16 de 1774.—Nace Teresa Figueur. (Sans
Gdne).

Enero 17 de 1787.—Catalina de Rusia empieza
su viaje por el Imperio.

Enero 17 de 1811.—Batalla de Calderdn, entre
las tropas patriotas mejicanas, que mandaba el
cura Hidalgo y las realistas, al mando de Ca-
lleja, que concluyd por la derrota de aqudllos.

Enero 17 de 1S17.—Comienzan a salir del Cuar-
tel General de Mendoza las tropas patriotas, or-

ganizadas por el general San Martin, que to-
maron parte en la batalla de Chacabuco.

Enero 18 de 1546.—Batalla de Anaquito, 11a-
nuras cerca de Quito, entre las tropas de Gon-
zalo Pizarro y las del Virrey Blasco Nfinez Vela,
en que fud derrotado este tiltimo.

Enero 18 de 1559.—Isabel de Inglaterra esta-
blece la religi6n anglicana.

Enero 19 de 1514.—Despuds de explorar las re-

giones vecinas, Vasco Ntinez de Balboa, se reune

con sus companeros en el Daridn.
Enero 19 de 1807.—Inaugdrase el edificio de la

Biblioteca Nacional de Santiago.
Enero 19 de 1859.—La Emperatriz Eugenia es

nombrada Regente en ausencia de Napoledn III.
Enero 20 de 1500.—Vicente Y&fiez Pinzdn des-

descubre tierra a los ocho grados de Jatitud Sur,
en un cabo que denomind Santa Maria de la
Consolacidn.

Enero 20 de 1567.—El gobernador del Brasil,
Meu de Saa, ataca los atrincheramientos de los
franceses, que hablan invacl'do el Brasil con
intencidn de establecerse en 61, los derrota y los
obliga a embarcarse para Europa.

Enero 20 de 1817.—Entrada triunfal a Mon¬
tevideo del general portuguds Lecor.

Enero 20 de 1879.—Batalla de Yungay, en la
que el Ejdrcito chileno derrot6 a las tropas de
la Confederacidn perti-boliviana.

Enero 20 de 1907.—Muere el astrdnomo inglds
Mary Clarke.

Enero 21 de 1533.—El conquistador Pedro de
Heredia hecha los cimientos de la cludad de Car¬
tagena, en la Nueva Granada (Colombia).

Enero 21 de 1545.—La poetisa mejicana Juana
de la Cruz toma el velo.

Enero 21 de 1808.—Se establece en Valparaiso
la primera Junta de Vacuna.

Enero 21 de 1812.—Se reune en Cartagena,
Nueva Granada, una Convenci6n encargada de
redactar la primera Constitucidn.

Enero 21 de 1822. El ejdrcito haitiano se apo-
la ciudad de Santo Domingo.
22 de 1813.—Muere la condesa D'Hou-

dera de
Enero

detot.
Enero

Republica, el ciudadano Ramdn Freire, declara
que el archipielago de Chilod deja de pertenecer
a la Monarqula espanola.

Enero 22 de 1826.—Rendicidn del Callao.
Enero 22 de 1888.—Fallece en Santiago el emi-

nente historiador chileno don Miguel Luis Amu-
n&tegui Aldunate.

DatoN HMtrondniicox

Salidas y puestas del sol. Salidas y pues-

tas de la luna.

Sale. Se pone. Sale. Se pone.

h. m. h. m. h. m. h. m.

Enero 16. 4.50 6.55 5.45 20.5

„ 17. 4.51 6.55 6.53 20.37
18. 4.52 6.55 7.55 21.7

19. 4.53 6.54 8.56 21.32
20. 4.54 6.53 9.51 21.59
21. 4.55 6.53 10.50 22.22
9 9

ft w — • 4.56 6.53 11.46 22.50

Ofleinas del ftegiatro Civil

Inspeccidn.—Bulnes 250.
2." Inspeccidn.—Santo Domingo 736
1.a Circunscripcidn.—<Rosal 325.
2.a , —Riquelme 757.
3.a .. —G^lvez 640.
Comuna Providencia.—Rancagua 45.

Telegrafos

Tel6grafo del ENtado, Telegmfo Comercial,

Plaza de Armas (In-
tendencia).

Sucursales:
Hudrfanos 1026.
Recoleta 418.
San Diego 1840.
Sazid 1887.
IrariAzaval 2390.

Independencia 1890.
Estacidn Alameda.
Estacidn Yungay.
Providencia. frente a

la Sub-Comisarla.

Hudrfanos 987.
Sucursales:
Castro 40.
Bandera 221.
San Diego 261.
Recoleta 518.

Independencia 1032.
Catedral 2259.
Matucana 885.
Providencia 840.
Manuel A. Matta 1141
Vicuna Mackenna 30.

Concepcidn 1121.
Estacidn Alameda.

IloticaM de turno semunnl

Co misari a.

9 f

ft

tf

ft

? »

f f

Estado 52 1."
Carmen 617 2."
San Diego 1337 4."
Hudrfanos 2505 5."
Benavente 398 6."
San Pablo 4015 7."
Delictus 3702 8.a
Bellavista 597 9."

Independencia 678 10.8

Uotlons de turno permnnente

Botica Nueva York, San Pablo 1802.
Botica Franco-Espafiola, Avenida Matta

quina Lord Cochrane.

es-

22 de 1826.—El Director Supremo de la

D. Francisco
D. Pedro N.

go 1243.

MddicoM de cludad

Landa Z., Puente 682.
Barros Ovalle, Santo Domin-
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La reuni6n del (lomingo 10 del Val¬
paraiso Sporting- Club se celebrb con
la base del premio Scurry que es el
cl&sico de velocidad de ese hipbdromo
Fub disputado por los mejores ele-
mentos de ligereza de nuestro Stud,
de entre los cuales sobresalian por su
magnifico estado de preparaci6n Chu-
ita que arrastrb con mayor opini6n del
jtiblico; Rosicler con la segunda mayo-
rta y Nitouche, famosa yegua peruana
que ha obtenido brillantes triunfos
en el hipbdromo de Lima, con la ter-
cera cotizaci6n. Los dem&s competido-
res fueron mis o menos equivalente-
mente jugados.

Puestos los animates en las huin-
chas, su largada se tardb como 20 mi-
nutos por las nerviosidades de Rosi¬
cler. La Maja y otros. Dada la parti-
da, Constanza fub la primera en des-
tacar sus colores, pero muy luego fub
substitufda por Gloire de Dij6n y La
Maja que desarrollaron un tren de ca-
rrera bastante violento, en seguida ve-
nlan Chulita y m&s atri.s Nitouche que
en la recta di6 cuenta fficil de los
punteros. Se estimaba ya como segu-
ro su triunfo cuando Rosicler se hizo
presente por fuera, llev&ndole un for¬
midable ataque que le did por resul-
tado conseguir la victoria por un pes-
cuezo sobre Nitouche; el tercer pues-
to lo obtuvo Fiord por una cabeza de-
lante de La Maja.

1 ° En el Paddock. 2 ° Quenothe, ganador de los potrlllos. 3.° En los trlbunas. 4.° Llegada del
clftsico Scurry, ganado por Rosicler



VALPARAISO SPORTING CLUB

Paseo de los competidores del clfisico Premio Scu
rry.

Gloire de Dij6n, jinete Manuelito Pfirez
1)1 VIDEMJOS PAGADOS EN SANTIAGO Y

VISA DEL MAR

1." Camera.—1,400 mts.
Viiia del Mar, apuestas mutuas, unidad de

$ 10:
Ganador de Solalinde $ 28.40
Placfi de Id. . . 16.30
Id. de Crescendo 17.70

Paddock, Club Hipico de Santiago, unidad
$ 5:
Ganador de Solalinde $ 12.00
Place de id 6.70
Id. de Crescendo 6.80

2.n Carrera.—800 mts.
Ganado en empate; el 4.° a un pescuezo.
Tiempo: 0.50.
Vifia del Mar:

Ganador de Caribe $ 13.10
Id. de Lisonjera 14.30
Id. de Queen of Pirque 13.20
Place de Caribe 13.60
Id. de Lisonjera 15.60
Id. de Queen of Pirque 13.50

Club Hipico:
Ganador de Caribe $ 5.50
Id. de Lisonjera 6.50
Id. de Queen of Pirque 5.90
Place de Caribe 6.10
Id. de Lisonjera 7.90
Td. de Queen of Pirque 6.50

3.n Carrera.—1,000 mts.
Vifia del Mar:

Ganador de Rahab $ 136.60
Place de id 53.70
Id. de Vinoco 19.70

Club Hipico:
Ganador de Rahab $ 122.20
Place de id 27.70
Id. de Vinoco 7 90

4." Carrera.—1,000 mts.
Vifia del Mar:

Ganador de Rosicler $ 63.20
Place de id 23.60
Id. de Nitouche 19.70
Id. de Fiord 47.50

Club Hipico:
Ganador de Rosicler $ 21.40
Place de id 8.60
Id. de Nitouche 8.60
Id. de Fiord 23.00

5." Carrera.—1,300 mts.
Vifia del Mar:

Ganador de Scotch Lassie $ 30.60
Place de id 18 10
Id. de Red 29.60

Club Hipico:
Ganador de Scotch Lassie $ 15.70
Place de id 9.20
Id. de Red ' 13.50

6." Carrera.—-2,400 mts.
Ganado en empate: el 3.° a un cuerpo
Tiempo: 2.37.
Vifia del Mar:

Ganador de Ojalfi, $ 40.80
Id. de Relna de Persia 28.90
Place de Ojalfi 42.00
Id. de Reina de Persia 24.40

Club Hipico:
Ganador de Ojalfi. $ 29.90
Id. de Reina de Persia 12.30

Gloire de Dij6n ganando la 4.® carrera del mifir
coles 6

3.® Carrera. Heather fficil por cuatro cuerpos
Jinete M. Verdugo.

Triple empate de Caribe, Lisonjera y Queen of
Pirque

Rahab ganadora de la 3.8 carrera del tiltlmo
domlngo



HIPODROMO CHILE

l.o Pichardo.—2.o Boiteuse.—3.o Cash Money l.o Canarito.—2,o Dash.—3.o Astilla

l.o Pasquln.—2.o Regata.—3.0 Cantante Reg-ata. ganando la 3.a carrera

Gold Money, ganando la 5.a carrera Barltono cruzando la meta

Preparadpres ven-
cedores en la reunldn
del 7 de enero:

Julita, Humberto
P6rez. Nahis, Julio
L6pez. Pichardo, Ma¬
nuel Maldonado. Pas-
quln, A. Angeles. Gold
Money, David Y&fiez.
Batignolles, Gabriel
Avila.

Preparadores vencedo-
res en la reuni6n del do-
mingo 10:

Tinta, Abelardo Luna.
Canarito, Gabriel Avila.
Regata, Luis Navarro.
Barltono. Jos§ Domingo
Pizarro. Vago, U r b a n o
JSil.ya. Jipi-Japa, GermfLn
Rojas.

l.o Batignolles. 2.o Fenecio Vago. ganador de la 5.a carrera

6.a carrera, ganador Jipi-Japa



DE VALPARAISO,—PASEO CAMPESTRE
Acompanamos algunas fotograffas

del paseo campestre de Ano Nuevo
ofrecido por un grupo de familias
en el Tranque de la poblacidn Ver-
gara. El sitio que es muy pintoresco
se presta para esta clase de fiestas.

Los asistentes pasaron un di'a maiy

agradable, con un programa impro-

En el cerro, a puro campo, grupo de
diStinguidas sefioritas y caballeros.

asistenteS al paseo.

visado de cantos, bailes, excursio-
nes, y unas simp&ticas once que

prepararon las sefioritas asisten¬
tes.

El paseo se caracterizd por una
amable franqueza que exclama
todo estiramiento.

Otro grupo de distinguidos paseantes, con
la cl&sica guitarra.

Un grupo de distinguidas sefioritas en pose para "Zig-Zag".
a

BANQUETE

Asistentes al banquete ofrecido por sus amlgos de Valparaiso al ingeniero so-fior don RamOn
NIeto, en el Jockey Club, por los miembros de la Sociedad de Arqultectos e Ingenleros



TOME

Edificio del Banco de Chile.—2. Una calle.—3.
Scouts

DE ANTOFAGASTA.—PASEO INFANTIL

Las presentes foto_
grafias i'ueron toma^
das durante el paseo

ofrecido por la seno-
r i t a Teresa Larrain
C. a sua amiguitaa el
dia d e Navidad o 11

Antofagasta. D e j 6
muy buenoii recuerdos
entre los chicos y

grandes que asistieron
a esta tiesta social,
realzada por las esme-

radas atenciones del
senor Ismael Larrain

%

Mancheno v seiiora

Teresa C. de Larrain,
padre i de la ninita
invitante.



LA EMPRESA "ZIG-ZAG" ej^ •
cuta toda clase de trabajos de im-
presion, conio 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 correction de prue-
bas.

TINOS 9



INSTANTANEAMENTE 10. OBTENDRA

Pura, refrescante, digestiva, diuretica y disol-
vente, echando en un litro de agua

comun un paquetito de

LITHIiNES del Dr. Guslln

Esta agua deliciosa,
preserva cura las enferme

dades ocasionadas
por el dcido uvico como:

OOTA, REUMA T1SMO, ARTR1TIS
y en general todas las afecclones a

R/nones, Higado, Vejiga, Etc.
I'OU SI PREC'IO I'ISTA %I, AliCANCK DE TOD MS I.OS HOLSILLOS

PMDIRLOH EN TODAS PARTES

AUGUSTO MEYTRE. 933, Blanco, 937.- Casilla, 1495.—VALPARAISO

EMPRESA ZIG-ZAG



TRICOFERO
I >So

de BARRY
"jio MAS POST\2lOSA-
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No trate de
mejorar su apa-
riencia personal
con cabellos pos-
tizos, pues con el
Tricofero de Barry

puede obtener
una hermosisima
cabellera natural.

La mision de esta maravillosa preparacion
es destuir Ja caspa, fortalecer el pericraneo,
y estimuJar el crecimiento del cabeilo. Des-
pues de algun tiempo de usarla se notara
que el cabeJJo crece sano, Justroso y abun-
dante. Comprese un frasco hoy mismo y
pruebese.

De venta en las farmacias y pertunerias.
Ninguno es legitimo sin esta etiqueta:

if 'Mild iv/ K'j

<wfu>

Ndtese la firma de Barclay & Co.

9



LA GUERRA BUROPEA

La furiosa lucha entre los canales de Flandes. Alemanes sorprendidos por fuerzas enemigras
y por una inundacidn en la derecha del Yser junto a Ypres, trata de salvar su artlllerla.

Revistas llustradas editadas por la E/APRE5A ZIG-ZAG

ZIG-ZAG.
FA Ml LI A

A1 extranjero, por un afio, inclugo franqueo
.... $ moo J| PACIFICO. . ..

14.00 K CORRE-VUELA

EL PENECA $ 8.00

Por ncIn ineMeN, la mitnd <le estos vnlores

$ 10.00
„ 10.00

SUBSCRIPCION COMBINADAS
En toda subscripci6n combinada con ZIG-ZAG se hard un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscrlpcidn conforme a la tarifa, quedando excluldo del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dlrljanse a EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatinos GOtj, Santiago de Chile.

SUBSCRIPCIONES PARA 1915

ZIG-ZAG, seinanal .

FAM ILIA, mensual . . ....
• • • •

PACIFTCO MAGAZINE, mensual..

CORRE-VUELA, semanal

EL PENECA, semanal

LAS CINCO REVISTAS

POR
UN A NO

$ 22.50

„ 10.00

„ 10.00

„ 9.00

„ 4.50

„ 52.50

POR
6 MESES La mayor

circulation
en el pais



A Las Mujeres Que
Terrien La Maternidad

LA r.tfiRRA EtmoriiA

Restos de la batalljp Una carreta cargada de
vainas, cartucho-s, armas abandonadas y restos

de equipo militar.

LA GUERRA EUROPEA

(Jna casa de Rile, en B61gica, que amenazaba
peligro despu^s del bombardeo de la eludad pot¬
ior alemanes, es derribada para prevenir des-

gracias.

COMPUESTO Ml rCIIELLA,
0 a mayor de las gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informadones sobre como ellas pueden dar a la
luz crlaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolorcs del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedic6 su vida al afivie de las
penas de las mujeres. El
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 & Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el c6mo dar luz Acriaturasdichosas y sanas,ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n cdmo llepar
Acermadre. No dilatar, escribir HOY MISMO. (

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

Almac^nes de Abarrotes.

ENOCH MORGAN'S SONS Co., Nueva York



LA GURRRA El'ROPE A

Fuerzas francesas al asalto de la aldea de Louppy-le-Chateau ocupada por los alemanes
que acababan a su vez de desalojar de ella a los francesies.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el linico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
Completamente inofenslvo.
ReaultadoH so rp re u denies.
Preolo: $ 30.00, la caja de 60 tabletas.
Marca Regristrada.

B0T1GA "GERMANIA
AUGUSTO FRITZ

A11UMADA ESQ. AGUSTINAS

I I



LEVADURA

Avenida 442

M. de r.

SECA ^ALTERA
• Schmidt L

RLE
Casilla ,m'iinerc>,
ToMfono nuinero

42:*

SSI

I,A GUERRA EUHOPBA

•v 1 ' •;

V£*L*.iliXlSa6L:'t<V
x>- v-.-y** .- v

H0i

Infanterfa alemana atrincherada en la regidn de la Polonia rusa, esperando la orden del ataque

iCu&l es la tinica revista chilena
nejo del hogar chileno?

de Modas y lecciones prdcticas para el ma-

Familia
iD6nde encontrarfi, toda buena duefia de casa ese material de conocimiemtos

que necesita para saber disponer su domlcilio, consultando las reglas del contort
y del buen tono? En

Familia
6C6mo podr& 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?

Hactendolas leer

Familia
Una subscripciOn anual
PIdala a los Editores

a esta revista vale (liez pesos. Ntimero suelto: un peso,

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatinos 666.—Santiago



Li A. (JIIERRA EUROl'EA

Soldados de caballerla polacos, del ej6rcito alem&n.

Por $0.50 ^es Compra Ud. Este
Oro _

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 rnes.

Con cada organo enviaremos gratis
un libro para aprender a tocar sin
maestro, por nuestro sistema de
Diagramas.

vendemos pianos
y autopianos a plazos

W. W. Kimball Co.,
Department D Kimball Hall

Chicago, E. U. A.



ClltlOSIDADMS DK I.A <;DKI{lt\

Una bala de fusil de un austriaco atravesada
por la bala de un ruso en la batalla de Rawa
Russka. Como se ve, el hecho es curioso y ori¬

ginal.

REMINGTON
UMC

ikCARTUCHOS

*De MA

Oi

Para Toda Pistola y
Revolver En El Mercado

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
Campeonato de Desafio Olimpico, obtenido por

Al. P • Lane •••••••••••

Campeonato General de Pistola y Revolver de lot
Estados Unidos obtenido por A. P. Lane,
(Record Mundial)

Campeonato de Revolver de lot Estados Unidos,
obtenido por A. P. Lane •••••••

Campeonato de Pistola de los Estados Unidos,
obtenido por el Dr. I. R. Calkins . . •

Record de Pistolola, Partido de Cinco Hombres,
hecho por la Springfield Rifle Association,
(Record Mundial)

499 x 600

287 x 300

1261 x 1400

467 x 500

469 x 500

1154 x 1250

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
299 Broadway, Nucva York, E. U. d© N. A.

Representantos en Chile
SPENCER A WATERS, Casilla 627, Santiago

crrq ia
cJc>f cusfis^y
k la 6$[feza

fas

Bf facciorie^

Crema Kalodorma de fama verdadera-
— mente universal. Indispensable

para el Tocador.

Jab6n Kalodorma. EJI Jabdn de Tocador
- mds puro y higtenico que existe.
PolvOS Kaloderma muy apreciados para

L el Tocador, el uso de la infancia
y Para el bano^^

Jabon Kaloderma^iara a^e'tar (sticks).
- Kaloderma para viaje en estuche

de aluminio.
De venta en todas las casas imvorianles del ramo.

F. WOLFF & SOHN
KARLSRUHE.



LA LL Lit It A EUROI'EA

La batalla tie las dunas en la costa belga. Fuerzas alemanas acosadas por el fuego de la Es
cuadra anglo-francesa, son acometidas por infanterla belga en Nieuport-Bains.

Buenos Dientes—Buena Salud
Buen Humor.

Buenos dientes—facilitan la masticacfon
de los alimentos. El resultado es buena
digestion—la b ise de la salud y la alegria.

Cuide su dentadura con el
k dentifrico eficaz y agradable

CREMA DENTAL DE

Envie 4 cen'avos y rec bir& una
muestra de buen tamaflo.

COLGATE & CO
Estableddos en 1806

Enrique Davis, Enrique Davis,
C as ilia 693, Santiago. Casilla 1 Valparaiso

Agent^s



RECOMENDADO PARA

CATARRO NASAL.

Fiebre Otonal Recurrente
v Resfriados Ordinarios

Es preciso tener la lata
siemprc bien tapada.

Heridos rusos en la ciudad austriaca de Lem-

berg, conquistada por ellos,. y camino del hos¬
pital para su curacidn.

PRUEBESE, OBTENTENDO MUESTRA DE SIT
DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU¬
RING COMPANY". 261 BROADWAY, NUEV 4.

YORK, E. U. A.

Santo Domingo num. 848, entre 21 de Mayo y
San Antonio - Telefono Ingles, nfimero 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 principals Institutes 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 eara, como ser: cutis grasoso o seco y escamoso, asperezas,
espinillas, pantos negros, cicatrices, lunares, verrugas, pecas, manehas divcrsas,
omegas prematuras, piel pdlida o descolorida> doble barba, etc., etc.

Curacion sin drogas de la estitiquez o constipacion crdnica, dispepsias,
obesidad, mala conformation del cuello o busto, hombros caidos, pecho hun-
didr>} vientre fldcido o may desarrollado, desviacion de la columna, etc., etc.

A las clientas que lo deseen ensenase masaje facial para que, haciendolo
ellas mismas prolonguen por algunos ahos el buen estado de su cutis.

En esta seccion tratase tambicn niiios debiles o enfermizos.
EX1RACCION RAPIDA Y SEGURA DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS: Mahana y tarde.



LA GlTRIUtA EUROPEA

Soldados rusos haciendo sus compras en el
mercado de Lemberg, despu£s de apoderarse de

la ciudad.

Pclnado con Raya Natural

J

Peinado con Raya Natural
desde •" »<>.»<>

Nuestro Postizo Envelop-
peur $ 70.00

Nuestro Postizo Reclame, a $ 55.00

La Coiffure Frangaise
untigua Casa Gail lard

CALLE ESTADO 269

Sucesor Privilegiado

LA RAYA NATURELLEIMITA PERFECTAMENTE EL CASCO
En cada Postizo con Partidura Natural

debe exigirse nuestra marca
comercial registrada

NATURELLE PR1VJLEJIADA LOUBAT
PfdtiNC el niejor SCHAMPOING a base de
AlqiiitrAn, el que (onifien, sunvlza, da hri-
llo y embelleee el pelo. EL FRASCO PARA
CUATRO LAVADOS: $ 4.00.

GRAN SURTIDO DE PERFUMERIA GO-
DET, COTV, HOUBIGANT, GUERLAIX, Etc.

J. LOUBAT
ex-jefe de Is CASA DESEOSSE de Paris.
La mejor Casa de Postizos. Direceidn: TJ.
LOUBAT. CALLE ESTADO 2(59. Casilla 3052

P1DA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO

Talleres

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 economla en el consumo
de este material.

Se recomienda particuiarmente el
prccedimiento a las imprentas de
provincia para tftulos y demas com-

posiciones de uso permanente some-

tidos a continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di-
rfjanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatino,s 666.—Santiago



LA (;n:itit \ CI IIOIMH

Reg"istrando el escondite de un espla en los
campos de operaciones.

ft ft
PARIS.—LOS FUTUROS HKROES DE LA

GUERRA

>y-scouts franceses, a quienes el general Ga-
6ni gobernador mllitar de Paris, pasa revista

en el Campo do Marte.

!No Sufreis
Mas!

USAD

Lavol
PARA Cur&do en una semana

por Lavol

Afecciones de la Piel
N<? es necesario que Uds. sufren ni

un minuto mfls. El mievo y grande
descubrimiento para la piel LAVOL os
dar.1 un alivio inmediato. Esto es el
grande especlfico para uso externo que
los especialistas han U9ado en bus

practicas privadas con tan buen £xita
En la actualidad, por la primera vez,

Lavol se vende directamente al pfiblico.
Si habeis sufrido mucho de enferme-
dades de la piel, sin alcanzar alivio, no
aguarden ni un momento mSs. Pidan
una botella de Lavol & su drognista 6
boticario. El alivio os instantSneo.

Lavol es el primero verdadero remedlo
para enfermedades de la piel. Es un
liquido poderoso que se aplica directa¬
mente a las partes enfermas y que da
alivio inmediato.

Lavol penetra por los poros de la piel
hasta los germenes royentes que son la
rafz de todas las enfermedades de la
piel. Los mata y los echa. Bana los
tejidos torturados con sus aceites cal-
mantes. Deja la piel limpia y pura.

Para picaz6n, piel quemante, para
llagas feas, quebraduras, costras y esca-
mas, espinillas, ronchas, manchas en la
piel. Para picaduras de insectos, barros,
erupciones cutfineas y toda clase de
enfermedades ae la piel 6 del cuero
cabelludo. Todos los dolores y las pica-
zones desvanecen en un minuto. En
pocas boras la piol ensefia los primeroa
slntomas de la curaciOn.

UN REMEDIO CASERO.
Compre Ud. hoy mismo una botella

de Lavol de su droguista. El precio es
muy m6dioo. Ud. comprar.l tambien
una pequena cantidad d© alcohol para
diluir esta esencia concentrada, pues
£st»e gran descubrimiento se entrega en
forma concentrada y Ud. lo obtiene
puro y perfecto exactamente como los
especialistas de Londres que preparan
el romedio, desean que Ud. lo obtenga.Exactamente como si estos especialisins
le trataran & Ud. personalmonte. Esto
solamente le tomnra un momento en
diluirlo hasta la fuerza necesaria para
su caso Individual. Este maravllloso
remedio pondr& un fin & sus sufrimlen-
tos. Compre una botella de su droguista
hoy mismo.

Se vende en todas las droguerfas ybdtlcas principales. Agente general para
Chile, Daube y Cia, Valparaiso.
Santiago, Antofogasta, Concepcion.



;,QUE ES? Hil aiimento mas acredltado y que mas recomienuan ias

autoridades y miles de medicos practicos para el nifio y pa¬
ra el adulto, tanto en el estado de salud como en el de
afecciones gastro-intestinales. Es sumamente nutritivo, regu-

la la digestidn y su consumo resulta barato. *'E1 nino de
pecho", folleto informativo para las madres, gratis en los lu-
gares de venta y en la Droguerfa de Daube y Cia. Santia¬
go. Valparaiso, Concepcidn, Antofagasta.

LA l.l i:!?U V El ltO|*EA

Fuerzas territoriales inglesas rehaciendo en el campo de batalla su formacidn para dar la
tiltima carga.

✓

i

*

Cualquier observa-
dor, encontrara una cantidad de personas

que sufren afecciones a los ojos, porque igno-
ran seguramente que ©1 Colirio del Padre

Constanzo, es un maravilloso remedio, que curard en la mayo-
ria de los casos: t,a inflamacion de ojos u oftalmias,
Vista defoil o eansada, Sscrofulismo, Nubecillns,
Manchas de la Cornea, Gataratas prises, Gota sere-
na, ©tc., ©te.

Dirigirse a Victor Rowtagno, tinico agente en Chile, 26, Ca'lle Serrano, 28, Valpa¬
raiso. A vienta: Daube y Cfa., Valparaiso, Santiago y Concepcidn.—Droguerfa Francesa.
Santiago. Arestiz&bal y Cia., Valparaiso.—Valenzuela y Torres, Santiago y en todas las
prlncipales botlcaa y droguerias.



IiA ( ASA REAL DE BELCICA

La Reina de B61gica con sus tnes hijos en Lon-
dres antes de separarse de £stos para acom-
pafiar a su esposo en los campos de opera-

clones.

X METODO SENCILLO PARA ENCORDAIl
UN NUEVO DESCUBR1MIENTO

Hombres y mujeres delgados, <,A d6nde ha iclo
a parar aquella comlda suculenta de que parll-
ciparon ustedes anoche? &Qu6 so ha hecho de to-
dos los elementos nutrltivos que aquella comi-
da contenla? Parece que pasaron por su cuerpo
eomo pasan los lfauidos por un colador, slu ha
her dejado beneficio alguno ni haber aum^itauo
su peso en lo mas mlnimo. No se atreveran uste¬
des negar la existencia de dichos ingreuientes
nutritivos en todos los alimentos que ustedes in-
gieren como los habia en la comida de anoche,
y de por fuerza tendr&n que adniitir que la cau¬
sa de su delgadez es debida a que sus drganos
digestivos y asimilativos 110 funcionan con pro-
piedad. Esta es la simple verdad de los hechos
y es aplicable a todas las personas delgadas en
toclas partes del mundo. Se hace nccesario re-
construir y ayudar a tales 6rganos en sus fun-
ciones o de lo contrario no habrfi, esperanza de
que puedan ustedes engordar. La ayuda es sim¬
ple y al alcance de to las las inteligencias 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 notary usted la dilerencia; de cin-
co a ocho libras de carnes sdlidas y permanen-
tes habr& usted ganado. El sargol se nmzcla en
su estCmago con los alimentos y los prenira 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 delgadas
cuando toman Sargol. ganan de ID 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 qul-
mica para producir carnes y las garantizamos
ser absolutamente inofensivas y agradables de
tomar. Son recomendadas por medicos y far-
mac£uticos.

Se venden en las boticas y droguerias

UniooN concesioiiarios: Droguerln Dmilte, Val-
psrniNo, y .sun suetirsales en Santiago, Coneep-
ccCa y Antofngasta.

I Rue iiiiserlnN. . . nl
slnsuboreH ... ni que
ocho cunrtoMl. . . dijo el
PIlftNOfo.

Los medios para pre-
caverse y veneer toda
clase de niules, adver-
sidadeH y inlserias est&n
al alcance de todos.

;Ciuerra... guerrn a
las miserias de la vlda!
Hombrea y Mujreea, to¬

dos podGis precaveros y veneer vuestros
males, sean ellos cuales fueran, como ser:
difteultades eoniereiales, pobrexn, defectoH,
maloH negocios, engnfloH, desa venenelas
amorosas y inafrlmonlaleM. malas tenden-
eiaa, yeta, etc. Todos pod6is conseguir el
bienestar deseado, cuyos medios son infa- 1
libles y facil poner en pr&ctica. Fran-
queando respuesta, remitimos dichos da- !
tos. Calle ('uaeroM, Iluenos Aires, Re- |
publico Argentina. !

NOTA.—No se trata de brujerlu, adlvl-
naeidn, magla, nl engaBo alguno. . . He tra¬
ta de lu realldad de las cosas.

POLVOS MORRIS

PARA LA CUR A DE LAS AVES
CASERAS

Todo criador de avos debe usar oste
remedio ericaz, que es preventivo y cu-
rativo de las enfermedades que se dos-
arrollan en los gallineros.

Representantes generales para Chile:
DAUBE Y CIA.

Valparaiso, Santiago, Concepcidn
y Antofagasta.

Agcntes generales para Sud-Am£rica:
Al. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Callo de Mulpti, 212.
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Un tnube alem&n vuela sobre las lfneas de los
aliado-s, acosado por los disparos de la artille-
rla inglesa, cuyas huellas se ven perfectamente
marcadas por las nubecillas de humo a trav6s

del camino recorrido por el aeroplano.

Una Sc1a

PILDORA

DEHAUT
tomada cada dos dias

en una de las comidas
os conservar& en BUENA SALUD

y evitara las malas consecuencias
de una sangre impura o de una
mala digestion :
JA QUECA S, ES TRENIMIEN TO,

ALTER AC/ONES GASTRIC AS,
VAHIDOS, CONGESTIONES.

El uso constante de las PILDORAS
del D' DEHAUT equivale a obtener a
poco costc una salud permanente.

De Venla: Dr DEHAUT, 141, FauDs Saint-Denis, Paris
y en todas buenas farmacias

Especia'idades
para el uso de

los ninos.

Para senoras y
caballeros.

JUEGOS para el TOCADOR
Para senoras, — Juegos mam'curos y para el tocador,— peines,
cepillos, espejos, etc., conocidos en los Estados Unidos por mis de
treinta anos como artfculos muy exquisitos y de una belleza
maravillosa en disenos y colores. Especialidades para ninos.

De venta en todas las casas importantes

1abhicados solamentr por

THE ARLINGTON COMPANY
Establecida en 1883

725 Broadway New York, E. U. A.

I-abricantes de los cuellos y punos impermea-
bles "Arlington," c6lebres por mAs de

treinta anos en los Estados Unidos
debido A su estilo correcto,

ajuste perfecto y 1
economia.
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1 grura un abastecimiento de tinta parejo y con-
etante. La "Pieza de Oro del Alimentador"

asegura cscritura instantanea.
La "Pluma de Oro de lik9 de Punia Mediana", es lo mejor que se

fabrica. El "Casquetc de Tornillo" ovita en absoluto que la pluma go-
■Hjtee, no importando la posicion en que Be lleve.
^ La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfect*.

J

De Venta por loe Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.
New York, N.Y., E. U. A.MABIE,TODD & CO., 17 Maiden

"Swan Safety
La Pluma Fuente de las "Ventanillas"

Maravillosa innovaci6n—Muestra £ 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"

Pluma

■51 ej£rcito austro-alem&n en la Polonia establece un t«16grafo en el campo de operaciones.

1910.

CAMITA "GOLD MEDAL" $ 1.00
BANCO "GOLD MEDAL" .. $ 5.00

En muebles desarmabbs para campo, nosotros
fabricamos lo m£s s61ido que se vende. Nucutn s
artfculos han sido adoptados por el Ej6rcito y la
Marina de los Estados Uriidos y anualmente oe
aos comprar miles de elljs por ambos departa-
mentos. El valor de la :ama de campo mostrada

e>n ^ \H vjohcv

AIM.A UN * US tBDtlONQ

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 inrne-
diatos.

Solicltese nuestro cat&logo gratis en espafiol, ast como lista de pre-
cios. Puede usted mandar su orden por conducto de algijp. comisionista
en New York, envi&ndonos un du ilicado.

Nuestros articulos ocasionan un flote marltimo muy reducido.
Gold Medal Camp Furniture Mfg. Co. Ituclne, Wis.. K. U. a.



VINO TON ICO Y APERITIVO

L.
□UIN

EUG. DESPOUY SANTIAGO

LA I KI1II A EUROPEA

del Dor J. COLLIS BROW
es un remedio seguro contra lot

BRONOUmS ■
REUMATISMOS

Las Colobrldades medieas, la Prensa y el
PUbUco, han pedtdo ya dorse cuenta de lot exce-
Unles e fee tot de esta medxclna

PABR1CAMT16

J. T. DAVEHPORT Ld
LONORES 8. C.

BBPQI8BHTARTU

DADBEy 0"
IUMIUU0. StRTIMI, OONOtPCHH

Da Emperatrlz de Rusia y sus hijas, con un
grupo de hermanas de la caridad, que prestan
sus servicios en los hospitales militares rusos.

I- \ GRAN (1I ERRA EUROPEA

Un remedio en que se puede confiar pa
ra debilidad nerviosa, impotencia, insom
nio, abatimiento, pgrdida 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. Obt6ngase hoy
mismo una caja o sea un hombre nuevo.

De venta en las Boticas y Drogueriaa 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.
"1 Cortlandt St., New York., N. Y.t E. U. A.

Siete Pesos oro diarios. Si desea ga-
nar esta suma como agente de am-

pliaciones, y novedades escribanos en
seguida. Cat£logo, etc. gratis. Pioneer

i Portrait Co., 1303 West 63rd Street,
I Chicago, E. U. A.

Una granada de 200 libras de un howitzer
alem&n cae en una trinchera inglesa en las ori-
llas del Aisne, dando a los atrincherados un

bafio de cieno.



LA HURRA B3UROPIOA

En Alemania.—Ensenanza del idioma ruso que se da a los soldados alemanes a fin de tener
buenos int£rpretes en el ej£rcito que opera contra los moscovitas.

GUERRA a LA INDOLENCIA Ud. puede ser lo que

fIniera ser. Todas sus po-

sibilidades estan en Ud.

mismo. Lea las obras de

la Biblioteca Americana

unde inspiration. Lea
cuarto de hora cada dia y

sera otro hombre.

Envie este cupon y re-
cibira informaciones sin

costo alguno para Ud.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

ESTADO, 91. OFICINA N.® 23. SANTIAGO.
Nombre

Hiudad

SIrvase enviarme, sin compromlso por mi par¬
te, Informaciones acerca de su Biblioteca.

Calle y N.°

Z-Z-Enero 16-1915.

Z - Z - 2



LA GUERRA EUROPEA
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Autobus ingleses de servicio en campana, conduciendo tropas de infanterla a las trincheras,
para cubrir las bajas producidas por el enemigo.

1. Qultese la pri-
mera tapa. Cl&vese
en la flecha de la
nueva tapa un abre-
latas, y lev&ntese. La
tapa <se desprenderd.
f&cilmente. S&quese
la medida.

2. R6mpase el sa-
quito de papel. Utill-
cese medidas raya-
das. Lldnesele con
una cucharita de te,
evit&ndose sacar
Glaxo con la medida
de cartdn.

3. Pdngase un poco
de Glaxo conforme a
las i n s t r u c c iones.
(vea la lata). Vidr-
tase agua hirviendo
hasta f o r m a r una

pasta espesa. Agrd-
guesele el resto. Re-
vudlvasele con una
cuchara hasta que
estd bien disuelto.

4. Agrdguesele el
agua indicada. Lld-
nese la mamadera y
agltfcse para que se
airee el Glaxo. Cuan-
do estd fibio, ddsele
Glaxo al bebd.

La preparation del

LECHC MATTMI2ACA
es facilfsima. S61o precisa agua hir¬
viendo, para convertirse en la mfi,s pu-
ra y deliciosa de las leches.

"El Rey de la Casa", precioso librito,
escrito por Especialistas Mddicos, se
remite gratis a toda madre que se rao-

leste en pedirlo hoy al senor F. ED¬
WARD HARRISON. Galerfa Beeche, 54.
Casilla 32-D.—Santiago.

CUPON

Nombre Sra

Ciudad.

Calle N.o.

El nlfto tiene
edad.

moses de

Zig-Zag-Enero 16-915.



A la hermosa obra escult6rica de Kassin en el parque de Iladen, prdximo a Viena,
sdlo le falta, segtin el sentir de los m&s una com para ser en todo perfecta. que en
vez de agua broten de sus surtidores chorros de Oporto Ramos PintO.



I'A (iUERRA EUROPEA

Soldados polacos de la Legidn alemana, de operaciones en los C&rpatos, durante un momento
de descanso.

Restos de un Zeppelin destrufdo por las Sombas enemigras. en la frontera francesa.



MERECEUNARECOMENDACIONESPECIALELBONITO SURTIDODEGORROSDEBANOPARASENORAS
ler.Piso,sectionBlanco,seexhiben̂2o.Piso,enunaseccionespecial,todos losartlculosparaBano.<,losarticulosparaviaje.

Trajesdebafioparaseiioras,ensarga azulmarine,eonadornosblancosyla- cres,granvariedaddemodelos,a$29.50,26.50,23.50,21.50,1S.50y$13.90 Gorrosdebario.enpercalysatinimper¬ meable,variadosurtidoencoloresyformas,a$5.90,4.50,3.90,2.90y$1.93 Gorrosdebanoensedaespecialimper¬ meable,grandiversidaddegustosy colores,modelosdealtanovedad,a
$14.50,11.50,9.50,8.50y$7.50 Zapatillasparabano,enlonablancacon anclasazulesolacres,tal6nalto,el par$3.50 Zapatillasparabano,enpajatejida,muy recomenuableporsuduracibn,elpar,

$5.90,4.25,3.90,2.25y$1.05 Trajesdebanoparahombre,compuestosdecamisetaycalzoncillo,colorunido. azulonegro,a$14.90y§5.20 Maruelucosparabano,enfondonegroo azul,.conrayasblancas,a$4.90 Calzoneillosparabano,enfondonegro, azulolacre,conrayasblancasa
$2.50y$l.
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SURTIDOENARTICULOSPARA PLAYA

J

Salidasdebano,eng6neroesponjadeco- lores,concapuchaycordones,a$31.50, ^i»5oj••••••••§§•§••§••#§••••$xs«no Guantesdefriccibn,eng£nerotejidoes-£ponja,variedaddecolores,c/u.a$0.95,0•65y•••••••••«••••••••••••••$0#5o*
Sillasplegables,desde$40.00a..$25.00 IMsosdemaderaylona,a$4.70,3.50y*2.50 Carpascolorcrudo,de2.60X2.05,$155.00;de2.25X1.65,$100.00;de2.00por 1.40#85.00 C'apas,coloralistas,de2.70X2.05,$220.00;de2.25X1.65S125.00 Parasolesconruedo,100centimetros,145 pesos;90centimetros,$115.00 Hamacasdecolgar,enclasemuyfina,des¬ de$45.00a$22.50 C'atrescampafia,sistemamuyport^til,en rollo,sincolchbn,a$48.00 Catrescampana,sistemaconysincol- cli6n,800.00 Catrescampana,sistemaconcolch6n,cla¬ sefina$80.00 (.RANSURTIDOENCANASTOSYOTROS ARTICULOSPARAPIC-NIC

Yasosplegables,demetalbianco,a4pe¬ sos25centavosy$3.20 BotellasThermo,conservanliquidosca- lientesdurante24horas;deunlitro,$25.90;de%litro$17.50
debano.eng£nerotejidoespon¬

ja,blancasydecolor,c/u.a§23.50,18.50,16.50,14.90,12.50y.......$7.90
INMENSOSURTIDOENVALIJASDECUERO.DIVERSASFORMAS.T|AMASOSYPRECIOS,YNECESSAIRES

Battlesparabodega,enfibra,desde350 pesosa$100.00Battlesparacamarote,enfibra,desde25u pesos,a$90.00
Ofreccmostodolonecesarioparaviajes

yestadiasenlaplayaencondicionesin- mejorablesparanuestrosfavorecedores GATH&CHAVES SANTIAGO:EstadoyHuerfanos



PARA CABALLEROS

Mumelucos de algoddn fino, color azul marino $ 4.1)0

Hamelucos de punto de lana, en negro y azul ma
rino; articulo muy elegante $ 13.."

CalzoncilloN de algoddn de fantasia; buena cla-
se $ 1.80

1'rnje.s de bano, dos piezas, en
punto de algoddn, fondo negro
o azul marino con rayas blan-
cas o de color $ 11.56

Chimin de bano, con mangas
lelpudo bianco, calidad ex
tra $ 22.51

>lulas de paja "Rafia", para ba-
fios, playa o lavatorio... $ 4.40

Mamelucog de algoddn de fanta¬
sia, buena clase. Desde. $ 1.00

Calzoncillos de algod6n de fanta¬
sia, clase firme. Desde... $ 0.00

Trajes de bano, en sarga
buena clase, adornos de
gal6n bianco y lacre; he-
chura de mucho gusto.
Desde $ 32 hasta. $ 16.25

Gunntes para fricciones, de
flbra vegetal por un lado
y de tejido esponja. $ 1.85

sAlum hn para bano, teji¬
do esponja, rica cali¬
dad $ 12.50

Gorros de bano en g£nero
impermeable, colores li-
sos y de fantasia. Desde
$ 5.75 hasta $ 2.55

Pison plegables para la
playa, asiento de tela.
Desde $ 1.75

Canas de bano, clase muy
nna y durable... $ 11.50

ZajiatilliiN de fibra vegetal
Muy livianas e imper-
meables $ 4.21

sniaN plegadizas, de made
ra y fierro $ 6.0

SaqultoN impermeables de
satin pintado. Muy pr&c-
ticos. Desde $ 5.25

(tuitaNoleH para playa o
campo, coti llstado, todos
tamafios. Desde. . $ 53.00



CANONES ALEMANES MONSTRUOSOS
A las rumores de que en los talleres de

Krupp en Essen se est&n fabricando canones
hasta de 5 6 centfmetros, se aiiade ahora la
noticia de que t-ambi§n se fabrican all! piezas

aun mayores; nada menos que de un calibre
de 60 centfmetros!

Aunque se hace diffcil creer esto, debe sin
embargo, tenerse presente que el can6n de 4 2
centfmetros, de cuya existencia se dudaba
antes de la guerra, ha sido una realidad con-
vinoente, como lo ha sido asimismo la pieza
austriaca de 50'2 centfmetros que se tenia
como una mera f£bula.

Un can6n de 50'5 centfmetros (como 12
pulgadas) no era ciertamente una novedad;
pero se consideraba cosa imposible que los
austriacos pudieran moverlos f&cilmente en
el curso de una campana. El mismo razona-
mient.o se hizo respecto del candn -alem&n de
42 centfmetros (I6V2 pulgadas).

Una relaci6n matem&tica de causa y efec-
to—la resistencia del acero para soportar el
cheque de la explosidn impulsora—y el peso
que habfa de tener semejante m£Lquina de
destruccidn, condujeron a asegurar que afin
cuando es posible construir un candn de 1 6 V2
pulgadas, su transporte no seria bastante fd-
cil para poder ser utilizado en el campo de
las operaciones militares.

Sin embargo, aunque el candn alem&n de
42 centfmetros pesa unas 26 toneladas, las
dificultades para su transporte se han supe-
rado con el auxilio de los motores de trac-
ci6n y otros recursos mecdnicos.

Como el aumento de peso de un caridn de
56 centfmetros (22 pulgadas) sobre uno de
4 2 no serfa muy grande, y del caiidn de 60
centfmetros (23% pulgadas) sobre uno de 22
pulgadas serfa una cantidad casi inaprecia-

ble, la existencia de estas piezas de 60 centf¬
metros 110 pudiera dudarse, a causa del ma¬
yor peso.

Si hoy es posible mover por los caminos
ordinarios y terrenos ligeramente pendientes,
piezas de 26 toneladas de peso, no .bay por
qu6 pensar que una de 35 toneladas presente
nuevos problemas para el transporte. No se
tratarfa sino de aumentar el poder del motor,
y no de escogitar nuevos medios de trans-
portaci6n.

Ninguna atencidn merecen los rumores
que circulan en Alemania sobre que las nue-
vas piezas est&ii destinadas a bombardear la
costa inglesa desde la costa de Francia. El
alcance extremo de una bomba de 16% pul¬
gadas se ha calculado recientemente en unos
12 kil6metros, para las piezas de alta trayec-
toria, y en 1 6 kildmetros para las de una tra-
yectoria mils plana; y como el aumento de
calibre—de IQV2 a 2 314 no implica necesa-
riamente un aumento proporcional en el al¬
cance, no es absolutamente verosfmil que las
ciudades de la costa inglesa que est&n frente
a Calais y otros puntos del Canal, est6n ex-
puestos al fuego de los ''Brummers", como
llaman los alemanes sus grandes canones de
sitio.

Las piezas de 5 6 y de 60 centfmetros—si
efectivamente existen—serfan utilizadas, se-
giin se asegura en los circulos bien informa-
dos, para artillar alguna base naval en el Ca¬
nal, .que los alemanes esperan establecer en
el curso de la guerra. Se dice que Calais ha
sido la localidad que ya se ha escogido como
la mejor para esa base, y que a esto se debe
en parte la gran actividad en que est£n los
talleres de Krupp.

Hay noticias autSnticas de que en ese es-

tablecimiento trabajan dfa y noche en la fa-
bricaci6n de material de guerra, unos 40,000
hombres, una gran parte de ellos deben de
estar ocupados en abastecer la provisi6n or-



QAnONES alemanes monstruosos

dinaria de municiones para las piezas que es-
t&n en la guerra y reponer las p§rdidas de
esta arma, pero es naturalmente presumable
que buen ntimero de esa gran multitud de
trabajadores se ocupen en la fabricaci6n de
los nuevos y m£s grandes ''Brummers".

Es interesante conocer qu6 es lo que los
franceses oponen a esas pesadas piezas. Se-
gun publicaciones alemanas, los franceses
usan un candn mortero de 27 centimetros—
m&s pequeno que el mortero austriaco—y un
cafidn de trayectoria baja de 120 y 150 mi-
limetros. Tienen. adem&s, un cafidn de 138
milimetros de antiguo modelo.

Entre el mortero francos, calibre 27 centi-
metros, y el alem&n de 42, la diferencia es de'

15 centimetros; mientras que el tan pondera-
do can6n de 56 centimetros y el primitivo
''Brummer", la diferencia es solo de 14 cen-
tlmetros. En vista de estas proporciones, de-
be admitirse la completa posibilidad de que
existan canones hasta de 60 centimetros.

Pero sea o no verdad que los alemanes es-
tuvieren construyendo actualmente semejan-
tes piezas, es lo cierto que su artilleria pe-
sada ha sido ya una sorpresa para los ej§r-
citos aliados y que unas pocas pulgadas de
calibre adicional, no ser&n para los talleres
de Krupp sino cuestion de detalles mec^ni-
cos, si se considera lo que ya han realizado
construyendo el "Brummer" de 42 centi¬
metres.

+ + +

VALPARAISO.—MANIFESTACION

Durante la comida ofrecida al sefior Antonio Atela, por la Colonia Espanola, con motivo de
su pr6ximo matrimonio.

DE CAUQUENES

El edificio del Banco de Talca El Li ceo fiscal de Hombres



POESI AS

ANTES DEL TORNEO

(Maria Monvel es el seuddnimo tras el cual se
oculta una sonadora incdgnita que desde hace
largo tiempo le escribe a uno de nuestros poetas.
La delicada composicidn que insertamos en se-
guida le ha sido inspirada a raiz del triunfo de

este poeta en los Juegos Florales).
%

Ta se acerca la hora
en que has de ir al torneo brillante de las letras,
torneo en que has vencido
agotando tus fuerzas,
derrochando, magnftnimo y soberbio,
tus duelos y tus penas,
esas penas que ponen en tus ojos,
en tus ojos azules las tristezas. . .

Y pues ya que venciste
y tuyo el campo es, joven poeta,
ve a recibir la flor, la flor de oro
que ha de darte la reina de la fiesta,
aquella a quien elegir&n tus ojos,
la encantadora reina,
que con sus manos blancas y divinas
como flores de seda,
va a ungir con la corona de laureles
tu gallarda cabeza...

iQuiSn sabe si luchaste
y venciste por ella,
para tener la dicha
de coronarla reina de la fiesta;
para que ella sonrfa,
para que ella lo vea,
para tener el inefable goce
de recibir la flor de manos de ella!...
La flor labrada en oro,
que adquirirS. en su mano blanca y tierna,
m<Ls valor que un riqulsimo tesoro,
m&s precio que una deslumbrante estrella!
Ve a recibir la flor, joven artlsta.
ve a recibir la flor, joven pdfcta
ve a recibir los lauros
que dejar&n en tu gentil cabeza
las hechiceras manos
de la adorable reina de la fiesta.
Ve a recibir aplausos
y flores de las bellas,
que llevarAn la dicha a tu alma triste,
que llevar&n el goce a tu alma enferma. . .

...Y evoca aunoue no m&s sea un lnstante,
en el vivo esplendor de aouella fiesta,
ei alma humilde, de la tuya hermana,
que te admir6 y que te aplaudl6, poeta.
que admird tus estrofas
cinceladas y bellas,
como el perfume de las rasas, suaves.
como el gemir de la paloma, tiernas...

MARIA MONVEL

J'-.
'/<*

EN NUESTRA ANTIGUA CASA MUY
SOMBRIA...

No e6 por qu6 al pasar, oh, golondrlnas.
eternas. incansables peregrinas
de vuelo tan ligero como el vlento,
os sigue sin cesar mi pensamiento,
eternas, incansables peregrinas. . .

ASerS, quizA porcjue os amf, de niflo
privado de otro arecto, otro carifio9...
oSerA porque evoc&ls a la dlstancia
las trlstes soledades de mi Infancia,
de aquellos tiempos que os am6 de nifio?. . .

Era de otofio la estacidn ya frfa;
en nuestra antigua casa mjy sombrfa,
rodeada por extensos corredores,
las madreselvas no tienen fio-es...
era de otofio la estacl6n ya frfa...

S61o vosotras, r&pldas vlajerrs.
pasAbals siempre, m&s y mis ligeras...
A d6nde ir&n? pensaba trlstemente,

y ensuefios infantiles, en ml frente,
los despertaron ellas, las primeras.

Y venla despuds un afio nuevo. . ,

a ml padre lo herfa un mal extrafio,
y solos, las bandadas sllenciosas
mlribamos pasar en las brunv-sas
tardes de otofio de ese nuevo afio:

"Como ellas que se van, quizS. mafiana",
"a una regi6n ignota, muy lejana",
"tambidn me debo ir, es r.ecesario. . ."
"Mi espfritu mis triste / solitario"
"tambien sin ellas quedarfi, mafiana. . ."

Fu6 la sola palabra que rompfa
el prol'undo silencio, en la sombrfa
y triste casa en que pas6 mi Infancia...
Ya en el brumoso cielo, a la distancia
iiltiina golondrina se perdfa. . .

iPor qu£ llegO mis tarde, bella y pura,
esa nina de cdlica hermosura
de azules ojos y cabello blondo?...
Presentimientos de tristeza, hondos,
disipaba su c£lica hermosura...

Mas, fu£ fcambidn muy r&pida viajera,
era infantil, celeste compaflera. . .

y riendo como ellas, peregrina,
se fu6 como se va la golondrina,
como vosotras, rfipldas viajeras.

RENE BRICKLES

ROMANZA

I

iQu6 bella est&s asf bajo la risa
blanca de la viajera silenciosa!. . .

Eres un suefio azul que se desliza
con la forma indecisa
de un Querube con alas color rosa.

Qu6 bella est&s asf. Pareces una
Doncella pensativa de leyenda
que cuenta Sus nesares a la Luna
sin que nadie en el mundo la comprenda...

II

Llora el espacio l&grimas de plata;
la brisa llora entre las verdes hojas,
y por todo el ambiente se dilata
un eco de snspiros y congojas...

QuGdate en el balcdn, Flor de Belleza;
qu£date en el balcdn. . . La noche avanza...
Escuchar&s la tr6mula romanza •

que solloza la gran Naturaleza;
y la cancidn henchida de tristeza
que alza mi corazdn a la Esperanza...

Qu6 bella estfis asf, Flor de Quimera;
qu6 bella estS-s asf... pareces una
suprema encarnacldn de Primavera
bajo el sollozo bianco de la Luna...

#

BENJAMIN OVIEDO MARTINEZ

I

MAR ADENTRO.. .

Adornada de blancos azahares,
se columpia en las ondas la Barquilla.
Los Amantes, en busca de otros lares,
muy pronto en ella dejar&n la orilla.

Cielo azul. Mar tranquilo. Suave ambiente.
Sobre la proa, la ballesta armada,
Cupido, mallcloso y sonriente,
aguarda a la pareja enamorada.

Mientras 61 la reclbe nlacentero
y le brinda magnlflco hospedaje,
el Destlno, que sirve de barquero,
viejo lobo de mar, apresta el viaje.

Y henchida al vlento la gallarda vela,
la Barquilla, al Pais de la Fortuna,
en pos dejando reluciente estela,
parte, bajo los rayos de la Luna.

Y se aleja y se aleja la Barquilla...
Cediendo de su amor a los excesos,
los Amantes se estrechan... A la orilla
llega el cfi-lido ruido de sus besos.

— iBuen viaje! Procurad tlernos Amnntes,
halagar a Cupido y al Barquero.
Las costas que buscAls est&n distantes
y el mar es pellgroso y tralclonero. . .

FEDERICO GONZALEZ G.



GARNET

I flora Carmen Lu-dovina Rojas v.
3e Darrigrandi, t
en Vifia del Mar el
3 del mes pasado
3. Sr. Insandro La-
torre A., t el 2 del

presente. — 6. Alumnos
del III Aflo de Human!
dades del Liceo de Con-
cepcidn.

1. Sefior Emlliano
D'Alengon G.f au- \W^Mtor de la novela
"Para Ellas" qu<' 1
acaba de aparecer. | j—2. Sr. Armando '
2." Arriaza, Que ti 1 -

tifnamente recibi6 su
tltulo de contador.—3.
Sefior Manuel Zamorano
M., titulado recientemen-
te de contador.—4. Se-



EL SUENO DE MEHO
Meho, el encendedor de faroles, ha pedido

en matrimonio, a Fatca. la hija de Hassan-
agd, y manaua debe seguirlo a su hogar.
Meho estd contento, como un pajarillo en pri-
mavera, le pareoe que ha crecido hasta al-
canzar el cielo, y que ha metido sus brazos
en el Djenet (1), y que ha robado la m£s
hermosa de las hurfes. Su goce es tan grande
que no se halla tranquilo: corre de un lado
a otro conio un trompo, baila, canta, ruge
y se pone a trabajar aunque sea incapaz de
hacer algo bueno, que no sea molestar a su
madre y a las buenas mujeres que la ayudan
en los preparativos, pues es preciso recoger
su harina, y juntar la vajilla con orden.

A1 llegar la noche, cae de fatiga. Sus pier-
lias se doblan, se siente mal, no puede te-
nerse de pie. Por fin, se arrastra hacia su
cuartucho, del
que estd. tan or-
gulloso porque
tiene las pare-
des pint a d a s
aunque en ver-
dad el pincel
jamds las ha
rozado.

El humo y
la humedad han
puesto manchas
m a r mo r e as,
amarillentas y
negr.as, que el
mds hdbil pin-
tor no podria
imitar- Se ex-

tiende en su

jergdn, viejo y
usado, con nu-
merosos huecos
y roturas, que
dejan esca;or
la lana, a tre-
chos-

—Ah, excla-
ma a media
voz, colocando
la cabeza sobre
sus brazos cruzados; que bien viverd cuando
Fatca estd aqui. Mafiana a esta hora. ella esta-
rd conmigo, ella vendr& a tenderse junto a ml.

No pudo continuar, una fiebre desconocida
se apoderd de 61 y lo hizo temblar hasta la
mddula de los huesos. Y vi6 a Fatca acostada
junto a 61, vestida solamente con una cami&a
ligera, el cuello y los brazos desnudos; y ella
le acariciaba el rostro, le tiraba los bigotes v
se apretaba contra 61. . .

—Cu&n hermoso serd, exclam6, a pesar su-
yo, y acullando su pensamiento extraviado,
saltd al centro de la piez-a.

—Si pudiera dormir, exclamd despu6s, y
extendidndose sobre el suelo frio, cuyas ta-
blas se curvaban con su peso, echd la cabeza
sobre los brazos y continud su divagacidn so-
litaria:

—Despuds me sentard aqui y la tendrd en
mis rodillas. . . La besard y ella me retri-

buird los besos. Hablaremos, relremos, yvol-
veremos a besarnos afin... Y as! nos que-
rremos mucho tiempo. . . ;Y he aqul que un
buen dia me da un hijo! Yo vuelvo del tra-
bajo, y los niensajeros correrdn a mi en-
cuentro: ";Un hijo, has tenido un hijo!" Y
otra vez, cuando yo vuelva, he aqul que ha-
bla, que me llama papd. Y mi corazdn se
pone a saltar como un polluelo, y lo beso,
beso a Fatca, beso a todo el mundo.

Se puso a chasquear los labios como 3i
besara al nino, y, cogiendo una almohada la
estrechd entre#sus brazos, creyendo que era
Fatca.

Despues su cabeza se inclind sobre el pe-
cho, cerrd los ojos y, estrechando fuertemen-
te la almohada, se puso a roncar cadenciosa-
mente. Pero he aquf a Ibro el Cafedji que lle-

ga. Sus grandes
ojos verdes rue-
dan como s i
quisieran salir-
se de las 6rbi-
tas; su rostro
p&lido se ha
tornado purpu-
rd,ceo como una

betarraga y su
pecho oscila de
fatiga. . .

—;Oh, Meho,
grita abriendo
de un oldo al
otro su enorme

boca; te roban
a Fatca!

Meho tiembla
e inquiere:

— i Quidn ?
iQud? iQue pa-
sa?

— H o u s s o

Balta acaba de
llevarse a Fat¬
ca consigo. . .

Meho no oye
m£s- Estd co¬

mo si un mar-

ti'.lo golpease sobre su cabeza, su pobre crd-
neo rapado; ruge como un tigre, coge el
enorme cuchillo que hered6 de su padre y
que permanece ha mucho tiempo pendiente
en el muro sin que nadie lo toque.

— ;Ah. no se la llevar& mientras viva!
iVoy a ensefiarle a ese ladr6n c6mo se roban
l'as mujeres! jQud me llamen Vlah (2) si en
su propia casa no hago rodar su cabeza a
mis pies como una testa de gallo!

Se embute sus largos e inc6modos panta-
lones, y, el cuchillo entre los dientes echa a
correr como un poseido.

— ;Por aqui Vlah! exclama llegando a a
casa de Housso en actitud provocativa.

Adentro alguien prorrumpe en una blas-
femia, los postigos rechinan y la ventana se
abre.

— ;No, no es Vlah! dice Fatca, cuya her-

(1) Paralso de los musulmanes.
(2) Apodo que los servlos musulmanes de

Bosnia dan a los crlstianos.



EL SUE&O DE MEHO

mosa cabeza
asoma tras las
cortinas! i Tti
eres un Vlah
y m£s que un
Vlah! ; Yo lo
amo y lo pre-
fiero a tl!. . .

— T U me

has enganado
d e s g raciada,
exclama Meho
con el corazdn
temblando do-
lorosamente.

Fatca no res-

ponde. Avanza
hacia 61 y des-
aparece dando
lugar a u n
enorme par de
bigotes enma-
ranados y a
dos ojos de
bandido y de
asesino, que
parecen arro-
jar plomo can-
dente.

—^Qu6 ha-
ces aqui? gri-
ta Housso vi-
sando con su pistola. Ella es mia y, si te ha
enganado ha sido por su propio gusto! iCui-
da de no pronunciar ni una palabra, que me
obligarias a alojarte una bala en la cabeza!

—Meho lo mira, extranado:
—iA mi? pregunta-
— ;A ti!
Entonces, como en el corazon de Housso

K6ssedji (3) una ser'piente adormecida de&-
pierta en el corazdn de Meho.

— ;Pues bien, pega! igrita ofreciendo al-

(3) Legendario forajldo turco.

enemigo su pe-
cho (desnudo
ya que me has
quitado a Fat-
c a , quitame
tambien la vi-
da! iPara que
sirve la vida
sin ella?

El otro mue-

ve sus ojos, fe-
roces y apun-
ta.

— i Esta
bien, dice, ;to-
ma!

Meho piensa
que va a mo-
rir, viendo el
canon dirigido
a sn frente,
que va a mo-
rir por ella.
<,Es acaso una
huri?

Y antes que
Housso h a y a
disparado, se
encoge y se
echa a correr

por las calles
a toda veloci-

dad, corre a trav6s de campos y jardines, sal-
ta fosas, se resguarda en las arboledas, sin
reparar en la p6rdida de una zapa-
tilla, y que su cuchillo ha cafdo entre las
yerbas.

— Socorro! ;No hay nadie que me asista!
quiere gritar creyendo aun que Housso lo
persigue, cuando en el inomento mismo sien-
te una recia sacudida.

—>6Has terminado de dormir? grune su
madre sacudi6ndolo. Tus invitados van a

llegar.
SVITOZAR TCHORWITCH.

ENCANTAMIENTO
%

El caballero de la Triste Figura fu6 el ulti¬
mo en sentir la verdadera naturaleza de este
mundo extraordinario, porque donde todos
no encuentran sino la realidad, 61 vela las
malas artes de los encantadores.

El caballero de la Triste Figura tenia ra-
z6n y yo como el me revuelvo contra este
encantamiento a que estamos sujetos todos
y que nos hace aparecer tan distintos de lo
que somos; me subleva que una grosera apa-
riencia me haga pasar inadvertida la Dulci-
nea con que sueno y que todo lo bueno, lo
bello y lo verdadero se encubra tan capcio-
samente; porque todo es belleza, verdad y
bien ba.io el disfraz que nos han colgado los
encantadores-

Y me encuentro yo como un principe de
los cuentos que todos se saben, vagando por
la vida, pero sin toparme ningtin hada com-
pasiva que me indique la ruta, ningtfn vie-
jecillo que me entregue su vara de virtud, su
silbato pro'digioso o su amuleto, indefenso y
entregado a mi mismo. Veo la torre donde
la prinne-a estfi encantada, pero una triple

puerta la cierra y delante de la primera el
recelo monta la guardia, el orgullo delante
de la segunda y delante de la tercera el pu-
dor; y donde hallar un conjunto que aplaque
a los cancerberos? iddnde el "s6samo" que
haga ceder toda resistencia? ;Ah. yo estoy
cierto, que bastaria llegar hasta la c&mara
recbndita para que la princesa nos tendiese
los brazos y nos dijera: ";Te esperaba mi in-
tr6pido principe y ahora, soy tuya para siem-
pre!"; pero, ^qu6 deseo, qu6 pensamlento.
qu6 esfuerzo, qu6 sacrificio serd el que ponga
en libertad los impulsos encadenados?

El empecinado caballero debi6 de compren-
derlo lleno de viril tristeza; No, zancho, no
se puede romper lanzas contra los encanta¬
dores y como yo lo har6 sin embargo", quie¬
re decir que era mi destino. jQui6n pudiera
porfiar lo mismo, aunque lo pagase con la
vida! ;Qui6n resucitar£ la andante caballeria
3n estos tiempos m6s misteriosos si cabe que
el tiempo de los Arturo y el tiempo de los
Roldames.

X.



de concepcion,—inauguracion del hospital de ninos

*///] 1- El Hospital
(//A lado Ponlente.
[///' —2. El Inten-

—dente, el Obispo
(i-L* v secretarlo, re-1 corrl endo el

Hospital d e s-
puGs de la ben-
dici6n e lnau-

guracidn.—3. Panorama
del sitio donde se coloc6
la primera pledra.—4.
Durante la inauguraci6n.
5. Famllia Castelldn, con
algunos de los concu-
rrentes a la Bendicl6n.—
6. Familia Ulloa, llegan-
do al Hospital.—7. Sala
para niftos de 2 aflos.

Da ceremorna l \ y
de apertura y f\\\bendicldn d e 1 k\\]
Hospital de Ni- K\\M
nos de Concep-
ci6n, cuya fun- I yvdacidn se debe
a la iniciativa
privada, revis-
ti6 solemnidad y anima-
ci6n.

t

El local se encontraba
profusamente adornado,
y fu£ bendecido por el
lltmo. Obispo de la Diu-
cesis. Pronunciaron dis-
cursos la sefiora Leonor
Mascayano, fundadora
del Hospital,



SRTA, ESTHER A, DAVILA DONOSO UN NUEVO CIUDADANO CHILENO

Tenemos el agrido de dar el retrato de la
# senorita Esther A. Divila Donoso, distingui-

da dama de la sociedad de Antofagasta.
Los envios de la naturaleza dei presente

no liacen mis que reforzar nuestro propo-
sito de ofrecer a menudo en nuestras piginas
as! como aspecto de da actividad general de
las pfovincias, vistas de las bellezas natu-
rales de todas las regiones del pals, y notas
grificas de su vida social.

El joven medico-masajista japon6s, Naoshigue
Hayashi, ha tornado carta de ciudadania despu6s
de haberse convertido al catolicismo y de haber
sido bautizado con los nombres de Francisco
Filomeno Ossand6n Hayashi, en la Parroquia de
Santa Filomena, el 8 de diciembre de 1914. Le
bautiz6 el Pbro. don Ruperto Marchant Pereira
y fueron sus padrinos el senor Carlos Ossanddn
y senora Teresa Guzman de OssandOn. Hayashi
Ueva tres anos de residencia en Chile, donde se
ha formado una distinguida clientela; ha estu-
diado las costumbres chilenas y el idioma, y
esta dispuesto a servir y honrar a su nueva pa-
tria.

ESTUDIANTES CHILENAS EN LONDRES
El simpatico gru-

po de estas tres com-

patriotas, ex-alumnas
del Instituto Peda-

gogico, que perfeccio-
naban en Lo n d r e s

sus estudios de in¬

gles, es una bella no-

ta de feminismo bien

entendido.

La guerra las ha
sorprendido en el ex-

tranjero, y envueltas
en la vorigine, de-
berin regresar a su

patria truncando de&-
graciadamente su la¬
bor. Es hermoso y

significativo el caso

de estas tres estu-

diantes que, pasando
por sobre tcdos los,
convencionalismos aJ/>

tuales, se lanzan al
extranjero en busca
de luces con qui rea-

lizar mis tarde en

el terrufio una obra

de cultura y de pro-

greso social.

\

$■
De izquiorda a derecha: Srtas. Emma Barnes,

Victoria Barrios y Llla Chlrgwln.

La guerra birbara
que hoy ha transfor-
mado a la Europa en

un campo erizado de
bayonetas, les ha im
pedido conseguir sus

fines amplia mente,
mas no per eso lian
desistido en sus pro-

pdsitos y tan pronto
se restablezca la paz
en el viejo continen
te partirin ellas nue-

vamente a cursar en

las viejas Universi-
dades sus asignatu-
ras. El entusiasmo

«
del estudio y de la
juventud las acom-

pana: conffan en

las fuerzas superio-
res del espiritu, esas
fuerzas que. segun
el decir de Carlyle,
son palanca y aci-
cate que llevan a la
santidad, a la sabi-
durfa o a 1 m a r -

tirio.



NUEVA YORK

ACUARELAS DE VERANO
El verano ha comenzado con extrema ru-

deza en la ciudad de Nueva York. En esta
urbe enorme las estaciones tienen un rigor
inaudito y se dice de ella que aquel que
soporta su clima es decididamente un hom-
bre fuerte, que puede afrontar todas las al-
ternativas de calov y de frio de cualquier
pals del mundo.

Para ml Nueva York es m&s calurosa que
la Habana. que Panama y que Vera Cruz,
con lo que todo esta dicho. El sistema de
construccidn de esta ciudad. sus enormes
cubos de ladrillos, sus casas con centenares
y a veces miles de habitaciones su extraor-
dinario movimiento, su sistema de afirmado,

lor. Tan fuerte es 6ste en la mayor parte
de los dfas del verano que el termometrv.
marca de 80 a 91 grados Farenheit, lo que
serla ya una gran cosa si la ciudad misma
de Nueva York no concurriera. como henios
dicho, a hacer m&s considerable atin el vi¬
gor, iba a decir la violencia de esa tempe-
ratura.

En el dla oficial se abrid Coney Island,
el refugio marftimo de los pobres trabaja-
dores y de los empleados de la gran metr6-
poli. En ese dfa comenzaron a rodar sus
grandes carrouseles, funcionaron sus colo-
sales maquinarias de sorpresas y sus am-
plias salas de bailes populares. Un medio

etc., todo contribuye a fomentar y conser-
var el calor.

En las ciudades tropicales, como la Ha¬
bana por ejemplo, las casas se construyen
ex-profeso para combatir en lo posible la
accidn a veces mortal de los rayos del sol,
y, por tanto, all! la vlda se hace mas lie
vadera, m&s tranquila y soportable que
aquf.

Con el calor empiezan las mil invencio-
nes de los hoteleros, empresarios de teatros,
duenos de jardines de danza y pequefios co-
merciantes de Coney Island o dem&s alre-
dedores de Nueva York destinados a atraer
a la gente. Este pregona que su sala es la
m&s fresca del mundo, aqudl que su negu
cio es un verdadero ventisquero, el otro
que su establecimiento es hasta peligroso
por el mucho aire fresco que en 61 circula
libremente.

Intitil se esta declr que las personas que
se dejan coger en tales trampas salen de
ellas descorazonadas y maldtclendo del ca-

milldn de personas se atropellaba all! lu-
chando por entrar a ver las truhanerlas de
los payasos en "Luna Park" o las locuras
del ruidoso ''Steeple Chaee", verdadero pa-
lacio de la risa para las ingenuas multitu¬
des de Nueva York.

Una vez m&s tuve ocasi6n de admirar en

Coney Island el bienestar, la holgura, casi
el lujo de que disfrutan el obrero, el tra-
bajador o el empleado norte-americano. No
se velan all! pobres, ni se vefan esas caras
paiidas y melanc61icamente envidiosas que
suelen verse en otros pafses. Todo el mun¬
do refa, parecfa contento de vivir, de ves-
tir bien, de tener dinero con qud pagarse
una carrera en el Tobog&n o una gira enlo-
quecedora sobre los caballitos del "Steeple
Chase".

A1 lado de Coney Island esta Brighton
Beach, lugar algo m^s distinguido que el
primero y al cual concurren innumerables
banistas cuyo placer conslste en pasar todo
el dfa jugando sobre la arena, oyendo el



DE NUEVA YORK.—ACUARELAS DE VERANO
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rumor de las o'as o atropellAndolas cou
impetu, mar adentro.

All! hay grandes hoteles, mtisicas, can-
tantes, flores que perfuman el amblente y
que arrojan oleadas de aromas sobre los
idillos de la playa.

Cuatro o cinco de los grandes ho teles de
Nueva York han inaugurado sus comedores
al aire libre, sobre el techo de las casas
All! han construfdo verdaderos jardines a£ •

reos. La gente rlca acude allf en gran toi¬
lette, y oyendo la mtisica de las orquestaB,

en medio de la luz y el espejeo de los cris-
tales, contempla a sus pies el agitado rodar
de las muchedumbres new-yorkinas.

Una noche en esos recintos aladinescos de-
ja un recuerdo perdurable. Todo cuanto el
refinamiento, el buen gusto y el placer put-
den desear estS, allf. El m^s blas6 de los
hombres encuentra allf algo que le haga
reconciliarse con la odiosa monotonia de
la vida.

Los teatros, a su vez, han abierto sus

roofs, es decir, han Uevado sus artistas y



DE NUEVA YORK.—ACUARELAS DE VERANO

su escenario al techo d© las casas y alii, al
aire libre. ofrecen al ptiblico sus ©spec
t&culos.

En los entreactos y al fin d© la funcidn
se danza a orillas de lagos artiflciales, jun¬
to a macizos de flores y a platabandas que
embalsaman el recinto.

Asi se defiende Nueva York de sus ve-
ranos. I >

Lo que parece extraiio es que se defien-
da... bailando.

Es tal la aficidn despertada aqul por el
baile que ya no se danza en los salones
sino en la playa, en la calle. ad rndej quiera
que se encuentren parejas y adonde quiera
que haya alegria.

Y se baila de dia y de noclie. Actualmen-

te hay en Nueva York m&s de diez gran-
des Restaurants en cuyas salas se baila des-
de la una de la tarde hasta las tres o cua
tro de la mafiana.

Adreas, ligeras, rosadas, las ''ame^-ican-
girls" se entregan con furor a su placer fa-
vorito y se olvidan—tornando a los compa-
ses de "Hesitation-waltz"—de que hay pla-
yas, de que hay bosques umbrlos y frescos,
de que hay campinas en las cuales cantan
los p&jaros y se mecen las adelfas...

Para ellas no hay nada de eso. Hay algo
que las embriaga m&s. Es el dler que se
evapora de las copas del Champagne, el
nirvana que se desprende como nebllna
de opio de los conipases de un va s pou-
dre.. .

USA

iPreguntas por mi musa? iQui£n lo sabe!
La espera siempre, es caprichosa, infiel;
a veces llega, no es porque me alabe,
me habla de ensuenos y de gloria... ; es cruel!

iQue cu&ndo viene? A veces cuando empieza
la estrefla de la tarde a relucir,
cuando me encuentro solo, y su tristeza
hiriendo al coraz6n me hace sentir.

A veces, cuando cruzo la pradera,
de los campos chilenos bajo el sol;

su acento es el del Aura vocinglera,
y la voz de los pobres es su voz.

<,Qu£ c6mo es? Imagina una rnuchacha
de esas que a solas por los campos van,
de ojo3 negros, morena y vivaracha,
ingenua, alegre y buena, oomo el pan.

oSi la quiero? Mi amiga es desde niflo.
Jamis nada exigi6, todo me da;
le pago su carino con carifio.
mi amor i y qu6 es amor? siempre tendrS..

ANTONIO ORREGO BARROS

DE ANTOFAGASTA—FUNERALES

Acompanamos algunas fotograflas de los funerales del Gobernador Marltlmo, sefior Marco Au
rello Stuardo, cuyo falleclinlento fu6 muy lamentado en Antofagasta.



valparaiso,-el oia
del hospital de ninos

A fines del
mes pasado se
llevo a cabo con
tcdo exito Ja co-
lecta publica en
favor de Jos ni-
nos desval i d o s,

organizada anuab
mente p o r u n
comit6 de distin-
guidas damas de]
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vecino puerto.
Nadie quedd
ese dfa sin ad-
quirir un emble-
ma que m a n o s

gentiles le pren-
dfan al ojal, en
cambio de una

pequefla limcsna
para los desgra-
ciados.
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1. El Al>miran
rlo a una sim
en los buquea

te P6rez Gacittia comprando un emOlema.—<4. El
npatica vendedora de emblemas.—-6. Urupo <le s
j surtos en la bahla,—2. 3, 5, 7, 8 y 9. Dlversa^

4. El oaplt&n GtYmez Carrerio, escoltan-
senoritas que fueron a la colecta

instant^neas de la colecta.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Agradeceria a listed
se sirviera decirme, por iutermedio de su re-
vista, ai el cargo de Capitfiu general en Espn-
mi, cs o no grado.

Agradeeicudole de antemano
saludu a usted su atto. y S. S.—
nando.

R. Capitau geueral, segun la
Espnsn, es "grado supremo de
litar espanola, equivalente al de mariscui o feld-

ejdrcitos'*.

U* coutestacldn,
Lector, San Eer-

Euciclopedla de
la jerarquia mi-

2. Huego eneareeidanieute a usted se sirva
eontestar en el prdximo numero de su revista,
la siguieute eonsulta que, como usted verft, pa-
sure intranquilo mieiitras usted no me ilustre
en este cuso, que creo ha de repetlrse muy a
menudo en esta vida. iTlene derecho uu padre,
que toda su vida ha sido un modelo de correc-
eidn, para insultar grosernmeute a un liijo, 11a-
mftndole hrihon. ladron, etc., en uu iiioinento de
esos de ofuseaeiou. que en la vida son tan eo-
rrientesf He de advertir a usted, senor, que se
trata eu este caso de un padre modelo y de un
hijo como habrfi pocos, por su buen comporta-
miento, Ademfis, ;seria digno que este hijo, que
toda su vida ha trabajado con su padre, siguiera
siempre en sociedad con el despu6s de este des-
graciudo suceso, en que el hijo, vicndo.se ofendi-
do en su dignidad de hombre lionrado y padre
de familia. nor uuica respuesta le dijo a su pa¬
dre que "MENTIA". ; Es exeusada esta respues¬
ta, dada la indiguacidn del hijo, slendo las cau-
sas de esta enojosa situacion, absolutamente in-
justas para el hijo i Espera ansiosa respuesta,
un desgraciado.—X. X., Santiago.

R. 1. Segun lo expuesto, tan culpable en este
deplorable incidente, nos parece el hijo como
el padre, porque. si bien es cierto que 6ste se
extralimitd en un momento de ira, no lo es me-
nos que el hijo no debid eontestar como hizo.

2. En consecuencia, conviene que se perdonen
mutuamente y lo echen todo en olvido.

3. El hijo es el que ha de dar los primeros pa-
sos en busca de reconciliaci6n.

4. iC6mo es posible que, am^ndose y estim£Ln-
dose a pesar de todo lo dicho en un instante de
enojo. no se reconcilien?

5. A la pregunta: "^Tuvo derecho el padre pa¬
ra llamar brib6n, etc., a su hijo?", la respuesta
es negativa. Por mucha que sea la autoridad de
un padre, no llega hasta conferirle el derecho
de insultar a su hiio.

6. Conclusidn: Ddnse un buen abrazo de una
vez y no se hable mis de este incidente.

3. Serfa su may ngrndecido si se sirviera Indi-
carme un aparato para fabrlcar hiclo. Trfltasc,
por cierto, de un aparato que pueda funclonar
sin conoclmlento de mecflnica, pues liabrfi de ser
manejado por una coclnera o un sirvlente sin
Instruceion. Adenitis es preclso que sea barato,
sfilido, reslstente, y que no ocaslone grandes
gastos; pues, de otro modo, convendrla mfis traer
el hlelo de una ffibriea.

Tambldn le apreclarla me diese recetas para
hncer hlelo sin mfiquina, caso que no exlsta apa¬
rato como el que pido.

Saluda a unted su afectfslmo.—Lector Haceu-
dado, Rancagua.

R. En varlas revistas cientiflcas hetnos encon-
trado aparatos como el que se pide en la anterior
pregunta. Pero de todos los que hernos exami-
nado, el mis sencillo nos parece el que repro-
ducimos en este nfimero. (Vdase el grabado nti-
mero 1). Se llama Arctic y fu6 premiado con me-
dalla de plata en la Exposici6n de Alimentacio'n
(Paris 1913) y con medalla de oro, en Lyon,
lambiin en 1913. Su neso es de 20 kilos y sus
dimensiones 40 por 30 centimetres. Funciona a
mano o mediante la electricidad.

1. DescrlpeI6n y inontaje del npnrnto.

1." Se saca el tapdn poligono de bronce que
se encuentra en la parte alta de la bomba "A",
destornillfi-ndolo, y se reemplaza, atornillfindolo
a mano. por uno de agujeros que estfi aujeto al
manubrio de dlcha bomba. *

Dicho tapdn poligono de bronce no sirve mis
Que para el transport© y con el unico objeto de
evitar la pdrdida del aceite que contiene la bom¬
ba interiormente.

2.° Se coloca el pufio del manubrio en su lu-
gar atornilltindole de derecha a izquierda.

3." Se saca el tapdn de corcho que cierra la

Arctic. (Fig. 1).

M&quina para fabricar hielo. En la botella "C"
se ve el hielo empezando a formarse.

ms

'€ U\ ii

m 4-%
H

Cx';. -h

V

•X

A: tW
•

. 1
^ I

H
• "*

rA

j *

En el

Arctic. (Fig. 2).

reciplente "C" se ven unos helados de
fruta que empiezan a formarse.

tubuladura central de la bomba "A". (Este ta¬
pdn no sirve tambidn m(is que para evitar se
derraime el aceite durante el transport©).1." Se Vlerte en el reciplente Interior de crls-
tal "B" dos litros de ficldo sulftirlco ordinarlo
de 66 grados Bdaumd.

5.° Se cubre el reciplente "B" con su tapa de



RREGUNTAS Y RESPUESTAS

aluminio y se coloca en el circulo grande de
la bandeja.

6.° Se coloca en su sitio el tap6n del reci-
piente "B" provisto del tubo grande "D" y de
la tubuladura de cristal, cuidando de sujetarlos
Pien por medio de los resortes estiradores "E",
que deben pasar por las asas del recipiente "B"
y estar sujetas al cuello de este tapdn, de ma-
nera que se outenga un cierre pertecto.

7.° Se toma el cano de goma que est& provisto
de un manguito de union met&lico (pedazo de
cano de aluminio), se coloca la extremidad de
este manguito en el agujero pequ-eno del tapdn
del recipiente "B" y se monta la otra extremidad
soore la pequena tubuladura de la bomba, de la
que se habra sacado antes el tapdn de corcho.
De ambos lados se apretarA. a fondo.

Una vez arreglada de esta manera, la m&-
quina puede ya funcionar.

2. I list rucciones para el uso.

Para liaeer hielo en la botella (fig. 1).—Se lle-
na la botella con la cantidad de agua necesaria,
pero en ningun caso He llenarfi niAs de In initad.
Se coloca la botella en su lugar, debajo del man¬
guito de goma 3, que se aprieta ligeramente
ejerciendo una cierta presidn en el gollete de
la botella. Se da vueltas al manubrio con la ma¬
yor seguridad posible en el sentido de rotacidn
de las agujas de un reloj, con una cadencia de
70 a 100 vueltas por minuto. En menos de 5 mi-
nutos empieza la congelacidn. Una vez terminada
la operacidn se para de dar vueltas. dejaudo el
inanubrio lutein nrrilta. No se debe dejar la bo¬
tella debajo del vaeio, se saca en seguida apre-
tando el manguito 3 con el pulgar al nivel del
gollete; el aire penetra con fuerza, esparci6n-
dose, lo cual permite sacar con facilidad la bo¬
tella.

Helados, frutas heladas, eremas y sorbetes
(fig. 2).—Se colocan los objetos que se quieren
helar en el fiasco cilindrico, en el que previa-
mente se habrd puesto un poco de agua; se cu-
bre luego con la tapa apropiada y se coloca de¬
bajo del manguito 3. Se opera despu6s como con
la botella, pero durante un poco m&s de tiempo,
para que el frlo penetre bien en los objetos que
se quieren helar.

Para helar botellas, chanipafia, cervezn, leclie,
vinos, etc.—Se colocan las botellas cerradas en
el recipiente cilindrico de cristal, despu6s se
llena de agua hasta la initad, y se cubren con
la tapa apropiada; se hace girar ligeramente el
recipiente de Acido "B" de izquierda a derecha,
de manera que el manguito de goma venga a
caer enfrente del orificio de la tapa. Se sostiene
durante algunas vueltas la tapa para que la ad-
herencia sea perfecta. Se mojarA un poco el ani-
llo de goma que sirve de cierre.

3. Observaclones.

Con la carga de Acido contenida en el reci¬
piente "B" se pueden helar de 60 a 80 botellas.
Cuando el nivel del Acido rebalsa de unos 2 cen-
tfmetros la parte alta de la palabra "Arctic"
del recipiente "B", es serial de que el Acido ya
no es bueno, en cuyo caso se reemplazarA por
otra nueva carga de Acido fresco, obrando como
se ha indicado al efectuar la puesta en marcha
de la mAquina. Despu6s de haber helado 4 6 5
botellas seguidas, el Acido
viene dejarlo enfriar antes
tellas.

4. Por lo que acabamos
el Arctic eauivale, en realidad, a una fAbrica de
hielo en miniatura.

5. Puede uno mismo fabricar hielo con el sen-
cillo aparato descripto en la receta siguiente:

T6mese un vaso cilindrico de barro; Achese
dentro una mezcla de 57 partes de Acido sulfti-
rico y 33 de agua, afiadlendo 150 partes de sul-
fato de soda eri polvo. T6mese despuAs otro vaso
mAs pequefio, que pueda caber c6modamente den¬
tro del prlmero. LIAneselo de agua e introdliz-
caselo en el vaso grande. Ctibrase el todo con
un pafio. Imprimase un lento movimlento gira-
torio al vaso pequefio. Antes de un cuarto de
hora el agua contenida en 61 se habrA convertido
en hielo.

Para esto puede servir un aparato para fa¬
bricar helados.

Nota: ;Cuidado con el Acido sulffirico! Hay que
echar el Acido dentro del agua, mas no el agua
dentro del Acido. Si se echara el agua dentro
del Acido, 6ste saltaria a la cara y quemaria al
Imprudente heladero.

se calienta, y con-
de helar nuevas bo¬

de decir, se ve que

5. Sr. (i. B. S. J., Santiago.—iC6mo se le ocu-
rre, seftor, que podamos saber nosotros las ra-
zones por las cuales el diario aludido por usted
ha echado al canasto su articulo? Y, <ipor qu6
habriamos de ser nosotros los obligados a ave-
riguar un asunto que s61o a usted interesa? Re-
flexione usted, sefior, y verA que no podemos en-
cargarnos de semejante investigacidn. Si come-
tiesemos la imprudencia de emprenderla, el di¬
rector del aludido diario nos recibiria con vien-
tos frescos y nos mandaria (con muchlsima ra-
z6n) a..", la punta del cerro mis alto que haya
en Chile, pais abundante en cerros altisimos.

6. Despises dc tencr el gusto de snludarlo, me
dirijo a listed para que se sirva darine, por me¬
dio de su revista, en "I'reguntiiH y Itcspuestas",
una bnena receta para desarrollar y fijar plan-
elms fotogrfi licitM con sua respectivas dosis en
gramos.—Enrique Cerda, Santiago.

R. Das f6rmulas de desarrolladores
nitamente numerosas. Aconsejamos a
empleo de la siguiente, que puede dar
tes resultados:

son infi-
usted el
excelen-

1. Dexarrollador Piro-hidroquinone:

A.—Hidroquinone 20 gramos
Agua destilada, 2,000 c. c., o sea ... 2 litros

B.—Carbonato de soda 100 gramos
Agua 500 c. c.

C.—Acido pirog&lico 20 gramos
Sulfito de soda 60
Agua destilada 400 c. c.

A, B y C, se preparan en frascos separados,
los cuales deben mantenerse muy bien cerra-
dos.

Para el uso se mezclan: 4 partes de A, 1 parte
de B y 1 parte de C.

2. Balio Eijador:

Para fijar se emplea el hiposulflto de soda a
razdn de 20 gramos de hiposulflto por 100 c. c.
de agua.

7. Le agradecer6 se sirva darme la receta para
preparar un licor que nombran en frances EAU
DE NOIX.

IMndole las gracilis me subscrlbo como su S. S.
—Juan Marin, I<a I'nifin.

R. Para hacer Eau de Noix, basta moler 100
nueces verdes y, una vez molidas, ponerlas en
un recipiente de vidrio con tres litros de aguar¬
diente de uva y veinte gramos de canela. Des-
pu6s de un mes, hay que colar el liquido y agre-
garle azticar. La cantidad de azticar varia segtin
el gusto del consumidor.

8. Por primera vez lo molesto para supllcarle
se sirva contestarme la siguiente pregunta:

Deseo tefiir unos g6neros tejidos de lana de co¬
lor negro, slendo los tejidos de otros coiores. ; qu6
tinta podr6 usarf ;Hay a I gun a tinta especial t
i Podrfa usted darme unp receta t

Agradeclcndole de antemano este favor, me
es grato suiiscrlbirme a usted.—J. Martinez H.,
Curled.

R. Las recetas son varias. Las.principales son
las siguientes:

1. Negro al tftrtaro.

Cr6mor t&rtaro 500 gramos
Sulfato de fierro 250 „

,, de cobre 126 ,,

Acido oxAlico 125 „

Extracto de campeche 250 „

., de palo amarillo (seco). 60 „

Zumaque 250 •„

2• Negro al cromo.

Primer bafio: Cromato rojo de po-
tasa 175 gramos

Sulfato de cobre 125 ,,

„ de fierro 100
Acido sulftirico 100 „

Segundo bafio: Extracto de campe¬
che 300 gramos

Extracto de palo amarillo 100 „

Lea usted el Manual del Tlntorero, de Gue-
<1 r6n.

9. Nlinen he niolestndo n usted, pero como aho-
ra neceslto de su amabllldad, ru6gole se sirva,



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

por medio de su ilustrndn rcvlsta "Zis-Zngf",
indicnrme la direccifin de las prlneipales libre¬
rfas de £sn, donde ereo eucoutrarfi obras de na¬
tures espafioles, como, por ejemplo: de Cervan¬
tes, Lope de Vega, etc., etc., de lo eontrario,
siempre eonflo de usted me indique otra parte
dfinde pueda eneontrarlos; porqiie aquf, seAor,
carecemos de esta luxs. . .

De asted. su atto. y afmo.—Grimnsol, Arica.
R. En las principales librerfas de Santiago,

cuyos nombres y direcciones puede .usted en-
contrar en cualquier anuario. Puede usted igual-
mente pedirlas en prfistamo a la Biblioteca Na-
cional, Seccifin Lectura a Domicilio. que se las
remitirfi, por correo pagando usted el gasto de
conduccifin y depositando el valor de las obras.
Este depfisito serd. devuelto a usted cuando us¬
ted devuelva las obras.

10. Agradecerfn a usted se slrviera indiearme
la parte dfinde nodrfa encoiitrar el Almanaque
de Madame de Thebes.

Lo *he buscado en varias librerfas, sin poder-
lo eneontrar, unienmente lie reclbido notieins
de que se encuentra en la Biblioteca; pero ha
tocado la coincidencla, de que cuando lo he ido a
huscar, se encontraba prestado a domicilio.

Y como deseo ser duefio de uno, ngrndezeo de
antemano la coutestnclfin a esta solieitud. Sa¬
luda a usted.—G. M.

R. Puede usted leerlo en la Biblioteca Na-
cional.

11. J. A. Fernfindez, Santiago.—Lo mis senci-
llo es que usted pase a la Biblioteca Nacional.
Allf, la Seccifin Informaciones de aquel esta-
hlecimiento. le proporcionarfi. todos los datos que
usted necesite.

12. Por primera vez me permlto molestarle
rogfindole se sirva contestarme por medio de sus
muy acreditadas "Preguntas y Respuestas'% las
siguientes preguntas:

Ultimamen te llegaron varias cartas de la Pa¬
lest inn, de las familias cristianas que residen
allfi bajo .la bandera otomana, que anuncian que
por la actual guerra, los desgraciados cristianos
que viven en estos lugares estfin sufriendo horri-
blemente; que en todas las ciudades donde niovi-
lizan ejfircitos: este ejfirclto, antes de partir al
campo de batalla a pelear contra el enemigo por
defender la pntria, en su paso entra a las casus
y negoclos de los cristianos y saquea todo lo que
encuentra en artfculos de comer, sin que el due¬
llo pueda quejarse, y por si hay alguno que se
atreva a hncerlo: ;pobre de £1!... Van encimu
de £1, lo maltratan: con miles de Injurlas; lo sa-
can a la calle, lo azotan, lo retan, y por Ultimo,
si antes querfan sacar de aquel lugnr una fn-
nega de trigo, ahora sacan cuatro o clnco.

Clerto, sefior, como son hijos de la patria, tie-
nen que ayudar al ejfirelto por defender la pa¬
tria; pero yo digo, sefior, que estos se conside-
ran como abuses; porque cada uno puede ayudar
como tiene. ;Acaso tiene derecho el ejfircito de
hacerlo? ;A quifin pueden quejarse aquellns des-
gracladas familias?...

Agradecl£ndoIe con anflclpacifin y aguurdo su
respuesta cuanto antes, me subscrlbo de usted
atto. y S. S.—A. S., Chlmharongo.

R. En pais clvillzado, las vfetimas de algdn
airopello (como los aludidos) pueden acudlr a
la autoridad superior: al coronel del regimien-
to, al general, etc. Pero cuando no hay civlli-
zacifin verdadera, (por ejemplo. cuando no hay
mis derecho que el del sable), una pregunta co¬
mo la anterior, no tiene objeto.

La finica. respuesta es: Paclencia y barajar.
Mientras el eristlano sea mirado como perro
tKelb ben KeJb) por su superior musulmln, el
Cinico remedio serfi. la paclencia...

Los pueblos vejados pueden elegir entre la pu¬
denda y la rebellfin. Cuestifin de temperamento
nacional!

13. Lfa Am.—Estos malos olores se combaten
con repetidas lociones de permanganato, de dcido
b6rico con limfin, etc. Es cuestifin de repetir la
operaci6n varias veces al dfa, hasta su completa
curacifin.

14. Soy joven de 27 afios y uoto que ml es-
16 in a go se dllata en una forma tal, que ya la
mayor parte de mis conocidos no me Hainan sino
por el guatfin Fulnno. . . Rufigoie, sefior, Indi¬
earme un rfigimen de vlda para evltar su creel-
mlento y qu£ debo hacer para volver a ml es-
tado normal.

Se lo ngradecerll eternamente.—Un Callelar-
gulno.

i No comGr came; comer poco; no inezclarlfquldos con sfilidos y hacer mucho ejercicio.
'IVner presente que, cuando hay diisposici6n na¬
tural y hereditaria para engordar, los remediosresultan mfis o menos intitile-s.

15. Respetado sefior: Perdone mi molestia; lo
lingo por no tener a quifin diriglrmc en mis du-
das. tiuiero aprender el sccreto de hacer versos,
(me perinito esa cxpreslfin porque para ml es
un secreto); he tenido faciliilad para rlinnr un¬
tojadizamente ; pero, como usted comprende, eso
es atroeidad, no versos; hoy tengo la firinc reso-
lueifin de contrnerme a su estudio, para lo cual
me comprC' el libro Lecciones de Metrlca Caste-
liana, del Sr. Giizmftn Maturana, un libro muy pe-
quefio y que dentro se lee que los ejemplos cita-
dos en dieha Mfitrlca son tornados de la serie de
ciiico libros de lectura compnestos por el mlsmo
autor, lo que me ha hecho pensnr que este libro
es lncompleto y necesito para aprender bleu lo
que deseo. comprar algunos otros. Despufis de
lo expuesto, ruego ntentamente a usted se sirva
deeirme si el libro que tengo me serfi sufleiente
para cumplir mis deseos, esto es, aprender per-
fectnmente la manera de construir versos o, de
lo eontrario, agradecerfn slncernmente a usted
me indicara qufi textos debo comprar.

Snliidfiiidolc respetuosameute, agradece si tie¬
ne a bien eontestar su afmo.—R. L., Santiago.

R. El libro del sefior Maturana es -suficiente
para un principiante. Contfintese usted con £1
por ahora y lea mucha poesfa.

16. Slendo vfuda de uno de los oficinles que el
ill se batifi en Pozo Almonte y habifindose omi-
tido en el "Zig-Zag" la puliiicacifin de la batalla
que llevu ese nombre, le ruego se sirva deeirme
en las "Preguntas y Respuestas" la causa por
qu£ se deja incomplete la liistoria en esa parte.

Saluda atentamenfe a usted.—Una viuda, Val¬
paraiso.

R. En el ntimero 509, correspondiente al 21
"de noviembre, hay una pfigina dedicada a la
batalla de Pozo Almonte.

17. Animado por la benevolencia conque usted
acoge a sus preguntones, me atrevo yo tambi£n
u hacer la mla:

Deseo sober el medio mfis prfictico para apren¬
der a liahlar y escribir el lnglfis, sin profesor,
indicfindome el nombre de los libros y el autor
de ellos y la librerfa dfinde los puedo comprar.
Anticipando mis agrndecimientos por el blen que
me harla, qucdn esperando la respuesta.—Un
obrero subscrlptor que desea aprender, Santiago.

R. Sin profesor es imposible aprender a hablar
inglfis. Es intitil que usted intente, sin ayuda de
maestro, el aprendizaje del idioma hablatio. Los
libros en que viene figurada la pronunciacifin,
sfilo isirven para extraviar a los alumnos.

Hay libros ingleses escritos en caracteres fo-
nfiticos; por ejemplo. los de los sefiores Lenz y
Grosseau, que hallarfi usted en todas las libre¬
rfas. Pueden serle muy titiles, pero no reempla-
zan al profesor.

18. Contando con su siempre carncterlstlca be¬
nevolencia ' ue usted observa para con aque-
11os que tienen ulguna duda que resolver, me
atrevo a diriglrle la presente para que se sirva
dar su fullo.

Tengo una apuesta con un sefior, conslsten-
te en:

"Fulnno de Tal, no ES senador en las prfixlmas
elecclones"; lo «iue, gramatlcalinente hablando,
eonsidero es ineorrecto, pues hablando de una
cosn por venlr, o, mfis blen, del futuro, debe
emplearse la tercera persona del singular del
futuro Indieatlvo, por lo cual presumo que lo co-
rrecto de la frase anterior, debe ser:

"Fulnno de Tal, no SERA senador en las prfixl¬
mas eleeelones''.

Agradecifindolc de antemano una respucHta a
lo que dejo expuesto, lo saludn muy atentameii-
te su S. S.—F. J. «.

R. 1. La forma clara y correcta serta: "Fulano
no serfi, elegido senador en las prfixlmas eleeelo¬
nes".

2. Sin embargo puede, en ciertas oc.aslones,
emplearse con ventaja el presente para inditf-Sr
que el futuro se realizarfi. infaliblemente. Ejem¬
plo: Son muchos los enemlgos de Fulano...
ESTA visto: esta vez aquel hoinlirc"perece ase-
sinndo.

Aquf pereee signiflca perecerfl, y, tan segura
es la realizacifin de aquel futuro que puede uno
decir: Estfi visto, aunque la cosa no se vcrrt sino
cuando verdaderamente perezca etc. el Fulano
aludido.



LA EXPERIENCE NOS BACE SER PRUDENTES!
Causa verdadera sorpresa ver cu&nta gen-

te hay que no obstante emplear el mds per-
fecto aseo para el cuidado de su cuerpo, ol-
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Fig. 1

vidan, sin embargo, las partes mds impor-
tantes de £1, co-mo son la boca y los dien-

tes, las cuales ejercen funciones transcenden-
tales entre las que descuella por su impor-
tancia la masticaci6n. Por lo tanto, si los
dientes no se conservan limpios y exentos
de materias susceptibles de putrefaccidn, el
alimento que deber& nutrir y fortalecer el
cuerpo, no podrd ser digerido de manera
conveniente-

Es una necedad increlble, pensar que la
boca este suficientemente cuidada si se lim-
pia ia parte exterior de los dientes con ja-
b6n o pasta, pues el paladar es un foco pa¬
ra millones de germenes y bacterios, que
exigen ser destrufdos diariamente o evitar
su desarrollo, porque de -lo contrario, sufre
la salud en general y en particular la del
aparato digestivo. Esto solamente se con-
sigue enj-uagando y limpiando a diario la
boca y los dientes con Odol. El Odol es el
primero y tinico remedio para el aseo de la
boca y los dientes, que no solo ejerce su
acci6n antiseptica y refrescante durante los
cortos momentos en que rje emplea sino por
muchas horas despues.

La manera de emplear el Odol, es extra-
crdinariamente sencilla. Se echan unas go-
tas de Odol en nn vaso de agua (v6ase figu-
ra 1), se remueve con el cepillo (fig. 2)
y despuSs de haberse enjuagado completa-
mente ia boca, y de haberse Jimpdado los
iientes de la manera acostumbrada, se ha-
cen g&rgaras con la solucion vease figu-
ra 3.

Es de una importancia que la solucidn se
tenga un rato en la boca, lo que aconseja-
mos muy especialmente a los fumauores,
pues nada refresca tanto la boca como el
Odol, dejando una sensacion agradable de
frescura y un perfume exquisito.

Fig. 2 Fig. 3



MOD AS
Son miu'h&s las mujeres, aun casadas, que

practican los deportes, unas por gusto, otras
por higiene y una buena parte de ellas por t.o-
mar parte en los ejercicios preferidos por sus
maridos o por sus liijos mayores. Y aun
aquellas que solo de nombre conocen el golf,
el tennis, el pockey, el cricket, y que co-
mo deporte solo practican el de andar a pie,
haran bien y encontraran venta.jas en tener un
traje de sport. Para estas, ese traje sera" el

vestido sencillo, practico y ecO'nomico que con-
viene a la vida de campo, de viaje y de paseos
y correrias en que hay <|ue prevenirse contra
el polvo y los malos pavimentos de nuestras
prineipales eiudades.

El traje de sport para tal objeto y para per-
sonas que liacen una vida sencilla, se debe
combinar de tal modo que sirva para una mul-
titud de circunstancias. Debe ser un traje
practico V solido, que deje completa libertad

• fI
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MODAS

de movimientos y que no almacene el polvo,
que se pueda usar tambien en la ciudad, por
la mahana, para compras y paseos, que sirva
para viajes y excursiones, que en el campo se
pueda llevar constantemente, liasta el punto
que algunas no se lo quitan nnis que para la
eomida. Ami para oc.u parse del jardin, del es-
tablo, del corral, no hay otro mas comodo, a
excepeion de la blusa larga de enfermera, quees
preferible si se trabaja con las propias manos.

4, Que tela elegir para este traje que nos ha
de servir para todo? Si no se tiene mas que
un solo traje de esta
clase, no hay que va-
cilar, debe ser de la-
na, de color neutro y,
con preferencia, im¬
permeable: por ejern-
plo, de whipcord, de
paiio de Suecia, de ga-
bardina, de jerga, bu-
riel, cheviotte, pelo de
camello, lana de cor-
dero del Tirol.

Si se tienen varios,
los que nunca estan
de mas, pues este es el
traje que mas servi-
cios presta, sobre to-
do entre nosotras, se

puede hacer uno de
ellos de lana tejida a

punto do media, que
estaran muy de moda
este ano; las faldas se
a m ol dan primorosa-
mente al cuerpo y las
chaquetas son muy
elegantes; las chaque¬
tas de seda tejidas con
palillos son muy ele¬
gantes para los banos
de mar, acorn panadas
de sus gorros iguales,
generalmente para es-
tas chaquetas se usan
colores fuertes, tales
como el cereza, aza-
fran, verde imperio.

El traj.e de tela la-
vable, es muy agrada-
ble y m u y practico
para el verano, sobre
todo si se lavan o se

planchan despues de

las jdvenes solteras o casadas, si son delgadas.
So puede suprimir el cinturon y dejar la cha-
queta de aspecto clasico y varonil.

Las blusas practicas para este objeto se ha-
een de diversas telas. Se ha preconizado mu-
cho el crespon, porque no exige el planchado
y facilmente se lava en viaje o en un hotel,
en el mismo lavatorio, con cualquier jabon.
Aliora esta mas de moda el celular grueso de
las camisas de hombre conque se hacen blu¬
sas de aspecto algo descuidado.

T'n gran cuello vuelto y punos camjseros
adornan estas blusas
y aunque es de buen
efecto que ese cuello y
los punos esten almi-
donados, no es indis¬
pensable. Si en la ma.
leta se llevan dos o

tres de estas blusas, es
facil lavarlas y plan-
charlas nosotjas mis-
mas.

Description
de los grabado-i

IV

I. Modelo de Pre-
met. Encantadora toi¬
lette, cuya falda es de
tafetan rayado azul
pato, amarillo y ca-
beza de negro (cafe
obscuro). La tunica
en forma de larga le-
v.ita es de gabardine
amarilla. Cuello de ta¬
fetan azul-pato. Som¬
brero azul y blanoo
adornado con cuchi-
11 as blancos. Muy chic.

II. Otro modelo do
Premet. — Vestido de
tafetan salmon. L a

falda es en partes cu-
bierta por una serie
de vuelos de encaje. El
corpiho es de encajes
con cintura de moarc

azul antiguo, anudada
atr&s v adornada ade-
lante con dos rosas.

III. Modelo Drecoll.
Pien bonito este tra¬
je azul marino. Una

cada postura. El tejido esponja se arruga mu-
cho menos v resulta muy elegante mezclado con
otro color fuerte. Elegida la tela hay que de-
cidir la hechura.

La falda, ide pliegues
ner vuelo suficiente para

9

debe bajar de un metro
Es indispensable ribetear
servarle del rozamiento. Estos ribetes de tren-
cilla son indispensables en los trajes que se
usan para todo, lo mismo para pasear por las
mananas que para trabajar en el jardfn.

IiRfl 0,lia011«t.a<4 mn Pint,1ir/»n a lAH fan ki

|)lanos, ha de te¬
la comodidad, v no
sesenta centimetros.
el horde para pre-

larga levita muy amplia abajo cae sobre una
falda estreeha. Chaleco bianco con alto cuello
vuelto. Sombrerito de paja azul adornado con
alai verdes. 1 ' ]

Premet.—Traje de tarde, de ra-IV. Modelo
so negro, con
de tafetdn de
abre adelante
co y negro.

tunica de tul rodeada por cintas
diferentes anchos. El corpiho se
sobre una pechera de tul blan-

Cintura echarpe de tafetan negro. Gracioso
sombrero policial.

n



 



La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para ninos, ancianos y conva-lecientes,
por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los medicos la recomiendan de
preferencia. — Depositaries Generates:

asegura la dicha en el hogar ; una
criatura bien alimentada rebosa de feli-

cidad, esta risueria durante el dia, duerme
bien por la noche. Millares de familias
dec'aran en favor del

Muestra y librito util para las madres, gratis a quien los pida
a WEIR, SCOTT & G*. — Santiago, Valparaiso, Concepcion y Antofagast*

Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

(

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estomago k Intestlnos,
demostrado en i5 anos de dxitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a las dlgestiones, 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 colicos,
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el nialestrvr y los gases y es antis6ptico.

CURA las diarreas de los ninos, incluso en la 6poca del destete y dentlcion, hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiWemente perdidos. Vigoriza el estomago 6 intestlnos, la
digestion se normaliza, el enfermo come mas, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecido. — Venta en las principales Firmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo i quien lo pida.



SOLUCK)XES AL \I'MERO

A1 cuadrado:

TERIOR

J A P 0 N

A M A R A

P A R I S

O R I T A

N A S A L

Elena, morado.

A1 jerogllfico ccmprimido: Poderio.
A1 jeroglffco ilustrado: Pelagatos.
A1 lcgogrifo numerico primero: Alejan-

drinc.
A1 segundo: Guillermina.
A1 problema 47,619.
A la adivinanza primera:
A la segunda: La bala.
A la tercera: El aji.
A la cuarta: La parra.
A la quinta: El espejo.
A la charada primera:
A la segunda: Alameda.
A la tercera: Romano.

• * •

CHARADA*

Anaranjado.

ima prima, es alimento,
segunda prima, en el animal,
segunda cuarta, en los conciertos,
y cuarta tercera cuarta, en el holgazan.

Prima segunda y cuarta
es el suelo m&s querido;
que en caso de una guerra
hay que defenderla de enemigos.

Mi todo es nombre masculino,
y fud instintivo en la antigua Roma,
es nombre que yo admiro
y que adora mds de alguna... person?.

L. DELGADO

En el alma esta primera,
en In casa mi segunda;
en la choza mi tercera,
y en mi familia la cuatro;
si eres. mi lector, despierto
solucionas la charada,
y a ti, lectorcita amada,
ver&s mi todo en el huerto.

Es grande porcion de agua
mi dos primera

cuerpo de la geometria
cuatro tercera.

Cuatro cuarta una fruta,
negacion tres,

y una vocal mi primera
como lo ves.

Y mi total un hermoso
dos con primera

que es-tA situado a.l norte
de Sud-Amdrica.

JEROULIFICO MUSICAL

ik



PASATIEMPOS

LOGOGRIFO NUMERICO

3
9 8

2 6 5
4 5 6 5

8 7 2 1 5
1 5 3 8 6 2

1 2 3 4 5 6 7
5 6 7 5 3 4 2

1 6 5 3 1 5 7 1
8 7 8 3 4 8 3
1 2 7 1 2 7 8

1 6 2 3 4 2
5 3 4 5 7

6 5 7 8
5 3 4

2 7
8

6
2
6

7
3
4
7
8
7
2
2
4
7
2
4
5
5
7
9

9—Consonante.
5—Nota musical.
7—Preposicion.
8—Nombre femenino.
5—Nombre femenino.
8—Nombre femenino.
8—Nombre femenino.
8—Nombre femenino.
9—Apellido.
8—Nombre femenino.
8—Nombre
8—Nombre
8—Nombre
8—Nombre
8—Nombre
8
6
3
8
2
3

Nombre
■Nombre
Nombre
Nombre
-Nota musical.
Consonante.

femenino.
femenino.
femenino.
femenino.
femenino.
femenino.
femenino.
femenino.
femenino.

QUINTIN QUINTEROS.

ADIVINi!

Llevo un liquido en mi nombre,
un guarismo tambi^n gasto,
junta el liquido al guarismo
y sabres c6mo me llamo.

Luzco al mundo una quijada
mas, pobre del imprudente
que se me coloque al frente
cuando doy la dentellada.

Sin ser instrumento, emito
notas diversas y claras,
y mi nombre encierra el nombre
de un objeto de labranza.

ROMBO

Substituir los puntos, de manera que se
lea tanto horizontal como vertical, primera
lfnea consonante; en segunda linea. nombre
masculino bfblicc; en tercera, nombre mas-
culino biblico; en cuarta, parte del ano; en
quinta, consonante. A

COMBINACTON

Combfnense las letras iniciales de los nombres de las cosas aquf representadas, de
niodo que formen un nombre de vardn.
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El bano y la belleza en la mujer
Miss Serene Nond, ganadora del cainpeona-

to mundial de natacion, nos da algunos pia.
ticos y saliulables consejos para tomar el bafio
matinal. Miss Serene, que es una verdadera
ninfa del agua, empezd su earrera siendo rauy
nina tomo su pri™
mera 1 e c c i o n

cuando solo tenia
einco anos v ha
ganado mu c h o s
records, incluyen-
do el gran c a m-

peonato mundial
ya aludido.

Visitando I n-

glaterra, dice, he
notado con sor_

presa que muy
pocas mujeres se
han conve n c id o

de que echarse al
agua, nadar y za-
bullirse en banos
al aire libre em-

bellece y da sa~
lud. Y o escribo
p o r experiencia
propia, no por lo
que he oido y me
propongo ha e e r
todo lo que pue-
da para explicar
a mis lectoras lo
mas claramente
posible co mo la
natacion, a p a r
te de ser un pasatiempo encantador, es un to
nico eficaz para ninas de constitucion delicada
v enfermiza. La natacion ejercita los brazos v
las piernas a la vez; cada musculo se mneve
no solo una sino que muchas ve"es; da soltiu
ra a los movimientos y gracias al andar, llena
los musculos del pecho, redondea los liombros
y la garganta; da, en fin, toda la correeeidn

tic forma que tanto se admira en las mujeres
hermosas y bien constituidas.

El kick en natacion es de grande importan-
cia para desarrollar las caderas demasiado del-
gadas, y cuando estas son anchas por falta de

ejercicio movien-
dolas al nadar,
pierden su exceso
de gordura y to.
man su forma na¬

tural.
La natacion tic-

ne tambien gran-
des ventajas para
el cutis, que tanto
preocupa a l'a s
ninas. Toma n d o

cada manana un

bano de natacion.
ya sea en agua
dulce o salada, la
]>iel adquiere un
color sonrosado y%/

fresco. El ejerci¬
cio que se liace al
nadar, y el agua
mas helada que
la tempera turn
del cuerpo, ace
leran la circular
cidn de la sangre,
y sabido es cu&n
poderoso agen te
de la belleza del
cutis es este fend
meno. Es necesa-

rio deeir que la natacion, como todo ejerci
cio, no debe practicarse con exceso.

Por ejcmplo, una nina que sufra del cora-
zon, o sea demasiado debit, no <lebe sumergir-
se en aguas con temperaturas mds bajas quo
las de su cuerpo, necesita tomar banos <le tL
na graduados, cada vez mas frios, hasta acos.
tnmbrarse a banos helados; y solo entonces

Z -Z.-3



EL BANO Y LA BELLEZA EN LA MUJER

empez:rra a nad ir en aguas al aire libre, cui
dando de no permanecer demasiado en el agua
hasta sentir frioi. Si ■esto pasa, hay que sus¬
pender inraediatamente el banc, friee ionarse y
vestirse rapidamen te.

La costumbre de nadar y permanecer mil
ehas horns en el agua es cuestibn de practica,
cuidando solo <le que los banos no sean nunca
inmediatamente despues de las comidas, sino
con dos horas <le intervalo. La omision de es-
ta tnedida ha originado con frecuencia casus

"raves, y aun muertes en no pocos balnearios.
Pero siguiendo mis consejos nada puede pa-

sar; yo (pie he nadado desde los cineo anos
en aguas siempre heladas y no he tenido nun
ca una enfermedad que me liava obligado a
guardar carna: siempre be estado sana y ale-
gre, y no siento cansancio ni aun en largas
caminatas. En los. meses de invierno, y cuan-
do me encuentro en pequenos- pueblos donde
no puedo encontrar 1111 buen bano de natacion.
tomo bano de tina, v me siento sobre mi ca'

ma y por espacio de algunos minutos hago
ejercicio con los brazos y las- piernas como s.
estuviera nadando. Este ejercicio lo recomiem
do a mis tec torus, pues, quita el cansancio de



EL BA£0 Y LA BELLEZA EN LA MUJEK

largas marehas v produce excelentes resultados.
Para terminal*, voy a dar todavia algunos

consejos de mucha importancia para mis na-
dadoras. A1 entrar en el agua, tdsase fuerte
para limpiar la garganta y echar el mas aire
posible 1'uera de los pulmones, despues res
pirese ampliamente para llenarlos de aire pu-
10... y ja sumergirse! De este modo se pue-
de estar debajo del agua muclm ma> tiempo
del que soporta una persona que no haee es¬
te pequeno ejercicio.

Muehas nirias me ban deelarado que encuen •
tran que la natacion es un deporte encantador,
pero se encuentran tan mal ataviadas eon el

feo traje y gorro de bano que, aunque les e»-
eanta nadar, se privan de ello por no apare
cer con un atavio que tan poca elegancia les
presta.

Los modelos de trajes de bano que se ven
en las ilustraciones convenceran a mis lecto-
ras de que con ellos pueden atrevei*se a nadar
en las playas de moda, aun las de concurren
cia mas elegante. Creo que aliora empiezan a
naeer los modistas del agua, y tienen estos
tanto chic y gracia como los grandes costu.
reros de tierra. Asi que aliora no bay por que
no aprender a nadar. . .

A1 agua. pues, que da belleza v salud.

EL SENOR RODOLFO ROBINSON VIAJERO PERUANO

Ha fallecido tiltimamente en Santiago el
distinguido caballero don Rodolfo Robinson.

La muerte del senor Robinson ha c-ausa-
do profundo pesar entre sus numerosas re-
laciones, donde era muy estimado por sus
bondadosas condiciones de carficter.

Para los cfrculos de sport e] fallecimiento
del senor Robinson constituye una verdade-
ra pdrdida, pues este caballero era un pres-
tigioso sportsman y uno de nuestros m£s an.
tiguos criadores y propietarios de stud-

En esta semana se ha dirigido a Lima el
distinguido caballero e intelectual peruano.
senor Pedro Morales de la Torre.

El senor Morales de la Torre ha heclio dos
anos de estudio entre nosotros, eontribuyen-
do con su labor fecunda al acercamiento in¬
telectual entre Chile y Perti. Ha recibido
manifestaciones de simpatfa de nuestra ju-
ventud y va gratamente impresionado de
nuestro pais, sobre el cual piensa dar una
serle de conferencias-

HOMESICKNESS
•Soy un p&jaro errante
que canto solo.

Lejos de mis montafias.
lejos de todo. . .

Lejos de todo
lo que me da la vida,

lo que yo adoro.
Por eso son mis cantos
quejas amargaa,

suspiros y sollozos,
gritos y laerimas

Porque salen del fondo
de mis tristezas,

como del mar profundo
salen las perlas.

;Oh, Patr'.a! I^e tus selvas
siento nostalgias,

y por tus rerdes campos
suspira mi alma.
iTlerra querida,

en mis cantos te mando
toda mi vida!

Y acaso mfi.s tarde
la su.erte quiere

que otra vez a tus playas
mi barco llegue.

la calma de tus selva®
serA. turbada

con mis cantos alegres,
Patria adorada.

MANUELA WAIJ,A PINO DE Dt'QUE
New York, agosto 1914.



VALPARAISO,-FIESTA ESCOLAR
N^

Con motivo de 1 a

terminacion del a n o

escolar, se verified til-
timamente en la Es-
cuela Goyenechea del
vecino puerto una in.
teresante fiesta orga-
nizada por la directo-
ra del establecimiento,
sefiora Amelia Monte¬
negro de Munoz.

El local de la Es.
cuela presentaba u n
hermoso aspecto con
los adornos especiales
que se le habian hecho.

Se habfa organizado
un variado programa
con ntimeros de canto,
declamaciones y dan-
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zas ejecutadas por los alumnos. Se repre-
sentd igualmente por ellos un juguete
cdmico que fud considerado por el
como lo mejor de la fiesta, pues
quenas artistas desempenaron sus

publico
las pe-
papeles

ill

%

con una propiedad y
desenvoltura que asom-
braba a su corta edad.

Terminado el a c t o
literario - musical, 1 a
concurrencia paso a un
departamento especial
en donde estaba insta-
lada la Exposicion de
labores manuales, en
la que liabia asimis-
mo interesantes traba-
jos de dibujo al car.
boncillo, y los libros
de contabilidad lleva-
dos por las alumnas
del curso especial.
1. Grupo de alumnas del
I Ano, que recibieron
certificados.—2. Alumnas
que tomaron parte en_ el
acto literario.—3. Seno-
ritas alumnas que can-
taron varias romanzas.



LA PERSECUCION
I

Despues tie haber leido atentamente la car-
ta de su niayordomo en la que le daba cuen-
ta del robo de animales, don Arsenio se puso
furioso, iracundo; y esa noclie no pudo pegar
los parpados. Le contesto inmediatamente,. ad
virtiendole que lo esperara al dia siguiente, en
la estacion, para el tren de las ocho.

Era don Arsenio un hombronazo, alto, ru-
do, vividor e ignorante como buen agricultor.
Su personalidad moral—y liarto bien definida
que la tenia,—era de los mas vulgar y grosero
que eabe. La vida, para el, no era mas que una
bronia pesada. El dinero era todo. Lo demas.
detalles. . .

Al otro dia, muy tempranito, ya estaba dan
do grandes paseos al otro extremo del corre-
dor, tomando aquel tibio sol de fines de mafia-
nita de marzo. Nervioso e inquieto como esta¬
ba, se impacientaba solo y reganaba a la sir-
vienta porque no le servia pronto el desayuno.

En la estacion su mayordomo lo puso bien

al corriente de Jo sucedido, esforzandose por
precisar los detalles. Se robaron "El Clavel",
"El Moeho", "El Cabro", "El Murcielago",—
mureiegalo, decia el,—-"El Robalo", este y el
otro; toclos bueyes de yunta, tie peso y de
valor. Habia dado j>arte tambien al oficial tie
carabineros y estos se encontraban ya en au,
tos. Con todas estas noticias, don Arsenio se
calmo un poco, ))ero no se resistio al deseo de
recorrer, j)iurfo por punto, la ruta seguida por
los raptores y se intereso espeeialmente por
eonocer la breeha nue abrieron en e] eercado

A

para poder salir al camino.
II

Despues de seLs dias de persecucion, fuerori
liallados los ladrones. Eran <los hombres fieros
v audaees hasta lo inereible. Los carabineros—
»/

l)andidos de catadura no inferior a aquellos—
los inaltrataron durante el trayecto hasta sa-
ciar su brutalidad.

Fueron condenados a la pena de azotes, en
vista de no querer confesar su delito.

Phi

.Le robaron "El Clavel", "El Mocho"..



LA PERSECUCION

Azotaron primero al apodado "El Nino",
el mas fiero de todos. Soporto el tormento sin
exhalar un suspiro.

El otro delincuente, "don Pache", era un
hombre cuarenton, de acerada y fria mirada.
Tuvo miedo y confeso el delito de ambos. "El
Nino" le miro como si le bubiera escupido al
rostro la palabra cobarde.

Atados cuidadosamente fueron llevados a la
carcel del vecino pueblo.

Don Arsenio bizo vcnir a otro carabinero
para que custodiase los reos.

A la manana siguiente "El Nino" se habia
fugado. "Don Pache", bajo severa vigilaneia,
fue llevado inme-
diatamente al pue¬
blo mas proximo.

Salio en perse,
cucion d e 1 fugi
tivo un carabinero
V el mavordomo de
don Arsenio.

Poco tiempo des¬
pues, supo don Ar¬
senio que el cara¬
binero que habia
cuidado los reos, la
noche de la captu^
ra, era cunado de
"El Nino" y lo ha¬
bia dejado esca-
parse. Don Arse,
nio, hasta c i e rt o
p u n to, celebro el
lance.

Ill

Despues d e seis
dias de agria cami-
nata por entre pe
nascales escuetos y
lomas bravias, sin-
t.ieron los perse-
guidores, por pri-
mera vez, la des^
confianza y perdieron la fe en su pesquisa.
Pero, al caer la tarde de ese dia, encontraron
a la sombra de un formidable roble, las hue-
llas recientes del paso del fugitivo. Habia, se
guramente, dorraido ahi la noche anterior. En
contraron cenizas y un pedazo de charqui
quemado. Les renacid el entusiasmo, y, antes
de despuntar el alba del dia siguiente, ya 6e
encontraban en camino.

No. Todavia no seria el medio dia cuando
lo alcanzaron. Iba muy tranquilo en un espe-
lurciado rocin, cuesta arriba. Se desmontaron
de las cabalgaduras y siguieron su persecu
cion a pie, agazapdndose, ocult&ndose, furti-
vamente, como dos malhechores. "El Nino" ni
se habia dado cuenta. Pasando el antebrazo
por entre las riendas, liaba, tranquilamente, un
cigarro.

(Juando el mayordomo de don Arsenio esti-
mo que estaba al alcance de Su rifle, se lo ad_
virtio al otro bandido, a] carabinero. Sonaron
dos disparos, uno en pos de otro, secos, ins-
tantaneos. El reo se ladeo; primero se tumb6
a la derecha para despues inclinarse hacia el
cuello de su eabalgadura y agarrarse de su?
crines para no caer. Paro su caballo. Y cuan¬
do sus perseguidores lo alcanzaron, estaba tan
tranquilo, chorreando sangre, que sus captn-
radores se enterneeieron al ver aquella bovina
mirada en sus fieros ojos. Tenia dos heridas:
una le atraveso el cuello y la otra le habia ro,
to la eaja toraxica, penetrandole por la espal

da. Lo llevaron a

la hacienda con to
do cuidado — jya
era bora! — y en
medio de un respe-
tuoso silencio. So¬
lo se aventuraban
a fumar. "El Ni¬
no", a pesar de sus
heridas, podia go,
bernar su cabalga
dura. Solo al lie-
gar a "las casas"
del fundo se atre,
vio a decir, con una

ferocidad que se le
szriia por los ojos:
"

j Cobardes! \ A
traicion !. . ." Y no

alcanzo a concluir
porque se cayo de
su caballo.

IV
• Despuds que lo

lavaron v venda-
ron bien, "El Ni¬
no" no quiso acos
tarse. En la tarde
pidio le dieran un
litro de vino. Y al

beberselo, saliasele, al pobre, el licor por el ori-
ficio que le abriera la bala en el exofago, y,
para remediarlo, poniase la mano en la gar-
ganta. Y ni una queja exhalaba al haeerlo.

No se atrevieron a dejarlo dorrnir sin po-
nerle un eentinela. ; Todavia! Pero a la mana
na siguiente estaba tieso v frio y con una do¬
lorosa mueca en el rostro que manifestaba, tal
vez, cu&nto habia sido la intensidad de su su-
frimiento.

Y don Arsenio. comentando el hecho. se en-

tusiasmaba:
jiPero que gallo el roto! jMiren, que no que

rer acostarse medio mnerto como estaba! jY
despuds pedir un litro de vino! ; Qud <rallo el
roto!

.1UAN CONCHA.

.Sonaron dos disparos.



construfdo en 55
por una Compafita
del Regl m lento
Tucapel, sobre un
brazo del rlo Cau-
tfn, en Temuco,—
2. El Jefe de la
Brigada de Tnfan-
terfa, sefior Alfre¬
do Sclh o n m e y r.

Tenemos el agra-
do de ofrecer a
nuestros lectores
algunas Interesan-
tes vistas del Re-
gimiento de In-
fanterfa T u c apel
N.° 11, del General
Las Heras, de
guarnlci6n en la
ciudad de Temuco.

Fueron tomadas
durante la Revista
de Compafiia, pa-
sada por el jefe de
la Brigada, coro-
nel sefior Alfredo
Schonmeyr.

La Revista evi-

comandante N a -

ranjo, Jefes y ofl-
clales d e 1 Regi-
miento despu6s de
la construccldn del
puente. — 3. Obras
de fortlflcaci6n de
campana, ejecuta-
das por una Com-
pafifa del Regl-
miento Tucapel en
la Revista dC
Compafita.—4. Par¬
te de la madera y
materiales reuni-
dos por el coman-
dante Naranjo, pa¬
ra la construccldn

del cuartel.

denclO el buen pie
en que se halla el
Regimiento

1. Puente de cir-
cunstancla de 32
metros de largo,



LOS ULTIMOS LIBROS

A1 trav§s de la tempestad. (L. Orrego Luco).

(Dibujos de Luco)

La« rutas ilusorias. (J. Munizaga O.) En el regazo de Venus. (A. Mauret C.)



IDENTIFICAGION PERSONAL
IVimera parte

ANTROPOM LTRIA

Keconocer si una persona es la misma
que se supone o busca, es para la justicia,
tanto civil conio criminal, una cuesti6n at
la m&s grande entidad; la identificacidn de
cad&veres es materia de frecuente y trans¬
cendental exigencia para la segunda.

Al respecto se ban hecho en los tiempos

modernos serios estudios y lleg&dose a tal
punto de perfeccionamiento que casi diria-
se: ;no hay m&s alld! Don Juan Vucetich
ha dicho la ultima palabra en la materia
con su clasificaci6n dactiloscdpica, su "tro-
bata geniale", como la ha denominado Ferri.

Segun todos los tratadistas en medicina
legal, "cuestiones de identidad son todas
aquellas que tienen por objeto comprobar
la personalidad de un sujeto, vivo o muer-
to, en virtud de los caracteres que pueden
observarse en sus manifestaciones morales y
materiales, o en su cad&ver."

Legrand de Saulle reduce dichas cuestio-
nes a tres grupos, segtin que tengan por ob¬
jeto determinar: lo. Si un individuo es el
que pretende ser, como cuando un ausente
reaparece y reclama sus derechos de fami-
lia; 2o. Si es el que se presume reconocer
y al cual se dirige una accidn judicial; 3o.
Si el cad&ver o el esqueleto sometido al
-examen es el de tal o cual individuo, pre-
•sunta victima de un asesinato

El doctor Valente y Viv6 senala once pun-
tos sobre los cuales debe versar el estudio
<le los peritos antropologistas; de ellos, los
cinco principales y suficientes para resol-
■ver la cuesti6n son: talla, estado dseo, con-
formacidn, dentadura y cabello, manchas
congdnitas y cicatrices y taraceos.

El estudio de la naturaleza humana o sea

la ciencia del hombre, preocupd a los A16-
•sofos, medicos y naturalistas de todos los
tiempos. Los antiguos estudiaban la anthro-
posophia: "ciencia de la naturaleza del hom¬
bre y exponente de su estructura interna y
-externa, al propio tiempo que e'cudrinado-
ra de la fisiologia anatdmica del hombre."
Esta ciencia que hoy se conoce con el nom-

~bre de antropologia—del griego "hombre >
'tratado"—en su magna concepcidn ha sido
•definida por el doctor Cloquet en estos tdr-
minos: "Histoire naturelle de l'homme, soit
qu'on le considSre comrne un individu, dans
-sa structure, dans sa composition et dans
ses phdnom&nes physiologiques et intellec-
"tueles, soit qu'on 1'etudie comme une espfcoe
ou un gener presentant plusieurs races vi-
vent en societd ot se perfectionant par la
civilisacion"-

En las brillantes conferencias con que nos
honrara ultimamente el distinguido antro.
pdlogo criminalogista espahol doctor Fruc-
tuoso Carpena, puso de relieve -a grandes
rasgos, como era natural dentro del estre-
clio marco de tres sesiones, las teorias an-
tropol6gicas, tanto las que ha deducido de
sus propios estudios, de sus largas y nume-
rosas experiencias, como las fundadas en el
conocimiento de los mas reputados antropo.
logos, sobre todo de Cdsar Lombroso, crimi¬
nalogista de fama universal, gloriar de la
ciencia y justo orgullo de la it&lica tierra.

En sintesis, el doctor Carpena demostrd
que los estudios antropol6gicos envuelven
un tenia de gran interds sociol6gico toda
vez que, por medio de ellos, se puede lie-
gar a la transformacidn del criminal, de la
fiera humana, en hombre de h&bitos mora¬
les normales, conociendo las causas mdrbi.
das anat6micas-fisiol6gicas del organismo
humano.

Con tan elevado objeto y como un recuer-
do pr&ctico de su estadia en esta tierra hos-
pitalaria cuvas glorias, dijo, pregonaria all&,
en el corazon mismo de la madre Patria,
dejd echadas las bases de un Instituto de
antropologia y confiada esta obra al distin¬
guido profesor de medicina legal de la Unl-
versidad del Estado, don Tom&s Ramirez
Frias.

Es de esperar que el talentoso maestro
no la deje de manos y que encuentre acti-
vos cooperadores.

La antropometria (medida del hombre)
es una de las cinco variantes o partes en
que se divide el estudio de la antropologia,
es la parte fisica de esta ciencia, que se
concreta a lo anatdmico-fisioldgico, tratando
no s61o de las mediciones del cuerpo huma¬
no sino del estudio y descripcidn dp todos
los caracteres fisicos del hombre, va e1
conjunto activo del sdr vivo, ya en las ca.
racteristicas de los restos del muerto.

La "Tdcnica antropomdtrica" divide el es¬
tudio de esta ciencia en Antropometria ge¬
neral o dtniea y antropometria aplicada. Er
ta se subdivide en criminal, pedagdgica y
militar. En esta primera parte hace a mi
obieto tratar someramente de la antropome.

tria criminal o judicial; en la segunda ha
rd un breve estudio, un epitome, del siste-
ma de identificacidn denominado "dactilos-
cdpico" y en la tercera, una re'ena del Ga-
binete de Tdentlfioacidn de la Policia de San
tiago. '

La antropometria criminal Im sido sin du-
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da la mas liti 1 y directamente pr&ctica apli-
oaci6n de esta ciencia. El m£todo antropo-
mdtrico de Monsieur Alphonse Bertilldn, di¬
rector del servicio de identificacidn de la
Policia de Paris, para el reconocimiento y
filiacidn de los delincuentes, hizo su dpoca y
seguird aplic&ndosele, no obstante los pro.
gresos en la dactiloscopia.

Establecer las reincidencias, la ocultacidn
y falsificacidn de nombres, descubrir a los
profugos, identificar a las victimas, son ca-
sos de diario estudio para la justiciar a
dilucidar estas cuestiones aprovecho Mr.
Bertillon la antropometria encuadrada en su

sistema de identificacidn con base de una

cientifica clasificacion, ordenada en casi-
lleros.

El sistema antropomdtrico criminal es en
general el mismo'de la craneometria v osteo-
metrla, con mds el estudio expositivo de los

detalles morfoldgicos; comparativos de ic

pigmentacidn epiddrmica, retiniana y capi-
lar; calificativo de la implantacidn, forma

y estructura, grueso, rigidez y longitud del
cabello y del pelo; declarativo de los de
fectos de conformacidn y senales congeni-
tas, o adquiridas y de algunos otros carac-
teres de menor importancia conio lcr> reic
tivos a la dentadura, a la expresidn, a la
mimica, a la sensibilidad, a la efectivilidad,
etc. En una palabra: mensura y retrato ha.
blado.

El doctor Giribaldi, director de la Oficl-
na de Identificacidn Antropomdtrica de Mon¬
tevideo, sintetiza el sistema en estas expre-
siones: "Descripcidn sccinta y metodica de
las regiones visibles del cuerpo y anatomia
escrupulosa de las anomalias, congdnitas
adquiridas, que rara vez faltan en la piel
como ser: novus entre las primeras, tatua
jes (taraceos), entre las segundas".

Las descripciones adoptadas por Mr. Bar
till6n son las siguientes:

Cuerpo.—a). Medida de la talla y el tron-
c-o; b). Longitud del brazo (en cruz);

Cabeza. — c). Di&metro dntero-posterior
nasio - occipital. d). Di&metro transverso
mfiximo; e). Eje cigom&tico; f). Longitud
de la oreja derecba;

Brazo.—g). Longitud del antebrazo y ma-
no izquierda en conjunto, desde el codo, do-
blado en &ngulo agudo, hasta el dedo medio;

Pie.—h). Longitud del pie izquierdo;
Camcteres cromaticos—i). Pigmentacidn :

o

Descripciones especiales. — k). Cicatrices.
lunares, taraceos, etc.;

Fotografia.—1). Retrato de frente y per-
fi 1 con mirada horizontal, reducci6n de 117.

Las fotografias se fijan de una hoja de
papel con las indicaciones especiales para
hacer las anotaciones correspondientes: es 1»

(Jaracteres flson6micos.—j). Detalles inor

fol6gicos de la cabeza, hombros, antero-pos
terior del tdrax y circunferencia de la cin
tura:

ficlia antropometrica. El instrumental de ine.
dicioncs comprende; doble escuadra del an-
tropdmetra, cranedmetro o comp&s de espe
sor. compas movible o de corredera, huin-
cha mdtrica; mesa-taburete; piso-taburete;
taburetillo; el croraatico: tabla cromdtica pa¬
ra los ojos con las variantes del color del
iris; tabla crom&tica con escala de 9 mati.
ces—del albino al negro azabache—de los
cabellos y pelos; el fotografico: C&mara fo
togr&fica de trfpode fijo con tornillo de en-
j-ranaje para subir y bajar aquella, y pro
tector ccnico, silla rotatoria sobre platafor-
ma graduada en cuartos de circulo. con res.
paldos suplementarios, inmovilizador y pun
to de mira formado por un cuadrdngulo dr
espejo con lineas marcadas con 15 grados de
inclinacidn.

Tal es en bosquejo el origen. objeto y sis¬
tema de antropometria criminal, al cual die-
ra forma prdctica y clasificacidn cientifica
Mr Bertilldn en 1 883; que se implantd ofi-
cialmente en Francia en 1887; que desde
189 3 se adoptd en muchos paises europeos
y en laAmdrica del Norte y Sur y que in-
trodujeron en nuestra policia de la capital
en 1898 los jefes entonces de la Seccidn de
Seguridad don Exequiel Rodriguez y don
Guillermo Borchet, que encontraron decidi-
da cooperacidn en el Intendente don Juan
de D. Correa Sanfuentes y un inteligente or-
ganizador, director, compilador y maestro
en el doctor don Pedro N. Barros Ovalle.

(Continfia con la II parte: "Dactiloscopia")

ATTRELIO G VALLADARES



LA VIEJECITA

En una plaza madrilena Lay un kiosco, al¬
to y reducido como una garita, y en el una vie .

ja septuagenaria con cabellos como el lino
blancos y ojos interrogantes y placenteros.

Bajo aquellos parpados, alrededor de los
c-ualee cada ano parece baber dejado una arru-
ga, varias generaciones infantiles pasaron co
diciosas v suspensas. Es una vieja de roman¬
ce, y su comercio una especie de cueva bruja
0 de hadado baratillo repleto de asombrosos
munecos y de colorines. jAh...! las hojas de
policromas, aleluyas, los gimnastas de carton
que un bilo pone en movimiento, las pelotas de
celuloide, los caramelos, los silloncitos, las co-
cinitas de juguete y cuantas innumeras bara-
tijas la industria del hombre dispuso para
maravilla de los ninos!
1 Ah...! los libros de
cuentos pueriles, los la
piceros, 1 a s carteras,
las calcomanfas brillan
tes destinadas a exor-

nar la aridez de los tra- 1
tados de Aritmetica v

de Historia...
Por las noches, espe-

eialmente, cuando 1 a <

lampara de petr o 1 e o
suspendida en el come_
dio del kiosco se en

c i e n d e, el minusculo
bazar adquiere, en t r e
el verdor de los jardi-
nillos, una expresion nueva. Parece un Eldo¬
rado, cuya luz la ehiquilleria divisa desde le
jos. Tras los cristales, ensuciados por las llu
vias y el polvo, los munecos, los manojos de
sables v las pintadas golosinas, dibujanse fas-
einantes. ^Quien resistirfa atraccion tamana?..

La vieja vendedora unas veces esta dentro
de su comercio, otras fuera, segun la estacion.
Ante el pequeno mostrador. donde las dulces
almendras garapinadas y los caramelos pare-
cen prudentemente guardados en cajitas con
tapa de cristal, siempre hay muchachos. Algu-
no3, los mas felices, compran, v sus manos
avaras, sus manos que quisieran llevarselo to_
do de una vez, revolofcean indecisas de una
parte a otra, cogen un objeto, lo dejan, vuel
ven a tomarlo; los demas permanecen boquia-
biertos. inmoviles, los ojos dilatados y brillan.
tes y un dedo en la nariz.

i Como medir las risas, los torrentes de ju
bilo. que es magico baratillo ha derramado;

hi como sujetar y culculo los torrentes de la-
grimas, (pie, dia tras dia, babran corrido an
te 61?.. •

Su duena, sin embargo, casi podrfa expli
carnoslo: el tiempo no ha debilitado la fertil
tenacidad de su memoria; todavia, a traves
de los anos, recouoce a los ninos que acaso
vio en mantillas y hogano van al Instituto.

—jYa no me compras nada! — suele de-
cirles.

Y hay en esta advertencia familiar, mas
<pie codicia, el rencor doloroso de hallarse ol-
vidada. Ya sus antiguos parroquianos no la
saludan, ni siquieran la miran; antes, en su
pueril impaciencia de raostrarse hombres,
vuelven la espalda... Es interesante la fi.

gura, cada vez mas re_
ducida, mds dulce, de
esa viejecita cuyas ma
n o s bemblorosas han
acariciado 1 o s cabellos
de toda la juventud ac¬
tual. Los ninos que las
madres la traen se los
quita el tiempo; j el
tiempo ingrato es su
enemigo! Las genera¬
ciones llegan y cantan-
do se van, y v i e n e n
otras: es un sempiterno
desfile de pupilas ino-
centes reci6n abiertas a

la vida, de caritas rosa
das... Peru los mozalbetes de ahora han olvida-
do el kiosco de los juguetes: aquello no dejo
en su memoria movediza ninguna imagen. La
anciana vendedora, en cambio, que les ha visto
ereeer, les vio llorar y una vez y otra remedio
su pena con un pliego de aleluyas o un cucu-
rucho de caramelos, lamenta su desden. ; Bah!
Vivir es exponerse a caer en delito de ingi'a-
titud. Cada edad tiene sus <listracciones, sus
ldeales: de porcelana,- percalina v carton, los
de la infancia; de laurel y de amor, los que
llegan a nosotros despues.

Al cabo lo unieo imjoortante, dentro de la
poquedad human a, es, mds (pie el objeto de_
seado, el mismo (leseo, esc anhelo de movimien¬
to, esa inquietud interior que nos aguija y me.
.jora, y rnerced a la cual en el bazar de la ilu-
sion la voluntad, todas las mahanas, compra
una risa. . .

EDUAR-DO ZAMACOTS.
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de las autoridades ma.

ritimas, sobre la ma¬
teria

Acompanamos diver-
sas fotografias de una
de las manifestaciones
a que nos referimos

1. La banda alemana

Jaeger Corps en la fies¬
ta de Colonia, ofrecida
a los marineros de los

buques internados. — 2.
Grupo general de la con¬
currence. — 3. Otro as-

pecto de los concurren-

tes.—4. El monumento a

Caupolic&n, en proyecto,
que se erigir& en Corral.

v/j

La colonia alemana de Valdivia ha
obsequiado a las tripulaciones de
los buques alemanes internados en
Corral diversas manifestaciones.

Como se sabe, el Gobierno, para
con los deberes de la neu-

ha debido tomar medidas
entre las cuales est& la de
en puertos chilenos, hasta

el tdrmino de la actual guerra euro-

pea, a los vapores mercantes que no
cumplan las disposiciones vigentes

cumplir
tralidad
severas,
internar

i m

/ 'i'A



VIVIR RROPIO

La supresi6n de las tranvias eldctricos. nos
ensend durante varios dias a trasladarnos
de un punto a otro de la ciudad sin tener
que recurrir a la locomoci6n extranjera. Es-
to quiere decir que podemos traficar con
nuestros propios elementos y que si aplica-
mos esta teoria a todos los actos econdmi.
cos de nuestra vida, resultard que f&cilmen-
te podemos independizarnos del tutelaje eu-
ropeo, comercialmente hablando.

iPor qud no hemos de llevar ropa fabri-
cada con panos nacionales?

<,Por que nuestras damas no han de poner
a sus sombreros plumas de gallos chilenos
en vez de aves costosisimas, de gansos ale-
manes o de loros Portugueses?

iPor qud no hemos de llevar zapatos fa.
bricados en la calle de Huemul o en la Pe-
nitenciaria, en vez de esos que nos envfan
de los Estados Unidos?

oPot qud hemos de traer de Francia o de
Suiza lenguas de vaca en conserva, cuando
las lenguas ehilenas sobran?

La guerra europea, por el lado econ6mi-
oo, puede sernos
muy beneficiosa, por
cuanto a -su sombra
(si es que las gue-
rras tienen sombras)
aprenderemos a vivir
sin practicar la vie-
ja religidn de la far-
sa que nos obligaba
a encontrar malo to-
do lo que salfa de
las f&bricas naciona¬
les y excelente todo
lo que se vendia con
etiqueta europea.

Una casa alemann
compr6 una vez en
Chile una gran par-
tida de quesos y un
afio despu^s los vol-

o rA d o

vi6 a traer al pais envueltos en papeles pla-
teados y llenos de r6tulos que nadie enten-
dia y en poeos dias fueron vendidos a gran
precio. Y lo curioso que el primero en oom.
prar uno de esos quesos chilenos disfrazados
de alemanes fud el propio hacendado que
vendi6 la partida.

La enfermedad del extranjerismo estaba
tan arraigada entre nosotros que en una oca-
si6n un director general de la Armada en-
cargd a Europa diez mil litros de agua pota¬

ble destilada para el
servicio de sanidad na¬

val. Este hecho, que
bate el record en el
ramo de la tonterfa
national, es perfecta-
mente histdrico.

' 4 11 Afortunadaraente, la
pelotera del V i e j o

Continente nos va a enrielar, nos va a ense
nar a amar lo que tenemos, a ser modestos,
convencidndonos de que esta tierra puede
producir todo lo que necesitamos para no
aparecer ante el mundo como una colectivi-
dad enipluinada como nuestros comi)atriotas
de cinco siglos atr&s.

Ya es tiempo, que nuestras damas crean
que los postizos hechos en Chile son tan
hermosos y mds limpios que los que nos en-
vfa la Francia, fabrioado con pelos de cndJi-
veres o con el sobrante de las coletas chi-
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nas que la Republica mand6 cortar. Los pe
luqueros franceses sierapre nos han tornado
el pelo con una amabiliciad digna de la finu-
ra que les caracteriza.

Igual cosa puede decirse de los fumado-
res, quienes deben convencerse de que en
tiempos de crisis los funingues hacen un
papel importantfsimo en el g^nero humean.
te. "Con hambre no hay pan malo" dice el
refr&n, el que puede parodiarse de esta ma-
nera: "Con pobreza
no hay tabaco malo".

Los Maryland valen
hoy dos pesos y los
de trigo u hoja trein-
ta y veinte centavos.
Aquellos y estos con.
vertidos en humo son

una misma cosa: es-

pirales fant&sticas que
se deshacen como las
ilusiones.

La Habana nos ha
pitado desde tiempo
inmemorial. Justo e s

que ahora nos pitemos
nosotros mismos.

iY los lioores? El
vino nacional cuando
es puro no tiene na-
da que envidiar a los
europeqs, pero como
dicen que las monas
extranjerfas son m £ s
elegantes y bonitas
que las chilenas, to-
dos las prefieren, por
la misma razdn que
se prefiere los raba.
nitos franceses, por-
que vienen en tarros,
a los rabanitos del pais, que se venden m&s
frescos y m&s sabrosos-

En el medio ano que llevainos de horren-
da crisis, algo se va consiguiendo. Ya hay
elegantes que pitan en boquillas de palo de
guindas y ya hay senoritas que se ponen za-
patos de cuero y usan abanicos con varillas
de madera de alamo.

Pero como es necesario apresurar la evo-

lucion, hacia la cordura econdmica, se hace
de todo punto indispensable organizar una
gran liga contra la vanidad y el lujo, con-
venciendo a los ricos y a los pobres, que el
escaparate chileno es capaz de suministrar
todo lo necesario y atin m&s de lo necesario,
por poco dinero y sin lesionar el buen gus.
to. Esta liga seria m&s simp&tica y titil que
muchas de las establecidas, porque tendria
por base la modestia y el buen sentido. Con-

taria desde luego con
el apoyo incondicio-
nal de todos los pa¬
dres de familia, victi.
mas expiatorias de la
vanidad del derroche.

Vivir con lo propio
es el ideal moderno,
pero como en materia
de ideales estamos
atrasados, se hace In¬
dispensable que 6stos
se impongan a viva
fuerza si es posible.

Si la guerra euro-
pea ha de modificar
nuestras viejas cos-

tumbres, c a s i es de
bendecirla, a pesar de
monstruosas conse-
cuencias-

El momento es pro.
picio y no hay que
perderlo.

El triunfo de la la-
na sobre la seda y de
las cintas modestas so¬

bre las plumas se im-
pone.

Y este triunfo ser&
factor de progreso fu-

turo y de bienestar para los aporreados bol-
sillos de los que pagan las flaquezas de su
prdjimo, o m&s bien dicho de sus mujeres,
de sus hijas o de sus herraanas.

Cuando llegue ese tiempo feliz, la guerra
de hoy casi ser& recordada con simpatias,
aunque esto parezca sacrilegio decirlo.

YORIK.

-

ORACION A

iGh! bendito San Antonio,
en quien espero y conffo:
dep&rame un matrlmonio,
mi devoto amado mio.

Flja en mf tus llndos ojos
y escucha mi justa queja:
veme postrada de hinojos...
mira que soy casi vieja.

En verdad que a los quince aftos,
que es la edad de los amores,
tuve muchos amadores
y di muchos desengahos

Soy culpable, no lo ign'oro;
I^or eso tan afliglda.

ANTONIO

contrita y arrepentida
tu santo perddn imploro.

San Antonio, tenme en cuenta:
no te olvides y. . . perdona
a esta misera jamona
ique cumpli6 ya los cuarenta!

iDiez aiios m&s! iOh, dolor!
La esporanza que hoy me alientacuando cumpla los clncuenta
<.podre pensar en amor?

,-,Que pueda esperarse tanto?
;No es posible! San Antonio:
dame hoy un marido santo...
v si no... ;dame un demonio...!

LUIS ALVAREZ MENDEZ
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El Mlnlsterio
del Interior ha
ecmtsionado tl

de la
de Se-

sefior
G. Va-

p a r a

2o. jefe
Seccidn
guridad,
Aurelio
lladares,
que tome a su
cargo la con-
feccidn del Al¬
bum de las po-
liclas de Chi¬
le. El Gobierno
ha hecho en es-

ta ocasidn una
de sus mfts
acertaclas d e-

signaciones.
Adem&s de

los importantes
servicios que el
senor Vallada-
res ha presta-
do en el desem-
peno de las de-
licadas funcib-
nes que inviste,
d u rante largo
tiempo, se tra-
ta de un jefe
policial que se
h a distinguido
por la orienta-
ci6n intelectual
que ha dado a
su interns por

los servicios pohciales, que tanta transcenJ.encia
tienen para la colectividafl. •

Asi, nuestra Revista ha i
cuencia interesantes estudios
debidos a la experimentada
Valladares.

El Album de las policlas d
dudarlo, una publicaeidn que
ler tdcnico. tenga un interns

Sr. Aurelio G. Valladares

nsertado con fre-
en esta materia,

pluma del sefior

e Chile serfi., a no
aparte de su va-
general.

El debut del
Joven composl-
tor Walter E.
Kaiser, e f e c-
tuado tilti m a-
mente en el
Teatro Diecio-
cho, ante u n
selecto pdblico
de entendid o s
en el divino ar¬
te, fu6 la reve-
lacidn ptibli c a
de un verdade-
ro temperamen-
to musical.

Dec imos la
revelaclbn p d-
blica porque en
nuestro am-
biente artistico
ya era conocida
la personalidad
de Kaiser como
la de un distin¬
guido amateur,
apasionado d e
la mfisica, con
estudios sdlidos
y un convenoi-
miento del Ar¬
te que p o c o s
p o s e e n a su
edad. En el Tea-
t r o Dieciocho
s e ejecutaron
por primera vez
en publico dos de sus obras; "Ensueno" para
orquesta de cuerdas y "Noctuino" para dos pia¬
nos. La critica ha sido unAnime para apreciai
este primer paso como un ensayo de valia que
revela en su autor envidiables condiciones pa¬
ra la gran composici6n. Walter E. Kaiser es de
esos que no conflan s61o en la geniilidad. Apaga
a altas horas su l&mpara de estudio y lleva rea-
lizada una Tabor que asombra a sus afios y que
41. como artista concienzudo. trepida en ilar a lux

Sr. Walter E. Kaiser

DE CURICO.—PAPERCHASE CLU B

> •
•T ' •

Jy . rJ ;

Mii
citit

Se verified dlti-
mamente en Curi-
c6 el lady's meet
anual que el Curi-
c6 Paperch ase
Club ofrece anual-
mente a los so-
cios.

Este afio la fies¬
ta se llevd a cabo
en el h e r m o s o
fundo "Los Cris-
tales", de propie-
dad del acaudala-
do caballero sefior

don Miguel Maria
Cruz.

Las horas trans-
currieron en me¬
dio de la alegria y
animacidn de los
concurrentes.

Se improvis6 un
baile, que aprove-
charoti varias pa-
rejas, y hubo vse-
fioritas que canta
ron algunas bellas
romanzas con
a c o m paflamlento
de gultarra.

1. Alrededor de la laguna del parque.—2 Parte de la concurrencia.—3. Durante el balle.



VELODROMO DE ANTOFAGASTA

Vltimamente se ha
inaugurado en Anto.
fagasta un velodromo,
cuvos propie t a r i o s
son varios aficionados
al ciclismo.

La inauguracion se
efectuo con asistencia
d e las autoridades,
haciendose una fiesta
deportiva may intere-
sante.

El nuevo velodromo
ha heclio que aumen
te considerabl e m e n-

te el numero de obre,
ros que se dedican
los domingos a peda

za nuex'a, neeesita kan-
to p a r a su complete
desarrollo como para
mantener su eficiencia
|)restarle mayor aten-
cion a la educacidn fi-
sic-a. V a la accion que
puedc desarrollarse en
los establecim iento s

e d u c a c i onales, para
formal' debidamente a

la juventud.

1. Autoridades que asis-
tieron a la inaugura-
ci6n. 1) El alcalde, se-
nor M. Poblete.—2. Gru-
po de ciclistas que to-
maron parte en el pri¬
mer torneo.—3. El Di¬
rector de "El Mercurio",
Sr. Murillo Le-jEort (X).
invitado a visitar el Ve-
lddromo. — 4. Tribunas

de 1." v 2"

lear, en vez de mal-
gastar dinero y salud
en las muchas taber
nas que hay en la po-
blacion.

Debe recalcarse la

necesidad general que
hay en el pais de dar
le la mayor importan¬
ce a todo lo que se
relacione con la cub
tura fisica.

Una raza natural,
mente fuerte como la
nuestra, nero una ra



EL TERREMOTO DE ITALIA

Monumento a Victor Manuel II

Li Villa d Este, Tfvoli, Roma. Roma: el Euro del Trajano.



EL TERREM

Interior de la Basilica de San Pedro

El Vesubio, desde la tumba de V:r
gilio.

-V/

-

«

•X

'//W

Ss i'

'J/A

w:

7¥'*

srf*
*zjj

'«V-

La Plaza de San F

im

<r*.

J*

*
. ■'

Plaza del pueblo y vista panor&mlca de Roma, desde el
Pinclo.

El Palacio de
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!fa fie Pascua.

sde un aeroplano La c£lebre escala de Espafla



EL TERREMOTO DE ITALIA

San Pedro y el ja/dln del Vaticano

La soberbia bahfa de N&poles.



( 1U)\1('AS DM LIMA.— (('olahoracion )

que no me dijo Su Excelencia, a quien

para nuestros
entrevista eon

realizando es

Nosotros los pe-
riodistas d e Ameri
ca vemos casi siem-
pre a los President
t e s d e Republica.

For razoues de ofieio y cuando vamos do via-
je, por curiosidad. por llevar la impresion de
haber eonoeido y tratado al Primer Ciudadano
del pais.

Esto ultimo influyo en nosotros para que
quisiesemos ver al Presideute del Peru, a nues-
tro paso por Lima. El coronel Oscar Benavi-
des, que es quien esta boy eon el poder, no
nos importaba nada, ni despertaba nuestra cu¬
riosidad. El gobernante, si. ..

Ademas, queriamos escribir
diarios de Ceutro America una

el sonado Presidente peruano. Y
tamos nuestro antojo, ya que
hay "en t revistas" que se es-
criben sin necesidad de ver a

individuo alguno. La presente
es una de ellas. Porque no he_
mos visto, porque no nos ha
sido posible ver a Su Excelen¬
cia. A pesar de que su Seere
tario Privado nos habia dicho.
en atenta esquela, que Su Ex¬
celencia nos recibiria. Copia-
mos: "...Puede verse conmi.
go en esta Secretaria para
acordar el dia v la hora en

que ha de ser recibido." Y al
pie una firma en buena letra, que no dice na¬
da. la firma del "ilustre" • Secretario.

Le vimos. Un mozalbete con una flor en

el ojal.
Oonvenimos en un dia y una hora.
Llegamos ese dia y esa hora y no liubo en¬

trevista.—"Su Excelencia esta en consejo de
Ministros"—nos dijeron. Volvimos una vez
mas. Tampoeo.—"Su Excelencia esta comien-
do". Que aproveche la comida a Su Excelen
cia—dijimos para nuestros adentros.

Ya nos intrigaba el sombrio y hermetico
Presidente. Ya teniarnos verdadera curiosidad
de conoeerlo. Hay que conocerlo, nos impusi
mos, proeediendo como aconseja Samuel Smi¬
les. Nos fuimos hasta la propia antesala. Nos
hicimos atender debidamente por los edeeanes.

—E>pere un momento—nos dijeron con voz
de palaciegos. Tomamos asiento v

ramos.

Cerca estaba el despacho presidencial, ese
despacho que en otras ocasiones se ha honrado
grandemente... ,

Nueva cita.—"Su Excelencia tendra gusto
d* recibir a TTd. mafiana a esta misma hora."

—Esta bien. (Y salimos dejando atras los-
galones del militar).

Yispera del dia de nuestro viaje para Chi¬
le. ^Veremos al hombre? Si. Y si no llevamos
el "gralo recuerdo" de la entrevista llevare
mos siquiera su autografa en nuestro album....
Algo es algo... Asi como se dice "el estilo es
el hombre", parodiando dijimos: "la firma se¬
ra el Presidente"...

Asaltamos el Palacio a eso de las seis y me¬
dia. (i Oh! eso de los asaltos al Palacio Nacio_
nal de Lima lo conoce bien el coronel). Res,
plandecian las aranas. Los guardias estabau
mas serios que nunca... Por jmmera vez nos
fijamos en el busto de un soldado, que adorna
el vestibulo. Un pobre soldado que murio en
la accion de "La Pcdrera", estando delante,
mientras el general... (Y no proseguimos

porque vosotros os acordais de
los couplets de "La Masco-
tta".

Al primer edec£n que encon-
t ram os le dijimos en breves
palabras:—Si no nos es posi¬
ble tener el honor de ver a

Su Excelencia, quizas nos 9ea
posible recoger su valiosa au¬
tografa en ,este album. Y alar-
gamos el libro de piel de Ril.
sia y pergamino.

—"Espere un poco". — Y
cansados de esperar, resolvi
mos esperar "un poco". Hojeo

el edecan el album.—Si, le dijimos. Firmas
de jefes de Estado, de diplomaticos, de nota-
bilidades literarias. Yea usted: Porras, PresL
dente de Panama, el conde Tarn Pin-Shum.
Guillermo Valencia, Santiago Argiiello, el ba¬
ron d'Avril... El edecan fingia entender.

Nos sentamos y comenzamos a observar a
lo-; tipos que, como nosotros, esperaban algo:
un politico de provincias que decia chistes
cursis y hacia frases idem. Un hombre serio
que no hablaba (quiza un diputa
do). Un militar de dudosa estirpe
que queria hablar con su congene..
re... Al cuarto de hora justo to
mamos nuestro
sombrero y nos
largamos. —Vol-
vere o envia re.—

dije.
Y salimos, de¬

jando plantad o s
a los de la ante¬
sala y fumando
un cigarrillo.

Mds tarde, de
regreso d e una



CRONICAS DE LIMA

visita, dispusnnos ir en persona'" por nues-
rro album.—Ya debe haber escrito—nos de-
ei'amos.—Algun pensamiento al estilo de los de

Napoleon o de
Von Moltke—
agregabamos.

Su Excelencia
a u n no habia
escrito. El al-
bum debia lie
gar al Presiden.
te de manos del
Seer etario. —

"Cues ti on de
protocolo" nos
dijo el edecan.
(^Sabra lo que
es protocolo ese
edecan ?) Por

tereera vez al Seeretario. Aquello nuestro era
ya uno obsesion, un capricho. Lo del cuento
del ingles que queria comprar la lora a todo
trance...

La puerta de la Secretaria, cerrada. Un to
que. Oigo pasos.—El joven Seeretario—me di
je. Y no era el: me habia enganado con el rui-
do de las cabalgaduras que pasaban por la
calle proxima. Dos toques fuertes con mi bas
ton. Abre un ujier.—& Su Excelencia el senor
Seeretario del Presidente?—E influenciados por
aquel "severo" medio ambiente de la Secreta.
n'a, equivoeamos el tratamiento. —&A quien
anuncio?—Al periodista Fulano de Tal.

A los pocos momentos el ujier:—El senor
Seeretario esta comiendo.

—Pues. que le aproveehe la comida al Se¬
eretario—dije al rnozo. Y expliquele que he
venido solamente a tal cosa. (Y referi en bre¬
ves palabras).

Y di la vuelta, contrariado y sonriente, por
a<Juella marcada descortesia para con un pe
riodista extranjero que no iba mas que a pe-
dirles... \ una firma! Para que se honrase en
un album donde esta puesta, como renglon de
oro, la firma del gran peruano Ricardo Palma.

Ya en la puerta, tentado estuve a substituir
la exensada autdgrafa por la del oficial de

guardia... Militar por militar—fue mi argu-
mento in pectore.

%

—Pero, iy la en trevista—preguntara el lec¬
tor.—iiubo y no bubo entrevista—le contesta^
rnos. Materialmente, no. Mentalmente, si...

—Senor coronel, ^pueden conocerse sus ae
clones de arrnas y sus relevantes meritos para
que le hayan ascendido a general?

Y NO NOS DIJO que no tenia merito al-
guno. NO NOS DIJO que era un militarcito
agraciado con una plaza en el extranjero, gra
cias a unos pasables examenes en la escuela.
NO NOS DIJO que la unica accion de armas
do^de jla estado es la de "La Pedrera". NO
NOS DIJO que...

—&Y como ascendio Ud. a la Presidencia?
No nos contesto. No dijo nada. . . Ni si-

uuiera pudo mirar la torre del lado derecho
de la Catedral, alii donde fueron colgados los
hermanos Gutierrez por usurpadores del po_
der publico...

—£,Y el senor Billinghurst, su padrino de
matrimonio que le did, como regalo de bodas,
1,000 libras?

Se enrojecio. Y hubo tambien mudez. El ex-

jefe de Estado Mayor
tuvo por primera vez
vergiienza...

—IY la muerte del
Ministro de la Gue.
rra, general Varela?

i Silencio!
Y resultan dos co,

sas:

Que sin haber te
nido "el honor" dc
hablar con Su Exce¬
lencia, hemos habla-
do, y el nos ha dicho
muchas cosas, sin de-
cirnoslas...
Y que la pagina des-

tinada al Presidente es

la mas valiosa de nuestro album, precisamen
te porque no escribio en ella el Presidente..

G. ALEMAN BOLANOS,
(Centro-amerlcano).

6 C U A L
;Se fu6 del mundo sin decirme nada!

Cesaron de su pecho los latidos.
sin que su voz llegase a mis oldos.
tri«te, como una antffona sagrada.

En su alcoba, revuelta y enlutada,
quedaron sus recuerdos esparcidos,
como quedan las plumas en los nldos
ei el Abrego sacude la enramada.

SERIA?
Dios, para quien no exlste un solo arcano,

dnicamente contestar podrfa
esta pregunta, que formulo en vano:

—iSu Qltlmo pensamiento cuAl serfa
cuando murlendo me apretO la mano

y cruz6 su mlrada con la mfa?

BONTFACIO BYRNE



TEATRO Y ARTISTAS
La primera obra que Armando Hlnojosa nos vida. Su mujer e hijos flguran entre la primera so-

presenta despuds de su segundo regreso de Eu- ciedad, la cual, segfin es costumbre—y muy bue-
ropa, lo muestra en una fase completamente dis- na—organiza fiestas de beneflcencia para los po-
tinta de aquella en que lo conocimos... es declr, bres.
de aquella en que el ehiste pfcaro intenclonado, Una de estas fiestas ocurre en Vlfla durante el
maleante y mordaz, cons-
tituvd su caracterfstica
unica, pues que. nombrar
Hinojosa llegd a ser si-
ndnimo de calembur, de
s&tira. de humorismo, de
pelambre chispeante.

••Castillo de Naipes" es
una comedia en tres acr
tos cortos; por su exten-
si6n. pertenece a aque-
llas piezas teatrales que
admiten una petipieza
al final, para completar
un espectaculo. Como ar-
gumento, es de una mo-
ralidad y honradez que
bace honor al corrido es-
critor satirico, pues de-
muestra que ei Paris co-
rrompido no ha logrado
salpicar su pluma; y co¬
mo desarrollo, o tGcnica
—que dicen algunos—es La "soiree" de Vifla del Mar.—Segundo acto de "El Castillo de Nai-
una demostracidn de que pes",
el ;iutor ha observado y
estudiado con prolijidad
e interns el arte bambalinesco y que en este sen- veraneo y asiste a la fiesta una bella artista. Gea-
'ido no ha perdido su tiempo en Espana y Francia. nette, que es amiga intima de Don Prdspero ; en

Escrita esta comedia para ser representada por consecuencia en la mencionada fiesta de caridad
ma compania de zarzuela, hubo de agregarse al alternnn Geanette y la esposa de Don Prdspero.

sin saberlo £sta, y dan-
do comidilla a las fieras-
del chisme. Un amigo-
previene a la esposa. la
cual. herida en su orgu-
1 lo promete vengarse.

En el acto final vemos.
la ruina de Don Pr6spe-
ro: ha sido declarado en

quiebra, sus hienes em-
bargados su mu.ier e hi-
ja viven casi en la mise-
ria y el jefe de la fami-
11a ha huido. Toda aque¬
lla fortuna r&pida del
primero y segundo actos
se ha demoronado, pues
no tenia fundamento s6-
lido. Un amigo, Don Jos£
Ram5n y su hi jo, son los
dnicos fieles, pues que la
pobreza alej6 de aquella
casa a los amigos de los

Escena del segundo acto de "El Castillo de Naipes". tiempos felices. ; Cu&nta
amargura hay en este ac¬
to final ! La hija de Don

segundo acto unos cantables que, por fortuna, no 1'rOspero y el hijo de Don Jos6 Ram6n, unidos
vlenen mal, pues, ocurre la accidn durante un por el amor, est&n llamados a reediflcar ese ho-
concierto de beneflcencia en Vifia. gar que se hundiO abatido por una lluvla de oro

Estos detalles que Ilevaba en contra la obra de fftoil.
Hlnojosa le dieron relieve, por razdn de contraste .. A. DE MEZET.
y vinieron a demostrarla
en su justo valor.

Por otra parte, la com-
pafiia Lola Maldonado.
director Gin6. puso en su
desempefid tanto cuidado,
que al ver a esos acto-
res tan fuera de amblen-
te, pero tan empefiados
en hacerlo bien, el pu¬
blico bondadoso de suyo
sigui6 con interds y con
satisfaccidn el desarrollo
de la obra v su inter-
pretaci6n.

En dos palabras ha-
bremos de decir el argu¬
ment de "Castillo de
Naipes".

Don Pr6spero es un
eorredor de comercio que
ha hecho fortuna r^pida
con los negocios de Bol-
9a. Esta fortuna le per- El autor, don Armando Hiriojosa, rodeado de los artlstas de In Com-
mite fiarse luio y gran pafifa Lola Maldonado



GARNET

1, 2, 3 y 4. Sres. Abraham Ghiardo Caceres. Mois6s Hernandez B., Luis 2.° Daneri y Jos6 Ghiar-
cio C., que han obtenido el titulo de Contador.

Sr. Luis Mayorga Guti§-
rrez, que ha obtenido el
titulo de contador dlti-

mamente.

Senor Mariano Saavedra,
estudiante boliviano que
regresa a su pais des-
puas de haber obtenido
el titulo de contador y
de especialista en in-
dustrias animales en la
Escuela de Agricultura.

Sr. Tomis Undurraga Ojeda y Srta. Maria F.
Tompkins Urquiza, que contrajeron matrimonio
en San Lazaro, de esta capital, el 25 de diciem-

bre pasado.

Sr. Nicolas Velasco y Srta. Antonia del Campo
Castellanos, que contrajeron matrimonio ultima-

mente en Santiago.

Seftor Enrique Larrain
Ugarte, + en la capital.

Sr. Jose Luis Xavarrete,
t en Santiago el Ifi del

presente.

Sra. Natividad San¬
chez viuda de Arias,
t recientemente en

Valparaiso.

Sr. Enrique Geissen
B., t en esta capital,
en la madrugada del

1° de enero.

Sr. Macario Briones
LabbA t dltimamente.

Dr. Guillermo Ossa
Fernandez, t en An-
tofagasta el 26 de di-

ciembre pasado.



extremo, como son todas las que preside la
distinguida senora Carolina Valdds de Con¬
cha y sus interesantes hljas las senoritas
Emiliana y Olivia Concha Valdds.

Un banquete suntuoso y lleno de ameni.
dad resultd el ofrecido por la senora Sara
del Campo de Montt en honor del histo-
riador y literato argentino sehor Carlos M.
Urien. Bastarla nombrar a la festejante pa¬

ra dar una idea cabal
-—de la distineidn, ele-

siguidse una brillante
- matinde, a la cual asis-

^ V El Parque Cousi-t \ . ho y el Forestal, la
Quinta Normal y el

Cerro Santa Lucia, van siendo los unicos
puntos de reunidn que los santiaguinos es.
cogen. a manera de oasis, en estos ardien-
tes dlas de verano. Ndtase ya el vaclo que
dejan los veraneantes y con cierta envidia
se escucha la nota ale-
gre, que cual musica
lejana, empieza a lie- jgSpA Toll
gar de las playas y
balnearios de m o d a. / -c%
Santiago se queda so- AM?
lo, sin tranvias, sin / 1M
espectdculo<s teatrales /®g . > *
dignos de mencionar. / l|£ Mi
se, s61o con la politi- / |
ca que enardece ma / *..J
los animos que los ar-
dorosos rayos canicu- I
i 1
lares. l^H\La semana teatral \%
s61o marca el concier- Viv „

to magistral de Rosi. \
ta Renard, a favor de f
los ninos pobres. Mu-
cho se ha hablado ya
y con justicia, del in-
discutible talento d e t

esta joven y hermosa
artista chilena, toca-
nos ahora enaltecer su

generosidad para con La infancia desvalida.
Entre las escasas fiestas sociales mencio.

naremos un almuerzo conque el senor Da.
niel Concha Subercaseaux festejd a un gru-
po de sus relaciones en su hacienda de Pir-
que- Fue una fiesta Intima y agradable en

tieron, ademhs de las
familias de los noviosr

algunas amigas Intimas, figurando entre
otras las senoritas Gabriela e Hilda Gonza¬
lez G6mez, Maria Letelier, Josefina Rodri¬
guez G. H., Ana Cerda, Adriana Arhnguiz,
efc., etc.

La temporada veraniega de Vina del Mar

Srta. Gisela Irarr&zabal Correa.

Los novios, Sr. Carlos ko- Asistentes al matrimonio Rodriguez G. H.-Arftngulz S
drlguez G. H. y Srta. Elisa

Arangniz S.



VIDA SOCIAL

La Presidenta v Directoras de la "Abeja". lia "Abeja". Asistentes al te ofrecido con motlvo
del aniversario de esta institucidn.

y Valparaiso base iniciado en forma brillan-
te y llena de halagadoras promesas. De to-
dos los trenes afluye sinntimero de veranean.
tes que dan vida y animacidn a calles y
paseos.

Algunas familias argentinas y muchos de

que all! lucen sus frescas y armoniosas toi¬
lettes de verano. Llegada la tarde abando.
nan el sport por los concieTtos en el Club
Vina del Mar o por las reuniones sociales
Algunos salones han abierto ya sus puertas
y fijado dias de recibo. Por de pronto pode-

Sras. Clara del Rio de Lyon y Erqa de ,1a Fuente Srtas. Maria y Adelaida Aninat
de Escobar, y seftor Jorge del Rto.

nuestros diplom&ticos se disponen a pasar
*us vacaciones en esas playas, con lo cual
dardn mayor realce y atractivo a los bailes
y fiestas que se preparan.

Las carreras en el Sporting Club vinama-
rino son el punto de cita de las elegantes

mos mencionar las recepciones que ofrece
los domingos la familia Besa Rodriguez y
que son el centro de la gracia y de la dis.
tincidn-

En Valparaiso, la senorita Isabel Nava
Barrios festeja a menudo a sus numerosas

Sr. Borrowman e hijas. Sra.Klikmann ' v Sra. Fell



VIDA SOCIAL

amigas con agra d a b 1 e a
reuniones en su residen
cia del Palace Hotel.

La sociedad de la "Abe-
ja", noble" y bendfica 1ns-
titueidn que tlende a alen-
tar el trabajo de la mu-
jer, celebrd su aniversarlo
con un espl£ndido te, al
cual asistieron distinguidas
familias.

El saldn y la mesa pro-
fusamente adornada con

rosas y manjares exquisi-
tos, daban prueba de la
gracia y buen gusto que
presidid en aquella fies¬
ta, cuya direccidn fud
sabiamente confiada a

las socias senoras Gra-
ciela Risopatrdn d e
Ossa y Blanca Plaza
de Cruz.

El paseo a la playa
de Miramar comlenza a

verse animadlsimo, gra-
cias al elemento nuevo

que acude a respirar
las brisas salinas, y a
tejer los hilos de esos

idllicos romanceis que se
de&arrollan con harta fre-
cuencia en ese aristocrfi
tico balneario.

Hace dlas tuvimos oca-

si6n de visitar la simp&ti.
ca institucidn de caridad
del vecino balneario de
Vina del Mar, la "Gota de
Leche", asociacion cuyos
fines altamente altruistas
la colocan entre las m£s
bendficas sociedades d e

proteccidn a la infancia
desvalida.

La "Gota de Leche",
a pesar de su corta
existencia, tiene un mo-
vimiento extraordina-
rio; las pocas entradas
con que cuenta no son
obst&culo para que las
dignas damas que la
administran, hagan to-
dos los esfuerzos posi-
bles para atender la
generosa obra en que
est&n empefiadas.

ROXANE.

I. Algunas de las guaguas que se mantlenen con la gota de leche.—2. En la clfnlca, pesando lo*
nlhos.—3. La seftora Secretarla, entregando una raci6n de leche.—4. Grupo general de las niu-
dres fon sus guaguas.—5. Colocando la leche en las botellas que se obsequian a las madres —

(>. .Seccl6n embotelladura de la leche.



ALZA

La suspensi6n del
del servicio de tran-
vlas el6ctricos de la
ciudad hecho por la
Empresa, a causa de
la justa negativa de
la autoridad munici¬
pal para consentij^ el
alza de las tarifas al
doble de su preclo
actual, ha dado mo-
tivo a que—como en
Valparaiso —se haya
improvisado un ser-
'Vicio extraordinario
de locomoci6n. Au-
tom6viles, carretelas,
golondrinas, veliicu-
los de toda forma y
condici6n recorren el
trayecto que antes
hacian los c a r r o s
el6ctricos.

1. Golondrina transformada en tranvia.—2. Carro de mudanzas en la lfnea Catedral.—3. I na fatigc
^ado-Matadero", completo.—7. Escilando una carretela.—8. Breack particular que conduce pasajer



TAR1FAS

TRANVIAS

sublda...—4. Alameda abajo.—5. Autom6vil de carga con capacidad para 60 pasajeros,—6. Un "1 6, Mcr-
-'J. Plaza-Estaci6n, a 60 centavos.—10. :Qu6 trabajosos los carro.s!



Calendario

23. S.—Stos. Ildefonso y Raimundo.
24. D.—Stos. Timoteo y Feliciano.
-•> -La Conversidn de San Pablo, apdstol.

S los. -ino y Ananias.
26. M.—3. Policarpo y Sta. Paula.
£7. M.—3. Juan Cris6stomo.
28. J.—Stos. Julian, Flaviano. Tirso y Jaime.
29. V.—-S. Francisco de Sales.

Crooologla. Aniversnrio*

Enero 23 de 1808.—Desembarca en Bahia (Bra-sil) el Regente <lon Juan y es recibido por elpueblo con entusiastas aclamaciones.
Enero 23 de 1815.—El Congreso Federal de

la Nueva Granada (Colombia) da a Bolivar el
grado de Capitan General.

Enero 23 de 1908.—Muere la escritora Ram§e
(Oui'da).

Enero 24 de 1824.—El general mejicano Lo-
uato, insurrecto de la Junta Federal Gubernati-
va, pide la destitucidn de todos los espanoles
que hubiesen obtenido empleos.

Enero 24 de 1860.—La Emperatriz Eugeniapreside la recepcidn acadSmica del P. Lacoi-
daire. v

Enero 25 de 1825.—El general patriota Jos6
Miguel Lauza, despu£s de apoderarse de la ciu-
dad de la Paz, declara solemnemente la inde¬
pendence del Alto Peril.

Enero 25 de 1834.-—Suicidio de la core6grafaMichelot.
Enero 25 de 1886.—Muere el emlnente perio-dista, orador, historiador y hombre ptiblico, donBenjamin Vicufia Mackenna.
Enero 26 de 1814.—Don Gervasio Antonio Po¬

sadas es elegido, por unanimidad, Director Su¬
premo del Estado de las Provincias Argentinas.

Enero 26 de 1861.—Debut de Cora Pearl.
Enero 27 de 1859.—Muerte de la actriz La-

eressonni^re.
Enero 27 de 1899.—Fallece en Santiago elpoeta Guillermo Matta.
Enero 27 de 1859.—Nace el Emperador de Ale-

mania, Guillermo II.
Enero 28 -de 1807.—El general ingl6s Auchmuty

ee toma la plaza de Montevideo.
Enero 28 de 1817.—Batalla de Mucuritas, en-

tre las tropas realistas mandadas por Morillo ylas venezolanas bajo el mando de PS,ez, en la
que fueron derrotados los primeros.

Enero 28 de 1821.—Levantamiento de la ciu-
dad de Maracaibo en favor de los patriotas.

Enero 28 de 1823.—Bernardo O'Higglns abdl-
ca el mando de Chile v entra a subrogarlo laJunta de Goblerno, compuesta por los sefiores
Agustin Eyzagulrre, Jos£ Miguel Infante y Fer¬nando Err&zuriz.

Enero 28 de 1827.—Deposici6n del gobiernoprovlsorio dejado por Bolivar en Lima.
Enero 29 de 1802.—La descendiente directa de

Corneille recibe una pension nacional.
Enero 29 de 1817.—El conde de Cartagena se

incorpora a la vanguardia del ej£rcito de Mo¬
rillo.

Enero 29 de 1848.—Establ&cese en Chile la leydel Sistema M6trico.

Salida de vapores

Enero 23.—El vapor "Re Vittorio", de la Com-pania General Italiana de Navegacidn, para Bar-celano y G§nova.
Enero 26.—El vapor "Orissa", de la P. S. N. C.,para Europa.
Enero 27.—El vapor "Palena". de la C. S. A. V..

•nra PanamS,. Viaje r&pido en 14 dias.

ObNervacioneH astronrtniicn.s

Salidas v puestas del sol. Salidas y pues-
tas de la luna.

Sale. Se pone. Sale. Se pone.
h. m. h. m. h. m. h. m.

Dnero 23. 4.57 6.52 12.44 23.18
24. 4.58 6.52 13.41 23.53
25. 4.59 6.51 14.39 No

se pone
26. 5.0 6.51 15.36 0.33
27. 5.1 6.50 16.30 1.1S
28 5.2 6.50 17.18 2.12
29. 5.3 6.49 18.1 3.12

Observaeiouea meteoroldgicas.—F.l clima de San¬
tiago.

El clima de Santiago, aunque variable, es be-
nigno y templado. No tenemos ni frios inten-
sisimos ni calores exageradamente sofocantes:
cuando nie.ve es un verdadero acontecimiento.
La temperatura media anual es, mS.s o menos.
de 14 grados centigrados; siendo la temperatura
media maxima de 19 grados y la minima de S
grados y fracci6n.

Por lo que respecta a la temperatura que he-
mos tenido en el presente mes. baste decir que
ha sido de lo m£Ls benigna. comparada con la
que hemos tenido en iguales §pocas en aftos
anteriores. Lo excesivamente lluvioso del ano
anterior explica este cambio de temperatura. La
temperatura maxima que hemos tenido en los
dias hasta ahora corridos del presente mes ha
sido de 32 grados y fracci6n: y la minima de 9
grados y medio, m&s o menos.

En general, la temperatura del presente mes
ha sido muy soportable. Ha habido dias con bas-
tante nebulosidad, un airecillo fresco ha corrido
casi todas las tardes y algunas noches ha caido
un ligero rocio.

Teniendo en cuenta estas observacion®s, es
de esperar que en la semana prdxima tendremos
una tmperatura mft.s o menos aceptable.

(orrespomlencln

La Adm i nistracibn Principal de Correos de
Santiago. despachar& en la semana prdxima la
correspondence para los siguientes vapores v
correos, en las fechas que a continuacidn se ex-
presan:

Enero 25.—Para Europa, Via Magallanes. Com-
paftia Inglesa. en el vapor "Orissa".

Enero 25.—Para Punta Arenas, en el mismo
vapor anterior.

Para Puerto Montt. via terrestre. diariamente.
NOTA.—El correo para Argentina y Europa.

via Cordillera, se despacha los dias lunes. Co¬
rrespondencia certificada se recibe hasta las
3 P. M.: ordlnarla con franqueo simple, hasta
las 4PM y con franqueo doble, hasta las
5 P. M.



VALPARAISO SPORTING-CLUB

Ovimar. jinete: Santiago Ponce.

;Old Bov!

La quint t reuni6n cie la temporada de
Vina del Mar se llev6 a efecto con asis-
tencia de s61o regular concurrencia.

El cl£isico Los Finos fud corrido hnica-
mente por Old Boy, con muy buen acuer-
do de las dem&s caballerizas, que no qui-
sieron exponer a sus pupilos a las proba-
bilidades de una derrota vergonzante.

La priniera carrera di6 lugar a una sor-
presa proporcionada por Brillantina, ga-
nando en muy buena forma, aunque es-
trechamente al favorito Vinoco. Olvidada
en las cotizaciones pagd un espldndido di-
videndo.

Punch fud el afortunado en la reser-
vada para perdedores de 2 afios, salien-
do de tal categoria en una forma muy re-
comendable. Desde la partida tom6 la di-
reccidn de la carrera y cruz6 la meta con
un cuerpo de ventaja sobre Companero;
tercero fud Quenelle.

Lady Symington fud otra de las sor-
presas del dia, ganando el premio Ethel-
bert. Fleur de Cactus, que fu§ la favorita
de esta carrera. no tuvo figuraci6n alguna
Lady Symington triunf6 f&.cilmente sobre
Glossary por cuerpo y medio; tercero, en
una atropellada final, entr6 Matutlna.

Eh la quinta i>rueba, Ovimar hizo una
performance que hab.la muy en favor de su
preparacidn. A pesar de estar la cancha pe-
sada, puso un excelente tiempo en los 1,000
metros. El orden de llegada fu§: 1.° Ovi¬
mar. 2.° Rosicler y 3.° La Maja.

En la sexta carrera la victoria corres-
pondid a Blasdn, .iineteado por M, Baeza:
2o. llegd Mirandella y 3o. Brea.

Blasdn. ganador de la 5." carrera.

1« Scotch Lassie. 2" Chela y 3.° Rhd. I'unch. 2 afios, que sali6 de perdedores,
Jinete; Daniel Reyes.



HIPODROMO CHILE
A pesar de las dificultades de movilizacion

que sufre Santiago con el paro de los tran.
vias electricos, la concurrencia al Hipddro-
mo Chile fue tan numerosa como en sus

mejores dias. El barrio de la Palma tuvo,
con este motivo, una manana de especial
animacidn con el incesante tr&fico de auto-
mdviles, carretelas, coches, golondrinas y

Personas conocidas.

Llegada de la 1.° carrera: 1.° Chacolf, 2.° Baila-
rina.

vv* * •

Pichardo, ganando la 2* carrera.

3." carrera: 1.° Tuno, 2.° Batignolles, 3." Ingrato.

Cash Money ganando la 4."
quito.

carrera, 2." Cur-

otros vehfculos que hicieron el transporte
de los aficionados al fomento de la raza

caballar. . .

El magnffico programa que habfa de seis
carreras bien nutridas de inscripciones, st
cumplio muy bien, no faltando, natural-
mente, el consabido batatazo que muy rara
vez deja de producirse en ese hipodromo.
EJsta vez lo did el veterano Kodan, que des-
puds de dos anos de infructuosas tentati.
vas obtiene una fdcil victoria, pagauuo el
hermoso dividendo de $ 517 por cada 5 a
sus pocos y afortunados apostadores.

Kesultados generales.— (Pista liviana)

Premio Dolores.—la. serie.—800 metros

Apuestas
Ganador
Placd de

Id. de
Id. de
Id de

mutuas, unidad de $
de Chajcoli

5:
$

id
Bailarina.
Hacienda .

Tortuga.

27 00
9.40

10.00
9.70

14.60

Premio Duqueco.—1,100 metros.

G-anador de Pichardo
Id de Pichardo. .

Id. de La Puchoca

$ 27.80
8.70
6.90

Premio Delicias.—900 metros

Ganador
Id. de
Id. de
Id. de

de Tuno .

Tuno . .

Batignolles
Ingrato .

$ 61.50
18.20
26.50
37 90

| f

Llegrada del Premio Dolores. 2." •serie:
legial, jinete: M. Soto.

1.® Co- Koran, dando el golpe del dfa: $ 517 por 5.



LA EMPRESA "ZIG-ZAG" eje-
cuta toda clase de trabajos de i'm-
presion, como Libros, Folletos,
Revistas, E'tiquetas, 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.

TINOS,



AUGUSTO MEYTKE.-933, Blanco, 937.—Casilla, 1495.—'VALPARAISO

pedireos en todas partes

emphesa zig-zag



Pues pone el MB
cutis suave, ///f |

J terso y bianco.\ /g fj
Las arrugas, | | A /

color amarillo, [J
barros, manchas ^
y demas imper-
fecciones, des-
aparecen al app¬
ear esta refrescantc 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 facil de aplicar, y no se cae,
como los polvos. No obstante, se puede
quitar en un momento lavandose con

\ agua comun. de vfnta en tcdas las farmacias.
I Ninguna es legitima sin esta etiqueta:

TraoeMarh

W6tese la firma Barclay & Co



LA GUERRA ELROPEA

La nieve piadosa ha caido para ocultar con su algo manto los campos enrojecidios por la
sangre de millares de victimas, y cubrir blandamente las tumbas de los heroes ignorados.

-

Revistas llustradas editadas por la E/APRESA ZIG-ZAG
SUBSCRIPCIONES 1915

POR
UN ANO

POR
6 MESES La mayor

circulation
ZIGLZAG, semanal $ 22.50 $ 11.50 en el pais
FAMILIA, mensual . . ....

• • • •

0

| I'ACIFICO MAGAZINE, mensual..

CORRE-VUELA, semanal

EL PENECA, semanal . . .

LAS CINCO REVISTAS

„ 10.00

„ 10.00

„ 9.00

„ 4.50

„ 52.50

„ 5.50

„ 5.50

,, 5.00

„ 2.50

„ 27.00

ZIG-ZAG.
FAMILIA.

A1 extranjero, por un afio, Incluso franqueo

$ 36.00 J| PACIFICO. .
„ 14.00 ? CORRE-VUELA

EL PENECA , . $8.00
I'or Heiw ineses, la mitnd de estos valores

• •

• •

• • $ 16.00
„ 16.00

SUBSCRIPCION COMBINADAS
En toda subscripci6n combinada con ZIG-ZAG se har& un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripct6n conforme a la tarifa, quedando exclufdo del descuento elvalor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirfjanse a .EMPRESA ZIG-ZAG.Teatinos 666, Santiago de Chile.



Agenles:

PASSALACQUA y C.ia
VALPARAISO - SANTIAGO

JL1



I,A GUERRX EUROPE

Habitantes de la poblacidn de Ortelsburgo, en la Prusia Ori
destruldos por el bombarden

it'go, en la Prusia Oriental nno
Por el bombardeo de los 'rusol n a Sus hog-a res

Cidft ^ Oin«= „

■

■■■■If
Escrofulismo, NubeclBIl

Maqchas u opacidadeWllllBjr^

zr* 5ant/ago
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cargamento de productos alimenticios em barcados en Estados Unidos con destino a B61
gica para aliviar la situacidn aflictiva por la guerra, de los heroicos belgas.

GUERRA a LA INDOLENCIA Ud. puede ser lo que

quiera ser. Todas sus po-

sibilidades estan en Ud.

mismo. Lea las obras de

la Biblioteca Americana

de inspiracion. i.ea un

cuarto de bora cada dia y

sera otro hombre.

^MBOi Envie este cupon y
¥ v v

0^NTahosii cibira informaciones
costo alguno para Ud.

VIAJE
DE

ESrOEKZO

IAJ E
ptrucro
)R tUROPA

ROMBOS

p'RIEWTACIONES

kufcowicarz uwracmworr

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

ESTADO. 91. OFICINA N.« 23. SANTIAGO.
Mombre

Sfrvase enviarme, sin compromlso por mi par
, informaciones acerca de su Biblioteca.



I,A GUERRA EUROPEA

Prusianos del Oriente, refugiados en Berlin y que han huldo ante la invasidn de los cosacos.

El dentlfrico antiseptico que
combina eficiencia con un sabor
delicado.
No es necesario que quede en la
boca sabor medicinal, y no

quedara si se usa el dentilrico
de Colgate.

CREMA DENTAL DE

Sale en forma de centa y se
adapta al cepillo.

Envie 4 cts en estampillas y le
remitiremos una muestra
abundante.

' ^\j x co
T—"""*"_

. ESTABLECIDOS EN 1806
Aventw ^nritil,e Davis, Enrique Davis,

Casilla 693,Santiago. Casilla No. 1 Valparaiso



T^ara 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

il "tot" si vende in tubi e mezzi tiibi coi con-

trassesni di l«gge e la marca "tot" sn ogni cachet
Guardarsl dalle contraffazionl



I»r. LONDRES.—LOS FUNERALES DE LORD ROBERTS

El f£retro pasando por las calles de Londres, camino de la Catedral de St. Paul

REMINGTON
UMC

!1aoe MA**

/

V

3S

Ss
X

Cartuchos

Para Tirar al Blanco y
La Caza Menor

Este bianco registra 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
estoo 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, Santiaao

De venta por los principales comerciantes, en

todas partes.



rsi rsa MAL

Un Mai Dorso y Unas Coyun
turas reumaticas, quieren

decir Miseria Insepa¬
rable.

Si es ahi son

los rihones.

Sufrimientos sin tregua es el signo de to-
da persona afectada a los rihones.

Persiste el palpitante dolor en los lomos,
dia y noclie, alternando con agudas punza-

das, penetrantes coino una fleclia; coyun-

turas adoloridas y miisculos envarados.
Los rihones son propensos a congestio-

narse e infiamarse despu^s de 1111 resfriado,
o de la gripe, o de fiebres; o por el conti-
nuo uso de licores 1'uertes; o por exceso de
trabajo, una caida o alguna injuria al dorso.

Las dolencias provenientes del &cido uri-
co como son el reuinatismo, la neuralgia, la
nerviosi.dad, da cihtica, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc.; hallan el paso franco
y libre cuando los rinones se incapacitan y

dejan de filtrar y eliminar d» la sangre los
venenos uricos.

Al aparecer en la orina un asiento espe-
so y turbio, o parecido a arena; cuando los
desagiies son demasiado frecuentes a la vez

<jue escasos y dificultosos, entonces amena-

za el peligro de la hidropesia, mal de bright,
diabetes o mal de piedras.

Para combatir cualquiera de los sintomas descriptcs, tiene que principiarse por
atacar la causa. Tiene usted que rehabilitar los rinones, empleando un remedio
especial para este mal, para lo cual no podrh, usted hallar medicina que supere a
las Pildoras de F6ster para los Rinones, de ingredientes simples a la vez que de
pronto y eficaz efecto. Alivian y curan los rihones, regulan la accidn de la veji-
ga y la orina y expulsan del sistema el pernicioso &cido urico.

Las Pfldoras de Fester para los Rihones cuenlan 7 5 anos de existencia y tie-
ncn bicn ser.tad?. su reputacion en todo el mundo civilizado.

« No me da respiro.yt

EVIDENCIA INVESTIGABLE
El sehor Ascencio L. Flores, telegraflsta con resiclencla actual en la ciudad de Arica,

110s escribib con fecha 10 de julio de 1906, lo que sigue:

"Tengo el rado de comunlcarles que habibndome sometido al tratamiento que me

aconsejaron con su. pildoras de Fbster, para los Rinones. us&ndolas con constancla, el
resultado obtenido ha sido realmente inaravilloso, pues no s61o me han curado de mis
dolemcias de la orina, dolores de espalda y debilidad general en los musculos, sino que
ahora me si• ito rriejor que nunca, habiendo recobrado el apetito y buen color y me han
quitado de un todo varios trastornos de que antes padecfa."

PILDORAS FOSTER PARA RINONES
D© vent© en laa bobcat. S© enviara muestra gratis franco port©, • quien la tolicit©.

Fotl©r-McClcUan Co., Buffalo, N, Y, L U. dc A.



I,A (■ UK It It A EURO PEA

Teatro de la guerra oriental.—Soldado ruso orando ante la tumba en donde han sido enterrados
juntos soldados rusos y austriacos.

/

Radical
Curacjon
de las Hernias

(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 Alemdn, el aparato est& hecho con cinta elastica 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 curacion, y sin peligro a la estrangulacion, no molesta
en lo m&s minimo, liaciendo una presion muy suave, invisible debajo del vestido,
pudiendose dcrinir con el, consiguidndose una curacidn en brevfsimo tiempo. HER-
NIADOS: Antes de usar ningtin otro braguero ni tratamiento, pidan nuestro folle-
to ilustrado que remitimcs gratis por co-reo, o perscnalmente, con varios certifi-
cados de curaciones bechas en el pais y extranjero, en todas las edades v sexos.
En Barcelona (Espana), fu6 premiado con diploma de honor, donde tomaron
parte los mejores ortopddicos. En Buenos Aires con diploma y medalla de oro,
el mejor preinio entre los dem&s colegas, siendo considerados como los m&s prdc-
ticos y de pcsitivos resultados por el jurado t^cnico. Consultas gratis todos los
dfas de 9 A. M. a 5 P. M. En Buenos Aires, Piedras. 341. En Montevideo, R. O.
Buenos Aires 404 —Pepresentante en Santiago de Chile: J. Panella, Calle San
Antonio 346. Casilla 4048.



I,A (IlIGHItA EllItOrGA

Una administracidn de correos en el campo de operacionee.
%

Especialidades
para el uso de

lo> ninos.

Para senoras y
caballeros.

Para sefioras, — Juegos manfcuros y para el tocador,— peines,
cepillos, espejos, etc., conocidos en los Estados Unidos por mds de
treinta afios como artfculos muy exquisitos y de una belleza
maravillosa en disefios y colores. Especialidades para niftos.

De venta en todas las casas importantes

I-'ABRICADOS SOLAMENTK FOR

THE ARLINGTON COMPANY
Establecida en 1883

725 Broadway New York, E. U. A.

Fabricantes de los cuellos y punos impermea Jvp
wflb. bles "Arlington," c61ebres por m&s de jffiy
|||||bk. treintaanosen los Estados Unidos

debido £ su estilo correcto, >*|||||||^
ajuste perfecto y

IM11P\economia.



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
|NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBROI

Pida hoy este Interesante LIBRO que e« el mi' prActlco y claro que
Be ha publicado hasta la fecha para el_ ailelnmo personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SLNORITA pue en aprender el moilo de
con>ervar y recuperar la salud asegurar su biene-tar. triunfar en los negocios
gnnar dinero. inspirar AMOR y BELLEZA veucer dificultadea, ser correapoudido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas eneontrarA el uiodo 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.

vaf* se reinite este precioso libro A quien lo solicite incluyendo
nu» AT £^ cuatro e^tampillas de & centavos de su pais pidiAudolo poru,,n B carta al Profesor del

IN9TITDTO CIENTIFICO, 1535, APARTADO. 1535 Buenos Aires, (Rep. Arg.)
E^criblr bien claro nombre y direccidn.

LA GUERRA ElIROPEA

iA la bayoneta! Un encuentro entre tropas alemanas y brit&nicas en territorio belga.
^M^^■——^_■_____________

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
Completamente inofenslvo.
ResultndoH aorprendentes.
Precio: $ 30.00, la caja de 60 tablets*.
Marca Regrlstrada.

BOTIGA "GERMANIA
AUGUSTO FRITZ

AHUMADA ESQ. AGUSTINAS

11



LA (iUEHRA EUROPEA
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Un muro que se derrumba al estallido de un
obtis en una calle do Dixmude.

LA GUEKRA EUROPEA

E GARFIELD
Purgante suave, cura la sequedad del
vientre, puriflca la sangre, hace fun-
cionar bien el hlgado y los rinones.
Representantes generales para Chile:

DAUBE Y CIA.

Valparaiso, Santiago, Concepci6n
y Antofagasta.

Unicos Agentes para Sud-Am£rica:
M. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Calle de Maipti, 212.

Grand Prix Exposici6n International
de Higiene, Dresde, 1911

jabon Kaloderma
CREMA KALODERMA

POLVOSDEARROZ

De venta en

todas las casas importantes
del ramo

La tumba de 40 soldados alemanes, muertos eri
territorio belga, sobre el campo de batalla.



LAS PERSONAS DELGADAS PUEDEN GANAR
CARNES Y AUB1ENTAR SU PESO

LA GUEHKA EUROPEA

Toda persona delgada, ya sea hombre o mu-
jer, que desee aumentar su peso con 10 6 15
libras de carnes s61idas y permanentes, debe to-
mar una pastilla de Sargol. por algunas semanas,
con cada una de sus comidas. He aqui un m£-
todo que vale la pena experimental En primer
lugar deber& usted pesarse y medir las dife-
rentes partes de su cuerpo; despu£s, tome una
pastilla de Sarg-ol 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 tendrJL
usted que preguntar a sus amigos y familiares si
le encuentran o no m&s repuesto, sino que la ba-
lanza o romana le servirfi. a usted de guia. Cual-
quier hombre o mujer delgada puede aumentar
®u peso de 5 a seis libras durante los primeros 14
dlas, siguiendo el m§todo que antecede; y no
ser&n 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 farin&ceas, que ellas contie-
nen, en alimento rico y nutritivo para la san-
gre y cdlulas de su cuerpo; lo prepara en forma
f&cil de asimilar y que la sangre acepta pronta-
mente. Todas estas substancias nutritivas de
las comidas que usted lleva ahora a su est6-
mag9, pasan fuera de su cuerpo en forma de des-
perdicios; pero Sargol pondrd. fin a estos des-
perdicios en un corto espacio de tiempo y ayuda-
r5. a sus drganos digestivos y asimilativos a ex-
traer de las mismas olases de comidas que has¬
ta ahora ha estado usted tomando el azficar, la
grasa y almid6n que ellas contienen para con-
vertirlos en libras y m4s 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 farmac£uticos.

Se vende en todas las boticas y dro&uerlas.

Talleres

IMPRENTA
La EMPRESA ZIG-ZAG recib* 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
proeedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y demobs 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.

^ '

M

Los tres monitores "Thames", "Humber" y "Mer¬
sey", que fueron construldos para el Brasil y de
los que al estallar la conflagraci6n europea se
incaut6 el Almirantazgo ingles. Estos monitores
han jugado un papel importantfsimo en la gue-

rra, en la costa.
•M. ^

0
F®" v

m** T

V /

ikk >4 %Kml
Un rayo de sol entre los horrores de la guerra.
Heridos belgas en Kent disfrutando del sol en
el Jardln de su casa-hospital, atendidos por las

solicitas enfermeras.



LA GUiSKHA KUROl'EA

;

En la Prusia Oriental.—Fugitivos prusianos descansando en la plaza del Mercado de Tapiau, po-
blacidn evacuada por los rusos y que ha quedado en parte destrufda.

iCu£'l es la unica revista chilena
nejo del liogar chileno?

do Llodas y lccciones prdcticas para el ma-

Familia
^Ddnde encontrard toda buena ducna 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 podr& 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?

Y T • / ^ 1 1Hacidndolas leer

Familia
Una subscripcidn anual
PIdala a los Editores

a esta revista vale diez pesos. Nfimero suelto: un peso.

UMPRESA "ZFG ZAG".
Teatinos 666.—Santiago



VINO TONJCOY APERITIVO

QUINli . e i ir* rE UG. D ESPOUY SANTIAGO

/

LA GUERRA Ell ROPE A

Municiones a,bandonadas por el ej£rcito austro-
htingaro despu§s de su derrota en Rawa-Russka.

Un carro sanitario abandonado por los austria
cos y en noder de los rusos.

Jamiones de la Cruz Roja abandonados por los
austriacos en su hulda del Tomaszov.

Columna de transportes rusa en
Tomaszov a Lublin.

la ruta de

fjORLICK's
El mejor de to-
dos los alimen.

tos para NINOS
CONVALECIEN-
TES Y ANCIA-
NOS ==

flORLICK's

lie KTUMto exquisite y altus cualidades iiutritivaN De venta en las llotieus. Ai?entes Generales:

& Co.
VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA



POMPAS FUNEBRES

Fundada el ano 1899

Esta Empresa que ha siempre traido todos los proeresos conoci-
dos, implartara cuanto antes, un servicio de ALJTOMOVILES
ELECTRICOS SILENCIOSOS que constituye la ultima pala-

en eleeancia y seriedad.
JUAN FORLIVESI

MercedTRASLADO: *

Telelono ingles NQin, 377 - Nacionoi Nfim.
NOTA; Servicio nocturno permanente.



LONDRES.—LA RECEPCION DEL LOUD
MAYOR

Pida

este

Libro
I •

ii Gratis!!

OFERTA SENSACIONAL

Un litro de

le serA regalado a toda madre que se
interese por la vida de su hijo, y que no
conozca aun dicha alimentaciAn, bajo la
condiciAn de enviar el cup6n al pie y
adjuntar 50 centavos en estampillas pa¬
ra el franqueo de la lata.

AdemAs, Mr. F. Edward Harrison, que
tanto se ha preocunado de la infancia
sud-americana, ha hecho redactar un
precioso librito, "EL REY DE LA CA-
SA". en el que han colaborado grandes
facultativos, dando instructivas ense-
flanzas nara la crianza de nifios nermo-
sos y robustos, y a su cos to ha orde-
nado imprimir 1.000,000 de estos folle-
tos. Dara su distribuciAn gratulta. pro-
naetiendo enviar un ejemplar a toda
madre que lo pida por medio del cup6n
que sigue, al Secretario del HARRISON
INSTITUTE. Galeria Beeche 54, Casi-
11a 32-D, Santiago.

Nombre Sra

Ciudad

Calle . N.°

El nifio tiene meaes de
edad.

Zig-Zag-Enero 23 de 1915.

"GLAXO" vende en todas las Botl-
cas y Droguerlas, el precio de $ 3.90,
tarro corriente.

Tropas del CanadA desfilando en la procesiAn
civica en honor del Lord Mayor.

Tropas neozelandesas en el desfile por las calles
de Londres, el dfa de la recepciAn del Lord

Mayor.

LA GUERRA

Un aldeano francos ensena el camino a un sol-
dado inglAs del cuerpo de ciclistas, extraviado

por los campos de operaciones.



Proteged la jndusfrla National
FABRICA DE BOTELLAS BE SANTIAGO

Sociedad Anonima

VICUNA MACKENNA, NUMERO 1242

%

Yisite Ud. nuestra Fabriea y se convencera que nuestros pro-
ductos son similares a los iinportados.
Avticulos para entrega inmediata: Frascos para Boticas - Frascos
para perfumerlas - Botellas para licores - Vasos chicheros Vasos
cerveceros (tipo inquebrable) - Copas - Artlculos de prensa - Flo-
reros decorados, etc. Fabricamos moldes especiales por cuenta de
los interesados.

Proteged la indusirla National
JUAN B. PICASSO y Hno.

Agente exclusivo en Concepcion y Frontera



I.A GUERIIA EUROPEA

Aspecto que ofrecla la CAmara de Diputados al ser lelda por el Gobierno la
declaracibn de intervenci6n de Portugal en la guerra.

AA
Prevenimos al publico y en particular a las Casas de Comer-

cio, que la EMPRESA ZIG-ZAG no ha autorizado a persona
alguna con el objeto de contratar avisos para una segunda edicion
del DIRECTORIO DE SANTIAGO publicado en 1913, ni siquie-
ra ha comprometido sus talleres para la impresion de ese libro.

Quienes toman su nombre para solicitar avisos del Comer -

cio, sin la competente automation que esta Empresa acostumbra
dar a sus representantes, deben, por lo tanto, ser mirados como
estafadores vulgares.

Estas autorizaciones son validas solamente para el aho en que
son otorgadas.

EMPRESA ZIG ZAG

Santiago, 18 de enero de 1915.
#
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LA GUERRA EUROPEA

Hospitales flotantes en el Sena. Los barcos han sido convertidos en hospitales, y son aterdidos
por la Liga de Mujeres Francesas.

Institute de Belleza
de (JKCadame

Elva S. de Tagle
Agustinas 2183 - SANTIAGO

ANTES

Oiga usted lo que dicen personas agradecidas,
despufrs de haber usado la Loci6n para el cabe-
llo, Bouquet Primaveral. V6ndese finicamente en
ini establecimiento. Se envfan prospectos a cual-
quier parte que lo soliciten. Consultas diarias,
de 9 a 12 y de 1% a 7.

DESPUES

Santiago, octubre 3 de 1914.—Sefiora Elva S. de
Tagle.—Agustinas, 2183.—Mi muy distinguida
senora:

La presente tiene por objeto agradecerle las
bondades de su sin igual T6nico qu-2 usted pre-
para para que saiga pelo y curar la caspa.Pues. desde hacfa mucho tlempo estaba su-
frlendo de una abundante caspa y cafda del pelo.
habiendo gastado mucho dlnero en una cantldad
de espeefneos y preparados, sin resultado al-
guno; hasta que un buen dfa una familla amiga
hubo de recomendarme su mencionado T6nico,
tinico remedio que me did los mds espl£ndidos
resultados que podia esperar. y que. debido a
£1, hoy me encuentro completamente bueno.

A la vez de dejar constancia de mis agradecf-
mlentos, tengo el gusto de hacerle saber que
su T6nico para la caspa y hacer sallr pelo, se
lo he recomendado a todos mis amigos que su-
fran del mismo mal

Sin otro particular, mi respetable sefiora, sir-
vase usted aceptar la mS.s alta conslderaci6n de
su muy afmo. y S. S.—Lulu A. TV ft ft ex.—Santo Do¬
mingo, 642." Santiago.

Vina, 4 de mayo de 1914.—Senora Elva S. de T.
—Santiago.—Distinguida senora:

Habiendo obtenido esplGndido resultado en ml
y mis hijas con el T6nico que usted prepara
para que saiga pelo y para la caspa. doy infini-
tas gracias a usted, pues, habla usado diferentes
preparaclones sin ningun resultado. Tiene usted
el derecho de dlsponer de esta carta en la for-
m i que crea m&s conveniente.

Saluda a usted atentamente su afma. y S. S.—
Arfclu Salinas de P.—Vina del Mar. 5 Norte nti-
mero 176.

Valparaiso, noviembre 26 de 1914.—Carampan-
gue 8.—Senora Elva S. de Tagle.—Santiago.—
Agustinas, 2183.—Muy estimada sefiora:

Tengo el agrado de manifestarle mis agrade-
cimientos por el espl§ndido resultado de su mag-
nffica locidn para el cabello, que con el uso de
dos frascos solamente, ya he conseguido cortar
por completo la cafda del cabello. Cuando vaya
a 6sa, tendril el agrado de pasar a darme a
conocer de usted y pueda observar por sf misma
los progresos de mi cabellera, gracias a su es-
pl£ndido remedio. Muy agradecido queda de us¬
ted su afmo. S. S.—Ant. lUnrqtics.



PARA CALZADO
NEGRO

PARA CALZADO
AMARILLO

INCOMPARABLES BETUNES INGLESES
para calzado

TINEN Y LUSTRAN A LA VEZ SIN
QUEMAR EL CUERO.



PARA CABALLEROS

Mamelacos de algod6n fino, color azul marino $ 4.90

MamelucoH de punto de lana,
rino; artlculo muy elegante

Calzoncillon de algoddn de fantasia, buena cla-
se 8 1.80

rrajes de bafio, dos piezas, en
punto de algoddn, fondo negro
o azul marino con rayas blan-
cas o de color 8 14.50

Capon de bafio, con mangas
felpudo bianco, calidad ex¬
tra 8 22.51

niiIiih de paja Rana",
fios, playa o lavatorio

Mamelucoa de algoddn de fanta¬
sia, buena clase. Desde. $ 1.90

Calzoncillos de algoddn de fanta¬
sia, clase flrme. Desde... 8 0.90

Trajes de bafio, en sarga
buena clase, adornos de
galdn bianco y lacre; he-
chura de mucho gusto.
Desde $ 32 hasta. $ 16.25

dunntes para fricciones, de
fibra vegetal por un lado
y de tejido esponja. $ 1.85

SfibanuH para bafio, tcjl
do esponja, rlca call
dad 8 12.5'

(■orroN de bafio en g§nero
impermeable, colores li-
sos y de fantasia. Desde
% 5.75 hasta § 2.55

IMnom plegables para la
playa, asiento de tela.
Desde $ 1.75

CapoN de bafio, clase muy
nna y durable... 8 11.50

ZoiintlllnH de flbra vegetal
Muy livianas e imper-
meables 8 4.21

sillna plegadizas, de made
ra y flerro 8 6.0

SaqultoN impermeables de
satin pintado. Muy pr&c-
ticos. Desde 8 5.25

iluitnMolen para playa o
campo, cott llstado, todos
tamafios. Desde. . 8 55.00



(Dibujos de J. Delano)

EDUCACION RAZONADA
En la estacion del ferrocarril. Salida de ve>

raneo, lo. de febrero.
El padre, empleado (saco de viaje, Pana¬

ma falsificado, un maletin de mano) espera
pacientemente. Su familia llega con los minu-
tos contados para tomar el tren.

La madre muy acalorada (saco de mano,
sombrilla, cestas), seguida de los ninos en de.
sorden.

Lleva de la mano a Conrado, cinco anos,
que carga con un envoltorio.

Aquiles, siete anos, dos envoltorios.
Alicia, diez anos, tres envoltorios.
La criada, numero ilimitado de envoltorios.

El padre (con calma).—Daos prisa. Se nos
va a escapar el tren.

La madre (agresiva).—Naturalmente, si nos
qtiedamos aqui plantados como unos postes.

(Dando un grito).—jAh! j Dios mio! j Aqui¬
les ha desaparecido! j Se ha perdido!

El padre (senalando a Aquiles que estd de
trds de la criada).—No, mujer, estd ahi: tran-
quilizate.

La madre.—Pero, ^que hacemos ya aqui?
i Corriendo al anden todo el mundo!

(Conrado da la mano a Maria. La criada,
completamente cargada, hace senas de que le
es imposible dar la mano).—No... a tu her-
mano. (Conrado tira el paquete, y ya libre las
raanos, coge la de su hermano).—Coge eso, in-
mediatamente. imbecil... y da la otra mano.

El padre.—; Calma! ; Calma!
Entrada tumultuosa y dificil. Carrera ver_

tiginosa por el anden. Irrupcion precipitada
en un departarnento de tercera. Calor tropical.

La madre.—Alicia: pon las sombrillas en
la red... la capa de lona?... £,Os la ha-
beis olvidado?... |No, aqui estd!... Aquiles,
no te metas los dedos en las narices y quitate
el sombrero.. . Conrado, i quieres hacer el fa
vor de ponerte la gorra inmediatamente?

Ei padre.—; Calma, amiga mia, j calma!...
i Dios mio, que calor!...

(La madre, que tiene las mejilas como la
grana).—&Si abriesemos?... No, es mejor ce|
rrar.. . Alicia baja la cortinilla.

El padre (con voz debil).—j Es inutil! j EsJ
tas companias de ferrocarriles! Espiritu re
trogrado... j Ah! Por eso los ingieses son
aqui los amos!... j Que calor!

La madre.—\ Aquiles, si no te sacas los de
dos de las narices, te doy una zurra! :

El padre (conteniendola).—j Te ruego que....
i Empleas un sistema de educacion detestable,
mil veces te lo he dicho. Jamas se corrigen
sus defectos a los ninos con la violencia, sino
con el razonamiento, la persuacion. . . y, so-
bre todo, haciendoles ver palpablemente las
verdaderas consecuencias de su falta. ODebe
tratarseles con la verdad siempre por delante,
lo mismo que a los hombres... (Se enjuga
la frente). \ Que calor!

La madre (exasperada).—Aonque lo digas
cien veces no se levantara ni un soplo de aire
fresco!

Alicia (dejando de leer).—Papa, &por que
se hacen las vacacionas en agosto?

El padre.—Porque es muy justo que los
que como yo, nos pasainos once meses seguidos
trabajando, tengamos al ano un mes de des-
canso.

Alicia.—IY por qu6 no en la primavera?
Haria menos calor.

El padre.—Sin duda alguna; pero precisa,
mente en asa epoca es cuando todos tenemos
mas trabajo y no podemos pensar en ausen-
tarse. La obligacidn es antes que la diversion.
En algo hemos de distinguirnos de los holga-
zanes.

Alicia (dcspues de una corta reflexidn).—
^Y por que hay menos trabajo en verano?

El padre (sin vacilar).—Porque es la 6poca
de las vacacionas.



EDUCACION RAZONADA

Alicia va a seguir preguntando; pero se
arrepiente y continua leyendo.

La madre. — j Conrado!... i Como, tu tam-
bien?... jEsto es ya demasiado!. . . Deja de
meterte los dedos en las narices... (al pa¬

dre:—fcVes las consecuencias de tus teorias?..
V toda la culpa la tiene su hermano (pega un
coscorron a Aquiles).—i Toma, para que apren-
das!

El padre (encogiendose de hombros, disgus-
tado).—Yamos, mujer; te conduces de un mo-
do deplorable... Aquiles, ven aqui, hijo mio.
Lo que tu haces esta muy mal. Das a tu herma¬
no menor un ejemplo detestable. Piensa que
eres el mayor... el que, si muriese (con voz
( onmovida), me reernplazarias en el puesto de
jefe de familia. \ Prometeme que no lo olvi-
daras nunca!

Aquiles (echandoselas de padre de familia).
—Si, papa.

El padre.—Y tu, Conrado, ven acd.
Figurate por un momento que nos sorpren-

des a tu madre y a mi metiendonos los dedos
en las narices... 'h Que harias, tu, hijo mio?
Te avergonzarias, ^verdad? Pues piensa siem
pre en esto; no hagas avergonzarse a tu par
dre... Ademas, te advierto que si persistes en
este vicio tan sucio, tendras dentro de poco
una nariz como la del elefante de la casa de
fieras... una nariz que llegara al suelo...
^Quieres tu tener una nariz como el elefante?

Conrado (haciendo pucheros).—No, papA
El padre.—Pues, no lo vuelvas a hacer nun,

ca mas. ^Me lo prometes?
Conrado.—Si, papa. (Se separa).
Aquiles (preocupado). — Pap&, ;„el elefante

tiene manos?
El padre.—No: es cuadrupedo, tiene patas.
La madre.—Conrado, no te asomes a la ven-

tanilla... sientate.
Aquiles.—|,Entonces el elefante se mete las

patas a la nariz?
El padre.—Si. Y como tiene las patas sucias

se le ha alargado tanto la nariz.
Alicia (sonriendo).—Pero Aquiles no se ha

raetido los pies en la nariz.

El padre.—Alicia, te suplico que no me in-
terrumpas. Me dirijo a tu hermano.

Aquiles.—^Por los pies son mas sucios
que las manos?

El padre.—i ?
(Sigue enjugandose la frente. Un silencio).
La madre (de pronto).—Conrado, no te aso

raes tanto a la ventanilla. .. j Se va a caer ese
rhico !.. . j Conrado !... j Vas a perder la go-
rra! (Conrado no hace caso). jAhora ver&s!
(Va a pegarle).

El padre (conteniendola). — Dejame a mi.
(Se acerca poco a poco a Conrado, le quita
precipitadamente la gorra y la oculta tras de
la espalda. El niho se vuelve, asustado). —

^,Ves, Conrado, lo que tiene el no obedecer a
sus padres?. . . El viento se ha llevado la go
rra y se ha perdido.

Conrado (estallando en sollozos).—j Mi go¬
rra!... jYo quiero mi gorra!

La madre. — ^Quieres callar?... j Eres un
imbecil! ^No eomprendes que nos vas a dar la
lata llorando todo el viaje?

El padre.—Oye, Conrado, tu padre va a
hacer que vuelva la gorra. . . Pero has de
prometerme que le obedeceras siempre y que
no volveras a hacerlo.

Conrado (con voz entrecortada) .— Si...
papa.

El padre. — Entonces, fijate bien... A la
una... A las dos... A las tres... Aqui esta.
(Hace un ademan digno de prestidigitador y
presenta la gorra al nino, que queda maravi-
llado).

(Despues, gozandose en su triunfo, dice con
amabilidad a la madre) :

—Ye= como con la persuacion se consigue
m is que con la violencia v que la amabilidad.

En tanto, Conrado, a quien, sin duda, los
razonamientos paternales han desarrollado las
iniciativas, coge del asiento el sombrero de su

padre y sin mas ni mjis, lo tira por la venta¬
nilla.

El padre (prccipitdvddse).—i Que has hecho,
c'hico del demonio?

Conrado (conlentisimo).—Anda, papa, haz-
lo otra vez!... i Quieres ?...

• n' X. X. X.



cruz roja de chile
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Ofrecemos algunas fotografias del
curso de enfermeras de la Cruz Ro-

ja de Chile, del doctor Juan E. Os-
tornol, que celebr6 su clase final en

uno de los gabinetes de cirugia del
Hospital del Salvador con todo 6xi-
to. Ya habiamos publlcado en el
numerfo anterior vistas del curso
paralelo del doctor Torres Boonen.

1. El doctor Ostornol, rodeado de sus alumnas.—2. Practicando una curacidn
pleto de enfermeras.

3. El curso com-

de la guerra

Soldados del 31 Regimiento Territorial de Infanterfa francesa, acampados en Auxerre, entre los
cuales puede verse a nuestro conocido sefior C6sar Copetta.



ESCUELA MILITAR.—LOS NUEVOS OFICIALES

Durante la recepci6n ofrecida por el Club Militar a los alumnos de la Escuela Militar
acaban de obtener el nombramiento de Tenientes segundos del Ejdrcito.

INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO

Alumnos del Instituto Superior de Comercio, que se graduaron el ano prdximo pasaao, y entre
los cuales hay Profesores de Matemfi.ticas, de Contabilidad, de Productos Comerciales, Geogra-

fla Econdmica y Perltos, todos en el ramo co mercial.



UNA FIESTA OE MODAS EN EL RITZ DE NUEVA YORK
Acaba de celebrarse en el Ritz-Carlton una

de las fiestas m&s originales que hayan te_
nido lugar en Nueva York. Esta fiesta ha
sido organizada por el Comitd de Socorros

aqui acttia en favor de las mujeres y
ninos dejados sin recursos con motivo

la actual guerra europea.
L,a "Fashion Fete", como lo indica su
nbre, era una fiesta de modas y apart©

su fin filantrdpico tenia proyecciones
tctioas para el pais. Se trataba de una
ribicidn de modelos de trajes y objetos de
tir ideados en el pais o por lo menos por
modistas del pais. Animaba a los orga-

adores el propdsito de librar a los Esta.
i Unidos de la tutela parisiense — —

ria de modas, demostrando que las mujeres
americanas podian muy bien tener su moda
propia, sus ideas, sus dibujos y sugestiones
puramente americanas. Hay, se dijeron, aqui
unos cincuenta costureros o modistas que
pueden reemplazar a Paquin, a Poiret, a
Worth, a Redfern y a todos los m£s cdle-
bre.s sastres de Paris que hoy han cerrado
sus tiendas con el objeto de dedicarse a ser.
vir a la Francia en guerra.

Patrocinaron esta fiesta los nombres m£s
resonantes del mundo americano. En el pro
grama se leian los apellidos de Mrs. Vincent
Astor, Mrs. August Belmont, Mrs. Francis
Bishop, Mrs. Gordon Douglas, Mrs. George
Gould, Mrs. Theodore Roosevelt, Junioi,
Oren Root, Belmont Tiffani, Vanderbilt, Ha-
rriman, etc., senoras que pertenecen a la
m&s encumbrada aristocracia de este pais.

Nos toc6 la suerte de asistir a esta fiesta.
Ella tuvo lugar en el Ball Room del Ritz-
Carlton y consistid en un desfile de manne¬

quins que vestian los trajes, las joyas, som¬
breros y zapatos enviados al certamen por
los m&s afamados comerciantes o modistas
de Nueva York.



UNA FIESTA DE MODAS EN EL RITZ DE NUEVA YORK

La fiesta se abrid con un corto bails de
introduccidn ejecutado en el proscenio del
Sal6n por nuestro conocido el bajo Perell6
de Segurola y una senorita americana, vee-

tidos ambos a la moda de los personajes de
Fragonald, Ambos hicieron de compares de
la fiesta. Los maniquies aparecfan unos tras
otro en el palco escdnico y descendfan len-
tamente para hacer una tournee por entre
el ptiblico. Su andar era ese andar seml-
bailado o semi-balanceado, caracterfstico de
los mannequins que uno ve en las grandes
tiendas de modas.

El ptiblico, compuesto en su mayor parte
de sefioras, miraba con avldez los trajes que
desfilaban ante sus ojos. Las mannequins
caminaban, repitiendo el nombre de la casa
que habfa ideado y hecho el traje que ves-
tlan. Asl, de los lindos labios de aquellas
elegantes y fresoas muchachas americanas
saltan los nombres de Gimbel Brothers, Re-
villon Frdres, Nardi, Maison Jacqueline,
Thurn, Bertha, Wanamaker, Jean, Bendel,
Joseph, Hickson, Simcox, Tappd, Hope; etc.;
que son loS de los m&s reputados tenderos
y sastres de Nueva York.

El programa senalaba el nombre de cada
traje o modelo. Asf, pasaha una llnda mu-

chacha vestida con un traje color rosa. El
programa daba el nombre de "Rose de Fran¬
ce" al modelo. Pasaron trajes que se llama-
ban "Simpathy"; "Night"; "Frivolit<§"; "Li.
sette"; "Today"; "Rdjane"; "Chic"; "Sil¬
ver Moon"; "Vestal"; "Le Paon"; "Peggy";
"L'automne"; "Armenonville"; etc.

Centelleaban los ojos de las mujeres a la
vista de tanto lujo como se exhibia. Cadu
mannequin que pasaba era un poem a vivo,
gracioso, perfecto, que sonreia y marchaba
como en un triunfo. Los hombres admira-
ban las llneas esculturales de esas mucha¬
chas, tipos de belleza varias de ellas y ale-
gres y juguetonas como una deliciosa pro.
mesa. El lector podra imaginarse lo que
alii se veria en materia de cabelleras, de
ojos, de sonrisas, de llneas...

La exhibicidn no era solo de trajes. Lo
era tambidn. como hemos dicho, de joyas,
de sombreros, de zapatos, de utensilios fe-
meninos.

Est&bamos mirando una graciosa "Pom-

pelia" cuando notamos que de pronto pro-
ducia en nuestro derredor cierta ansiosa
expectativa. Era que pasaba "Sueno de Oro"



UNA FIESTA DE MODAS EN EL RITZ DENUEVA YORK

una encantadora modelo de Tiffani. Vestla
un traje muy sencillo; pero de su cuello al¬
to, erguido, bianco como las plumas del cis-
ne pendfa un brillante enorme, absurdo,
una de esas joyas monstruosas que s61o se
ven una vez en la vida. Ese brillante cos-

taba tres millones quinientos mil francos,
o sea setecientos mil ddlares, y a 61 iba ajus-
tado un rub! sangriento. vivido, de un ro-
jo fresco como el del diente de una gra-
nada.

Tres detectives de frac segulan con cier-
to disimulo cada paso que daba aquel mo¬
delo tan suntuosamente adornado.

Pasaron luego "Carnival", "Charity",
"Magnolia", "Nova", "Desolde", "Enchan¬
tress", una muchacha en traje de bafio, otra
en traje de montar a caballo, otra en
traje de cazar. Multiplic&banse las "toi¬
lettes" de baile, de comida, de calle. A
ciertos adornos audaces sucedlan adornos
sencillos y graciosos. "Beatrice" vestia un
traje de campo, "Polo Girl" un trousseau
rojo, "Desiderable" un traje medio sastre.
Pasaba "Chinchilla" con una capa sensacio.
nal, "Mon Desir" con un traje de "five
o'clock tea", ";Vive la France!" con joyas
y pieles, etc.

Pero nuestra atenci6n no se reducia s61o
a mirar a las "mannequins". A nuestro la-
do en grupos bulliciosos y alegres de espec-
tadoras se veian damas que llevaban los
nombres de William K. Vanderbilt Harry
Payne Witney, James Russel Soley, Henry
Fletcher Godfrey, Otto H. Kahn, etc. las
cuales cuentan entre las mujeres mas ele¬

gantes y lujosas del mundo. F&cil le sera
al lector imaginarse las toilettes, las joyas,
los sombreros que llevarlan a aquella fies¬
ta de la elegancia.

iQud impresi6n nos hizo la tentativa de
las damas amerioanas? La diremos con to_
da franqueza. Desde luego, la influencia pa-
risiense se dejaba sentir en cada traje ao
los que pasaron. En seguida observamos que
es imposible rivalizar con el costurero fran¬
cos. Se puede ostentar mucho lujo, exhlblr
con audacia muchas reformas y caprichos.
Pero esa no es la elegancia. La elegancia es
algo muy sutil, muy refinado, algo que es
el producto de muchos siglos de educac!6n
estdtica. Estos trajes americanos eran her-
mosos, eran modernos, eran a veces gracio.
sos y frivolos, a veces suntuosos y altane-
ros, pero no tenfan nunoa ese no sd qud cla-
sificado con la palabra chic. Esos doscien-
tos trajes podfan ser llevados con agrado
por una mujer de mundo, pero ninguno de
ellos valfa lo que una de esas concepilones
inimitables que lanzan los sastres de Paris
y que realizan las manos de hadas de las
costureras de Paris.

Esta fud por lo dem&s la supresidn gene¬
ral: todo bien pero. . . ce n'est pas £a.

Ide6 esta fiesta el peri6dico de modag
neoyorkino llamado "Vogue". El billete de
entrada costaba tres ddlares Se reunieron
mis de cien mil francos por todo. Esta su-
ma ir& a llevar un consuelo a los pobres ni-
nos y mujeres que sobre el suelo helado de
la Europa lloran la locura de los hombres,
la inicua insensatez de la guerra.

MONT-CALM.

DI6MEDES POBLETE DA VI LA

propietario y fundador de la acredltada Farmacia "Hispano-Americana" (Vergara esquina Do-
nieyko), que el 20 del presente celebrd sus IlodaM de platu en el servlcio actlvo de la pro-

fesldn.



NOTICIAS DE LA GUERRA

El.—Figtirate lo que dice un telegrama de la guerra: "Acaba de morir en el hospital un jo-
ven soldado atacado de flebre, en el momento en que, por su arrojo, el generallsfmo le con-
cedfa dos grados". <,Qu6 te parece?

Ell«.— iPobrecito! <.C6mo no se lba a morlr con esoa dos grados mfi-s, si por lo menos ya tendrla
cuarenta?...



VALPARAISO.—CAMPtONATO DE NATACION

a ca-

En la semana ultima, se
verified en Valparaiso el
gran campeonato de nata-
cion organizado por la Aso-
ciacion de Clubs de Re-
gatas.

El torneo se llev6
bo en la bahla,
frente a la casa de
botes, y atrajo un
pfiblico numerosfsi-
mo que se situd en
los alrededores, en
el muelle Prat y
en varias embarca-
ciones. En esta for¬
ma el lugar de la
fiesta presentaba un
animadlsimo aspe<c-
to.

Hubo diversas
pruebas y carreras
de natacidn y una
partida final de wa¬
ter polo.

Presidl6 la fiesta

ml

if*

el Directorio de la Asocia-
ci6n desde la lancha ofi-
cial, y desde otra embar-
cacidn asistid tambien e»l
senor Inteiidente don Anl-
bal Pinto Cruz acompana-
do de su familia.

Damos los gana-
dores de las prue¬
bas:

En la carrera dv.
50 metros, Domingo
Gandol-fo, del Club
Italiano.

En los 100 me¬

tros, Oscar Gunde-
lach, del Club Ale-
mdn.

• En los 200 me¬
tro's , (estafetes),
vencid el cuadro ita¬
liano .

En los lanzamien-
tos, ocupd el primej
lugar el senor A.
Escudero, del Club

i. Tirandose de la cimbra, sin vuelo.—2. El ganador de los 100 metros, del Club Italiano.—3.Otro lanzamiento.—4. Durante una carrera de nataci6n.—5. En el match de water polo.—6. Enel momento de zabullirse.—7. Llegada de una carrera.



VALPARAISO CAMPEONATO DE NATACION

V a 1 p aralso. En
•los 400 metros,
Marcos M a i n o,
del Club Italiano.

En ]a natacion
bajo el agua, el
senor Percy Mac
Donald-

En el match de
water polo s e

disp u t a r o n la
prueba un equi-
po del Club Val¬
paraiso con otrc
del Club A 1 e -

m&n. La partida
fu6 muy intere.
sante y refiida, y
en ella los ale-
manes se adjudi-
caron el ti n i c o

goal.

1. La partida de los 50 metros.—2. Los ganadores de los 400 metros del Club Italiano.—3. As-
pecto general durante el match de water polo.—4. Un lanzamlento.—5. Una espl6ndida calda



Eps*1'

VARIAS PREGUNTAS.—1. Agrrndecerfn a lis¬
ted se sirviera decirme si la palabra PALAN-
(IL ETA es castellana, y, en caso de que no lo
sea. indienrme cuAl ha de emplearse para tra-
ducir el trances HALTERE y el alemAn HAN-
TEL\.—Un aleiiiAn. Santiago.

R. 1. Sobre la palabra Palanqueta dice el se¬
nor RomAn en su Dieeionario, lo siguiente: "En
gimnAstica. instrumento para hacer fuerza con
el brazo y aue consiste en una barra corta de
hierro con una bola, tambiAn de hierro, en cada
punta. usase mAs en plural, porque siempre son
dos. Tambien las hay de resorte y de madera.
El nombre es diminutivo de Palanea, y se ha da¬
do a esta pieza por la semejanza con un arma
que antiguamente se usaba en Marina para
destruir las jarcias y la arboladura de los bu-
ques enemigos. En el Dieeionario (de la Real
Academia) no aparece esta acepci6n y no sa-
bemos c6mo llamarA 61 este instrumento de glm-
nasia. Un autor. que tiene mAs de francos que
de espanol, lo llama PES A; pero entre pesn y
palnnqueta, preferimos este ultimo, que es el
que usamos en Chile". (VAase Revistn C'atAUca.
1914. Tomo XXVI. p. 706).

2. El aludido instrumento se llama en griego
y en latin HALTER, de donde los franceses han
sacado la palabra masculina HALTERE.

3. Corona itustnmante, en su Dieeionario fran-
c6s-espanol. traduce hultAre por Pesario, voca-
blo que. lo mismo que pesa (con el significado
apuntado arriba en el numero 1), no figura en
el Dieeionario de la Real Academia ni en el La-
rousse espanol.

4. En el Dieeionario alemAn de Tolhausen, la
palabra Hanteln (palanqueta) es traducida por
Halterio, palabra que tampoco figura en los Dic-
cionarios consultados por nosotros.

5. Conclusion: Entre Pesa, Pesario, Palanqueta
y Halterio, opinamos que debe preferirse la Al-
tima palabra, por ser antigua y provenir de Gre-
cia, o sea. de la regi6n donde mAs se cultiv6 la
gimnAstica en los tiempos clAsicos. Los griegos
la empleaban siempre en plural. En consecuen-
cia, deberiamos decir Halterlos.

2. Sr. A. Rojas Molina, VIcufia.—Con sorpresa
vemos por un articulo de usted, publlcado en
"La OpiniAn" de Vicufia, que las historietas de
Juan Serenero, publicadas en "Zig-Zag" en ca-
lidad de docuinentos folklArleos, han molestado
a nuestros lectores elquinos. Lo deploramos; pe¬
ro, si hemos de decir verdad, no vemos que en
aquella publicaciAn haya motivos para tanto
enojo. iEn qu6 desmerecen los elquinos por
aquellas tres historietas? Las bromas de J. Se¬
renero han de ser mAs viejas que las pledras
v, eri consecuencia, los elquinos, acostumbrados
a ellas. las toman sin duda con mucha fllosofia...
Rogarnos a usted haga lo mismo, por mAs que,
segQn lo expuesto en el articulo de usted, el an6-i
nimo Serenero haya querido vengar con bromas
las ca'abazas recibidas en Elqul. De aquel ca-
labaccado dice usted lo slgulente:

"Permita, senor Director, que—haciendo PEN¬
DANT a IaH liiHtorletas del «eflor Serenero—
transcriba yo la que slgue, que creo e» mAs na-
brosa.

Em la que circula en esta cludad respecto a
lOM movileH que han inducido al autor.

Entuvo aquf, no hace macho, dlcha persona.
De coraz.An HenHible, fuA ImpreHlonado por una
Mefiorlta de esta loealidad. Cuando hum lluslones
to ma ban la forma del cfintaro de la lechera, la
familla Me ImpuHO y le cerrA la puerta que no
eMtaba abierta para 61.

Nada tiene de particular que un hombre ca-
rezca de mayores condicioneH y atractlvos. Pero,
Ml es caballero, hay el derecho de exlglrle leal-
tad y nobleza.

Con e-sto verA Juan Serenero que donde las
dan las toman; pero. si fuere tinterillo literario.
podrfa preguntar: iC6mo es posible que en Elqul
se me cierren puertas que no estAn ablertasf...

Por fin, si alguien ha podido molestarse leyen-
do las historietas de Serenero, muchos, en cam-
bio habrAn leido con verdadero placer los pA-

rrafos en que tributa usted a Elqui las alabanzas
que merece. Los transcribimos aqul para demos-
trar que no hay bien que por mal no venga.

"Elqul cm uno de Ion dcpnrtnmcntoM de Chile
en que estA inAh dcNnrroliado el eHpSritu de lalustrucclAn.

En el Liceo de La Serena Ion elquinos han da¬
do desde muclioH ufios una notn muy alta entre
Ion j6vencm que ncudeii desde Ian clnco provin-cias del Norte.

El foro y el cuerpo medico de Coquimbo lian
contado desde tiempos iniueinorialCH, entre sum
primeras tigurus, a hljos de esta tierra (David F.
Aguirre, ex-diputado; Varela Pinto, etc.)

En tiempos no muy lejanoM representA eHta
provlncla en el Senado don TcodoMlo CuadroH,
lilAsofo y escritor que tuvo fircHtlgio entre Ioh
liomUres de su Apoca, relaclonado con el actual
Ministro de ia Corte de ApelacioneH de Santiago
don Felipe Herrera, hljoN amboN de este depar-
tamento.

La AgrupaeiAn de Serena, Coquimbo y Elqui,
que elige tres dipiitndon, jaiuAs ha dejndo de en-
tar represeniada por un elquino y a veces por
don, conio lo fuA no hace mucho por don Enrique
Rodriguez, antiguo Ministro de Entado, y dou
Marcinl Rivera, talentoso facultatlvo, actual re-
presentante de La Serena.

Seria fAcil presentar los nombres de personus—
no de opaca ni dudosu, sino de verdadera figu-
raciAn—que abrleron los ojos en esta tierra de
soles elaros y vegetacion exuberante.

Las mismas columnas de 4<Zig-Zag" han os-
tentado muclias v^es las tirmas de mAs de un
elquino, y entre ellas algunas de valimento, co-
mo la de Lucila Godoy (Gnbriela Mistral), Julio
Munizaga v Carlos Mondaca.

En la Iglesia. el Presbitero don Manuel Igna-
cio Muuizaga em puna, hoy por hoy, el cetro de
la oratoria sagrada de la provlncla'*.

La escasez de espacio nos priva de copiar
todo el articulo. Basta lo anterior para dejar
comprobado que "Zig-Zag" no es, como usted lo
dijo con injusticia, receptAeuJv de mains pasio-
nes. No!. . .

Al publicar las historietas de Serenero y la
respuesta del senor Rojas Molina, s61o hemos
buscado instruir y deleitar a nuestros lectores.
^Lo hemos conseguido?. . .

ntas y3. Senor Director de la secclAn <'1'
Respuestas" de "Zig-Zag":

Por si usted no lo hubiere linllado, me tomo
la Ubertnd de remitlrle un curloso recorte de
diario, en donde encontrarA usted Ia mAs com -

pleta conlirmaciAn de la opinlAn sostenida por
usted ucerca de la verdadera ortografla del vo-
cablo SER VIA.

( Sin mAs, saluda a usted su atto. S.—Onlooker,[Santiago.
1 •

SER VIA Y SERVIO SON OFENSIVOS PAitA EL
PCEI1LO SER11IO

Not a de la LegaclAn de Serbia a la prensa de
Londres

Londres, 13.—La LegaclAn de Serbia se ha di-
rigido al pfihlico, por intermedlo de 1a prensa,
para pedir que se Hume SERIIIA y no SERVIA a
su pais.

La nota dadu a la prensa con este objeto, dice
textualinente: "SERVIA y SERVIO" resultan al-
tamente ofenslvos para nuestro pueblo, cspe-
cialmente por razAn de que sugiere una falsa de-
rivaciAn de la rafz latina que sigiiilica "SIERVOft.

AdeinAs, nos gustarfa oir el hiinno serblo junto
con los himnos de los pulses alludos. En los res¬
taurants y sitios puhlicos ofmos los cantos pa-
triAticos de la Triple Entente y de BAlgicn:
pero no el fiimno serblo, que es muy hermomo^.

R. Agradecemos al sefior Onlooker su colabo-
racidn. Hemos buscado sin poderlo descubrir el
himno nacional serblo. Si alguno de los ciuda-
danos serbios residentes en este pals nos hiclese
el favor de proporclonArnoslo (con mfislca, texto
serblo y traducci6n), nos apresurarfamos en pu-
Dlicarlo .aqul.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

4. Sfrvase indicariue una obra, con prcferen-
cia chilenu (o, en todo caso, escrita en castella-
no), «iue me ilustre acerca de las eufermedades
de las gallinas y en particular en lu relative a
la enfermedad que algunos Hainan PEPITA.—P.
L., Santiago.

R. 1. Lo que usted necesita es un tratado so-
bre Avicultura. Pues bien, conocemos uno que
llenarfi. todos los deseos de usted y es el que
bajo el titulo de Avicultura Chilcna, sali6 re-
ci6n a luz en los Talleres de Zig-Zag. Su autor,
el senor J. Le6n F., ha reunido en su libro totfo
cuanto puede ser util para que un avicultor pue-
da dar a la crianza de gallinas la direcci6n cien-
tifica y pr&ctica sin las cuales no puede espe-
rarse 6xito en avicultura.

El libro del senor Le6n viene ilustrado con
un sinnumero de lindos grabados, merced a los
cuales podrfi. usted conocer y diferenciar las di-
versas razas de aves y construir los aparatos
necesarios para la crianza.

2. Relativamente a la enfermedad llamada pe-
plta, he aqui lo que dice el senor Le6n:
. PEPITA.—Enfermedad especial en la gallina
y particularmente de las nuevas.

Sfntomas. — Abatimiento, pluma alzada, pico
entreabierto, la gallina sacude constantemente
la cabeza lanzanao de vez en cuando un grito
lastimero.

Dentro de la boca y debajo de la lengua una
pelicula amarilla parecida en todo a la pepita
de mel6n, que es el cartllogo ulcerado, y varias
otras ulceritas en otros sitios diferentes de la
cavidad de dicho 6rgano.

Las causas de esta enfermedad son: deficien-
cias en el regimen alimenticio, por mala calidad
de los alimentos y falta de limpieza en eT agua;
desaseo en los comedores y bebederos; o el be-
ber aguas encharcadas.

Tratamiento.—Se limpia la boca y la faringe
con un pincel que se moja en una soluci6n de
clorato de potasa al 3%. Este remedio ha dado
los mejores resultados. La costumbre de quitar
a la fuerza la epidermis inferior de la lengua, es
nada mis que una crueldad intitil.

Recetas:

N.° 1.—Borato de sosa 5.00
Clorato de potasa 2.00
Cocimiento de quina 100.00

Tocaciones en la lengua y garganta.
N.° 2.—Clorato de K 2.00

Lactosa 20.00

Lo mismo que lo anterior.

N.° 3.—Bicarbonato de sosa 2.00
Agua oxigenada 10.00
Agua destilada 90.00

Lavados.

Hemos recibido la siguiente carta, flrmada
"Caupolic&n y Fresia":

5. ...A lines del afio 11)125 conocf a una nina en
una casa seria, einpleada porque circunutancias
mnlas para ella, se vio en la necesidad de sallr
de su casa por desacuerdos con su padrastro y
nor no querer acceder a las impertinencias de
£1 se v!6 arrojada de la casa sin que su inadre y
sus hermanoH nada pudieran liacer por ella. Sin
embargo, ella uo le tiene nada de rahia sino le
da lAstima cuando ve a su padrustro.

En cuanto u ml familia se opone a que me
case con ella.

1. Mi famllia no la conoce y no qulere cono-
cerla.

2. Porque diccn que todas las cmplcadas son
mujeres mnlas o estfin caiisadas de la vlda.

.'1. I'orque en mi familia se lia apoderado un
orgullo que no comprcndo y que veo que es per-
judlciul; nl umistades ya tlenen, porque todo el
inundo para ellas tlene sus PISltOS. Vo. por
ese orgullo de mi familia, liace nlgun tiempo que
no trabajo; ella, con personas de alia Inlliiencln,
me liabrfa conseguldo una ocupacidn bastante
buena; pero mi familia, con su orgullo, me ecliii
a perder la ocupacidn, que quedft en nada.

Le voy a dar algunos datos de ella, para que
se pueda formnr idea qu6 clase de mujer es. . .

R. Aqui cortamos la carta, pues CaupolicOn
se vuelve lirico y su lirismo ocupa mucho m&s
lugar del que tenemos a nuestra disposici6n.

1. Para fallar con prudencia y equidad seria
menester oir a la familia de CaupolicAn.

2. Pero si todo lo dicho aqui fuere cierto, acon-
sejariamos a Caupolic&n que presclndlese de la

oposiciOn de su familia, la cual seria verdade-
ramente absurda.

3. iDe ddnde saca aquella familia tantos pe-
rosf jBuena arboleda ser&. la que tienen a su
disposici6n!.. .

4. La opinidn formulada en el ntimero 3 es
monstruosa.

5. Adverteneia.—La letra de la carta copiada
arriba es de mujer. iNo ser& de Fresia?... En tal
caso, el lirismo de Caupolic&n perderia algo de
su encanto...

6. 1.° Huego a usted cncurecldamente se sirvn
decirme d6nde podna dirigirme para obtener In¬
fo rnies completes por correo sobre avicultura.

-.° Noinbre de cualquier almaecn donde hay
incubadoras.

Anticipfindole las gracias, queda de usted inuy
attn. y S. S.—J. A., Una alicionada, Antofagasta.

R. Sirvase leer en este mismo ndmero la res-
puesta a P. L. En el libro del senor Le6n ha-
llarfl Ud. todos los datos que Ud. nos pide. El
precio del citado libro es de $ 10.

7. Tenga la amabilldad senor, de indicarme un
libro que conteuga las reglas de etiqueta que
hay que observer para cualquier caso.

P. D.—Si- no ffuera mucha la molestia me hu-
ce el serviclo de anunciarme en cufil librerfa
lo podr6 encontrar.

Saluda atentamente.—Una lectora, Santiago.
R. Igual respuesta que a la pregunta ante¬

rior. Puede Ud. consultar los libros de la con-
desa de Tramar.

8. Sere su agradecido si se sirve dar contes-
taciOn en su proximo numero a -la siguiente
pregunta:

; De que nacioiialidad es oriundo el tango f
Yo sostengo que es espanol, y varios nmigos

diccn que es nacional argentino.
Sfiquenos Ud. de este litigio. No omita Ud. de

hacerlo, pues se tratu de una apnesta grande.
Suyo afectuoso agradecido.—M. Parra, San¬

tiago.
R. Cuando, hace ano o ano y medio, los dia-

rios y revistas europeos se ocuparon en investi-
gar el origen del tango, la conclusidn a qiie se
llegd fu§ que el tango es de origen argentino.

2. El tango que se baila entre la gente culta
no es igual al tango popular argentino. este
S. E. u O.

9. Desearfa conocer modelos de mfiquinas para
la fabricacldn de acelte de ollvo. Las mfiquinas
que me convendrfan han de ser baratas y de

(Fig. No. 1)

f;:<.t$irOK-Aix60R



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

2. Sin embargo puede suceder que logismogra-
fla sea la parte del Algebra relatfva a las cuatro
reglas. Lo que nos induce a suponerlo asi es
que, antiguamente, esa parte del algebra se
llamaba Logfsticn.

3. Puede, igualmente, suceder que loglsmo-
grnffn se refiera a los logaritmos llamados lo-
gfsticos, es decir, a aquellos en los cual es el
numero tres mil seiscientos tiene por logaritmo
cero.

De las tres hipOtesis apntadas nos inclina-
mos a preferir la primera.

Not a. Cuando se hacen preguntas como la an¬
terior conviene citar la frase y atin el pArrafo
donde figura el vocablo cuya deflnici6n se pide.
Un vocablo aislado es a menudo imposible de
definir, pues es sabido que el significa de los
vocablos suele modiflcarse por el contexto en
rue figuran, asi como se modiflca el carActer
de un individuo o de una planta segun el am-
biente, la sociedad o el terreno en que vive.

surti.H Ur,7,,!1"rn,U6*~iEn, c«alQuier llbrerfa biensuitiaa Ud. hallarfi, el aludido libro.

lM13.i^RvfiBO,e tdecirme en caiflN comercia-
y a "lxa0m"r"" d"
fagnLta." " U<!' ateutameilte—U"« lector.—Anto-
esta se?ridnPnnidoH ocasiones hemos dicho quemercial nflmifA te Pre&untas de indole co-
r,,w t, admitifesemos semejantes preguntas
Avisos deCfisndla?ios!a a Parecerse " ,a scoci6n'
rftLr corrientes se hallan semanalmen-
me^e en B1 Mereurlo! de Val|,aralso- Particular-

maiio; uueN, uo vale la pena, dmla la poca oan-
tldad de aeelte que al prlnclplo fabrlcaremoM,
contprar maquluaria a vapor, costoaa y dlileli «
iiiuiiejur.— Haeendado* Santiago.

^ H

meroS. Por ejemplo Jenofonte, al decir: apren-
*r loglsmoa, qulere hablar de aprender el eAleu-

J®','" aritmCtlca. De donde creemos poder in-frin que el vocablo l<>KiNmog:raffu habrfi, sido
inventado por uno de tantos pedantes que can-
sado de hablar como el resto del gGnerb hS-
mano, buscan vocablos nuevos y dicen logismo-

por onT&ctevi ft""??"™' (eoTS)

(Fig. No. 2)

14. Como lector nsiduo de ''Zig-Zag'% y, cou-
finndo eu sis imigotahle hcnevoleiicin, me iierinito
rogarle se slrva contestarme a lo que eu segulda
explieo: Ten go una discusiAn con un nmigos el
eual dice: que los billetes (papel nioiieda) son
de piel de chluehilla. y. que a esto se debe que

piel sea un artfeulo de preclo tan subido;
yo le alego lo coiitrario: l>igo, pues, que debeu
ser de uigfiii papel especial importado del ex-
tranjero, euyo iiombre no conocemoa, hnsAiido-
me en que, no obstunte los billetes de grau
valor que se sellaii le serfa couvenlciite al go-
bieruo sellar billetes de a uno por ejemplo eu un
material tan caro; pues de un euero uo saldrftin
nl euatro pesos.

R. Del libro L'Ollvler, nor P. d'Aygalllers, aa-
camos las dos mAquinas siguientes:

La ritimero 1 es un aparato para moler o ma-
chacar aceltunas, y la ntimero 2, es una pren-
sa para extraer el aceite de las aceltunas, pre-
viamente machacadas. Intitil nos parece entrar
en pormenores, pues, con s61o mirarlas, usted en-
tenderA su funcionamiento.

11 a) Macho le agrndecerfa que tuviera Ud. la
bondad de explicarme el nlgnlficado de la pala-
bra "logismogrnffa", que no he halTado en tres
dlcclonarios que he consultado; b> OjalA me dl-
jera tamblen dAnde puede adqulrlrse nlgfm |.
bro que trate de logismogrnffa.

Muy atentamente saludn a Ud Angol.

El citado vocablo no figura en Iac
corrientes. Pero ateniAndonos a sS etlimSSLf0-

VHSL,

Agradeei^ndole que, eu el prAxImo nfimero
tengn In bondnd de desengaflarnoa me es muy
gruto subscriblrme de Ud.—S. A. y S. S.—Pnm-
iiino.—Antofagnsta.

R. Si el amigo de Ud. tuviese raz6n, ya no
existiria chinchilla alguna. No, sefior. El papel
para billetes de banco es hecho con trapos. Se
le fabrics con material de primera clase para
que los billetes sean duraderos.

15 A la pregunta relativa a Tlinis hemos recl-
bido la siguiente respuesta:

Sefior Director.—ContestnclAn a In pregunta
apareclda en el "Zlg Zug nfimero 515.

IiU persona que escribe nrtlculos en "La UnlAn*
y en "El Mercurlo" de Val|»arafso bnjo el seu-
d6nlmo de "Thais'', es la distlngulda sefiora
Olga Sarratea de Duble, mlembro muy estima-
do de la soeledad \ i fin marina y portefia, por su
grnn InstrucclAii y flna IntelectunAdnd.

D. R. B. Admirador.—Damos las mAs sinceras
gracias a las varias personas que se han servido
contestar nuestra pregunta. De las cartas recf-
bidas en esta secciAn resulta que la respuesta
anterior es exacta.



condiciones de tiempo y correccidn y
fud una prueba del buen pie de ins¬
truction en que se encuentran las tri-
pulaciones de nuestros buques de gue-
rra. Es satisfactorio dejarlo establecido
y es consolador que no se rompa la
tradicidn de buena organizacidn naval
que posee nuestra Armada,

Concepcion, hecha por la marineria de
desembarco de la escuadra de evolu-
ciones comandada por el contralmi-
rante senor Francisco Nef.

Como se sabe, el batalldn de de¬
sembarco era formado con marineros

de las tripulaciones de los cruceros,
acorazado "O'Higgins" y protegidos
"Esmeralda" y "Blanco Encalada", y

estaba al mando del capitdn de corbe.
ta senor don Tulio Marchant.

La marcha se hizo en espl^ndidas V

1. La seccibn de ametralladoras.—2. En la trlbuna oflcial.—3. Acampados en el Concepclbn.
Sporting- Club.—4. Desflle de la marinerla.—6. En la Plaza de Armas.
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'/ '! ' rlpm^q f]pnt;f • d ^a nueva y especialfsima acci6n del Odol. Mientras que0
, * i r*cos no obran sino durante el corto rnomento de la limplezade la boca, e J , por el contrario, sigue ejerciendo su acri6n antisdptica por espacio

de boras enteras, o sea por mucho tiempo despuds de esta operacidn. El Odol pene
ra en los huecos de los dientes, empapa las encfas y muco as de la boca, y este de-

pdsito de antisdptico es el que obra durante algunas horas
Graoias a esta propiedad unita del Olol se obtiene una accidn antisdpt.ica prolon-

gada que desembaraza la dentadura de tolos los gdrmenes de fermentacidn que des.
truven los dientes.



tn (os ninos debites, sin apeiito,
U especiatmente en Lis muchachas durante t'a £poca det
des.rrctto, h y que anadira i'a atimentacion diaria et pre-
parado conocido uniuersatmente desde hace mucho tiempo
como et mejor estimutador det apetito y rcconslituyente

SOMATOSe
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En otros tiempos, la cachemira de la India, la de Es-
cocia, la vigagne, eran las unicas telas de lana negra quo
se admitian para un gran Into: en cambio, hoy dia la sar~
ga, el cheviot fino, ciertos panos y algunas lanas absolu-
tamente opacas se eraplean en los trajes destinados a los
lutos mas severos; tantas familias j helas! tienen que lie.
var, en Europa, rcpentinamente el Into de los que han cai
do luchando por su patria, y sin embargo, en estos tieml-
pos desesperados, no pueden hacerle frente a los pesados
gastos que acarrea consigo un gran Into rnuy rigurosa-

^ merite llevado: la obligacion de ser estrictamente econo
micas no< fuerza muy a menudo a escoger una tela mas barata en lug-ai¬
de otra que agrada mas, j que importa! No son los largos crespones los
pie miden la pena que llevamos en el corazon. La cachemira de la India,
tiene, sobre las demas, la gran ventaja de poderse lie-
var en toda estacion; parece, sin embargo, algo del-
gada para los <Uas frios del invierno, pero una ena^

gua de Jersey, un Shetland o
bien un chaleco bien forrado
en lana suplen la falta de es-
pesor de la tela; en cambio,
si es algo caliente para el ve_
rano, se reemplaza el eorpiho
o la chaqueta del trajo por
una blusa de pongee, de velo
de seda o de lana, o bien por
rriuselina plumetis negro; es



MODAS

la es seguraniente la tela que recomiendo a las sehoras inuy economical que solo pueden o
quieren tener un solo traje de luto durante el pen'odo que este dure. Los manteaux de gran
luto son de cachemira de 1$ India forrada.

La Vigogne, la sarga mate, lisa y Una, son las telas indicadas para los trajes de invierno,
de primavera y otoiio; en verano se reemplazan por velo de lana o por crespon
de lana muv mate. Todas estas telas pueden adornarse con crespon ingles; el
que existe de dos anehos: 1 metro o m. U.70; es caro, es cierto, pero es la uni-
ca coqueterfa que se puede permitir una viuda inconsolable.

Es muy praetico en los lutos tener faldas de cachemira con blu-
sas de crespon o espumilla china, que se pueden llevar a toda hora
y paletoes iguales a la falda para salir a la calle

Para aquellas de mis lectoras que no llevan una vida muy
activa y que no estan obligadas a ocuparse de mil detalles
maieriales, el manteaux de gran luto en forma de pe
lerina puntiaguda reemplaza al chal, que antes le
era indispensable a la viuda. Las chaquetas
tejidas son tambien muy utile? en
t03. Hay muchos accesorios que
completan y le dan cierto as,
pecto de elegancia a la
toilette, hechos de
crespon; asi he visto
corbatas, cinturones, " k j
cuellos, collares y
mil otras co-

s a s que

los

sirven pa
ra darle real-

c e a 1 conjunto.
Los sombreros. —

Pocas senoras llevan
ahora la pequena eapota cla-

sica de crespon ingles: aun en
los lutos mas severos, usan actual-

mente tocas de crespon o de velo de
seda, sin otro adorno que el vivo de cres

pon bianco que la subraya y el gran velo col-
gante; este ultimo es una prerrogativa de las viu,

das solamente. Para otros grandes lufos, se adoptan.
segun la edad que se tenga, y el modo de peinarse, ya sea

toca o el sombrero redondo "canotier". Los velos son raras
drapeados y no se llevan flotantes atras, sino que se envuel

veil en la garganta y se recogen adelante. Los velos de cara tienen
siempre un vivo de crespon negro, que ademas de ser muy sentadores

hacen mas severo el aspecto de la senora que lo lleva.
Tanto los guantes como los zapatos son de ganiuza muy opaoa, pudiendo reem-

plazarse en ciertas ocasiones los zapatos y zapatillas de gamuza por los de tercia.
pelo. En los lutos de poca importancia se puede usar todo con tal que sea solamente

negro. El luto lujoso es muy elegante; en cam bio, el (pie no es, es muy feo; por eso la que
no tiene muchq dinero debe ser practica al escoger su luto.

LOS GRABA DOS. LUTO RIGUROSO Y REGULAR.

L Traje sastre para sefiora joven o sehorita, de gabardina negra muy opaca. La falda tie¬
ne una tunica muy corta.



II. Traje de gran Into de sarga fina. La faL
da es de crespon con sarga. Hlusa de sarga
adornada con crespon. Talma redonda de sar

ga con capucha de crespon.

III. Toilette de gran Into. Falda lisa. Sai¬
ga levita de crespon mezclada con gabardina.
lo que liace una linda combinacion. Toca de
crespon con vivo bianco y largo velo. Muy
chic.

IV. Traje de senorita de velo negro sobro
falda de seda muy opaca. Cintura bayadera.
Chaqueta de velo con unos pocos bordados dc
mostacilla opaca.

SERA FINA.

ADVERTENCIA

Perico juega con los billetes, y su padre
le dice:

—Guarda eso, muchacho. No hay necesi-
dad de que enteres a todos los que van en
el coche de que viajamoa en segunda.

IROMAS DE LA HUMANIDAD

ha imagen del Dios de Paz levantado en el cam-
po de la guerra en la frontera belga.

PARA PROLONOAR
la vida. Un niflo se levanta mu-

chas veces sin el menor daflo des-
pues de una caida que habria roto
los huesos de su abuelo. <i Por
qud? Porqueel cuerpo del niflo es
flexible y elastico, mientras el do
su abuelo es duro y quebradizo.
La sangre deposita materias quo
tienden A obstruir el corazon y
las arterias 6 impedir la circula¬
tion ; la mayor parte de las per-
sonas que tienen mas de sesenta
aflos sufren mas o menos de ese

desarreglo, el cual las trae al
estado que so conoce por el nom-
bre do vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiera-
mos alimentar convenientemente
el cuerpo y desbacernos de los
residuos inutiles, la vida podria
prolongarse casi indefinidamente.
En todo caso se puede vivir no-
venta aflos lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un
cuidado inteligente de nosotros
mismos. Conservese el sistema
limpio do g6rmenes morbidos y
los nervios con pleno gobicrno do
sus varias funciones, mediante el
uso de un vitalizador como la
PREPARACION de WAMPOLE
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerA fucrie
y elAstico mucbo mas tiompo del
que seria posible de otro modo.
Es tan sabrosa como la micl y
contiene unasolucion do un ex-

tracto que se obtiene do Iligados
Puros do Bacalao, combinados
con Ilipofosfitos, Malta y Cerezo
Silvestre. Para Desordenes do
la Sangre, Escrofula, Enfermed-a-
des Agotantcs y Afecciones Ful-
monares esta por encima do todas
las demAs. El Sr. Profesor D. M.
Vclez, de Mexico, dice: ''Desdo
hace yarios aflos uso la Prepara-
ci6n do Wampole en casos do
afecciones oculares infantiles sos-

tenidas por anemia 6 escrof ulosis,
quedando muy complacido del
benefico resultado obtenido." Es
una preparacidn que tiene en si
su mejor anuncio. En las BoticaB.
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LEVADURA SECA INALTERABLE
a

VALPARAISO A. . _ — —^ I- -. ■-, ! -| 1 I Camilla ni'itnere. 421
Avenida BrwsiL 442 ^^ ^^ '11111U V. Tclffono nfimrra 3:t*

LA GUERRA EUROPEA

Transportando el cuerpo de un oficial ruso, El ferrocarril de Edellgitz, capturado por los
muerto en el campo de batalla junto a Tomaszov. rusos. A1 tope de uno de los vagones, la bandera

rusa, flameando.

Habitantes de Tomaszov, cuyas casas fueron Soldados del Batallbn de Ferrocarriles rusos en
destruldas por el cafioneo. la ciudad de Rawa-Russka, conquistada a los

austriacos en la Galitzia.

TODOS ENCUENTRAN UN
NUEVO USO
PARA EL. SAPOLIO
Uselo una vez y le extranara como ha
podido usted pasarse sin el.
Aqui tienen dos pruebas de su eficacia:
El SAPOLIO quita las manchas de tinta
al marmol y si se le aplica a una balanza

vieja y engTasada, la transforma instantaneamente en nueva.

Atencion. Si no es de Enoch M ~ ~
no es Sapolio.



I.ONDRKS.—LOS FUNERALES DE LORD RO-
?nTS

Las honras funebres tributadas al 'feld-mariscal
en la Catedral de San Pablo en presencia del

Rey Jorge V.

A Las Mujeres Que
Temen La Maternidad

COMPUEST0 MITCHELLA,
a mayor delas gracias oara 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

j S. dedic6su vida al alivie delas
m n Penas de las mujeres. £l

tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

mds de temer. Envle Vd. su
, nombre y direcci6n al Doctor
J. H. Dye Medical Institute*
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

y ie enviaremos 4 Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el cdmo dar 1 uz d criaturas dichosas y sanas,ab¬
solutamente sin temer el dolor, v tambi6n cdmo llega*
4 eer roadre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

Un CUELLO

Arrow
Porestar muy fuer-
tes los ojales de un
°uello

"ARROW"
ni se gastan ni se
rompen en el
lavado.

Cluett, Peabody & Co., Fabricantes
Troy, N. Y., E. U. de A.

u chl0r0dyna
del Dor J. COLLIS BROWNE

•i un remedio seguro contra lat

DIARREA
DISENTERIA

FIEBRES
Lat CetebHdaaet midieas, la Prensa y el

PUbllGO, han poaiJo ya darse cuenia de lot om-
lenlet efecton de r*ta medirina.

FaBR ICAflT&d

J. T. DAVEIPOBT Ld
DE VENT

EN TODA8
FARM ACIA8

estomago Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estdmago 6 Intestinos,
. mo?rM(jo en i5 anos de exitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partesaTm do Ayuda a las digestiones. abre el apetito, qulta el dolor y todas las molestias de la diges-

uAn v tonlfica. — CURA las acedias. aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomitos,
ArtiPo estomacal, dlspepsia, Indigestion y Olcera del estomago, hipercloridria, neurastenia gas-

t ra anemia y clorosis con dispepsla, mareo de mar, flatulencias, etc.; suprime los colicos,r lita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antlsdptlco.
CURA las diarreas de los ninos, incluso en la 6poca del destete y dentlcion, hasta el punto

tp restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estdmago 6 Intestinos, la
riiaestidn se normaliza, 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 a quien lo pida.



GODET

Vienfdeparailre Vienl deparaitre
LA PLUS BELLE CREATION

DE LA PARFUMERIE FRAN^AISE

Parfum
Merveilleuk

Veritable
consecration dart

t n vcn't 10utes PARi unffl'es £ g".' magasins

SI no la ha probado Vd. nunca,debe Vd. saber que la
LEA & PERRINS es la mejor Salsa
V orcestershire del mundo. Porque
tiene mas imitadores que todas las
otras.

El frasco y la etiqueta son frecuente-
mente imitados, as! como el cuntenido.

Las imitaciones las dan & las personasque
pi 'en de la Worcestershire o de la Salsa Inglesa.
El artfculo genuino se sirve k los que piden dis-
tintaraente de la Lea & Pcrrins.

La escrltura blanca
sobre la etiqueta
roja:

indica la verdad .ra

SALSA WORCESTERSI IRE
de or. gen.

EL

con leche fresca satisface todas las condiciones

de un perfecto alimento para los ninos. Todos
los constituyentes necesarios para formar :

MUSCULOS VIGOROSOS,
HUESOS SOLI DOS
Y UN CUERPO SANO

se hallan reunidos si la leche fresca ha sido modi-

ficada con el alimento Mellin.

Muestra y librito iitil para las madres, gratis a quien los pida
a WEIR, SCOTT & C°, Santiago, Valparaiso,

Conckpcion y Antofagasta.



SOLUCIONES AL iNUMERO AM'KKIOK

A la charada primera: Patricio,
A la segunda: Alcachofa.
A la tercera: Orinoco.
A1 jeroglifico musical: ^Teodoredo: En-

miendo las solfas, mido las dosis o bajo las
ollas al sollado?

A1 logogrifo numerico: Cisternas.
A la adivinanza primera: Aguacero.
A la segunda: El serrucho.
A la tercera: La palabra
Al rombo:

J

c A M

J A F E T

M E S

T

A la combinacion: Guillermo.

#

CHARADAS

Segunda y primera, en el dormitorio; se¬
gunda tercera y cuarta, compostura de bu-
que; segunda y cuarta, en los ancianos; pri¬
me ra segunda y cuarta, antigua arma de los
indios; y mi todo, zarzuela.

ANGEL SESSAREGO.

*

Fruto es mi primera 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.

• * •

JEROGLIFICO

Porque le dije que el todo e/a ei ae ia iu-
clia y no de prima dos, el profesor me plan-
to un golpe ccn la segunda tres, que me hi-
zo dar una segunda prima dos. Desde ese
momento he confesado que tiene la segunda
Ires menos ~uave que la de segunda dos.

QUINT1N QUINTEROS.

ACROSTI COS

. . E . .

. R .

. N . .

E• • • + * • • •

. . S .

. . T . .

• • • i • * • •

. N .

. . A . .

*

. . M . .

• A • • •

• • • • • •

• • • jD • • • •

• • • O • • •

. . N . .

. . A .

... J—i ...
.... O ....

• * ©

ADIVINANZA

mis musculos son de acero

> agente soy sin segundo
que paso de enero a enero
charlando con medio mundo.

T. CARDENAS P.

• * •

ERASE CORRIENTE

9



PASATIEMPOS

ACROSTICO

. A . . .

. V . . .

. E .

S . . .

. c . .

H . . .

■ I « . •

L
. E .

. N
. A . . .

. S .

12 3 4
4 3 6

2 5
5

5
5
4
6
1

5 7 3 4

2
4

1
5
1

5
4
6
6

1
6
5
1
5

6
6
5
5
2
3
1
5
2
3
6
6
6

7
7
6
7-
5
6-
2
7-
3
7-
7
7
7

Flor.
Nombre femenino.
Flor.

-Flor.
-Substancia quimica.
-Nota musical.,
-Capital de un pais
Nota musical.
-Nombre de vardn.'
Capital de un pais.
Nombre femenino.
Nombre femenino.
Nombre femenino.

• * •

Substituir estos puntos, de modo que se
lea horizontalmente un nombre de aves chi-
lenas.

ROMBO

® * •

LOGOGRIFOS NUMERICOS

1 —Vocal.
12 3 —Eetra.

2 5 4 5 —En los corderos.
1 2 3 4 5—Nombre femenino.

2 12 4 —Forma verbal.
14 3 —Letra.

2 5 —Nota musical.
3 —Vocal.

SERGIO LARRAIN G. M

Reemplazar los puntos por letras, de ma-
nera que tanto vertical como horizontal¬
mente se lea, en primera linea, consonante;
segunda linea, parentesco; tercera, instru-
mento; cuarta, nombre femenino; y quin-
ta, vocal.

R. M. M.

JEROGL1FICO

m

1=I mw mmi 1I
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EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINQS. 666.

iCudl es la pa.
tria de los rubles,
d e e s t a s gemas
maravillosas que sim
bolizan el Amor, la De-
^esperacion o la ira?

i Quien no ha pensa-
do alguna vez, viendo-
las en los escaparates de una joyerla o ful
giendo en los dedos de una dama, en el pals
de levenda, de donde vienen esas gemas que se
Hainan rubles, y que han merecido ser compa-
radas a los labios de la mujer? Una revista
francesa, "lectures pour Tous", resolvera las
dudas de aquellos que hayan hecho vagar la
imagination por esas tierras remotas. De ese

periodieo extraetamos las llneas siguientes:
Us un pais de ensueno, poco conocido de

los exploradores y completamente ignorado
por los "globe-trotters", Esta situado en una
de las regiones mas pintoreseas de la tierra,
a veinte o veinticinco leguas de Mandalay, la
antigua ea]»ital de Birmania. iMogok es el
nombre extrano de este valle, dorfde basta in-

clinarse y reeoger un punado de tierra para
retirarlo lleno de* piedras preciosas.

Mogok es el mas grande y mjps rico deposi
to de rubles del mundo: es el orgullo de Rir-
mania.

Los yacimientos de Mogok han sido explo-

tados en todos los

tiempos. Los ern-

peradores de Chi¬
de quienes fueron

vasal los los reyes de
Binnania hasta el siglo
XVL1T, tuvieron largo
tiempo una guarnicion

en este valle para vigilar la extraccion de las
piedras preciosas y reservarse las mas bellas.

Ilace todavla algunos ano.s, los soberanos
chinos se vanagloriaban <le poseer el rub! mas
hermoso <le la tierra, una magnlfica piedra de
92 quilates, que 1<>■< raros lapidarios europeos
llamados para examinarla estimaron en tre^
mi Hones de francos. La anciana emperatriz
viuda gustaba de adornarse con esta joya, tri-
buto de un rey birman del siglo XVI.

Cuando se proclamo en 1911 la Republica
china, el nuevo (iobierno bused inulilmente el
famoso rub! en los tesoros del Palacio de Es_

tlo. Como tantos otros objetos de un valor ina-
preciable, habla desaparecido en la tormenta.

Desde la conquista inglesa, Mogok, que cuen
ta alrededor de sesenta mil habit antes, ha lie,
gado a ser uno de 'los centros mas cosmopoli-

#

tas del Asia. Todas las razas que se ocupan de
piedras preeiosas se reconcentran alii. Los dias
de mereado, cuando los indigenas llegan a ven¬
der sua produetos en vulgares cajas de made-



Las piedras precioSAs

%
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Entonces

ra, franceses, ingleses,
americanos, alemanes,
chinos, armenios, etc.,
se agrupan en torno
de ellos.

i Como se sigue la
explotacion de e 5 o s

celebres vacimientos,
de qiie fueron des,
pojados los reyes de
Birmania en bene,
ficio de la "Burma Ruby Mining ffl
Company", que obtuvo su mono- ■
polio del Gobierno de la India?
Este ultimo, respetando generosa-
mente los derechos consagrados por lo
siglos, exigio a la Compania que deberia
dar licencia de explotacion a los habitan-
tes del valle, y hasta nuestros dias esa
eoncesion se ha respetado lealmente. De
ese modo se puede ver en Mogok, cerca de
molinos montados con todos los adelantos
de la ciencia meeanica moderna, aparatos

de una sencillez inimaginable. Son curiosos los procedimientos
primitivos de explotacion. Como todo el sub-suelo del valle
es diamanti'fero y como la em dad misma esta edificada sobre
un rico yacimiento, perforan pozos de extraction en cualquier
parte en que el terreno aparece virgen, a*f en los patios de las
casas como en los campos. En el sitio donde habfa una cocina.
en 1902, se encontro un rubi de 18 quilates.

Propiamente hablando, esos pozos no son sino agujeros de
una superficie equivalente a tres cuartos de un metro cuadrado, y

cuya profundidad puede alcanzar veinte metros. Las paredes

son detenidas por vigas, a las que se adhieren ramas de arbol
para impedir desplomes. Un equipo de tres hombres se destina
a cada pozo, que los birmanes llaman "douine". Se compone
de un minero que trabaja en el fondo; de un ayudante y de
otro obrero, quien escoge esta tierra y la apila cerca del orifi-
cio. Una vez que el monton de tierra reunido cerca del pozo e«
bastante voluminoso, se le transporta a una taza, situada bajo

una cafda de agua. Un hombre provisto de un aza-
don de forma especial, remueve y tritura la tierra,
que se limpia rapidamente. Las materias terrosas son

llevadas por la eorriente y todos los cuer-

pos compactos (piedras, guijarros, easqui-
jo) son arrojadas a un estrecho canal v
amontonadas en un hueco abierto en la ro-

ca. Hasta estos momentos ningun experto
podrfa avalnar las gemas. Estas estan aun
llenas de tierra.

Cuando se las limpia y seca, se les pone
en una copa de agua limpia. Se les enjua-
ga otras veces y se les frota de nuevo.

es factible apreciar el valor
exacto de las pie.
dras.

Los buscadores de

rubies s e h a c e n

acoidpanar d e s u s
familias en el tra-

ba.jo, v como el agua

escasea, construyen
con bambues inge-
niosos conductos y

canales. T i
* *

'4 nen la costom¬

bre de prohi-



LAS PIEDRAS PRECIOSAS

bir que las mujeres bajen a los pozos; pero se
les permite que en la arena de los rios y arro-
vos busquen las gemas ensangrentadas. Reco.
gen estas arenas en canastos lisos que dejan
filtrar el agua y retienen las materias com,

pactas.
Respeeto a los procedimientos de la Compa^

ma Inglesa, son, como
es natural, muy distin-
tos. La tierra gemifera.
extraida de las eante*

ras alumb r a d a s por

electricidad, y d o n d e
se trabaja de dia y de
noche, se envia por me¬
dio d e vagonetas d e
rieles liasta uno de los
siete molinos perfeccio-
nados que posee dicha
Compama. Pas a por
muchos cubos. que eli,
minan por medio del

0k

lavado la materia terro,

sa, y las com pactas van
liacia unos cilindros que imprimen mdvi-
miento a unos 'peine* metalieos. Estos limpian
perfectamente las gemas, v gTacias a una se-
rie de dispositivos in^eniosos, los guijarros co-

munes, mas ligeros que los rubie^ son elimi-
nados progresivamente.

Una vez que se ban escogido los rubies mas
eostosos, la masa que queda. pasa al cuidado

• .

de obreros indigenas. Los residues se arrojan
al patio de la fabriea y se venden a otros in-

RuM en bruto

digenas, quienes escogen las piedrecillas de
que los relojeros se sirven para los relojes.

Los birmanes son muy jugadores, y en una
noche pierden el producto de muchos meses de
trabajo. Entonces caen en manos de los usu-
reros que abundan en Mogok.

Es muy comun el contrabando de los rubies.
Se cuenta el caso si-

g u i e n t e : Uno de los
m a s famosos mineros
fue a las montanas en

busca de algunas her.
mosas piedras, con el
objeto de si las encon

%

traba, venderlas por su
cuenta. Marcho con un

companero y tuvo la
fortuna d e encontrar

un magniftco rubi de 7
quilates v una veintena
d e piedras maravillo-
sas. Como era peligro_
so volver a la ciudad,
por la vigilancia que se

ejerce, tuvo entonces una idea terrible. Con
£ *

su euehillo se hizo una herida en lo alto de la

pierna y en la cavidad encerro el rubi. Fuc
detenido V se le registro de arriba abajo; p^
ro no se le encontro nada.

Todas 'las tentativas de la policia resulta-
ron infructuosas y se liberto.

Curo su herida, vendio sus piedras y ob-
tuvo solo por el rubi ciento veinticinco mil
francos.

PODER DE LOS OJOS
Las miradas de las mujeres se parecen a

ciertos rodajes tranquilos en la apariencia, pe¬
ro 'to rmidables.

*

Pasamos a su lado todos los dias, quieta, im-
punemente y sin sospechar nada.

Llega m jpomento en que hasta nos olvlda-
mos de quo aquello est& all!. Se va, se viene,
se suena, se habla, se rfe. De pronto nos sen-

timos sobrecogidos: todo acabo.
La rueda nos detrene; la mirada nos ha

preso>' 1 -

Nps na preso no importa por donde ni c6mo:
por t^na parte de nuestro pensamiento que va-
gab&, sin objeto; por una dlstracci6n que he-

mos tenido, estamos perdidos. Pasaremos com-

pletamente por toda la m£quina, se apodera de
nosotros un encadenamiento de fuerzas miste-
riosas y en vano luchamos: no hay socorro
humano poslble.

Vamos a caer de engranaje en engranaje, de
angustia en angustia, de tortura en tortura.
nosotros, nuestra imaginacidn, nuestra for¬
tuna, nuestro porvenir, nuestra alma, y segun

que nos hallemos en poder de una criatura
malvada o de noble coraz6n no saldremos de
esa espantosa m&quina, sino desfigurados por
la vergiienza o transfigurados por la pasidn.

VICTOR HUGO.



DEL PERU

Debidas a la atencidn del sefior J. Alem&n
Bolafios son las artfsticas fotograflas del
PerCi que adornan esta pAgina.

El lector verU en ellas muestras de las be-
llezas naturales y del pasado hlstdrico del
Imperio inc^sico y de la opulenta colonia
espanola que fu6 la actual Reptiblica pe¬
ruana.

Los "quechuas" son los mismos del tlempo
de Atahualpa y la Catedral de Lima junto
eon el puente de Areq.uipa, fueron labricados
por los espanoles conquistadores y coloniza-
dores de este vasto y rico pals.

1. Indio "quechua" del
Cuzco, la regidn mis his-
t6rica del Perti.—2. El
volc&n Misti, visto des.de
un hist6rico puente de la
ciudad de Arequipa. — 3.
El Misti desde la estaci6n
del ferrocarril de Arequi¬
pa.—4. Crater del volc&n
Misti, a cuvo pie se en-
cuentra la ciudad peruana
de Arequipa. Dicno vol-
can esta todavla en acti-
vidad. En su cima han co-
locado los fieles arequi-
penses una cruz de hie-
rro.—5. El coro y el ta-
bernaculo de la Catedral

de Lima.



El tercet centenario de Nueva York
Hace tresoientos afios se concedid a Nue¬

va York el derecho de comerciar por su pro.
pia cuenta con el resto del mundo. Este pri-
vilegio lanzd a este lejano y apartado rin-
c6n en la vfa de las especulaciones y le co-
loc6 en materia de estatuto a la altura de
cualesquiera de las otras grandes plazas co
nocidas

Es el recuerdo de esta concesidn de Carta
comeroial lo que celebra hoy Nueva York
La ciudad estd embanderada y ha comen-
zado ayer a realizar su programa de fiestas
que durardn veintiun dfas consecutivos. To-
dos los hoteles, los edificios piiblicos, los
Clubs, etc., han adornado sus frontis con
escudos alu'sivos a la fecha que se remem o-
ra y con pabellones americanos- En las bi-
bliotecas y colegftos hay costosas ilumina.
oiones conectadas con guirnaldas que tienen
algunas leguas de extensi6n y que iluminan
las calles mds concurridas de la ciudad.

Las fiestas comenzaron por una misa que
se celebrd en el Teatro Hipddromo y a la
cual concurrieron todas las autoridades de
la poblacidn.

En seguida, en la noche, hubo un colosal
desfile de autom6viles, bicicletas y triciclos
a lo largo de Broadway. Los concurrentes
habian adornado sus mdquinas y llevaban
banderas que hacian flotar en el aire. Un
ruido atronador, estupendo, acompanaba a
esa verdadera tromba viva que pasaba estre-
meciendo el suelo de esta gran ciudad.

Manana habrd recepcidn de huespedes ofi(
ciales en el Museo Metropolitano y festivr
les en las plazas publicas. El programa esta

Avenida Broadway.

Estatua de la Libertad.

lleno de Conferencias que se dirdn en lo*
colegios y escuelas publicas y en los mds fa-
mosos Halls de Nueva York.

El dia 7 de noviembre se inaugurard en
el Grand Central Palace una Exposicidn que
representard a Nueva York como fud en el
pasado y como es en el presente, comercial-
mente hablando. Manufactureros, industria-
les y comerciantes de todas clases Uevardn
all! muestras de sus productos y ejemplos de
lo que dstos fueron en una edad m&s prim,
tiva.

Esta Exposicidn serd, sin duda, la parte
m&s interesante del programa. Mostrard me-
morias ya perdidas en el espiritu de la gen-
te. Se verd una Nueva York chiquita, humli
de, silenciosa, alumbrada por faroles y 1 in -
ternas de aceite que apenas intimidaban a
los merodeadores de la dpoca. Se verd poco
a poco marchar la villa. Se levantarfin edi.
ficios de dos pisos, se trazardn calles, se
dibujarfi, un puerto- Los recuerdos niostra-
rdn que un dia un buque zarpd de aqui lle-
vando productos a otras reglpnes del mundo
Se verdn instalar las primeras fdbricas. El
orden y la justicia serdn afianzadas. New
Amsterdam se Barnard Nueva York. A1 vie-
jo knickerbocker sucederd el inglds obstina-
do y luchador y a £ste sucederd el yankee de
irresistible espiritu de empresa. El pequefio
foco humano se ird convirtiendo poco a po
oo en ciudad, en metrdpoli, en urbe gigan
tesca. Hasta <iue se verd la Nueva York ac
tual con sus edificios de cuarenta y cincuen-
ta pisos y sus palacios hechos de bronce, de
granito y de mdrmoles suntuosos. La apaci-



EL TERCER CENTENARIO DE NUEVA YORK
.1

ble colmena en que laboraban unos cuantos
hombres con la finica esperanza de vivir, se
ver& transformada en un magndtico foco hu-
mano que atrae a los hombres de todos los
paises del mundo y les hace girar alrededoi
de una montana de oro a la cual todo aquel
que trabaja tiene opci6nt

Tienen razdn los neoyorkers de estar or_
gullosos de su ciudad. No existe en el globo
un rincdn en el cual el desgraciado expelido
por las durezas de la pobreza sea mejor aco-
gido- Ni existe otra ciudad en la cual la la¬
bor humana, el esfuerzo, la actividad del
hombre sean mejor pagados. Ni existe otro
centro en el cual el standard de vida sea mas

alto y favorable al trabajador.
El destino sacudio duramente los funda-

mentos histdricos de este pueblo. La ''Histo
ria de Nueva York" por Teodoro Roosevelt
nos cuenta las zozobras, las inquietudes en
que aqui se vivi6 en los primeros anos- Re_
voluciones, asaltos, luchas, querellas san-
grientas entre vecinos, etc., no se daban re
poso para hacer dificil la vida en la comar-
ca. Poco a poco el buen sentido y el orden se
impusieron. Fud surgiendo, destac&ndose len-
tamente una ciudad que estaba llamada a los
m&s altos destinos.

Hoy pueden palparse los ensuenos de los
que fueron los grandes neoyorkers de otras
dpocas. Sonaron una ciudad de prosperidad
y de riqueza- La realidad sobrepuj6 tales
ideales. Jam&s se imaginaron que Nueva
York acumularia tanto oro, tanto lujo, tan-
to genio constructive y tal masa de hombres.

Se cree que Nueva York y sus alrededores

Ediflclo de la Compafifa Singer.

L»a calle de los Corredores (Broad Street).

sea el centro m&s poblado del mundo. Se ha-
bla de ocho millones de habitantes contan-
do de las ciudades cercanas. Estas ciudades
son en realidad una prolongacidn de Nueva
York.

Est&n ligadas a ella por construcciones, ca-
minos, vfas ferrocarrileras, tranvfas el^c-
tricos, etc. En esta tiltima materia Nueva
York ha dado el record, pues se puede ir
desde aqu! a Boston y a Chicago en tranvia.

He presenciado con interns el desarrollo
de las fiestas tricentenarias y me he unido
mentalmente al entusiasmo de este pueblo
que celebra por manera tan alegre los ani-
versarios de sus privilegios y estatutos- Los
hombres de hoy tienen vagas relaciones, no
tienen tal vez un vinculo con los fundadores
v cimentadores de la ciudad- <\Cu&nto ele
mento y cuAnta sangre extranjeros se han
difundido por las venas de las multitudes
neoyorkinas? Sin embargo, esta gente, hija
de todos los pafses y de todas las castas dei
mundo se une en un solo clamor, en un solo
vitor para exaltar la gloria de la ciudad aco-
gentc, ben^vola, patria y madre de todo hom¬
bre que quiere vivir y prosperar en el tra-
bajo. Esta ciudad que as,f se me presenta, llenn
de palacios resplandecientes, de guirnaldas
que arrojan llamaradas sobre alegres mul¬
titudes y que enrojecen el penacho de humo
de las fdbricas, es la obra de la paz y del
trabajo. No ha sido hecha con el tronar de
las armas, con batallones ni ametralladoras,
ni con sangrientas conquistas guerreras. Y
es esto, principalmente lo que hac^ la gloria
de Nueva York.



ItESULTADOS (

Primera carrgra.—600 metros: 1.° Whisky and
Soda, jinete, Ismael Munoz; 2.® Nahis, 3." Ba-
viera. Dividendos del Paddock: Unidad de cinco
pesos: Ganador de Whisky and Soda, $ 17.40;
plac£ de Whisky and Soda, $ 9.60: plac6 de Nahis,
$ 22.40; plac§ de Baviera, $ 24.80.

Segunda carrera.—600 metros: 1.® Guardian, ji¬
nete Desiderio Maturana; 2.° Infernal, 3° Don
Floro. Ganador de Guardian, $ 11.30; plac6 de
Guardian, $ 8.00; plac§ de Infernal, $ 26.00; r>lac§
de Don Floro. $ 26.90.

Tercera carrera.—1,100 metros: 1.® Nahis, ji¬
nete, Segundo Soto; 2.® Dash, 3.® Monerla. Gana¬
dor de Nahis. $ 124.30; plac4 de Nahis, $ 20.50;

Cuarta carrera. 1,100 metros: 1.® Boiteuse, ji¬
nete Victor Fuentes; 2.® Guigne, 3.® Llsboa. Ga¬
nador de Boiteuse, $ 17.40; plac6 de Boiteuse,
$ 8.90; plac6 de Guigne, $ 9.80.

Quinta carrera.—1,500 metros: 1.® Reliquia, ji¬
nete Juan Herrera; 2.® Orangutan, 3.® Mr. Lackey.
Ganador de Reliquia, $ 22.30; plac§ de Reliquia,
$ 8.30; plac£ de Orangi^tan, $ 8 10; plac6 de Mr.
Lackey, $ 14.20.

Sexta carrera.—600 metros: 1.® Ciociara, jinete
Luis A. Orellana; 2.® Desahuciada, 3.® Hacienda.
Ganador de Ciociara, $ 17.10; plac6 de Ciociara,
$ 7.90; plac§ de Desahuciada, $ 13.20; plac6 de
Hacienda, $ 18.40.

media cabeza, y 3.® Mo¬
nerla, a Igual distan-
cla.—5. Llegada de la
4.° carrera: 1.® Boi¬
teuse, 2.® Guigne, 3.®
Lisbon. 6. Reliquia ga-
nando la 5.° carrera;
2.® OrangutfLn, 3.® Mr.

Lackey,

1. Llegada de la 1.® ca¬
rrera: 1.® Whisky a i
Soda, 2.® Nahis, 3.® Ba¬
viera.—2. Llegada de la
2.a carrera: Guardian
fa.cll, 2.® Infernal.—3.
Gente conocida. — 4.
Nahis ganando la 3"
carrera; 2.® Dash, a

Z-Z-3



VALPARAISO SPORTING CLUB

Paseo de los caba
llos que tomarou
parte en el cl£isic»

Copa Mercuri-carrera
vallas.

Lady Symington, ganadora del pr*»
mio "Diario Ilustrado".

Chulita, ganadora del cl&sica

Quenotte.

Cohete. ganador del premio ' Dia
rio Ingl6s".

KKStl/niJOS (>E\ lORALES

i'remio "Zlg-Zag".—3,200 me-
tros.— (Vallas).

1." Pelador, 63 kilos, Jlnete C.
Rosales; 1." Catacllsmo, 57 ki¬
los; May Flower, 76. Ganado
eri em pate.

Premio "The South Paclflc
Mail".—800 metros.

1.° Cohete, 52 kilos, jinete G.
Escobedo; 2." Rio Agrio, 52; 3.°
Quidam. Ganado por un pes-
cuezo.

Premio "El Diario Ilustrado".
—1,400 metros.

1.° Lady Symington, 54 kilos
jinete J. Salfate; 2.® Nitouche,
53; 3." Red, 58. Ganado por uno

Premio La Copa "Mercurio .—
m et ros

ganador del
Dia".

y medio cuerpo
(CI A s i co).—1,600

Rhe, ganadora de la ultima ca
rrera premio "La Uni6n".

1." Chulita, 53 kilos, jinete R
Diaz; 2.° El Tango, 55; 3.° Oroz
co, 59; 4.° Chela. 57. Ganado por
tres cuartos cuerpo.

Premio "El Dfa".—1,000 me¬
tros.

1.® Rahab, 51 kilos, jinete P
P. Cancino; 2.° Solway, 47; 3°
Brea. 49. Ganado por media c->-
1 ) 0 7s C I

Premio "La Mariana".—900 me¬
tros.

1." Guenotte. 52 kilos, jinete
S. Ponce; 2.° Caribe, 54; 3.° Do-
rama, 52. Ganado por medi >
cueroo.

Premio "La Uni6n"—2,800 me¬
tros.

kilos, jinete H. Michaels; 2.®
3.° Montemuro. 47. Ganado por



Un proyecto de camunicaciones interplane-
tarias parecera siempre un absurdo. Nuestra
curiosidad nos empuja, sin embargo, a buscar
un medio de saber lo cpie oeurre en los mundos
mas proximos al nuestro: la Luna, Venus y
Marte. Es bien poeo lo (pie liasta ahora sabe-
mos de estos mundos; pero esto no (piiere do
cir pue estemos eondenados a no saber 111m-
ca nada. El mundo ira progTesando y lo que
boy pareee maravilloso despues sera lo ordi
nario. Haee dos siglos se tenia por locura vo¬
lar en un aparato mas pesado que el aire y
ahora es cosa heeha. Ya hemos pasado de los
seis mil metros de altura. Dentro de un siglo
se habra beg-ado tal vez hasta los limites do
la atmosfera terrestre. ; For que no sera posi
ble al tin inventar un aparato para alejarse
mas todavia, y eruzar los espacios (pie supo-
nemos llenos por el eter? Solo es euestion de
siglos...

Pues bien. Marte, segiin la teoria de Lapla¬
ce. sobre el origen del sistema solar, es un
mundo mas viejo (pie el nuestro, puesto que

Aparece en las nubes un extrafio aparato.

se separo prirnero de la nebulosa central; y
siendo el mas viejo sus habitantes racionales
ban de estar muehLimos mas civilizados que
nosotros. Andar por ol aire sera ya on Marte

una cosa de juguete, y se haran alii viajes a
diez o veinte mil metros de altura con la mis

a

ma indifereneia que vamos aqui al Parque Con
sino. En vista do (pie el pleno dominio del aire

o- alia un problema resueito, estaran pensan.
do abora on eomunicarsfc do algun modo con
los mundos vecinos. El primei planeta que
(juerran conocer do eerca lia de ser seguramen
lo la Tiorra, por sor ol (pie les (pieda a menor
distancia. Y osto no es una suposioion simple-
mento antojadiza, piosto (pie algunos astro-
norrios ban querido ver on Marte ciertos pnn-
los lumino-os que se apagaban y volvian a en-
eenderso, como si fueran senas (pie nos hieio-
ran a nosotros. £,Quien puode dndar que los
inaroiano- estan do- m-os do loner corresponden.
oia con los torrostros'! En olio estaran pensan.
do de continuo, y no habran de perder su tiem
po en estudiar cosas tan in utiles como la h i
seocion del angulo y la cuadratura del eirculo.
para dodicarse por entero a la solueidn del
problema interplanolario. In aparato para ve«
nir a la Tierra sera el objoto do sus desvelos.
Aeaso ya eston proximos a la solueidn anbeln
da, o so encuontren on lo- opsiiyos. Aim os po_
•sible que eston efeeluarido actual men to viajes
a sus dos 11111:i> antes do emprendor uno defl-
nitivo a la Tierra.

No debemos pnos, sorprendernos si cual.



HOMBRES Y HORMIGAS

quier clia aparece en las nubes un extrafio apa-
rato. manejado por unos cuantos sujetos mas
extranos todavia. No hay razon para creer
que Ids "hombres" de Marte sean muy distin-

tos a los. hombres de la
Tiern, puesto que los
dos planetas son easi
semejantes, pero por lo
menos ban de vestir de
distinto modo, o tener
las piernas mas largas

. o mas cortas. j Supon-
gamos (pie la embajada
do marcianos caiga en
el continente europeo
en estos precisos ins>-
tantes! Seria una her-
mosa ocasion para que
pudieran estudiarnos a
nosotros los terrestres.

IQlie informe pasaria esta comision marcia-
na a su regreso al planeta nativof Habria de
ser, xcon pocas variantes, el siguiente:

"Entre los animales que pueblan el vecino
planeta. existen todavia las costumbres de la
antiquisima edad del hierro, referidas por
nuestros anales, Quiere decir que todavia rei-
na la barbarie y que se produeen luclias muy
sangrientas; tal como ocurria en nuestro
mundo hace veinte siglos. En la casi tota-
lidad de los animales, estas luchas son indivi
duales; pero dos especies las hacen en grupos,
en forma perfectamente organizada. y con
metodos que no dejan de ser ingenioso-. Estas
dos especies las forman los animales mas in
teligentes, que alia se Hainan "hombres", v
otros muy pequenos que se Hainan "hormigas".
Tanto los hombres como las hormigas libran
grandes batallas campalespero con una di-
ferencia: las hormigas lo hacen para traev
nuevas obreras a sus colonias; en tanto que
los hombres luchan a muerte hasta cien anos

seguidos por los motivos mas ridiculos. El
hombre terrestre es el sujeto de mayor amor
propio que uno puede imaginarse.

Este exagerado amor propio del hombre es
causa principal de sus guerras. En estos mis
mos momentos se desarrolla una que es tenida
por la mas formidable de todos los tiempos.

; Eual es la causa inmediata de esta guerra?
El asesinato de un sobrino de un "soberano"

terrestre...
i Euan superiores son a este respecto las

hormigas! En ejercito de hormigas sale en son
de guerra, o para conquistar las provisiones
que eseasean en el hormiguero, o para traer
nuevas larvas, que aumenten la colonia de tra-
bajadores. En una palabra, la guerra esta im-
puesta a las hormigas n°r necesidad eco-
nomica.

Los hombres, en cambio, luchan muchas ve-
ees sin que se den cuenta, a ciencia cierta, do
la causa. Estan divididos en porciones que

ellos Hainan "razas" y esto parece ser el mo.
tivo principal de la guerra que ensangrienta
actualmente nuestro planeta vecino. La raza
germanica quiere dominar en la tierra y hay
otra raza, la eslava, que ve esto con malos ojos.
Y solo por este tonto orgullo de razas, se van
a las manos y mueren muchos miles de hom¬
bres. He sabido que hace doscientos cincuen-
ta anos terrestres, se produjo una guerra que
duro treinta ahos, por motivos que aun no es-
tan claramente explicados.

En la manera de combatir son tambien su

periores las hormigas. Luchan e.stas cuerpo a
cuerpo, no usando mis armas ofensivas que
sus patas y sus antenas. Se luce asi el valor
personal, y la victoria queda por aquellas hor¬
migas dotadas de mayor tenacidad para la lu
cha. El hombre, por el contrario, se empena
en buscar armas destructoras y en dejar el
valor personal a un lado. Las guerras son asi
mucho mas barbaros que en los siglos anterio-
res. Cuando en este planeta se estaba todavia
en la edad de piedra, los hombres estaban a
la altura de las hormigas; pero desde que se
invento la polvora, un compuesto quimico de
efectos desastrosos, se ban empenado en co-
locarse, en materia de lucha, en el ultimo lu_
gar de todas las especies. No hay nada mas
horrorosamente salvaje que las guerras heehas
por los hombres: toda pintura que nosotros
os hicieramos resultaria palida.

Al comparar nosotros estas guerras de los
hombres con las otras de las hormigas, reco-
nocemos, si, que los hombres son mas inteli-
gentes y merecen el primer lugar que ellos se
asignan; pero no podemos negar one las hor¬
migas son harto superiores en ciertos puntos.
En su eonstitucion fisica, la hormiga aventaja
al hombre, porque es mas fuerte v re^Etente
para el trabajo y su
poder ofensivo natural
es considerable m e n t e

mayor. Ademas, la hor-
m i g a tiene una vista
mucho mas perfecta,
pues ve los rayos ultra-
violetas de la luz solar,
en tanto que para el
horn b r e permanecen
obscuros. Solo los ban
hecho sen>il)les por me¬
dio de aparatos inven-
tados hace pocos anos.

Si los hombres estu-
diaran mas de cerca a

las hormigas, verian
que no t i e n e n razon
para estar tan orgullosos; y aeaso en muchos
cosas las tomarian como modelos. I'or desgra-
cia, el hombre desprecia profundamente a es
tos adniiiahles animalitos tan pequenos.

J. E.



El din de San

Selui.stiAn

& .

Poco despubs de las diez y media de la ma-
nana y tras las peripecias de un viajecillo agra-
dable, nos encontramos en la estacibn de Yum-
bel. A1 descender de los vagones es curioso el
aspecto que presenta el despoblado: una aglo-
meracibn de vehiculos, cochezuelos, carretelas,
carromatos, coches grandes se acercan al anddn
y pregonan sus excelencias para efectuar un

viaje con to-
da comodidad.

ft . un carretelero
anuncia que por un peso nos deja en la misma
iglesia; otro que por ochenta centavos nos tras-
lada si queremos al fin del mundo. Es aquel un
vocerio de feria o de dia de jolgorio; de tal
modo nos parece inesperada aquella agitacibn
poblana sin embargo tan pintoresca y caracte-
ristica

El pueblo de Yumbel dista una media legua
de la estacibn. Bien acondi-
cionados en nuestro vehiculo

^ y despubs se cruza un inso-ijfl portable arenal, sofocante, he
^ aqui que nos encontramos ent-9 plena Plaza de Armas yum-

f belina-
El pueblo es pintoresco y

m&s aun en este dia solemne
de las fiestas de San Sebas¬

tian Todo es alegrla < Ogk ■■ -: |T
entusiasmo y locura. J,
La feria que se ha Ijffi Jufat
instalado en Yum- Era,
bel nos recuerda la " \jf
famosa de Sevilla,
aunque, de paso sea i
dicho, con todas las
diferencias que van
de una fiesta de tra-
dicion secular como es la de la pintore~ca c:u-
dad espafiola y la de un apartado pueblo del Ul¬
timo rincbn del mundo, en el que no se cuenta
con m&s recursos que con los que suministra el
entusiasmo y generosidad de sus habitantes.

La feria de Yumbel es caracteristica. mas ha-

1. Atravesando el rfo Claro en carreta, en direccidn a Yumbel.—%. Preparando la comida a losperegrinos.—En camlno a la iglesia.—4. Calle del Comercio en Yumbel el dla de la fiesta.—5.
i no que nizo manda de lr a la Iglesia andando de rodillas.—6. Mendigos a la puerta de la igle¬

sia, en Yumbel.—7. Fachada de la iglesia de Yumbel.



Y I'M BEL

o en algun olvidado
poblacho castellano.

En el interior de
la Parroquia los co-
rredores est&n llenos
de peregrinos que
han llegado de los
lugares m&s * aparta-
dos a pagar sus man-
das de dinero o de
velas, a los buenos
santos que les han
sacado de apuros o
les han devuelto la
salud. Los peregri¬
nos se muestran con-

tentos: sus rostros
irradian alegria,
pues ya estin cerca
del uendito San Se¬
bastian a quien con-
templan como a un

ce pensar en un enor-
me almacdn al aire
libre en el cual no

faltan las zapaterias
de todas clases, las
ventas de telas, fru-
tas, monturas y mila-
grosos santos sebas-
tianes. Y, por sobre
toda esta alegria ad-
vertimos las carpas
de dos circos que
hacen tres represen-
taciones diarias, con
precios que est&n al
alcance d e 1 ultimo
rotito.

En medio de su po-
breza pintoresca Yum-
bel sabe divertirse,
como ya quis iera n
para si muchos can-

padre bondadoso. Ved a esta
tranquila mujer que ha ido
de rodillas hasta el altar del
patrono: en sus ojos arde la
llama de una verdadera san-

tidad; acd acaba de llegar un
buen labriego que b$ reca-
rrido las dos y media leguas
del camino, bajo un sol abra-
sador, con los pies desnudos;
una anciana ha rezado con
los brazos en cruz hasta 30
padrenuestros para desagra-
viar al santo. Todas las man-
das se cumplen de este mo-

do. Los peniten-
4'^t" tes reciben pe-

quenas im&genes^ milagr osas de
TTT San Sebasti&n,

que las preser-
« I ^ var&n contra to-
f I das las acechan-i«'l 'T zas de las des-

4H V | gracias o del
: pecado-

E'trS 5" I Los pere g r
I Kt *th nos son buenos,
mm —— tranquilos y su¬
nn misos. Cada pe-

sados a/deones chilenos en

los cuales transcurre la vida
de enero a enero, sin otro
contratiempo que las rihas
politicas o los enredos del
senor gobernador.

Debido a la gentileza del
senor Prefecto de Policia,
don Luciano Cruz Gallo, po-
demos recorrer de t e n i d a-
mente la Parroquia.

Frente a la puerta mayor
del templo una serie de men

digos esperan la earidad del
t.r a n s e u n t e.

Constituye d s t e ra—

un detalie aeco- |jIWH
rativo pintoresco
que, una v e z
m&s, nos liace I? i t

recordar las vie-
jas iglesias pro /y-Ba
vincianas e s p a- R|
nolas. S61o falta J .
el ciego que to-
que un violin y |
la maja que can- P BmH
te, para creernos (jli hS
en plena tierra
dc Extremadura (fSm !flH

1. Peregrinas en reposo.—2. Familia Lermanda.—3. Vecinos <le Yumbel.—4. Otro grupo de ve
clnos.—5. Un huaso castigando a un "punga", a quien sorprendib.—6. Rateros tornados duran •

to las fiestas.



YUM BEL

nitente va a depositar sus dbolos de dinero
en las enormes alcancfas, que est&n a cargc
de algunos cldrigos, las que se abren una
sola vez para recoger el pago de las mandas.

Terminada nuestra visita a la iglesia pa-
samos a los galpones donde se dan comida
y hospedaje gratuitos a los que han pagado
una manda. ;Ah, qud curiosa es la reunidn
de pobres gentes que se reunen bajo estos
techos protectores! ;C6mo se refieren aquf
los milagros del santo, los rasgos de su cle-
raencia bendita, toda su enorme piedad pa¬
ra con los pobres desvalidos que no tienen
otro apoyo en la tierra m&s que el consue-
lo de la bienaventuranza celestial! En los
galpones se prepara una comida frugal y
abundante para los peregrinos, excelente

%

fuera de toda ponderacion, a pesar de que
son no menos de dos mil personas las que
all! comen reunidas.

Pero estos son nada# m£s que las conse-
cuencias de la fiesta mayor que es la proce-
si6n. Toman parte en ella no menos de diez
mil personas, venidas de todas partes- A1
bendito San Sebastian se le lleva en andas,
y le forma guardia de honor policfa mon-
tada- La procesidn parte de la iglesia, da
una vuelta lenta por la Plaza de Armas pa¬
ra regresar nuevamente a la iglesia.

Todo es solemne en ella: la devoci6n de
los peregrinos, la fe de los yumbelinos y el
carino piadoso que en general se demues-
tra por el santo. Toman parte en ella los
Ilustrlsimos y Reverendfsimos obispos de

*2-
n **

EL VICE-ALMIRANTE

Concepci6n y Temuco y todo el clero del
pueblo. La procesi6n reviste el car&cter de
una cerenionia solemne que impone respeto
aun a los m&s esc6pticos<

A1 dla siguiente o sea el 21 de enero ya
comienzan a regresar todos los peregrinos

I

a sus lugares de partida. La animacidn en
el pueblo decae y s61o turban la tranquili-
dad aldeana las hazanas de algtin ratero lis-
to que se aprovecha de la ocasidn para hacer
leso o robarle el dinero a algun liuaso. Es
asf como, poco antes de partir, tuve ocasidn
de ver a un punga (nuestro vulgar malete-
ro) abstraido en la maniobra de escamotear-
le el dinero a un transeunte el que, avisado
a tiempo, did buena cuenta de aquel discf-
pulo de Caco.

Horas antes de abandonar el pueblo tuve
ocasi6n de visitar, acompanado del sefior
Prefecto, la tristemente famosa c£rcel cuyo
interior da una idea m&s aproximada de
museo colonial que no de establecimiento
de seguridad. Asf me lo manifest6 tambidn
el senor Alcaide, cuando me dijo que el
edifioio habia sido edificado en los ya afie-
jos tiempos de la colonia. Se guardan all!
7 5 reos (sin otra seguridad que la de su
palabra de honor, segtin nos decia riendo
el Alcaide). Uno de esos reos intentd volar
la c^rcel con dinamita y fu6 sorprendido a
tiempo. Yo pensaba que, tal vez hubiera
realizado un bien, siempre que el senor Al¬
caide hubiera estado lejos.

GLOBE-TROTTER.

4-
r%

ONOFRE BETBEDER

El fallecimlento
del vicealmirante
Onofre Betbeder
priva a la RepCi-blica Argentina de
uno de sus escla-
recidos servidor^-s
pdbllcos.

La nacidn vecina
ha tenldo la suer-
te de contar en su

r^pido y notable
d e senvolvimiento,
con personalidades
de valla que han
dedicado sus ener-
glas todas al pro-
greso de su pais.

Y o c u r r e allA
que a la inversa
de Chile, las con-
mociones polfticas
no impiden el
mantenimiento d e
hombres de go •

bierno al frent«*
de un servicio pu¬

blico por largos
periodos, lo aue
permite segulr una
politica continua y
llevur a cabo pla¬
nes arm6nicos nuc
no se resienten
del c a m bio da
hombres y por
c o ii s I gulente de
oplnlones.

La R e p tl b 1 ica
Argentina ha po-
dldo en esta for¬
ma encarrilar su
progreso por vfas
seguras, porque en
los diferentes 6r-
denes de su activi-
dad h a contado

con experlmen-
tados dlrlgen-
tes que han te¬
nldo talento
para asegurar a
la n a c 1 6 n un
brlllante porve-
nlr.



EJERCICIO COMBINADO DE BOMBAS
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1. 2, 3, 4 y 6. Dlversas vistas de la plr&mide de escalas que se arm6 durante el ejercicio.—5.
Dando agua

i

En la tarde del
domingo tiltimo so
eU ctud un ejercicio
combinado de
bas entre la fiv. y
la 11a. CompaiVas
del Cuerpo de Bom-
beros de Santiago.

Las dos Comc.-> -

nias que participa-
rori del a c t o se
r e u n i e ron en la
Plaza Vicufia Mar-
kenna, de la cual
partieron en forma-

ci6n hacia la Plaza
Italia, donde se ve¬
rified el ejercicio.

En este paseo se
procedid a armar
un castillo con es¬
calas que presents
a su terminacidn
un bellisimo aspec-
to. Se did agua en
seguida, efectu&n-
dose el bautizo de
o c h o voluntarios
que asistian por
primera vez a un

acto del servicio. Un nume-
roso ptibllico asistid a los
ejercicios y pudo apreclar el
magnifico pie de instruccidn
de los voluntarios y la co-
rrecta tenida del material de
las dos compafiias.

LA DESPEDIDA DE LA RECIEN CASADA
(De Victor Hugo)

Ama a aquel que te ama: la ventura
con di encuentra. ;Adids! Sd su tesoro.
Ya lo fuiste tfi el nuestro; en la futura
familia ve a encontrar nueva ternura.

;Llevas la dicha y me dejaste el lloro!
Aquf se te retiene; allf. hlja mia.

se te espera. Mujer, hija y esposa
o d-ngel, tu deber toma por guia.
Una sonrisa a nuestro hogar envia...
Deja en dl una l&grima preciosa.

AWfJEL LASSO DE LA VEGA



Lo que pudimos enviar
a San Francisco de California

Chile, no concurri6 a la Exposici6n de San
Francisco de California, por razones econ6-
micas y por otra porcidn de razones que s61o
conocen los padres conscriptos de la Patria.

Cuando un pal?
empieza a ocultar-
se de los dem&s,
declar&ndose pobre
de solemnidad es

pdsima sena.
La crisis porque

atravesamos, o mds
bien dicho que nos
atraviesa habria si-
do un motivo justi-
ficado para aslstir
a ese gran torneo,
en el cual todos los
pueblos de la tie-
rra, aun la propia
Bdlgica que estd
convertida en pi-ca-
dillo, van a expo-
ner sus productos y
sus ultimas pruenas
de prog-jeso en el
con cierto general
de la actividad hu-
mana.

Chile se oculta,
Chile no quiere <ir a
la Exposici6n, por¬
que su pobreza ha

llegado al mds alto grado y porque, segun
lo han pregonado algunas personas, no tient,
en realidad nada que exhibir en ella.

iNada que exhibir! . . .

Y esto lo dicen en alta voz, creyendo que
asi hacen verdadera propaganda en favor del
pais.

Los hotentotes no dijeron jamds seme-
jante cosa, porque los hotentotes saben que
ni el pueblo mds infeliz del mundo deja de
tener algo que exhibir en una exposici6n.
Ellos exhibirian su fealdad, lo que ya es algo.

Pero ya que no vamos a la Exposici6n de
San Francisco, por lo menos serd un buque
de guerra, La Esmeralda de que asista a la
revista naval de Hampton Roads. Este via-
jecito costard a.rededor de doscientos o
cientos mil pesos, dinero suficiente para
ber construido un pequefio pabell6n
en que exhibir en San Francisco atin
cuando mds no hubiese sido colec-
ciones completas de fotografias de
hombres ptiblicos chiienos.

Si se le ocurriera a algtln pais ex6-
tico organizar una Exposici6n Inter-
nacional de productos de^calificados
en los torneos del progreso, de seguro
que nos volveriamos locos de entu-
siasmo por asistir, coleccionando cuan-
ta cosa estrafalaria encontrdramos.

Y a fe que seria interesante una ex-
posici6n de esa indole.

El pabell6n de Chile podria cons-
truirse copiando uno de esos innume-

rables ranchos que existen en la ribera sur
del Mapocho, a pocos metros de la Estacidn
del mismo nombre, entrada principal de San¬
tiago, pero, que mds que eso, parece camino
de alguna aldea de indios antropdfagos del
centro del Africa

9

En vitrinas especiales colocarianse varios
ejemplares de manos de conductores de la
Traccidn Eldctrica. para que los piiblicos ex-
tranjeros vieran que la higiene es cosa que
poco importa a la famosa Chillian Electric
Tranway Company.

lLos caballos matados de nuestros carre-
tones fleteros con to io el arreo que se emplea
en sus martirios callejero-s llamaria la aten-
ci6n de todo el mundo, como asimismo la
indumeptaria de "os cocheros, espantajos Vi¬
vien* s que desde principios del otro slglo,
cuando traficaban las viejas calchonas, no han
sufrido la menor modificaci6n, conservando el
poncho, el guarap6n y el exquisito vocabula-
rio de fama casi universal.

Las acequias estarian representadas por
facsimiles hechos en barro nacional con sus

correspondientes colonias microbianas, las
que. como se sabe, son las m&s florecientes y
distinguidas del mundo.

El casco.de armifio de los guardianes de
policia, forrados en gruesa lana en el verano
para hacer creer a la gente que un objeto es
m&s fresco mientras mis abrigado estd, ocu-
paria tambi^n un sitio expectable en la Ex- •

posici6n.
En otra vitrina se exhibirian elegantemen-

te empastados los ochenta y ocho mil volh-
menes que forman la coleccidn de los discur--
sos pronunciados sin objeto alguno en la C&-
mara de Diputados. Anexo a esta vitrina se
colocaria la de las crisis ministeriales, a fin
de que los visitantes se dieran cuenta de una
manera objetiva de lo que es la rotaci6n de
gabinetes en Chile, rotacidn m£s segufa y
mds regular que la que efectda el globo te-
rr^queo en su eterno movimiento diario.

Todo eso y cien cosas rods podriamos en¬
viar a la Exposici6n que en algtin pais ex6-

(Llbujos de Foradorl).



WUE PUDIMOS ENV1AR A SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA

tico se organizara, aunque, a decir verdad,
bien podriamos haber hecho tal envio a la de
San Francisco, siquiera para que se recor-
dara nuestra existencia en la tierra.

Se considerd que era de mal gusto enviar
muestras de nuestros cereales, de nuestros
vinos, de nuestras frutas y de nuestras con-
servas. Se creyd que no valla la pena dar a
conocer al mundo que aqui se fabrican desde
la humilde rueda de carreta hasta las gran-
des locomotoras para los ferrocarriles; desde
la suela para zapatos hasta los muebles m&s
costosos y elegantes.

La necesidad de desacreditarnos es impe-
riosa.

•Cuando un comerciante no vende, lo pri-
mero que hace es poner aviso en los diarios
y repartir carteles.

El Estado de Chile cuando se produce en
el pais una crisis se amilana, se oculta, es-
perando que todo le venga desde lo alto.

La Belgica. como se ha dicho, destruida,
sin pies ni cabeza, convertida en inmenso ce-
menterio. cencurre a la Expasici6n de San

Francisco, porque comprende su responsabi-
lidad de nacibn y porque sa.be que en el mun¬
do el que se arrincona es porque es incapaz
de defenderse.

fChile como naci6n tiene brios para pre-
sentarse como se ha presentado siempre, por¬
que su situacidn de hoy, si bien no es holga-
da, no es la de un atorrante que agoniza en
la cama de un hospital.

El envio del crucero "Esmeralda" a Es-
tados Unidos a representarnos en las fiestas
navales que con motivo de la Exposicidn se
ha organizado, tiene todo el aspecto, de un
duro sarcasmo.

La Esmeralda disparar£ muchos cafionazos-
en aquella revista naval, de modo que lo que
en realidad vamos a exhibir en aquella gran
Republica es humo, bastante humo.

Debemos estar felices y exclamar coma
las comadres, que por falta de vestido_nue-
vo no asisten al jolgorio de la vecina. Para
otra vez ser&!

YORIK.



FUNERALES

Dieron lugar a
una sentida mani-
festacidn del Cuer-
po d e Bomberos
de Santiago 1 o s
funerales del anti-
guo voluntario de
la 5a companla,
senor don Luis
Montes Valdes.

El extinto p o -
sela en nuestra so-

ciedad numerosas

vinculaciones d e

familia. Su falle-
cimiento ocurrid
en la ciudad de
Ovalle.
Trasladados 1 o s

restos a esta capi¬
tal, el cortejo fu-
nebre partid des-
de la Estacidn Ma-

clones de todas
las demds com-

paiilas de bom¬
beros de Santia¬
go, en conformi-
dad a lo que
dispone el Re-
glamento para
casos andlogos.

El Di<r e c t o r

de la 5 a., se¬
nor Santiago
Garcia H u i d o-

bro, hizo uso de
la palabra en el
Cemen t e r i o, a
n o m b r e de la
companla que
durante la r g o s
lanos contd e n

su seno al senor

Montds Valdds.

pocho hacia el Cemen-
terio General.

Asistio a los fune¬
rales una numerosa

concurrencia de ami-
gos y deudos del se¬
nor Montes Valdds, la
5-fl companla, a la cual
pertenecla, v delega-

1. Los restos reci£n fie
sembarcado-s.

1!. Los restos en direc
cidn a la carroza.

3. Coloeando la uvna en
el carro mortuorio del

Cuerno.

I Ii.'i Cornpadla dollent
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EL CONFLICTO CON LA TRACCION ELECTRICA
La paralizaci6n de un servicio publico tan

importante como el de los tranvlas urbanos
de la capital de la reptiblica, puesta en pr&c-
tica por una empresa extranjera con hnimo
tranquilo y consciente,—a sabiendas de que
iba a emprender una obra antip&tlca, impo-
pular, injusta e inoportuna, es un hecho que
debe ser historiado con todos los detalles que
sea posible acumular.

La direccibn de Zig-Zag lo ha comprendi-
do as! y me encomendd la tarea de averiguar,
de inquirir, de rebuscar la mayor suma de de¬
talles para estar en situacibn de conUr al
publico aquello que no se publica en la pren-
sa diaria y que es generalmente la esencia,
el motor, la fuerza oculta y determinante de
los grandes hechos.

DespuSs de rodar por oficinas, por clubs,
por despachos ministeriales, por hoteles y
por casas de comercio. he aqul el resultado
de mis averiguaciones, expresado con clari-
dad y sin vacilaciones.

Se recordar& que en noviembre del ano
pasado el senor Brandal& puso en conoci-
miento del alcalde en ejercicio Don Abraham
Ovalle su intencibn de alzar las tarifas al
maximum a que le da'ba derecho el contra-
to con la Municipalidad, en el caso de que el
cambio sobre Londres estuviera bajo 9 pe-
niques, y se recordar& tambi6n que el senor
Ovalle se opuso al deseo del senor Brandal&,
alegando que la cotizacidn del cambio no exis-
tia oficialmente segtin declaracion del Banco
de Chile-

iDejo la Alcaldfa el senor Ovalle y reasu-
mi6 su puesto el senor Valdes Vergara v

Sefior Samuel Claro Lastarria, abogado de la
Empresa de Tranvlas y Alumbrado E16ctrlcos

de Santiago

Nuestro en£rgico y patrlOtico alcalde, que fu6
el primero en aceptar los $ 0.20.

ambos funcionarios siguieron conferenciando
con el gerente de la Empresa y con su abo-
gado Don Samuel Claro Lastarria. quienes
insistlan en poner en vigor el alza de las ta¬
rifas, alegando razones que ambos alcaldes
no dejaban de reconocer. Los representantes
de la Empresa y los a'caldes llegaban, en la
segunda quincena de diciembre, a soluciones
preliminares para un arreglo definitivo de
la cuesti6n debatida: estos arreglos eran so¬
bre la base de alzar la tarifa de primera cla-
se a 20 centavos y dejar la segunda clase en
la tarifa antigua; o alzar la tarifa del motor
a 20 centavos, el remolque a 10 y el impe¬
rial a 5. Esta ultima proposici6n no fu6 acep-
tada por la Empresa y sus representantes se
inclinaron a aceptar la de 20 y 5 centavos

A fines de diciembre se creian resueltas ya
las dificultades por medio de estas negocia-
ciones privadas de los dos alcaldes con los
sehores Branda'.^ y Claro Lastarria; pero la
sesibn que celebr6 la Municipalidad el dia 30
de diciembre, en la cual se vot6 la indica-
ci6n—>ya bastante publicada—de no aceptar
por ningfin motivo el alza de las tarifas, vino
a desbaratar todo lo hecho y acordado por
los alcaldes.

Los sehores Vald6s Vergara y Ovalle pu-
sieron en conocimiento de los regidores lo he¬
cho por ellos; pero 6stos dieron, a pesar de
todo, su voto un&nime al acuerdo.

L-os alcaldes creyeron que deberfan renun-
ciar sus puestos y as! lo manifestaron a sus
colegas, pero 6stos les hicieron valer muchas
consideraciones graves que los sehores Val-
d6s y Ovalle no pudieron desconocer; sin em¬
bargo. como inslstieran en el prop6sito de re-



EL CONFLICTO CON LA TRACCION RLE CTRICA

Don Pedro N. Montenegro. Ministro <lel Interior,
ante quien se negociaron los actuales arreglos.

Don Cornelio Saavedra. Ministro de Industria.
union iimigo del senor Priegel, con quien ofre<;i-'

arreglar las dincultades.

nunciar, se les propuso someter esta diver-
gencia al criterio de una respetable persona-
lidad que podrla ser cualquiera de los se-
nores don Vicente Reyes o don
Julio Zegers-

El dla 31 de diciembre se

trasladaron al domicilio de
don Julio Zegers los sehores
Alcaldes, los regidores Munoz
Rodriguez, Err&zuriz, Reyes
del Rio y otros y formularon
ante el respetable politico1 sus
argumentos. Los Alcaldes di-
jeron que el acuerdo municipal
los desautorizaba en sus ges-
tiones que hablan hecho con la
Empresa y que los regidores,
al tomar un acuerdo como el
del dla 30, invadlan las atr.
buciones de los Alcaldes, lot
cuales eran los mandatarios de
la Municipalidad para d a 1

cumplimiento a los contratos
i• \ 'Wujins. Agn y.() ( i se fi o v
Valdds Vergara que su opini6n
hasta ese momento era que la
Empresa estaba en su derecho
para alzar las tarifas; pero
que 61, sin reconocer oficial-
mente ese derecho, trataba de
sacar todas las ventajas posi-
bles, en favor del pueblo.

Los regidores expusieron a
su vez que lia Municipalidad
no habla tenido nunca la ddea
de desautorizar a sus Alcaldes
y que les reconocla sus rectas
intenciones en favor de la ciu-
dad y del pueblo; pero que ha¬
bla creldo que la Empresa no
tenia derecho para alzar las
tarifas y que en todo caso fa 1 -

taba el pronunciamiento del
tribunal arbitral.

El sefior Zegers resolvi6 que
los Alcaldes siguleran en sus

pu'estos.

a

ta

A los dla ssiguientes la Empresa notified
la Alcaldla su propdsito de alzar ambas

rifas al doble y reoibi6 las respuestas que
son conocidas del publico- E!
Alcalde, que despuds de la con-
ferencia con el senor Zegers.
habla continuado conferencian-
do con los representantes de la
Empresa para inducirlos a con-
currir al Tribunal Arbitral, re-
cibio la notificacion de la Em¬
presa con visible disgusto, pues
v/io en ella una manifiesta des-
cortesla al
de respeto
Desde ece

WW

Alcalde y una falta
a la Municipalidaa.
momento la armo-

nla que habla existido entre la
Empresa y la autoridad desa-
parecid.

Llego
Empresa

El seficonsepero
firesurito instigado
errande amigo del

vedra.

or Priegel,
r del alza y
sefior Saa-

el 15 de enero y la
suspendid el servicio

a pesar de la peticion privada
del senor Alcalde; consultados
los regidores, acordaron tomai
por cuenta de la Municipali
dad la explotacion del trafico;
pero antes de proceder a un?
resolueion tan grave, quiso rei
el Alcalde si el Gobierno. h
prestarla su apoyo moral.

Reunido el Consejo de Mi
nistros, consultados los jefei
de la Empresa, y varios abo
gados de la Defensa Fiscal
etc., etc., vi6 el Alcalde que nc
podia contar con el apoyo de
Gobierno para intentar la gra
ve pero salvadora medida qu<
hubiera amparado
todas a la ciudad
de las invectivas
p r e s a ensoberbeedda por 1 a
condenables debilidades de In
anteriores Municipios

Dentro del Gabinete, que dc
bla prestarle su apoyo mora
habla poderosos amigos de 1

una vez po
de Santiagc
de una Eni



EL C0NFL1CT0 CON LA TRACCION ELECTRIC A

Don Julio Zegers, firbitro de las dificultades en-
tre los alcaldes y los regidores.

Don Arlstides Brandalft, gerente en Santiago de
la Empress de Tranvlas.

Empresa que no ocultaban su apoyo a los
instigadores del alza, uno de los cuales era,
segun el decir corriente, el caballero alem&n
senor Priegel, llegado al pais dos meses
atr&s.

Cno de los Ministros, el senor don Corne-
lio Saavedra, declar6 en uno de los consejos
que era grande amigo del senor Priegel y
que por lo tanto estaba en situacidn de trn-
tar con dl de estos graves negocios. en el
terreno de la amistad.

No podia desdenarse un ofrecimidnto tan
espontdneo y tan gracioso y fud aceptado
por todos, a condicidn de que la resolucidn
del grave problema deberla ser lo m&s rapi-
da posible.

Conferencio probablemente don Cornelio
con su a m i g o
Priegel, pero la
soluc_i6n no
venla; la c i «-
dad, entretanto,
confiada en 6 u

A 1 'calde, sopor-
taba con paclen-
cla y valentla los
sacrifictios que k
Imponfa la para-
lizacidn del trd-
fico.

El sefior Prie¬
gel y su ami go
don Cornelio se-

gulan discutien-
do.. . pero n o
ya el restableci-
miento del tr&ft
co, s i n o una
tramsaccidn

El Alcalde,
confiado en que
Ua consulta a 1
Gobierno 1 e se-

rla favo r a b 1 e,
habla dejado re-
dactada una no-
ta para 1 a Em-
p r esa, comunl-

f

4L

w

O

Don Abraham Ovalle, ae-
pundo alcalde que se opuso

al alza.

r. \ • • *

candole la resolucidn municipal de restablecer
el tr&fico por su cuenta, por ser un servicdo
de primera necesidad como el agua y el alum-
brado que no pueden estar sujetos al capri-
cho de.un empresario y en otra nota dirigi-
da al senor Brandald, pedlale que continua-
ra con su personal, al frente del servicdo.

Estas notas quedaron, pues, en el papel.
Entretanto, el senor Saavedra no discutia

ya con el senor Priegel; dste se habla ido
a Valparaiso y enferni&dose oportunamen-
te- Por fin, el Ministro de Industria anuncid.
urbi et orbe, que la solucidn estaba encon-
trada! Reunidn solemne en la Moneda. Ex
pectacd6n- Habld don Cornelio: :

—El senor Priegel acepta, por deferencia
a mi de quien es grande amigo, la siguien-
te transacci 6 n :

chaucha abajo y ^ ^

cinco arriba. ;Es
tupefaccridn! E 1
Alcalde, despuds
de sonarse rul-
dosamente para
disimular dijo a
su vez:

— i Pero, se¬
nor! Esto lo te¬
nia arreglado yo
desde antes de
1 a parallzacidn.
No valia la pena
moles tar a la
ciudad diez dias
para llegar a lo
mismo!

—^Sabe que no
me habia fljado
en eso...? re¬

plied preocupa-
pado el sefior
Saavedra.

Esto es todo
lo que ha pasa-
do-

A.

101 Sc. Brandalfi, se nlega al
objetivo. Algo le rcmorderi
cuando le teme a la publi-

cldad.

Post Mcrlptum.—Dlcese que la Empresa aceptO el Tribunal Arbitral en la conlianza -ie
que el tercero en dlscorla fuera nombrado por un juez que le dlera garantias.

Este chisme no puede ser clerto.
VALE.



-A TRAGEDIA DE LA ALDEA
Todos han partido a la guerra: los padres,

los esposos, los hermano-s, los hijos. Tarn-
bien los sacerdotes. Solo han quedado en la
aldea los ancianos, las mujeres y los ninos.
La vida se desjiza en medio de un ambiente
tragico: llegan, de cuando en cuando. los
heridos. Hay una amenaza o: a inquietud en
el ambiente. Todos se mirau r.nanstiados. Pa-
recen preguntarse: ^Triunfar&n? ^Nos ven-
cerdn?

La vida se hace moralmente insostenible.
Llegan desalentadoras noticias. El candn
truena a lo lejos, obstinndo e infatigable.
Llegan m&s heridos y cada dia van en au-
mento. <,Qud sucederd? iNos vencer&n? Pero
la dolorosa incertidumbre dura poco: ha co-
menzado el bombardeo.

El enemigo ha ocupado la aldea, medio
destrufda. El comando en jefe de la plaza se
ha instalado en la mejor casa del pueblo. La
aldea ha tenido que sufrir una fuerte con-
tribucidn de guerra. Escasean los alimentos:
ha muerto gente de hambre.

En los campanarios se ha colocado ame-
tralladoras. Todos los vehiculos han sido re-

quisados. Toda la agitacidn de la vida diaria
cesa al caer la tarde, a las siete; no se pue-
de encender luces en el interior de las casas

despu6s de esa hora. Asi lo ha dispuesto el
comandante en jefe en una horripilante pro-
clama: se tomar&n severas represalias en
quienes la desobedezcan.

Debido a los horribles sufrimientos. ex-
perimentados durante el bombardeo. muchos
ancianos han perdido la razdn; los ninos han
quedado sordos. Los sufrimientos, el terror,
las tribulaciones, de los escasos habitantes
que se han quedado en la aldea, son inena-
rrables.

Pocas y contadas personas transitan por

■■ i

las calles. Hombres y mujeres, presas de in-
vencible miedo, "andan—dice un viajero—por
la orilla d.e las paredes de los edificios y si,
por casualidad, sienten el ruido de la calda de
un ladrillo. se ponen a escudrinar el hori-
zonte, como animales aterrorizado's encerra-
dos en una jaula, temerosos de que estalle al-
guna granada a su alrededor, porque sus
nervios se encuentran ya agetados completa-
mente". S61o discurren por las calles desier-
tas las patrullas de los soldados. Brillan a
la luz sus bayonetas y sus cascos dorados.

Los habitantes de la desgraciada aldea, que
han tenido la mala suerte de no poder aban-
donar la poblacibn, sufren las consecuencias
de su triste situacidn, sometidos por la fuer-
za de los acontecimientos. Dia a dia esca¬
sean m&s los alimentos: las muertes por ham¬
bre aumentan. Las tropas enemigas hacen
nuevas requisiciones. Y, ante la fria elocuen-
cia de las bayonetas desnudas, hay que so-
meterse.

Cada dia. cada tarde, estos atribulados an-
ciano?, estas madres inconsolables y desgra-
ciadas esposas, estos hombres y mujeres que
han soportado todaiS las humillaciones y to-
das las desgracias, van camino de la iglesia.
Los oficios divinos est&n suspendidos, porque
el cura ha partido tambi£n para la guerra.
Pero un maestro laico reza el rosario, que
corean los asistentes cop dolorosas voces. Y
es un desborde de sollozos, de gemidos, de
gritos histSricos. Fluye,t despues, de los co-
razones, una beatifica quietud- Y las madres
que han rogado por sus; hijos muertos, y las
esposas que han sollozado por sus maridos
prisioneros. y los ancianos que han llorado
por sus deudos desaparecidos, han sentido un
secreto consuelo para sus tribulaciones, una
pl&cida quietud para sus atormentados espi-
ritus, un mistico sosiego para sus almas an-
gustiadas.
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; Pero deme uated una pruefoa de carino!
^ le pareee i»oco, antlar en su compaflfa slendo usted tan ridfculo...

(Dlbujo de Mundo)



Thamar Kar-savina en Scherezaila.

de la alegoria del antiguo orient
Es asi, tambidn, c6mo por este amo
coreogrglficas, han llegado a ser
les griegos, syrios y egipcios. Ved,
de esta p&gina magnifica: la armo
cante: lujuria son sus ojos, lujurio
sonrisa voluptuosa, y lujuria e-s,
to en la danza; he aqui a Thamar
una noches"; Scherezada deslumbr
baile: las manos florecen como li
lnspirado: sus ojos son dos ascuas
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Una esoena del arte griego rediviva.
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Vera Fokina en la Bacante.

EL ENCANTO

DANZAS RUSAS
El genio ruso, ese genio

que durante la segunda mi-
tad del siglo pasado co¬
rn enz6 a ej-ercer un verda-
dero dominio en la Europa
occidental, cuando llegaron
a Inglaterra, Alemania y
Francia, las primeras obras
de Tolstoy, Rubinstein, Kro-
potklne y Dostowieski, en
el presente ejerce una enor-
me influencia sobre la cul-
tura contempor&nea. i Por
qu£ £raz6n3| Mauricio Mae¬
terlinck estrend su precio-
sa alegoria "El p&jaro azul'
en Moscou? Dljole el c61e-
bre belga a un periodlst i
parisino: "Porque en Rusia
los rusos eonjlos que me-
Jores comprenden el valor
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La Karsavina en Dafuis y Cloe.

i obra es alegoria'.. pura alegoria".
al de las antiguas representaciones
os mejores restauradores de los bai-
jemplo. en las preciosas fotograffas
comparable de Vera Fokina en la Ba¬
li boca fresca que se rasga en una

el compis armOnico del movimlen •

vina en una alegorla de las "mil y
ultAn en al m&.s bello instante de su
el rostro se ilumina ardientemente
didas en los cuales caben todos los

Oriente; es-
de los eji-
flestas de

efiora Kar-
el ra&s be-

Imor en su
1 de Dafnis
likail Foki-
:r evocan el
oso: la de-
cuyo eeno

r lampo ar-
tiltima 11a-

ue se apaga
zas: Schere-

o de aque-
n que Salo-
brias todas
lentos, tor-
ales/- co mo

roducido en
o o en una

nica; final-
ul dos ale-
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a figura >
oda plndfi.-

Grecia, ta-
Jevocaclones
e estas dan-
ales se re-
yor encanto
iones muer-

poemas o
ellas dan

dlvlna de
monstruoso Un fresco vivo.

Mikail Fokine y su esposa,
en Scherezada.

del Oriente, del cual se po¬
dia decir con el verso de
Verlaine: finorme et d£ll-
cat, como si se tratase de
la Edad Media.

Rusia mantiene redivivas
en m&s de la mitad de su
territorio las costumbres
del Oriente primitivo: en
sus ciudades asi&ticas se
conservan afin los rltos de
las sectas milenarias que
poblaron la Europa. ^Que
de extrafio es. entonces, que
de da raza eslava surjan los
mayores int&rpretes del ar¬
te oriental? <,Qu6 de extra-
no puede ser que sus pobla-
dores prolonguen el culto
de los ritos y las costum¬
bres de pasadas civil izacio-
nes? Pero, no es s61o el
Oriente, sino que Grecla
tambiGn es la que se per-
pettla en las danzas mara-
villosas de sus artistas: son
Bagdad y Atenas, Alejan-
drla y Constantinopla las
que resurgen como el per¬
fume Imperecedero de un
Pasado enorrne; es Salom6
y es Afrodlta, que renacen
al calor del arte contempo-
fcftn eo.

A. D.



Las diabluras

de Periquin
Cu&ntas veces habrdis leldo u

oldo referir las variadi'simas tra-
vesuras de Perjquln, personifica-
ci6n de toda la chiquillerla ju.
guetona y despejada! No me atre-
verd a garantizar que sea absolu-
tamente cierto lo que de Peri¬
quin se cuenta; pero si dird que
sus picardigiielas, reales o fam-
t&sticas, merecen ser de todos co.
nocidas.

Yo le conocl, y voy a contaros
dos de sus travesuras, pero no

para que las imitdis, pues no de-
bdis ignorar que nunca segundas
partes fueron buenas, o, dicbo
?n latin, para mayor claridad:
Non bis in idem

•

Un dla ful a buscarle a su ca-

sa. Como de costumbre, me reci-
bi6 efusivament-e, y como de cos¬
tumbre tambien sentado en el
suelo.

Para 61 no existlan sillas, bu-
tacas ni sof&es.

Le afed aquella costumbre, y
me contestd:

—^No comprendes que si no
me sentase en el suelo no estro-
pearla mis vestidos para dese
charlos y regal&rselos al hijo de
la portera? . . .

Encontre, pues, a Periquin sen¬
tado en el suelo y ocupadlsimo
en pegar con goma los ciento
y pico pedazds de un azucare-
ro que habla dejado caer y se La¬
bia hecho anicos momentos antes.

—La goma no sirve para pegar la porce-
lana—le dije.

—il>e veras?
—De veras.

—^Entonces voy a tener que aguantar
una reprensidn?

—Me parece inevitable.
— i Inevitable, no! Te aseguro que por es-

ta vez no me ban de renir. Las pastillas de
chocolate me gustan mucho, ^.sabes? Pero
las chillerlas, no sd por qud nos las puedo
soportar.

En aquel preciso momento sond la cam.
panilla.

—Es mam&!—exclam6 Piriquln ponidndo-
se de pie, y su rostro, de alegre que esta-
ba, torri6se r&pidarnente, se ensombrecid, de-
saparecid su l>el I a sonrisa, humedecleron sus
ojos sendas l&grimas. Asl, llorando, salid
Periquin al encuentro de su maml

—iQ'id pasa, qud pasa, hijo mlo?—pre-
guntd la buena senora, alarmada.

—Que...—contestd el rapazuelo entre so.
llozos—que. . . sin querer. . . sin querer del
todo. . . he roto el jarrdn japonds. . . el chi-
nito que movla la cabeza... y... y... y
el espejo grande de la sala y la azucarera
del juego de te.

Dla de fiesta. (Cuadro de J. A. Murnier).

Al oir los detalles de aquella cata*trofe.
la mama hizo un gesto de desesperacidn y,
sin preocuparse por el momento de decir na-
da a Periquin. corrid hacia la sala para ver
los restos del espejo del chino y del jarron.
Detr&s iba el nino.

Innecesario es decir que tanto el jarrdn
como el espejo, como el chino (que en jun¬
to vallan unos cientos de pesetas) estaban
perfectamente intactos y en su sitio.

La asustada senora se Volvid at6nita ha.
cia su hijo. que habla cesado de llorar pa¬
ra sonreirse. y le interrogd con la mirada.

El chiquillo contestd a aquella pregunta
con la mils sonriente tranquilidad:

—6Has visto mamd? El chino, el espejo
y el jarrdn estdn enteros. Ni siquiera los he
tocado.

—Ya veo. Entonces. . .

—He querido darte una broma
— i Ah, criatura, criatura!—amonestd a

Periquin su mad re,' que, a decir verdad. es-
taba muy satisfecha de que aquello hubiera
sido no inds que una broma sin consecuen-
cias.— jValient© susto me has dado!

De pronto, recordando toda la relacidn de
Periquin, le preguntd:

—; Y el azucarero del juego de te?



—Eso, sf—respondi6 el muchacho con la
mayor seriedad.—Le he roto de veras. Pe-
1*0 ya ves, iQud vale un azucarero compara.
do con el jarrdn. con el espejo o con el chi-

I; no? Da gracias a Dios de que estos estdn

Ssanos. No hay que ser muy exigente.La mamfi se dejo convencer por este ar-
gumento y Periqufn escapd sin el serm6n
temido.

Otro dfa volvid Periqufn a su casa triste,
I compungido; di6 un beso a su madre y sus-
* pir6 luego.
| —iQud te pasa, hijito?

— ,Qud pronto se empieza a padecer en
este mundo!

A1 oir esta solemne declaracidn, declama-
da por el nino en tono tr&gico. no pudo la
mamd contener la risa

— jNo es cosa de reir! ^sabes, mam&?—
dijo Periqufn gravemente.—Hoy he tenido
dos grandes dolores en el colegio.

—iDos grandes dolores tu?
he tenido un mediano comporta.

LAS DIABLURAS DE PERIQUIN

miento y un mal en gram&tica.
^Has tenido un mediano y un mal?
Sf; pero esas son cosas que se reme-

dian con ser mejor y estar m£s atento en
lo sucesivo. Lo que no tiene remedio es la
muerte del pobre maestro.

—iHa muerto el maestro?—exclamd la
mami

—Sf—contestd Periqufn sollozando — ha
muerto de repente.

Y dicho esto, corrid a refugiarse en su
cuarto para poder dar rienda suelta a su
dolor.

La madre aprecid la delicadeza de sent?-
mientos de su hijito y procurd que no le mo.
lestara nadie.

Cuando m&s tarde se reunio la familia en

la mesa, el padre, que ya estaba inl'ormado
de lo sucedido, acaricid complacido los rici-
tos de su nene, "tan travieso, pero de tan
buen corazdn", y le pidid detalles del tris¬
te acontecimiento

—Cudntame, Periqufn, ^se ha muerto en
clase? ,

—iQuidn?
—El maestro.
—No, no; supongo que se habr& muerto

en su casa, pero no lo sd de fijo.
—iCdmo no lo sabes? ^Le has visto hoy,

o no?
—Yo no le he visto nunca! jPigurate,

cdmo habfa de verle estando dl en Parfs!
—Pero, ^quidn liabla de mi maestro?
— jTu! ^No le has dicho a tu madre que

se habfa muerto de repente?
—He dicho que se habfa muerto el maes¬

tro, pero no mi maestro.
—Acabemos de una vez. ^Se puede saber

quidn se ha muerto?
—Claro que se puede saber! El maestro

director de la orquesta de la Opera de Pa¬
rfs. Lo he lefdo en un periddico a la hora
del recreo.

El padre no sabfa si empezar a cachetes
con su hijo o echar la cosa a risa. Prefirid
esto ultimo y... Periqufn escapd sin rega-
no alguno por sus malas notas.

Que era lo que dl se habfa propuesto.
JULIO PAOLI.

AL TEATRO ACTUALIDAD LITERARIA

El joven poeta
Pedro Sienna, que
obtuvo el 2o. pre-
mi o de poesia liri-
ca en los ultiruos
juego-> Morales de
la Sociedad de Ar-
tistas y Rscri lores
ha ingrasndn a la
Comparua Evange-.
lina Adams eon el
objeto de dedicar.se
a] fceatro.

Pedro Sienna tie¬
ne una mul t i p 1 e
person alidad artis-

tica en ciernes: dibujante, musico, poeta. Le
ba tentado ahora el febnl rodar de la faran-
dula. Y tiene talento sobrado para resucitar
en Thile al Moreto autor y actor.

Es simpatica la determinaeidn de este joven
artista que sale a rodar tierras, viviendo del
arte, buseando para sus pupilas' las visualida-
des de otras tierras y de otros cielos.

Sefior Pedro Sienna

Alberto Mauret
Caarnano, nuest r o
antiguo cono c i d o

que fue colabora-
dor do "Zig-Zag"
desde sus priineros
numeros, y que
ah'ora reside en

Valdivia, acaba de
pqblicar en la her-
mdsa capital aus-
triil su libro de ver,

sos "En el regazo
de1 Venus".

I3l ultimo libro de
Mauret es un paso
hacia la discreeidn literaria. Hay en el traba-
jos ineditos y otros que va conocfamos, entre
los cuales son buenos los sonetos que el autor
dedieaa Manuel Pgarte.

No dudarnos que el autor de este libro se
revelara al publico en otros trabajos de m£s
esfuerzo.

Seflor Alberto Mauret C.



(DIbujos de Eguren).

llizo maletar. a Iquique.
tan rapido como el rayo,

alia donde como un "quique"
le esperara su tocayo...

Lleva escrita una proclarua

este mas que el otro Arturo". . .

Ya embarcado en el vapor
suena en dulce desvario

que ha vencido facil por
dos mil votos a del Rio.

I n publico enorme y grato
eneuentra al desembarcar,

"Don Arturo Alessandri parti6 en
jira polftica a la provincia de Tara-
pac

(P&rrafo de un diario)

Y va en Iquique instalado.
sin descansar aun del viaje,

don Arturo ovacionado
se ve por el matonaje...

Y las manifestaciones
resultan tan elocuentes

que el dice por los matones:
—"Me estan cargando estas gentes".

Y por librar de tal sana,
para salir del hotel,

manera que es copia fiel.
Y tan satisfecho estd

"Aunque este en Tarapaea
vo no suelto a Curico"...



Como anunciaron los cabl •

gramas, en la mafiana del <10-
mingo 24 del corriente ent-i-
bldse una refiida aceibri entre
la flota inglesa y la alemaria
La primera compuesta de los
ciuceros acorazados "Lion"
"Princess Royal", "New Zea¬
land" e "Indomlt*ble", varios
cruceros ligeros y algunos tor-
pederos sorprendid a una flo¬
tilla alemana compuesta d*
otroH cuatro cruceros acoraza •

dos el "Desflinger", "Seydilltz'
"Moltke" y "BlUcher". atacSn-
dola lnmediatamente y emoe-
n&ndose una heroica lucha que
ter-mind con el hundlmfento del
Bllicher" y la huida de los

otros tres acorazados alema-
nes despuds de casi cuatro ho-
ras de combate. Los heroes il ¬

ia accl6n fueron el almi'-ant
Si i- David Beatty ya cdlebre
por el combate de Heligoland
al principio de la actual erur-
rra y el comodoro It. J. Tyr-
whitt, tambidn farnoso en la
marina brit&nica. Damos siis

4 4

retratos y Jos de algunos. d?
los buques que tomaron parte
en la acci6n.

Sentimos no hacerlo con los
retratos del jefe de la escua-
drilla alemana, porque desgra-
ciadamente no se possen.da
tos au torizados de la part'
germ&nica.

1. El almirante Sir- David Mee-
tty, comandante de la 1." e;
cuadra del Mar del Norte.—L
Comodoro It. .1. Tyrwitt. el
otro h6roe de la Jornada,—3.
101 aeorazado "New Zeeland"
britfi.nlco. — 4 101 "Indomita¬
ble", brit&nico.—f». El "Lion"
buaue insignia del almirante*

Beatty, principal agen-
la lucha. El "Princess

es absolutamente del
tipo que el "Lion".—6.

El "Moltke", uno de los aco¬
razados alemanes que tomaron
parte en ei combate y que es-

caprt con a verbis.

inglds
t e d e

Royal"
mismo



EN LA VIA PUBLICA

La respetable proporcion de
la column a pareee calculada pa¬
ra que aliuien se rompa la cris-
ma contra ella, sin peligro pa¬
ra el solido material de que es-
ta construida y que debe ser
precioso para sus dnenos.

Es un favor ma^ que la muy
noble ciudad de Santiago debe.
ra a la Chillian Electric Tran-
wnv nnd Light Co. Limited.

La Empresa de Traccion Eleetrica,1
consecuente con su original manera de
hacerse grata al publico, ha hecho
construir en la acera del nuevo edifi-
cio, en la esquina de Santo Domingo
y San Antonio, el trozo de muralla
que puede verse en las fotografias y
que estorba el paso de los transeuntes
en la forma que a simple vista se
comprende

VIAJE AEREO SOBRE EL. MAPOCHO

Curioso andarivel para atravesar el Mapocho, que exlste a unas velnte cuadras al norte de
Vitacura y que recomendamos a los aficionados a los deportes extravagantes y peligrosos



Una silueta sufragista.-Miss PANKHURST
Ha llegado a estas playas con

el objeto de hacer propaganda su-
fragista la senorita Christabel
Pankhurst, hija menor de la
c§lebre leader de la campa-
na por el voto femenino, Mss.
Emmeline Pankhurst.

La reci§n llegada tiene
fama de ser una

grande oradora.
En todas las
oca siones e n

que ha debido
d e f e n derse a

sf misma o de¬
fender a los su-

yos en los tri-
bunales ingleses
ha asombrado a

los jueces por
su 16gica y por
su verba real-
mente admira¬
ble. Fisicamente
es una personita
d6bil, de aparien-
cia frlgil y de
modales reposa-
dos, casi graves.
Pero dentro de
esta arquitectura
exterior hay una
personalidad su-
mamente marca-

da por sus ras-
gos de valor y
de energia. Lo ha
demostrado cien
veces, ya sea en
los meetings, o
en las pnisiones
en que ha sufri-
do los rigores del
hambre volunta-
ria. Jamfis ha si-
do avasallada por
nada ni por na-
die- Hay en su espfritu un fondo de valor
militante y combatidor que no reposa ja-
m&s.

Por todas estas condiciones la llaman la
Juana de Arco de la causa femenina.

Cuando la otra noche se present6 en el
proscenio del Carnegie Hall todo el mun-
do se preguntaba si era esa realmente la
mujer que en Londres habfa recibido tan-
tos insultos, tantas agresiones de la mul-
titud, y tantas cargas de la poMcia. ;Tan
endeble parecfa su aspecto ffsico! DespuSs
d? una triple salva de aplausos Miss Pan¬
khurst expreso al ptiblico sus prop6sitos-

—Vengo, dijo, a hacer campana por el
voto femenino, es decir, por la emancipaci6n de
la mujer. Hablarg sobre la guerra europea ac¬
tual y demostrar6 que ella no se habrfa pro-
ducido si las mujeres tuvieran voto y en opi-
ni6n fuera escuchada en las esferas que go-
biernan. Demostrar6, adem^s, que esta guerra
avanzar enormemente la causa porque militamos.

En seguida hab!6 con extensi6n sobre el asunto.
Sus palabras causaron asombro desde el principio,

pues en este pais de neutra'.idad todo
aquel que habla en alta voz en favor de
una causa u otra es considerada por lo

menos como inoportuno- Lejos de
ser imparcial Miss Pankhurst se
declar6 abiertamente por los a!ia-
dos y agreg6 que Estados Unidos
faltaba a sus deberes no uni^ndo-
se a la causa de Francia y de In-
glaterra.

Como alguien objetara sus pa¬
labras anti-neutrales Miss
Pankhurst respondi6.

—-Si los profesores alema-
nes en este pais hablan en
favor de Alemania y son per-

mitidos por el publico
y el Gobierno y si los
diarios alemane-s impo-
nen defensas en el
mismo sentido yo pien-
so que no hay un solo
motivo que pueda im-
pedirme hablar en fa¬
vor de los aliados.

Un joven alem£n quo

iar

Miss Christabel Pankhurst.



UNA SILUETA SUFRAGISTA.— MISS PANaHI RST

•estaba sentado en una de las prim-eras filas
de la sala acogid esas palabras con apaci-
bles silbidos que no tuvieron mayor eco.

Miss Pankhurst continuo:
—Yo soy militante. Esto no quiere decir

que yo crea en la guerra. Sin embargo, cuan-
do alguien quiere gobernarme a la fuerza
yo estoy lista para pelear liasta la muerte.

—Inglaterra, dijo despues, esta peleando
jior Estados Unidos. No s61o pelea por los
aliados. Posiblemente este pais lo reconoce-
r£ mas tarde y se declarard, en favor de In¬
glaterra- Alemania pretende seguir este ca-
mino: Belgica, Francia, Inglaterra. All 1 se
detendrd para llegar despuds a Estados
Unidos- En 1870 Inglaterra permanecid
neutral.

Hoy esta pagando su pecado- iQuiera Dios
que despues no teng&is vosotros mismos que
pagar identico pecado!

Hablando sobre la causa sufragista en
Inglaterra expresd que ella habia ganado
niuclio en el ultimo tiempo y que creia que
,1a mujer votaria depues de la guerra.

—Si 110, dijo, nosotros continuaremos con
m&s ardor que nunca la batalla.

Alguien le babld acerca de la cuestidn en-
tre Inglaterra e Irlanda-

—El irlandds, respondid, tiene m&s que
lo que yo tengo, pues dl puede votar. Irlan¬
da cuenta con una gran mayorfa en la C&-
mara de los Comunes-

—<,Cudl ha sido, pregunto un circunstan-
te, la causa de todas las guerras del pasa-
do y del presente?

—El senor, termino Christabel Pankhurst,
tendra una contestacidn en otra conferencia.

i. La impresion hecha en Estados Unidos
por la senorita Pankhurst? Desde luego
aqui se preocupan escasamente de la cuestidn
sufragista. Hay muchas otras cosas m4s
importantes en qud pensar por ahora. Des-
puds el lenguaje de la audaz militante ha
sonado demasiado fuerte a los oidos de este
pais esencialmente neutral y tranquilo. Cuan-
do digo neutral se entiende que neutral en
publico. La gran masa del pais favorece en
espiritu a uno de los dos bandos.

MONT-CALM.

VALPARAISO.—EN HONOR DE DON ENRIQUE LARRAIN ALCALDE

afectos que el ex-Intenden-
te supo conquistarse en

los 7 anos que desempe-
hd su cargo

Ofrecid la manifestacidn
el senor Roberto Pretot

Freire; y le siguieron en
el uso de la palabra los
senores Juan E. Naylor,
Guillermo Rivera, Anibal
Rodriguez y Guillermo De-
formes.

Fue una manifestacidn
de transcendencia social en

Valparaiso el banquete que
ultimamente of rec id un

grupo de amigos, en el
Parque de Las. Salinas, al
ex-Intendente senor don

Enrique Larrain Alcalde.
Asistieron al banquete

distinguidais personalida-
des del vecino puerto que

desearon exteriorizar los

1 y 2. Varios de los invltados llegando al i»ar(uie de Las Salinas



LA LUCHA ELECTORAL
K1 block coalicioitista

Sr. Arturo Besa, Presidente del
Partido Nacional.

Sr. Ventura Blanco Viel, Pre
sidente del Partido Conser-

vador.

Sr. Juan Luis Sanfuentes, Pre
sidente del Partido Liberal

Democr&tlco

K1 block aliancista

Sr. Juan Castell6n, Presidente
de la Junta Central Radical.

Sr. Angel Guarello. Presidente
del Partido Dem6crata.

Sr. Javier A. Figueroa, Pre
sidente del Partido Liberal

Tarapaca olige 1 Senador y 4 Diputados

Sr. Arturo Alessandri. liberal,
eandidato a Sena dor

Sr. Kam6ri Briones Luco, rail I -

cal. eandidato a Diputado.
Sr. Luis Malaqulas Concha
demdcrata. eandidato a Dipu¬

tado.

Sr. Arturo del Rio.
liberal democratico,

candidate a Senador.

Sr. Enrique Bar bona
Baeza, liberal demo-
er&tico, eandidato i

Diputado.

Sr. Ricardo Sua, llbe
ral democr£itico, can

dblato a Diputad*

f

Sr. Arturo Prat Car
vajal. eandidato a Di¬
putado del Partido

Nacional.



CARNET

1. Sr. Pedro Noiasco G6mez, distinguido voluntario, Tesorero de la l.a Compania de Bomberos
que ha cumplido 50 anos de servicios.—2. El Sr. Enrique Larenas de la Pena, de Chilian, que
obtuvo diploma y medalla de oro por sua especialidades farmac6uticas en la Exposici6n Inter-
nacional de Roma, organizada por el Circulo Endfilo Italiano.—3 y 4. Srs. Julio Riveros S. y
Carlos Sknchez C. que han obtenido en el Conservatorio Nacional de Mbsica su titulo de Pro-
fesores de violin en el curso especial para alumnos de las Escuelas Normales del profesor Ri-

naldo Cavalli

Quarto Bucchi Novelli y Srta. Corina Peusa
que contrajeron matrimonio ultimamente en

Santiago

Senor Osvaldo Ramirez Merino y senorita Ma-
tilde Aviles Greviel, que contrajeron matrimonio

el 24 de enero en la Parroquia de San Lkzaro

3r. Jos6 de la Cruz Va-
llejo, autor del lfbro de
versos "Cantos de Raza".
recientemente aparecido

Sr. Olegario Vargas Ifii-
guez t en esta capital

3r. Exequiel Puelma Ro-
lriguez t en esta capital,
el 10 de enero tiltimo

3r. Federlco Bri6nes R. t
2n Santiago Ciltimamente

Sra. Margarita Le6n de Sra. Teresa Brieba de
Recabarren t en Santia- Wilms, distinguida y fi-

go, Ultimamente lantrdpica seiiork 't re¬
cientemente

Sefior Eduardo Ravelott Sr. Walter Kantz, falle-
Ntiiiez. t en Santiago el cido recientemente en La

6 del presente. Serena
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LI doctor don Felix Pacheco, jefe del "Ga-
binete de Identificacion y Estadistica" de Rio
•Janeiro, en >u a.borozo por los exitos del vu-
cetichismo, ha ereido, y de buena ±'e, encontrar
al sistema dactiloseopico un origen divino, in-
terpretando a su leal saber y entender, sin
consulta de los Santos Padres ni de los teolo-
gos contemporaneos, para abonar su aserto, el
versiculo To. del capitulo XXXIII del Libro
de Job (Job lo aguanta todo), que dice: "El
que pone un sello en la mano de todos los
hombres, para que cada uno conozca bus
obras."

■Segun don Felix, el Supremo Hacedor, alia
en sus divinos arca-

nos, en el misterio,
so silencio de su ga.
binete de insonda-
b 1 e s dimensiones,
con la clarovideneia
propia de sus atri,
butos, compre n d i o
que a traves de los
tiempos, los hombres
se contarian el cuen~

to del tio; que ten-
d r i a n que pasar
p'entro por sospc•
chas; que se cam-
biarian de nombre;
que seria necesario
identifiear a \uvos y
muertos y dispuso
en su inmensa sabi*
durla, un selio espe¬
cial, que guardando analogia en sus caracteres
con las mas primitivas escrituras pudiera ser
leido a traves de los tiempos.

Cree Pacheco que ante tan misterioso, tan
sublime y divino origen, el bertillonaje debe
inclinarse respetuoso ante el vucetismo, ca-
larse el chapeau, irse y dejarle el campo libre.

Raro es que el doctor Giribaldi, que no solo
no tolera tal superioridad sino que la niega en
absoluto y solo concede al vucetichismo el rol
secundario de auxiliar letrado del bertillonaje,
no le "haya dado con la misma" a Pacheco,
argumentdndole en favor de su sistema pre-
dilecto con una cita del Ant.iguo Testamento.
al cual declara haber dado tantas vueltas.

Es el caso, y lo recuerdo corao si lo estuvie-
ra viendo, que un buen dia, poco mds o me-
nos, como a la hora de nona, el Santo Rey. e".
zador y profeta, miisico, cantor y poeta, er-
contrandose muy apenado por la persecucidn

y las ofensas de que le hacian victima sus
enemigos, recordo que habia oido en su moce-
dad a un folklorista aquella cancion que prin-
c-ipia: "Quien canta su mal espanta", "t^uien
llora su mal aumenta" y sin pedir permiso a
nadie, que de alg'o sirve ser rey, cambiose
los pantnflos' de trajin, por unas chinelas
con heibllas y pedreria, recuerdo do fami-
lia, ])i es fue obsequio de la reina de Saba
al sabio Salomon; pusose la "capa magna" y
'la real diadema, v pulsando su lira de cuerdas
de oro, al compas de sus dulces melodias, can¬
to con argentina voz: "Mi dolor se volvera
contra su cabeza y sobre su mollera descende-

I • •

•(
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AXULARES MYSTIQUES

1

ra la iniquidad.'—Ps. VII. V. 17. Y he aqui
que los antropdmetras ban probado y con ellos
don Leotardo, que la iniquidad tiene sus ca-
racteristicas en el craneo; que alii vive como
Pedro en su casa.

lY que tierien de raras estas demostraciones,
si Fray Gerundio probd como que 4X4=16:
4 4, que el Santfsimo Sacramento era oriun-
do de Campazas y por ende compatriota del
justisimo predicador?

Todo es cuestidn de tener el liabito de argi>

memtaf.

Pero, ^de que les sirve a esos sistemas un
tan noble origen, una tan linajuda prosapia, si
al naeer a este picaro znundo no les ha recibi-
do dorada cunaf Reyna Almandos so los en-
rostra en terminos mordaces, no puede perdo-
war a e-os grandes sistemas que ha consagrado
la ciencia, el "odioso sello que les imprimib su
origen", esto es, que hnvan naeido con el "fin
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■Jiranico de peisecuciou policial y castigo judi¬
cial".

Segun la cristiana tradicion, Jesus, el He,
•dentor, Hijo de Dios, nacio al mundo en un
humilde pesebre de Nazareth, hoy 25 de di-

•eiembre, justamente, y hacen de esto /mil no,
vecientos enforce anos, y aiin el mundo lo ve-
,nera!

Si segun el doctor Pacheco, la ciencia dacti-
loscopica se descubrio meditando el pasaje hi"
blico de Job. i por que no admitiriamos tam-
bien que el canto de David indujera en mali-

•cia a algun anthroposophista de los antiguos
tiempos, y que asf se descubriera la causa
morbida de la delincuencia en el craneo huma-
no y que de este modo tuviera su origen la
ciencia antropometrica, a la que diera su nom
bre Bertillon?

Dejando a un lado estas cuestiones de ori¬
gen y cuna, que no por haber perfeccionado
Vusetich el sistema dactiloscopico en su mo-
desto Gabinete de una reparticion policial, es
menos grandioso el descubrimiento de la cla-
sifieacion. ni menos transcendental su aplicu-

■cion; bastenos saber que se ha comprobado que
de tiempo inmemorial se conocia que la dis-
posicion de las Hneas papilares era unica en
eada individuo, y se atribuye esta observacion

.-a los hijos del Celeste Imperio, vulgarmente
■conocidos con el nombre de "compales", quie-
nes, a juzgar por antiqulsimos documentos^ fii-
maban digitalmente, entendido que con tinta
■china, con el convencimiento intirao, con la mas

absoluta eerteza de que otro chino, por mas
•chino que fuera, ni el mismisimo caligrafo de
fama mundial "Compale Elasmo", podria fal-
sificarles la rubrica chinesca.

En materia.
En el estudio de las impresiones digitales se

ha fundado un sistema de identificacion denoi
minado dactiloscopia, del griego daktnlos, de-
do, y skoopeein, examinar.

La disposicion de las lineas papilares, que
aparecen en el ser humano a los seis meses de

•su formacion, subsiste sin cambio, sin alter; -
cion alguna en la figura, o sea, en la confor-
macion hasta el perlodo de descomposicion ca-
•daverica. Las cicatrices no varian la primitivn
direccion de las lineas, originando solamente
desviaciones o cortaduras en ellas.

Flntre la impresidn digital de un mismo sr-
jeto tomada en la nihez y en la edad adulta.
no hay mas dif'erencia que la del espacio inter-
lineal, efecto del erecimiento: es el mismo fe-
nomeno que se observa en la impresion digi¬
tal natural y la ampliada en la fotogra0a.
Asi, en tanto que en la impresion del nino
pueden observarse de 15 a 20 lineas en un es¬
pacio de cinco milimetros, en la del adulto.
en el mismo espacio, de 9 a 10.

Las caracteristieas del sistema dactiloscopi-
■co son: subsistencia vitalicia; diferencia abso¬

luta de uno a otro individuo, a tal puuto que,
segun Forget: "La impresion de una sola fa-
lanjeta basta para e:stablecer una identidad, y
eso de una manera matematica. innegable, evi-
dentc."

Estan de acuerdo todos los tratadistas, con¬
tra la opinion del doctor Galton (Memoria so-
bre Fisiologia) en que, a desemejanza de otros
caracteres, los dibujos digitales no se heredan
ni en sus grandes lineamientos, como opina
estc.

La identihcacion dactiloscopica no solo ha
resultado el mas seguro, eticaz y economico
sistema de identificar, sino que no adolece de
algunos inconvenientes del bertillonaje, fun-
dado en mediciones susceptibles de alteracio-
nes, en detalles cromaticos que pueden simu-
larse, en datos fisionomicos que pueden alte-
rars© y en un minucioso reconocimiento de las
caracteristieas congenitas o adquiridas, lo cual
ofrece graves inconvenientes, sobre todo tra-
tandose de la filiacion de raujeres, que los
deberes del pudor impiden haeer completa. El
sistema dactiloscopico no ofende, no humilla.
no veja; opei'a rapidamente y sin instrumen¬
tal : un poco de tinta adecuada. un r(»dillo, una

pequena lamina de metal para macerarla, una
tablilla ad hoc para la impresion y una hoja
<le papel, he aqui todos los utiles indispensa-
bles.

El archivo dactiloscopico neccsita de menoi
numero de estantes casilleros, que el ^ntropo-
metrico, y asi, al paso que en el Gabinete de
la Seccion de Seguridad de Santiago se ini-
cio el segundo de los sistemas con nueve ruue-
bles, el primero ha necesitado seis.

Conocido e implantado el sistema. tropeza-
base con un gran inconveniente: creiase impo-
sible llegar a una ordenacion metodica, a una
distribucion rigurosamente practica a una cla-
sificacion, como ya he dicho la califica For-
geot, matematica, innegable, evidente de las
uindividuates dactiloscopicas."

El citado doctor Galton, que estudio profun-
damente la cuestion, fue el primero en idear
una clasificacion, que adopto oficialmente la
policia inglesa en 1894. Sir Edward Henry,
jefe del Gabinete de Identificacion de la po¬
licia de Londres, invento otra, que se puso en
practica en todas las oficinas inglesas y adop-
lo Windt en Yiena y Koscher en Hamburgo.
El jefe del servicio de inmigracion en Saigon.
Potecher, clasificaba segun sistema propiol Co.
nocicronse otras clasificaciones las de Fere v

Testut, analogas a las de Galton, la mejor dp
su epoca, pero que ofrecia dificultades en la
prdctica.

Correspondio a don Juan Yucetich. el infa-
tigable jefe de Indentificacion de La Plata, Re-
publica Argentina, en 20 anos de trabajo cons-
tante, de no interrumpido estudio, de asidua
labor, resolver un problema tan complicado v
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de tan vasto interes cienfcifieo, estudiado por
tantas otras eminencias.

En julio de 1891 liizo su aparicion al muii-
do de las eiencias el vucetichismo; el l.o de
septiembre del mismo ano adoptabalo oficial"
inente la jefatura de policia de La Plata; era
ovacionado en el 2o. Congreso Medico Latino
el 25 de marzo de 1904. Yucetich, desbordante
de ese jubilo, fruto de la gloria obtenida en
las batallas intelectuales, comunicaba esta fan.—
ta nueva a su jefe Dohyenard, eon la misma
fecha. j El vucetichismo era un triunfo argen-
tino! ; La clasificacion galtoniana, que Yucetich
empleaba desde 1894. cedia su puesto a la "tro.
bata geniale!"

El medico forense doctor Sarachaga, hacien-
do el elogio de la clasificacion de Yucetich, di¬
ce: "La fieha dactiloscopica es universal, quic-
ro decir, que ell a puede ser descifrada en cual-
quiera oficina." De esta y otras circunstancias
deduce que sirve no solo para la identificacion
de criminales, sino para todos los actos civile*
de identidad discutida.

En las investigaciones policiales liase dado
sran importaneia a las huellas dactiloscopicas.

y i>or su estudio se ha llegado al descubrimien-
io tie los autores de varios crimenes; pero es
el caso, y esto lo saben hasta los ninos, que1 el
diablo no duerme y que cada dla es mas dia-
hlo porque es mas viejo: injventaronse los
guantes de cirujano con fines antisepticos y
el diablo en el acto las encontro aplicacion y
los recomendo como articulo de moda de uso

practico a los hijos de Quico y Caco. ; Y Vu-
cetich que se quemd las pestanas huscando
substantias colorantes adecuadas para develar
las impresiones! "j Donde hay bueno hay me-
jor!" j Lo mejor es enomigo de lo bueno!

Este es, someramente estudiado, el sistema
de identificacion de don Juan Vueetich, el sis¬
tema "Dactiloscopico Sud-Americano", como lo
denominaron en la Universidad de Lyon los
doctores Lacassagne, Locard e Ivert, sistema
tan sencillo en su teori'a, tan rapido y sencillo
en la ejecucion, que estd al alcance de una in-
teligencia mediana.

/

AURELIO G. VALLADARES.

25 de diciemhre de 1914.

VALPARAISO.—A BORDO DEL "HUALLAGA M

El cap i t A n del
vapor mercante pe-
ruano ''Huallaga",
Mr- TomAs Wilson,
ofrecid a bordo de
este hermoso bu-
que, que se halla
fondeado en Val¬
paraiso, un almuer-
7jO al senor Inten
dente de la provin-
cia don Anfbal Pin¬
to Cruz y esposa.

Habla invitados
ademAs los cdnsu-
les generales d e 1
Perii, de la Argen-

o

J

"Y

tina y sus familias,
el gobernador ma-
ritimo, capitAn de
navio don Floren-
cio Guzman y va-
rias otras di s t i n-

guidas person as.
La fiesta revlstid

caracteres muy sim-
pAticos y, durante
el curso de ella, los
asistentes f u e r o n

galantemente aten-
didos por el capi¬
tAn de la nave y el
contador sefior Al¬
berto Ctineo.

1. Grupo general (le los asistentes a bordo del "Huallaga".—2. Un grupo de dlstlnguidas da-
mas y el capitari sefior Wilson.—3. Lrupo d? los caballeros asistentes en pose para "Zig-Zag".



COM PANERISMO

iff V!M«f

—Pero, t,qu6 hace usted ahl....? „

—Una obra de carldad: llevo a su casa a este amigo que est& tan borracho que no se puede
mover!...



Los distin-
guidos huds-
pedes argenti-

nos que visitan
nuestro pals conti-
nuan siendo objeto
de afectuosas mani-
festaciones sociales.

El diputado se-
nor Carlos Larraln
iClaro ofrecio a 1
eminente 1 i terato
argentino Carlos N.
Urien un espldndi-
do banquete en el
gran comedor de
honor del Club de
la Uni6n. Alrededor
de la mesa, que lu-
cla hermosas flores
y rica vajilla de pla-
ta, tomaron coloca-
c i 6 n distinguidas
personalidades d e
nuestro gran
mundo poli¬
tico, social y
literario-

Don Alber¬
to Phillips y
senora Elisa
Reyes de Phi¬
llips festeja-
ron asimismo
con un ban¬
quete regio a
los seno res

Mario Ruiz de
los L 1 a u os,
ministro d e

Argentina eD Paraguay, Bernardo Du
halde, Eduaido Naglione, Alberto Mar¬
tinez, Guillermo Randi°r y Carlos N.

Srta. Mar.'a Domlnguez Casanueva.

en medio de las
quisito trato que
vecinos del Norte

Urien. Tanto
los duenos de
casa como sus

hermosas hijas las
senoritas Elena y
Blanca Phillips Re-
ye,s, contribuyeron
a dar realce a esa
fiesta toda de gen-
tileza y simp&tlca
cordialidad-

El arribo del va¬

por peruano ('Hua-
llaga" a la rada de
Valparaiso, did mo-
tivo a un carinoso
recibimiento de par¬
te de los portenos
y a graoiosas invi-
taciones a bordo,
de parte de su gen-
til c a p i t & n Mr.
Thomas Wilson .

Entre los festejos
mencionaremos un

magnlflco lunch en
honor del in-
tendente d e

Valparaiso se-
nor A n 1 b a 1
Pinto Cruz,
de su distin-
guida esposa
sefiora .1 u 1 ia
Riesco de Pin¬
to y de distin¬
guidas f a mi-
lias que vie- ,

ron transcu-
rrir la tarde

finas atenciones y ex-
distingue a nuestros



VIDA SOCIAI

a la influencia de !os
''transplantados", J
aquellos que
de larga estada en las
''costas azules" com-

prenden que la distin-
ci6n no consiste n-i en

el estiramiento ni en

el lujo que suele se
de mal gusto en pia-
yas y balnearios.

Nos referimos a la

Vina del Mar, el ' Biarritz
chileno", como le llamo no
se quden, desbord-a de veTa-
neantes, de alegria y de ani-
macidn- Este ano empieza
ya a notarse en sus paseos
y fie^V-as, algo que siempre
habiamos deseado ver alii y
que a no dudarlo se debe

expansidn y naturalidad con que hoy dia
nuestras ninas circulan alegremente de-
jando en sus carruajes y automdviles esa
tiesura, esa etiqueta que apagaba la ale¬
gria, el entusiasmo en esos paseos que pa¬
ra el espeotador indiferente semejaban un

necio y largo desfile
de lujo y vanidad.

Hoy se rie, secharla.
se hacen excursiones a

pintorescos sitios, se
juega tennis, se orga-
niizan pequenas reu-
niones y se suena ya
con los disfraces que
se llevar&n en el gran-
dioso baile de fantasia
q u e se proyecta para
Carnaval.—Hoxane-

1. Sra. Mackenna de 10dwards y Sra. M. L. Edwards de Lyon.—2. Srtas. Aninat Ecnazarrete.
- 3. Srtas Walker.—4. Srtas. In6s Urrejola y Srtfis Salinas Fuenzallda.—5. Familia del Sr. Inten-

dente don A. Pinto Cruz.—6. Paseando sobre la cubierta del "Huallag-a".



LOS LIBROS NUEVOS

Comienza en este numero tie "Zig-Zag una cr6-
nica quincenal o semanal,—segun sean las cir-
curvstancias:—de los libros nuevos, as! chilenos
corno americanos, que lle^uen en doble ejemplar
a la redaccibn de la Revista. Se ha creldo con-
veniente metodizar las noticias blbliogrAflcas en
una seccibn exclusiva a fin de que los lectores
encuentren con regularidad en estas pAginas un
sumario informe de la producci6n intelectual
ayud&ndosele asf a discernir en la eleccidn de sus
lecturas. El libro chileno casi nunca recibe del
publico un fallo justo: obras mediocres adquie-
ren 6xito y hasta popularidad, niientras las me-
jores sdlo en algun grupo se valorizan. Esto de-
pende en gran parte de la mAquina de propa¬
ganda que se utilice, no siendo siempre los inte-
lectuales de mayor intelecto los que de dlcha
mAquina se valen. En los ultimos aftos este sis-
tema habfa llegado a un punto casi irritante.
Diarios y revistas prestAbanse, por un fenbmeno
extrano, a la mAs desbocada e hibrida colabora-
ci6n de crltica literaria. de interbombo, de ridi-
culos comentarios. Autores ha habido que en un
mismo periddico han visto o hecho publicar has¬
ta veinte artlculos sobre un libro propio, artfcu-
los firmados. con frecuencia, por adolescentes de
pantaldn corto, sonrosados y pudibundos que no
han podido aun subir a la montafia altisima des-
de donde se ve la enorme, la inflnita y desespe-
rante grandeza de la Repfiblka literaria. Se ha
querido en Chile suplir la inteligente propagan¬
da que en Europa y America hacen los editores,
con esa propaganda est6ril en que a ultranza
los autores buscan aplausos de cualquier calibre.
Pero tal pretensidn debfa fracasar; y, por eso, es
curioso contemplar cdmo hoy, las empresas pe-
riodisticas han dejado de ser victimas del de-
senfreno critico, prefiriendo poner al servicio no¬
ble y necesario de las letras s61o un mesurado
-campo donde se hable de ellas. ;LAstima es,
si. que plumas de larga experiencia y de cultu-
ra maestra no dediquen sus ratos de recreo a
guiar nuestros entusiasmos artisticos; como lo
hace con tanto tesfin y talento el prestigioso
critico de "El Mercurio".

Esta nueva secci6n de "Zig-Zag". por su In¬
dole misma, no tiene pretensiones de cAtedra,
ni pudiera tenerla sin incurrir en graciosa inad-
vertencia. Su encargado no tlene otros antece-
dentes que un gran interns por las letras chi-
lenas y por la compenetracidn intelectual de
America, en lo cual trabaja con ahinco; de mo-
do que en sus cortos informes s61o buscarA
la honradez v la eficiencia del dato. no sin ex-
ponerse muchas veces a perder un amigo.

#

"IJIhm de campo'', por
Benjamin Vleufin Suber-
caHcuux (Tutfn). Santln-
go. Kmprc»a "Zlg-Zng".
1914. 174 pflglniiM.

En la ermita del Cerro, al lado de su llus-
tre padre, reposa Tatin. Nunca los caminos ri-
suefios y floridos del Santa Lucia presenclaron
una ceremonia tan llena de melancdllca sen-
nllez. En el alma de todos los aslatentes habia
una tristeza muy honda. De los amlgos, de los
compafieros de periodlsmo y de arte, que siem¬
pre tuvieron en Vicufia al camarada bueno yleal, ninguno faltaba. Despu6s, en la agltacidh
de la vida. el recuerdo de Tatin nunca se ex-

tinguid. Para 61 hay siempre una memorla en
las conversaclones del oflcio. siempre una an6c-
dota renueva su presencla entre los que le qui-
sleron. Sus origlnalidades, sus aciertos, sus ye-
rros, sus triunfos y sus reveses, animan adn la
charla de Juan Larrain, de Silva Vllddsola, de
Rodriguez Mendoza o Diaz Garc&s. En ellos vlve
Tatin y de ellos saldrAn algfin dia las pAginas
que hagan perdurar la flgura del mAs perseve-
rante cultivador de las letras.

Ya es una de estas p&ginas, y acaso no la
menos aguda, la que ha escrito Diaz (Jarc6s
como prdlogo al libro p6stumo de Benjamin Vi¬
cufia. Alii estA caracterizado el hombre y estA
juzgado el libro, sin que la amistad obscurezca
la justicia. Aunque la cualldad sobresallente de

Tatin no era la imaginacidn, su sinceridad, su
bondad ingenua, daban a sus narraciones el se-
1 lo de la vida misma y, por eso, este libro, que
la discusi6n literaria pudo tomar con precau-
Cl6n, resulta lleno de honrosos m6r!tos. Es ame-
no, sobrio. salpicado de Ironia y muchas veces
pintoresco. Cuesta reconocer en los primeros ca-
pitulos al grave cronista de "Gobernantes y Li-
teratos" o al descriptor puntilllsta y casi t6c-
nico de los vlejos monumentos europeos.

En sus cuentos es Agil, ensaya el diAlogo y
hace ambiente. "Diaz de Campo", dice el ele¬
gante prologuista, "demuestra condiciones de
" narrador, exacto sentimlento del paisaje chi-
" leno, colorido sobrio en las descripciones. A
'

menudo, su estilo corre y parece querer ano-
" tar solamente en una primera redaccibn ner-
" viosa sus concepciones, para volver en segui-
•' da a pulir y completar la forma; pero gene-
" ralmente consigue preclsifin y correcci6n, esas
" dos hermanas tan codlcladas por el prosista".

'*A lu lux de lu Ifim-
imra" (novelaH cortnn),
l»or Javier Fcrnflndez
PeNtiuero. Santingo. Imp.
Victoria. 1914-15. 1«7 pft-
glnas.

El sefior I'esquero es espaftol. Ejerce el pe-
riodismo en Chile desde hace algdn tiempo y es
autor de una veintena de libros, de los cuales
s61o conozco dos: "Das Victimas del Fanatlsmo",
novela tendenciosa, de mal gusto y falsa estruc-
tura, y el volumen que ahora anuncio. Lamento
no haber tenido la ocasi6n de apreciar mejoi-
al sefior Pesquero. pues no me es dable suponer
que su anterior '»roducc!6n adolezca de la po-
oreza artistlca, de la oquedad y encoglmlento
de estos sus tiltlmos trabajos que, por clerto, no
enorgullecerAn al autor.

*'A la lax de la lAmpara" estA precedldo de un
corto prdlogo <le Daniel de la Vega, en el cual
este joven escritor, que sabe lo que es manejar
una pluma, salva el compromlso con frases muy
galanas y un tanto reveladoras. "Infatigable es¬
critor, dice, de recio temperamento y alumbrada
convicciAn, no consulta, no vacila, no nregunta".
Yo afiadirfa que no ha consultado, nl vacllado.
ni preguntado JamAs, pues, ya que no nacifi con
el don natural (le manejar la lengua castellana
con la fiuldez eomOn de la medlania escritora.
acaso la consulta. la vacilaclfin y la pregunta pu-
dleron haber dulcificado la aspereza de su com-
poslcldn. Porque el sefior I'esquero no es del todo
falto de ideal y a tin asoma en 61 a veces algo de
esa imaglnacifin que sobra en Sud-Am6rica. En su
cuento La Rebelde, por ejemplo, vlbra algo, algo
que no es la gracia, pero que atrae un instante
y hace olvidar la rusticidad del lenguaje. En
"Mala Traza", donde el novelista cede el sltio
al periodista, sorpr6ndese a otro hombre: al con-
vencldo, al luehador, al amagado. que abandona
el tema senclllo de la ternura, y se insintia con
todo el Impetu de una dura agresividad. Es
verdad que toda esa elocuencia anArqulca, gas-
tada en un trlste vacio, resulta de una comlcldad
rlsuefia al lado de pAginas tan desleidas e in-
salvables como son las que constituyen el resto
del volumen. Pero aquello es siempre un valloso
documento, pues en 61 hasta ensaya la Ironia el
sefior Pesquero... ;E1 sefior Pcsquero Ironista
y adn pesimista! Y como si la Ironia y el pesi-
mlsmo en jjequefio fueran de noco efecto, se da
el lujo de apostrofar al continente entero:

"Am6rica, Am6rica...! tierra de las grandes
desilusiones, donde el ignorante obscuro. cuanto
mAs ignorante, triunfa, y donde el de cuna ilustre
y jnejor educacifin, arrastra el grlllete de la
Miseria . . . !"

El sefior Marqu6s deberia dlslmular un poco
para no provocar la ley de residencla continental.

Por mayores datos llterarlos sobre el sefior
i'esquero, remlto al lector a un articulo de ml
amlgo Fray Apenta (Alejandro Baeza) publl-cado hace tiempo en 'La Razdn" con el tttulo
de "TTna calamldad literaria".

FELIX NTETO DEL RTO



Calendarlo

30. S.
31. D

—Sta Martina, Stos. Hip61jt0 >
—Stos. Pedro Nolasco y Julio.

Matias

Cronologla.—Aniversarios.
Enero 30 de 1874.—Ffindase la EscuelaNormal

de la Serena y un Liceo en Puerto Monti- .
Enero 30 de 1912.—Una delegaci6n fer"JfnV..«

pide en Paris el sufragio universal para
mujeres. „ , n„„

Enero 31 de 1802.—Don Luis Munoz de Guz
m4n es recibido como Gobernador y Capitan ge¬
neral del Reino de Chile.

Enero 31 de 1813.—Abre sus sesiones la Asarn-
blea Constituyente de las Provincias Argentinas.

Observaelones astronomies*

Salidas y puestas del sol. Salidas y pues¬
tas de la luna.

Enero 30.
31.t •

Sale,
h. m

5.4
5.5

Se pone
h. m.

6.49
6.48

Sale,
h. m.

18.39
18.54

Se pone,
h. m.

4.15
5.19

Salida de vapores

Enero 30.—Vapor "Duca di GSnova", de la Com
pafila General Ttaliana de Navegaci6n, para Bar
celona y G£nova.

FEBRERO

Calendarlo

1. L.-
2. M.-

C&ndldo
3. M.-
4. J.-
5. V-

-Stos. Ignacio v Severo. Sta. Brlgida.
La Purifieacion de Nuestra Sefiora. Stos.
y Cornelio.
-Stos. Bias, Oscar y Celerino.
Stos. Andr6s Corsino y Eustiquio.
-Sta. Agueda. Stos. Isidoro y Albino

Noticius sobre Febrero

Aunque si indica el signo zodiacal de Pisqls,
correspondiente a febrero, la mayor parte de es-
te mes transcurre mientras el sol se halla toda-
vla en el Acuario; hacia el 20 es cuando el sol
entra verdaderamente en la constelaciOn de
Piscis.

Segtin la regla establecida nor Julio C£sar, por
la cual constaba el afio de 365 dlas y un cuarto,
debla haber un afio bisiesto cada cuatro. El Con-
cilio de Nicea adopt6 esta regla en 365 y ordenfi
que los afios bisiestos fueran nquellos que en la
suma de sus cifras fuera divisible por cuatro;
pero siendo en realidad afio t'fipico de 365 dlas
242 264, resultaban cerca de tr.es afios bjslestos
dem&s en cada siglo, y, por consiguiente, la
Pascua retrocedla hacia princlplos del afio. En
1582 habfa dlez dlas de intervalo entre el equi-
noccio verdadero y el equinocclo fljado por el
calendario, en 11 de marzo en vez de 21. Gre-
gorio X1TI ordenfi que se suprimieran dlez dlas
del afio 1582, dando al siguiente, al dla 4 de
octubre, la fecha del lb y que en adelante los
afios del siglo en que la suma de las cifras no
fuera divisible por 400, fueran afios eomunes.
Asl, los afios en que febrero tiene 29 dlas son
aquellos cuya mitesima es divisible por 4, excep-
to los afios del siglo cuyas cifras son divisibles
por 400, que son afios eomunes.

Cronologfn.—Aniversarios

Febrero 1.° de 1814.—El general Carrera en-
trega el mando a O'Higglns en Concepcidn y se
pone en maroha para Santiago.

nisterfr?^ 1 V° cle 1837.—Se crea en Chile el Mi-
Pplirorn .,Ju,stic'a' Culto e Instrucci6n.

tra <i.,1802.—Expedicidn francesa con-
gen ? ^,om'ngo. El comandante de ella, el
Frances c*erc> se presenta delante del Cabo
te er °u2 (le 1813-—La Asamblea Constituyen-
lpV *as , rovincias Argentinas dicta su primera
li/r'tJii i cual sanciona el principio de la li-e los hijos de esclavos nacidos en terri¬
tory argentino.

e 1848.—Se crea por ley la provin-

Debut de las mujeres m§
cia de Nuble.

Febrero 2 de 1885.
dicos en Paris.

Febrero 3 de 1813.—Victoria de San Lorenzo,
a orillas del Parana, en la que San Martin de-
rroto a los espafioles.

Febrero 3 de 1814.—Derrota de los patriotas
venezolanos en el sitio de La Puerta.

Febrero 3 de 1820.—Se presenta Cochrane, con
s61o tres naves, frente a Valdivia y, esa misma
noche, se apodera de los fuertes que estaban en
poder de los espafioles.

Febrero 4 de 1811.—Fracasa un movimiento
reacclonario en contra de la Junta Gubernativa
de Cartagena.

Febrero 4 de 1814.—Mac Gregor y Robira, ge-
nerales que comandaban tropas patriotas vene-
zolanas, atacan en Cficuta a Lis6n y Casas, que
huyen a Maracaibo.

Febrero 4 de 1897.—Fallece en Santiago el es-
cultor Jos§ M. Blanco.

Febrero 5 de 1626.—Nace en Paris Maria Ru-
butin (Mme. Sevigne).

Febrero 5 de 1824.—Se sublevan las tropas de
San Martin, de guarnicidn en el Callao.

OhHervaciones aNtron6mieas

Salidas y puestas del sol. Salidas y pues-
tas de la luna.

Sate. Se pone. Sate. Se pone.
h. m. h. m. h. m. h. m.

Febrero l. 5.6 6.47 19.21 6.42
• t

2. 5.7 6.47 19.50 7.49
r F

■ § 3. 5.8 6.46 20.20 8.54
• w

• « 4. 5.9 6.45 20.49 - 9.58
r W

9 9 5. 5.10 6.44 21.27 11.5

Salidnn y puestas de algunos planetas

Mercu- Venus. Marte. Jtipi- Satur-
rio. ter. no.

Febrero 1.'5 h. m. h. m. h. m. h. m. h. m,
Sale 6.29 1.41 4.16 6.31 15.41
Febrero 1.°
Se pone

#

19.41 15.37 18.18 19.43 1.45

La temperatura

La temperatura en la semana tiltima ha su
frido un cambio brusco. De una temperaturj
maxima media de 30 grados—recuOrdese que ui
dla tuvimos 33.5 grados—doscendiO a 18 grado:
de temperatura mils alta. Los (iltimos dlas nu
blados oue hemos tenido, que han sido los m&
agradables, hemos soportado una temperatura d
lo m&s fresca. De desear serla que la semani
pr6xima continuara lo mismo.

Snllilii de vapores.

Febrero 2.—Vapor "Toscana", de la Compafil;
General Italiana de Navegaci6n, para Barcelon:
y GOnova.

Febrero 5.—El vapor "Frisla", de la Lloyd Rea
Holandesa. sale de Buenos Aires para Europa.



DE ANTOFAGASTANOTAS DIVERSAS

1. Personal de la banda de
mtisicos del Regimiento Es¬
meralda N.° 7, de guarni-
ci6n en Antofagasta, diri-
gida por el primero Erasmo
Quintana Barahona. Esta
banda es una de las mejo-
res y m&s numerosas de la
l.a Divisibn.—2. El reo Eli-
seo Alfaro, obrero de mag-
nlficos antecedentes de con-
ducta, que di6 muerte en
defensa propia a un compa-
nero de faenas del ferro-

carril longitudinal. La ca-
sualidad del hecho abona
por el sobreseimiento del
reo.—3. Dlrectorio General
del Cuerpo de Bomberos de
Antofagasta y autoridades
de la provincia, despu6s de
la revista organizada con
el ob^eto de dar a conocer
los oliciales elegidos para el
ano de 1915. Las seis Com-
panlas que forman el Cuer¬
po, se presentaron en for¬

ma irrfeprochable.



DE VALDIVIA,- DIVERSAS INFORMACIONES

Ofrecemos en la presente p&gina
diversas informaciones gr&ficas de
la ciudad de Valdivia.

La hermosa ciudad, una de las
m&s bellas y progresistas del Sur
de Chile, bien merece el interes de
nuestros lectores

•

En este tiempo, Valdivia es muy
visitada por los turistas y vera-
neantes; y los que, por primera vez
conocen la ciudad. se llevan lab
ni&s gratas impresiones y se ha-
cen lenguas para ponderar los en-
cantos del paisaje y la distinoidn
de la sociedad valdiviana.

1. Un grupo de pollticos obsequian-
do al candidato liberal don Domlngn
Matte Larrain, con varios amigos.—
2. Aluinnas de la Escuela Profesio-
nal de Niftas de Valdivia, que tomd-
ron parte en un acto literario. con
motivo de la clausura del afio es-
"olar del establecimiepto.—3 Mue-
bles salvados del lncendio, deposi-
tados en la plaza.—4. Los cuairo
eruardianes heridos al querer impedi'
la fuga de los reos en Valdivia.—5.

PP 'ncendio.



CANTO LIRICJ A VASCO NUNEZ DE BALBOA
Que <le<lic« nl Excnio. Miirqui'-N lie GoiizAIck, MIiiI^Iio lie ICnjiiiAii «*ii < '!■ 11 <*.

Somos hijos del mar, del mar prolfflco
que en nuestras largas costas se dllata
en ondulante cinta azul de plata.
;Somos los hijos de este mar Pacfflco!

A1 pie del Andes, en la agreste falda,
sobre el tibio plumdn de nuestro nido,
entretejid nuestra primer guirnalda
con su rocosa Morazbn el Andes
y cored el mar nuestro primer vagido.
Entre e§ias prodigiosas creaciones
del mar inmenso y del granito ingente,
aprendimos a alzar los corazones
y el Ideal, mis alto
que esas moles enormes de basalto
que unge el oro del sol sobre la frente.

Somos los hijos de este mar Pacfflco
que al explayarse en nuestras costas de oro
canta de Chile el porvenir magnffico
con sus mil lenguas de cristal sonoro.

Mar del Sur. mar Pacfflco, yo pienso
en tu suefio de siglos, milenario,
sentimental y primitivo. inmenso...
Con los primores de un dlvino orfebre
eras un solitario .

diamantino, engastado en la esmeralda
del bosque opfmo de la tierra nueva
que en su dulce inocencia se enguirnalda
con los rubores virgyjiales de Eva.
;Con qud gracia de nifio mirarfas
la primera alborada, la primera
aparicidn de Febo en fgneo carro
por la cerulea esfera!
Como doncellas que bajaran todas
a mirarse en su espejo, las estrellas
bajaron a mirarte, todas e'las,
al preludio primero de tus odas,
cuando con febril ademin de nifio
ponfas a tu espalda
tu rutilante cl&mide de armifio.
;Con qu6 casta emocidn tu clara linfa
palpitarfa, al recibir desnudo
el cuerpo escultural de aquella ninfa
que con tu beso fecundarse pudo
y hacerse madre pr6vida y salvaje
del indiano linaje
mis resiStente que un broncfneo escudo!

Y un milenario y otro milenario.
y tO eres como un prfncipe encantado
con el arrullo eterno de tus olas.
hasta que cjuiso desDertarte el Hado
con el conjuro de almas espafiolas;
hasta que vino a degcubrirte un dfa,
tras las hazafias de odisea hom6rica
aquel que descubri£ndote venfa
;oh, Mar! contigo a completar la America!
;Qu£ mucho entonces que al vibrar la loa
la lengua de la lira te proclame
inmortal, Vasco NOfiez de Balboa!
Par de ColOn. descubridor y nauta,
corazOn de le6n, buen caballero,
servir a Dios y al Rey fuera su pauta
y servirte a ti mismo lo postrero.
Conquistador audaz de recia talla.
incansable y tenaz, de lngenio raro.
si eras el mis gallardo en la batalla
mas, todavfa, al perdonar, preclaro
Nunca en el indlo se clav6 tu safia,
no claman contra ti sus sangres hojas,
que el indio al expirar, en sus congojas.
perdonlndote a tl perdona a.Espafla...
De gloria y oro en el fatal delirio,
para que nada falte a tu grandeza.
al segarte el verdugo la cabeza
tienes tambi£n la palma del martirio.

;Si que eres grande! Capit&n de gesta
heroica, legendario caballero.
con tu briddn de guerra a ti te presta
un penacho de luz el Romancero.
Alma de bronce, no te arredra nada
en tu marcha triunfal, ni el Indio aleve
de hachas de piedra y fiecha Gnherbolada.
Fatigas y hambres, lo soportas todo.
soles de fuego o ventarrdn de nieve,
dfas y dfas pugnas en el lodo;
vadeando rfos y trepando montes
va contra el bosque hostil, contra los rayos.
parece que llevaras amarrada
la Victoria contigo,
y eres en los salvajes horizontes
el alma reencarnada
de tu abuelo espafiol, del cid Rodrigo.
Par de Col6n, descubridor y nauta,
t<1 si vas con seguro derrotero
a encontrar con tu barco de argonauta
el vellocino de oro todo entero.

Que al ailncar tu planta sobre el istmo
y al desflorar del mar el gran misterio,
el mar te contempl6 como otro abismo
y al tenderse a tus pies te dl6 su imperio.

En ese instante, grande te Oontemplan
los siglos, Vasco Nufiez de Balboa,
espaciando la vista en el prodigio
tr£mulo, de rodillas
frente al mar, frente al mar de tu esperanza,
de tu ensueflo de gloria y maravillas...
Paloma blanca, tu oracidn alcanza

• hasta Dios, la paloma mensajera
que anuncia a los planetas de alabastro
que ya tu audacia complete la esfera,
que el mar del sur ha redondeado un astro.
El aliento marino te sacude,
te renueva y te exalta toda flbra,
pone tus nervios en tensi6n, y tu alma
como las cuerdas de un salterio v'bra.
Hay en el aire azul fiureos efluvios
de fiores y perfumes de un belefio
de un encanto sutll y penetrante.
Garzas rosadas en el mar navegan
y hay en la arena chispas de diamante:
Es lo jocundo de una nueva vida,
de este vivir pletdrico que danza
en la selva fiorida
y en todo el mar ablerto a la esperanza.

Despu6s comlenza el di&logo sublime
de la lengua inaudita de tu espiritu
y el mar que canta y que cantando gime:
—Por tus llquidas ondas, mar salado,
han de surcar las nuevas carabelas
en viaje hacia Eldorado.
Las raudas carabelas...
a un viento suave se infiar&n con ansias
como unos corazones,
que estuvieran plet6ricos, sus velas.
Y tornar&n bajo tu sol del tr6pico
los tardos galeones
repletos de oro, con su vientre hidrdpico.

Tu has calmado mi af&n, Dios de los mares,
que en la distante tornasol penumbra,
ilonde la playa nieva en azahares,
mi alma la tierra que sofiO columbra:
el imperio del oro, maravllla
de la tierra sagrada del futuro
que hoy se despierta a un m&gioo conjuro
para gloria de Dios y de Castilla.
Mar de azul de turquesa,
en esa tierra que amoroso abrazas
en un crisol mas fuerte han de fundirse
y remozarse nuestras viejas razas...

Y dijo el mar en su oracifin prof£tica:
—Las costas en que ondulo como un boa
gigantesco v sombrfo, son. Balboa,
las mis brillantes que verft la America.
Las riquezas del mundo est&n yacenies
en sus vfrgenes senos:
su leche y miel abrevarfin las gentes
'■n otros siglos que vendr&n. Yo guardo
las riquezas del mundo en mis montafias:
en sus venas morenas soles rubios
se hicieron oro, y ffilgidas estrellas
cuajaron sus diamantes en dlluvios
lejanos... Y es la tierra milagrosa
que te sonrle porque td sonrfes,
que al bafiarse con sangre de sus hijos
i flor de tierra encenderfi. una rosa

y en su entrafia un rimero de rubles.
Es tu Bella Durmiente prometida
esta incdgnlta tierra;
tras la desolacibn y tras la guerra
tendrd, una nueva orientacldn de vida.
Que es ley terrible que no falla nunca:
que ha de correr la sangre hasta que espante
cuando el progreso, que jamds se trunca.
rmpuje al hombre al porvenir distante.

De cuando alzllrase al futuro eterno
ia tierra que al mirarla te extasfa.
vibrante todavfa
siento en mi entrafia el desgarrdn materno.
Pero mis me estremezco y mfts me pasmo
contemplando los b^licos orgullos.
la sed de oro y de gloria, el entusiasmo
'ie tu alma y de los tuyos...
Hombres de hlerro sols y de una pieza,
como nunca los vi6 la edad pasada.
Cachorros que nutriera una leona,
aventureros de una magna empresa,
la furia asoladora de la espada
con vuestro ensuefio vuestra fe la abona.
Del escuadrfin conquistador escucho
el redoblado restallar del casco:
...r>or aqui han de pasar antes de mucho,



CANTO L1R1CO A VASCO NUtfEZ DE BALBOA

por esta senda que tb hiciste, Vasco.
Fundador de naciones, con tu hazafta
das a tu raza fuerzas de reserva,
que aqul en mis costas en las diez naciones.
en cada una se alzarb otra Espana.

Mira el glorioso porvenlr que miro:
■jr. su perpetua irradiaci6n de auroras
florecen cien ciudades como Tiro,
mbs soberbias abn, dominadoras
en las lindes lejanas del planeta.
El hombre redimido en el trabajo
lleva en su alma la alondra de un poeta;
abre montanas en un solo tajo
y ya no es mbs la bestia primitiva,
porque en lauros de paz vive aqul abajo
o entre nubes de gloria vuela arriba.
;Oh, tierra americana, la reserva
que a tu fecunda Espana di6 Minerva!...
Y tb serbs mbs grande. tierra mia.

en los tiempos distantes y profundos
quo verbn mi soberbia profecla:
cuando abri6ndose el istmo. los dos mundos
sean un solo mundo en solo un dia!
TQ, Vasco. lo verbs. Y desde entonces
sobre tu pedestal de oro y de granito.
con el gesto estatuario de tus broncos
tb verbs al Pacifico y Atlbntico
en una inmensidad y un inflnito!...

No dijo mbs el mar; Silencio bpico...
Con un rumor de seda cruz6 el aire
una garza real, copo de nieve,
traz6 como una rbbrica al desgaire
en el bmbito azul su pluma leve.

ANTONIO BORQUEZ-SOLAR

Sr. M. Asterio Azbcar
Ramos, (graduado en
nuestra Universidad),
que organiz6 y atien-
tle los servicios den-
tales en los minera-
les de "El Tenlente",
de la Braden Cooper

Company.

Backhouse y Srta. Blanca A_ J
trajeron matrimonio el H € , 1; d

TTr.ion Cburp.h de esta ciuaaa.

Sr. Javier Fernbndez
Pesquero, que acaba
de publicar su libro
de novelas cortas A
la luz de la lbmpara .
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Los reyes de BSlgica paseando por la playa, Junto a Dunquerque , en un rato de dcscanso fuera
de las trlncheras.
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LA EMPRESA "ZIG-ZAG" eje-
cuta toda clase de trabajos de i'm-
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.



que cura los inntfmerables accidentes debidos al mal estado del sistema
venoso, gracias a su accion vaso-constrictiva.

Irregularidades, vertigos, vahidos, congestiones, angus-
lias, hemorragias diversas, palpilacioncs de corazon.
dolores, neuralgias, dispepsia, gaslralgias, conslipacidn
nerviosa, perdidas blancas, tumores, fibromas, etc.

El mas energico y agradable remedio de las Seiioras
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Para recibir el folleto, explica!iro, basla maodar una tarjela postal a:

Casilla 1495,
]N~yrcLahl

VALPARAISO.

I .. . ., rr t ~ r/ ..



 



El'ISODIOS DE LA GUEHRA

POLVOS DE GARFIELD
El remedio soberano contra el dolor de
caheza y la jaqueca. Lo encuentra en
todas las buenas droguerias y farmacias
le Chile. Representantes generales para
la Reptiblica de Chile:

DAUBE Y CIA.

Valparaiso. Santiago. Concepcidn
y Antofagasta.

Agentes generales para Sud-Am£rica:
M. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Calle de Maipti, 212.
Soldado herido, lejos del fuego, y... prdximo

al fuego. Deliciosa paradoja, <,no es verdad?

iCu&l es la tinica revista chilena de Modas y lecciones pr&cticas para el ma
nejo del hogar chileno?

iD6nde encontrar& 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

oC6mo 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?

Hacl6ndolas leer

Una subscripcidn anual a esta revista vale
Pidala a los Editores

(liez pesos. Ntimero suelto: un peso

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatinos 666.—Santiago



VINO TON ICO Y A PER IT IVO
&

L. QUINA!■ .ci irr nccE UG. DESPOUY SANTIAGO

NO TODO ES PELEAR

Oflciales de la marina brit&nlca, de operaclones en el Mar del Norte, entretenlgndose en cu-
bferta en una partlda de golf, antes del almuerzo, usando para ello de bastones en vez de

. aqueias y en vez de pelota un pedazo de madera.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el linico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
Completnmente Inofenml vo.
Reaultudox Morprenden ten.
Prerlo: 9 30.00, la caja de
Marca Regiatrada.

00 (abletaa.

B0T1GA "GERMANIA"
. AUGUSTO FRITZ

AHUMADA ESQ. AGUSTINAS



LA (-I Kit It A EUROPEA

Aldeanos franceses expulsados por los alemanes del territorio ocupado,.por temor al espionaje

Pcinado con Raya Natural

j

V
/

Pelnado con Raya Natural
desde $ 00.00

Nuestro Postizo Envelop-
peur 70.00

Nuestro Postizo Reclame, a $ 56.00

La Coiffure Frangaise
antigua Casa Gail lard

CALLE ESTADO 269

Sucesor Privilegiado

LA RAYA NATURELLEINIITA PERFECTAMEKTE EL CASCO
En cada Postizo con Partidura Natural

debe exigurse nuestra marca
comercial registrada

NATURELLE PRIVILEJIADA LOUBAT
PldiiNC el mejor SCHAMPOING a base de
A l«|iii( rAn, el que tonilieu, suavlxn, da bri-
II.» y eiubelleee el |»elo. EL ERA SCO PARA
CUATRO LAVADOS: $ 4.00.

GRAN SURTIDO DE PERFIMKRIA GO-
DET, COTY, HOliniGANT, GUERLALY, Etc.

J. LOUBAT
ex-jefe de la CASA DESFOSSE de Paris.
La mejor Casa de Postizos. Direccidn: J.
LOUBAT. CALLE ESTADO 2G9. Casilla 3052

PI DA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO



ALARECEPCIONDEPALACIOENLONI)RES
Enlafilainterminabledeautosiluminadossevenpasarlosrostrosrisuenos,felicesyencantadoresdelaselegantesmissesladiesylossatisfechosdelosgentlemen,tododebidoalvigoryalegrlaquecomunicaelOportoRamosPinto.
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LA GUERRA EUROREA

Prlncesa Shakhovskaya. admitida como aviado-
ra militar en el ej£rcito ruso, para el teatro de
la guerra, y que actualmente presta sus servi-

cios en el ej6rcito del noroeste.

Revistas ilustradas editadas por la E/APRESA
SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR
6 MESES

POR
UN ANO

La mayor
circu lacion
en el pais

LIA. mensual

PACIFICO MAGAZINE, mensual

CORRE-VUELA, semanal

EL PENECA, semanal

A1 extranjero, por un afio, include franqueo
.. .. $ 36.00 J| PACIFICO..

14.00 K CORRE-VUELA

I'or HeiH iiK'Nt'N, la mitad dc ewtow valores

i SUBSCRIPCION GOMBIIVADAS
En toda subscripci6n combinada con ZI,G-ZAG se Karfl un descuento del 10 por ciento sobre
el irnporte de dicha subseripcidn conforme a la tarifa, quedando excluldo del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirljanse a EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatinos G66, Santiago de Chile. . ..



LA CiUERHA KI'ROPBA
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Las aguas del canal de Ypres, desbordadas por los aliados, y que tanto estrago causaron en las
filas alemanas.

Ti'ene un sabor delicioso
Los nifios la usan con placer y regularidad
debido a su agradable sabor.
Los adultos, solicitan y usan la Crema Denial de
Colgate debido £ que £sta limpia y blanquea
perfectamente los dientes.

Sale en forma de tinta y adaptdndose
al cepillo.

Envfe 4 cts. en estampillas y le remitiremos una
muestra abundante.

COLGATE & CO.

Agentea :

ESTABLECIDOS

Enrique Davie.
Casilla 693, Santiago.

EN 1806

Enrique Davis,
Casilla No. 1 Valparaiso.
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GRUESOS
Pueden gunar 10 6 mfls libras de curues.

Con frecuencla olmo^ declr a las personas del-
gadas: "Daria cualquier cosa por engoruar y
aumentar algunas libras de carnes." Este dc;seo
es sumamente ffLcil de realizar, aunque tal vez
parezca increible. Las personas delgadas son
simplemente victimas de nutricidn defectuosa,
causada por la lalta de asimilaci6n de los ali-
mentos. En otras ^alabras, las partes grasien-
tas, sacarinas y farin&ceas que contienen los ali-
mentos que se llevan al est6mago, no son asi-
miladas y absorbidas por la sangre, como en el
caso tie personas gruesas, sino que dichas subs-
tancias permanecen en los intestinos y son final-
ment© 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 6rganos
de digesti6n y asimilacidn. Gracias a un especi-
fico de reciente invencidn, llamado Sargol, se
puede prestar dicha xayuda en forma simple,
econdmica y eficaz. Sargol es una combinacidn
cientlfica compuesta de seis de los mejores in-
gredier»te>s de que dispone la profesidn mddi-
ca para producir carnes y fuerzas. Tom&ndolo
con cada comida, se mezcla con los alimentos en
el est6mago y convierte los alimentos sacari-
nos y farin&ceos 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 s-olo mes. Su accidn es del todo na¬
tural y absolutamente inofensiva; estS, recorfien-
dado por mddicos y farmacduticos.

ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Si bien es
cierto que Sargol ha producido resultados com-
pletamente satisfactorios en el tratamiento de
indigesti6n nerviosa y otros desarreglos del es-
tdmago, no debe ser usado, debido a sus pro-
piedades de crear carnes, por aquellos enfermos
del est6mago que no deseen aumentar por lo
menos 10 libras.

Sargol se vende en las boticas y droguerias.
Unicos conccsionarioH: Droguerfn bauhe, Vnl-

parafHo y huh aucurnales en Santiago, Concep¬
tion y Antofagasta.

LA GUERKA EUHOI'EA

Un aeroplano ingles con ametralladora, persigue
un taube alem&n.

Por $0.50 ^1 Mes Compra Ud. Este
0**o _

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.
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Las Ceiebres

Preparaciones
Kalos-Ozone
Para el Tocador do

E. BURNHAM

CRI5MA KALOS DE PEP I NO
Y ELORES DE SAUCO.
para limpiar y embellecer

RESTAURADOR DEL CUTIS KALOS (ali-
mento para el cutis), evita las arrutfas.

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 mcjillas.

RESTAURADOR DEL COLOR KALOS (para
pelo canoso).

SOPORTE DE BARBA KALOS. disminuye la
papada y sostiene los musculos lucios.

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 goneralee en Chi- ,

le: Ludaldu Itlbern y Gla.
Ahumada. 123. Santiago.

Caallla, 3230.
U. UIJUM1AM

Estableoldos en 1871
|H. 138-140 N. State Street ^ .IChlc&go E. U. A. *

• I ■

COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
]NI UN CENTAVO LE" CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Plda hoy miamo este lnteresante LIBRO que es el niAs prActlco y claro que
se ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SCNORITA pueden aprender el modo de
con.-ervar y recuperar la salud ases-nrar fu bienestar, triunfar en los negoclos
gnnar dinero Inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultades. ser currenpondido
por la persona amada y tener

S ALU D, SUERTE Y DICHA
En sua pAginas encontrarA el modo prActlco para sugestionar. domtnar.

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 remlte este precioso llbro A qulen lo sollcite Ineluyendo
IlKATIS cuatro e«tamplllas de 5 centavos de su pais pidiAudolo por

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTIFICO, 1535, APARTADO. 1535. Buenos Aires, (Rep. Arf.)
E^crlbir bien claro nombre y direccidn.

Leyendo una carta del que se fu6... en el lugar
favorito de ias entrevistas.

LAS VERDADERAS VICTIM AS I>E LA GUERKA

Ninos hu6rfanos belgas, refuglados en Inglate-
rra y recogirtos en Horborne Hall por Mr. Wal¬
ter Chamberlain, que ha prestado asllo para 90

huAYfanoa de la guerra.

Z.-Z.-2

Mlm'' miser las. .. nl
Nlii.NiiltoreN ... ul quf
oelio cunrtos!... dljo el
laidNofo.

Los medlos para pre-
caverse y veneer toda
clase de mules, ndver-
Nidndi'N y miNcriiiN est&n
al alcance de todos.

; (.iit'i rn . . ., gm-rra a
las miserias de la vlda!
IIombreN y Mujrees, to-

dos pod6is precaveros y veneer vuestros
males, sean ellos cuales fueran, como ser:
dilieiiltadrN comereinles, pohrexa, defeetos,
malos negocios, engafios, desaveneneias
anioroNiiN y matrinionialeN, nialas tenden-
cias, yeta, etc. Todos podgis conseguir el
bienestar deseado. cuyos medios son infa-
libles y f&cil poner en prActica. Fran-
queando respuesta, remitimos dichos da-
tos. Cnlle Caserns, 14K3, Huenos Aires, Re-
ptihlien Argentina.

NOTA.—No ae trntn de brnjerfa, adlvl-
naeiAn, mngla, ni eiignflo nlguno. . . Se trn¬
tn de In renlldnd de Ins oonjih.
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Crucero ingles defendiendo la costa en un dfa de tormenta en el Mar del Norte.

Santo Domingo num. 848, entre 21 de Mayo y
San Antonio - Telefono Ingles, numero

Este establecimiento es dirigido personalmente por el Dr. A. Valenzuela H., y
los trabajos son ejecutados por una especialista sueca titulada en Estokolmo y
Londres y con prdctica en los principales Institutes de Belleza de Paris (Frasser
y Lamotte), Londres (Rubinstein) y Berlin (Heinr Simon).

TRATAM1ENT0 cientifico y por los ultimos adelantos medicos de las
afecciones de la cava, como scr: cutis grasoso o scco y escamoso, asperezas.
espinillas, puntos ncgros, cicatrices, Innares, verrugas, pecas, manchas diversas,
orrugas prematuras, piel pdlida o descolorida, doble barba, etc., etc.

Curacion sin drogas de la estitiquez o constipacion crbnica, dispepsias,
obesidad, mala conformation 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 ensenase masaje facial para que, liaciendolo
ellas mismas prolonguen por algunos aiios el buen estado de su cutis.

En esta seccion tratase tambicn ninos debiles o enfermizos.
EXT RACCION RAPIDA Y SEGURA DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS: Maitana y tarde.



Soldado aleman dando de comer a un nino be Iffa.

IMPRENTA

LA C* I'KKKA EUHOI'BA

Talleres de

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe 6r-
denes para todo trabajo de electro-
tipia, sistema que evi'ta el desgaste
del tipo de imprenta, consultando
una gran economia en el consumo

de este material.

Se recomienda particuJarmente el
prccedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y denies com-

posiciones de uso permanente some-
tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
rijanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatino.s 666.—Santiago.

Prevenimos al publico y en particular a las Casas de Comer-
cio. que la EMPRESA ZIG-ZAG no ha autorizado a persona
alguna con el objeto de contratar avisos para una segunda edition
del DIRECTORIO DE SANTIAGO publicado en 1913, ni siquie-
ra ha comprometido sus talleres para la impresion de ese libro.

Quienes toman su nombre para solicitar avisos del Comer -

cio, sin la competente autorizacion que esta Empresa acostumbra
dar a sus representantes, deben, por lo tanto, ser mirados como
estafadores vulgares.

Estas autorizaciones son validas solamente para el ano en que
son otorgadas.

EMPRESA ZIG-ZAG

Santiago, 18 de enero de 1915.



I,A GVERRA EUROPEA

Una unidad de la escuadra brit&nica esquiva con una h&bil maniobra el choque con un tor-
peclo lanzado por el enemigo.

i DEL

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

DlrlKrlrne n VICTOR ROSTAGNO, rtnleo ngcnte en Chi¬
le, 20, Cnlle Serrnno, 28 Vnlpnrnlno.—A ventn: Dnube 7
Cfn., Vnlpnrnfnn. Snntlnero yConecpoIOn. — Rroernerin
Frnnop«n, Snntlngo.—Arentl v.Ahnl y Cfn., Vhlpnrntno —
Vitlon/noln y Torre*, Snntlngo y en toiinn Inn prinelpnlea
hoflcnn y droernerlnn.



B1 alimento que goza de mayor aeeptaciOn por sus cualidades nutritlva^ sobresalientes. De
venta en Ins Ilotlexis. Deposit urio.N Generates: DAUBE y Co., Valparaiso, Santiago, Concepci6n

y Antofngnsta

DE ESl'AftA VT 11? > w

Los concejales del Ayuntamiento de Reus, colo -ando una corona de floras naturales sobre el
inonumento erigido al general Prim, en Catalufia, su ciudad natal.

ESTdMAGO Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

(Stomallx)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estbmago 6 Intestlnos,
demostrado en i5 anos de exitos consrantes recetandolo los principales mddicos de las cinco partes
d 1 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,
vertigo estomacal, dispepsia, indigestion y Glcera del estomago, hipercloridria, neurastenla g6s-
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulenclas, etc.; suprime Ion cbllcos,
quita in diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestrvr y los gases y es antisdptlco.

CURA las diarreas de los ninos, incluso en la 6poca del destete y denticlbn, hastn el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente pcrdidos. Vigorlza el estbmago 6 Intestlnos, la
dige8ti6n se normaliza, el enfermo come mas, dlgiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecldo. — Venta en las principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo & quien lo pida.



I.A OUERHA KUROPEA

Exija de su boticario que
el tarro corriente de

Leche Maternizada

uGlaxo yy

Le sea vcndido a

si no, reclame al Harrison
Institute, Galena Beeche
54, Santiago.

in libro gratis
El tratado de perfecta crianza in-

fantil, <*E1 Rey de la Casa", le serd
enviado, libre de porte, a toda ma-
dre de familia que lo solicite por

medio del cupdn que sigue, diri-
gidndolo al senor F. Edward Harri¬
son, Galerla Beeehe, 54, Casilla
32-D. Santiago.

Nombre , # .

Hiu dad !

Calle . # N °

El nlfio tlene . . meses do

| edad.
Zig-Zag-Enero 30 de 1915.

Si la madre desea liacer un ensa

yo, incluya ademds 50 centavos eii
estampillas, y se le obsequiard una
lata de ''Glaxo", capaz de product"
un litro de rica lecne maternizada

El Rey Alberto recibe las comunicaciones de uu
jefe de Estado Mayor sobre el curso de las ope-

raciones.

■St. M.
'n- "W

LA (iUERIlA EURO PEA

Los spahis en accibn. Entran estos en una gran-
ja sorpresi vamente y se apoderan de un can6n
oculto y servido por artilleros alemanes, dlsfra-

zados de aldeanos.



Para Ninos y Adultos
► Allmento excelente para nLftos de cualqulera edad, sanos o d6bilesy retrasados en su desarrollo. Ninguno le supera para evitar y

combatir ia diarrea, el cOlera infantil, el catarro intestinal, etc.
"El niflo de pecho", fofleto inTormativo para las madres, gratis
en los lugares de venta y en la Drogueria de Daube y Cia., San¬
tiago, Valparaiso. Concepcidn, Antofagasta.

I V (■ l l ilt IC \ 101'ROI'EA

Un montOn de cad&veres sembrados en el carnpo de batalla, despu£s de un ataque sorpresivo
de noche por el enemigo.

el edificio de su porvenir sobre la base de granito que
le proporciona la literatura inspiradora de la BIBLIO-
TECA AMERICANA HE INSPIRACION.

Envfe este cupdn y recibirA. informacion-es sin oosto
alguno para TJd.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

ESTADO. 91. OFICINA N.» 23. SANTIAGO.

Sirvase enviarme, sin comprorniso por mi par
, informaciones acerca de su Biblioteca.

Nombre



Paris. Santiago: Avenida Brasil 38. Casilla 1364

Avisamos a nuestra clientela que habiSndose ausentado la sefiorlta
Laura Gorsac, todos los pedldos deben dirigirse a Berta Alegrla; para
pedidos de jyovincia hemos fijado los siguientes precios: para el busto,
$ 25; para el vello, $ 18; para pecas, $ 17; para puntos negros, $ 14; para

caspa, $ 8; polvos puros de arroz, $ 4 y 7; caja Leche de Man6n, para
la belleza del cutis, $ 10; etc., etc.

Creemos intitil hacer m&s elogios sobre los especificos del Dr. Meyes,
todo el mundo ha visto en los telegramas del extranjero, o revistas. Its
numerosas recompensas que ha conseguido con dichos especificos, lo que
basta para convencer que son hoy de fama mundial y tinicos de seguro

resultado, y para mayor gararitia, para las personas que hayan sufrido
engaftos con otros avisos, ofrecemo.s devolver el importe de toda corapra,
a toda persona que no consigue con nuestros especificos los resultados
anunciados.

Unica casa en Chile. De 9 a 12 y de 2 a 7.

INSTITUTO DE BELLEZA

LE LOGLE, Suiza

LAS MUJERES ALEMANAS ANTE LA GUERRA

V

Dama berlinesa, distribuyendo cigarros a los re-

servistas que marchan a la guerra, al desfllar
estos por una calle de la capital germ&nica.

EL SAPOLIO
es una prepa-

/

racion especial
para la limpieza de lascasas, pudiendose usar,
con gran ventaza, en todos los casos en que
se emplea el jabon comun, excepto en el
lavado de la ropa. Pruebese 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-

de abarrotes, boticas y ferreteri'as.

VV
ENOCH MORGAN'S SONS Co Nueva York

yy



Triunfo de la Industria Nacional. Los casimires
chilenos se imponen. Una sastreria que ha trabaja-
do con esos pahos no da abasto, Abre una nueva
seccion para atender los pedidos. Facilidades y co-
modidades que presenta este nuevo genero de
negocio. Se recomienda por si solo a los hom-
bres ocupados y a las duenas de casa.

Visto el desarrollo constante que ha tornado la venta y
siendo casi imposible atender en ciertos dias a todos los
Compradores que simultaneamente se presentan para coraprar
casimires 4'CHILENOS'.' o hacerse confeccionar trajes con
dichas telas, la Casa Comercial que tuvo la feliz idea de
implantar aqui en la capital este negocio, se ve obligada
para responder a la necesidad de su desarrollo, a abrir una
nueva seccion que llamaremos departamento 4 4N"

Este departamento regentado por un especialista re-
cibn llegado y que tiene la irimensa, ventaja de hablar idio-
mas, ira con las muestras a domicilio, para vender al metra-
je los casimires, o tomar las medidas para confeccionar
trajes con estos casimires.

La presencia del vendedor no obliga a nada al compra¬
dor que compre o no, sera siempre atendido con igual empeho,
tendra la casa la satisfaccion de haber hecho propaganda por
la Industria Nacional Chilena, que tanto lomerece.

Las personas que deseen conocer estas telas no ten-
dran mas molestias que de indicar a la casilla 544 su domi¬
cilio y la hora, para que el vendedor se traslade en seguida.

A nadie escapara que para el hombre de negocio que no
puede abandonar su oficina, al enfermo, a la dueha de casa
retenida en su hogar por sus quehaceres dombsticos, esto
presenta enormes ventajas, que no nos parece necesario enu-
merar.

Proximamente se abrird la Seccion 6 4NP' ' para atender
los pedidos de Provincia bajo condiciones igualmente ven-

tajosas.
La Casa que presenta este nuevo sistema de venta no es

como muchos lo podrian pensar, un establecimiento nuevo y

bilidad; se trata nada menos que de una CASA
51. Direccion LUIS PUJOL, Casilla numero 544,
* telbfonos) .



ARTICULOS PARA SENORAS DIVERSOS

SACOS de mano, forma "city", en cuero
de vaca, forro de lona inglesa, chapa de
bronce $ 24.00

MALETIXES de mano, en cuero de color
habano, forma cuaarada, para seno-
ras 8 40.00

M1LETA de lona, color caf£, ribetes de
cuero; artlculo rnuy s61ido y li-
VI*no 9 38.00

en cuero superior
9 S2.0C

1>I A liETA "Gladstone
forro de loua

haiti-CAMAHOTE, en madera cubierta de
tela rayada: artlculo rnuy s

a 4000.liano! Dimension de 80 ctms. .. 9 48.00

VAREUSE"
delos y
Playa

en cheviot de pura lana,
colores especiales para

( b^ro^d^cabaHel-o J°n.a. Parg

ARTICULOS
PARA CABALLEROS

SOMBRERERA para senora con capacIdad
para «*eis somoreros. en madera liviana,
cublerta de lona cafe * ,i),ww

ESTUCIIES "necessaire
todo lo necesario
desde

para viaje, con
-a el tocador.

8 22.00
GLARDAPOLVO er

preclo excepcional
color c&scara

9 12.2." CORRIDAS de mano, en cuero inglSs, con
manil la de metal $ 3.75

en brln crudo, clase ex-

9 21.50 SACOS de lona para ropa, con manilla de
bronce y candado, desde 9 12.00

A^Au^eiitr0i,0ni^f|„aUfer.lor- *}
TERXOS vest6n derecho o cde hilo, variedad de c.olo A G UA de Colonia, clase ex:tra

klnson, el frasco
estllo At-
. . . 9 4.90

/



LA GUERRA EUROPEA

1. Dragones francesep avanzando en coJumna triple por los camlnos de Flandes.—2. Centlnela
b&varo de faccl6n.—3. SoJdados belgas atrincherados.—4. Prlsloneros de guerra auatrlaco.s en
Serbia, dedic^dps a \a &}fd>r«rla.—5. Artlllerla alemana llegando a una aldea en la regldn de

'* Argonne.



LAGUERRAEUROPEA
Unconvoying-16sesatacadoporlaartillerlaalemanajuntoaYpres.



LA GUERRA EUROPEA

Un eoldado Indio, de loa sikha, custodla a un compaftero herldo, parapet&ndose traa unaa pallzu
das y matando uno a uno a los atacantes del enemlgo.



LA GUERRA EUROPEA

1. Cazadores alpinos franceses en los Vosgos. en un momento de deaeanso.—2. Soldados alemanes
afllando la bayoneta.—3. Miss Jeanne Perichon, de la Cruz Roja francesa, condecorada por su
bravura con la cruz de Alberto.—4. Fusllero argelino con uniforme de invlerno por primera vez

en su vlda.—5. Alemanes en terrltorio francos, fellces al recibir los regalos de los reyes por
Navldad.



LAGUERRAEUROPEA
Elinterrog-atoriodeunoflcialalem&nhechoprisionerodelosfrancesesenunaaldeadelafrontera.



 



G U

\ ARIAS PREGVXTAS.—1. Le suplloo que me
ivuliqiie mi cole&io eu el cual puiliese ctlucnr a
un hijo m o.

La eiliicacion que tleseo e.s nlgro as! eomo In
que «e tin en la Eseuela de Artest y Olieios, jmicn
la primera eoiiclieifin que necesito cm el colegjo.
es que este sea gratis y ademfis que el nlfto se
hagn junto eon su edueaeidn un olleio. 101 iiiu-
ehaeho no tiene mala eondiieta, pero si, e.s iniiy
flojo, por lo cual en los colegrios donde lia estado
mites, no ha aprendido inula y eomo en la Es-
cuela de Artes y Olieios es primera eoiidiciAn sa-
her also, yo ereo no poder ponerlo ahf, por esa
dlflcultad.

Le suplieo, seuor, que me eonteste a la hre-
vedad posihle y diseulpe la exi^eneia mfn, pues
usted eomprenderfi que no puedo perder inueho
fiempo para matrleularlo y si usted me coutesta
liie^o eoiieluinl eon la aiigfustia de—
Santiago.

R. P6ng:ase usted al habla con
caller de San Vicente de Paul o con
Salesianos.

'IIlia mndrc,

la Escuela-
1 os RR. PP.

2. Slrve la presente para que por medio de la
seeeion "Pre^untas y Re.sfHie.st as'' de la revistn
que usted diri«:e, me eonteste lo si^uientc:

;Guflntos son los pafses did miindo que poseen
en nu territorio las cuatro zonas, respeeto a
clima t

Esperando me ha de eoneeder este favor, que-
da su atto. y S. S.—Jos£ Peren, Coneepeidn.

R. 1. Suponiendo que se trate de los cua
tla HU U 1 I J o« dl/ill 1 I 1 v Hf I UIll. t |Fl Mr II.

R. 1. Suponiendo que se trate de los cuatro
climas siguientes: 1, tropical; 2, sub-tropical;
9, templado; 4, frfo; no hay pals que. hablando
strictamente. posea en su territorio los citados
uatro climas.

2. Si a la palabra territorio diere usted un sig-
nificado Into, incluyendo torlas las regiones
sefdas por una naci6n, la respuesta serfa muy
rl i r»+ Into I.1 ♦ o 1 no n /\ T rr 1 n t a wo L1 ma a! « r

— — —— — — w

cuatro climas.
2. Si a la palaora lerrnorio cuere usiea un sig-

nificado Into, incluyendo todas las regiones po-
sefdas por una nacidn. la respuesta serfa muy
distinta. En tal caso. Inglaterra, Francia y otras
naciones, que son duenas de colonias en las mfis
•diversas latitudes, poseerfan los cuatro climas.

3. Rnf-gole decirme Hi Iiih sfgiiicntea frnses,
grnmntlexilmente linblnnilo Hon correct***:

1." "Kh neeesnrio que usted se proiiiuieie si la
mercaderfa cs buena".

2 " "Em neccsario que unfed se proiiunclc solire
si In merenderia es buena'*.

De nsfed afino. S. S.—Un lector de "/.ig-Zng".
Vn Iparafso.

R. 1. Ambas frases son incorrectas. Pero la
primera es la peor.

2. Pronuneiarse es galicismo nor declararse.
3. Eo correcto serfa decir: E.s necesario que

usted declare si, a juicio de usted, la mercaderfa
es buena.

4. Con motiwi de la guerrn europen leeniOH y
olmoH muebos etientoM dlsparntnilos. I no de los
mfis dirielleH de trngar es el de low oreelos de
los cafiones v mnnieloneH de nrtlllerfa.

DIeen que bay tlroN que importan die-/, mil pe¬
sos y cafiones euyo eosto es de on millAn.

Yo eneuentro que en todo esto lia de
grandfsfmas exageraclones, por no deelr
Le npreelnrfa a usted se sirvlese deelrme
hay de eierto en lo relatlvo al eosto de
tillerfa.

Saluda a usted atentninente.—Pregiinffm snn-
tlagnlno.

R. 1. Claro estS. que las "panas" nbundan en
lo relatlvo a estas cuestiones. Sin embargo, acu-
diendo a especialistas, se pueden obtener datos
fidedignos.

2. Eos sieruiente.s se refleren a la artillerla frnn-
cesa. Por los precios que cuesta diclra artillprfa
y por los gastos que imr.one cada disparo, po-
drerhos. por analogfa, calcular los desembolsos
que a cada una de las naciones belierernntefl !<■
son impuestos en el ramo de la artjllerfa. (Eos
datos son del sefior R. Eestonnnt miembro del
Consejo Superior de NavegacKin Mnrftlmn).

A.—Eos cafiones de 305 milfmetros cuestan
500,000 francos cada uno. Ea pdlvora que se gas-
ta en cada disparo (100 kilos) y el proyectll (338
kilos) importan 2.000 francos. Su amortlzacIAn
es de 3.333 francos. El importe de un cafionazo
es de 5,333 francos.

hnber
papas,
lo
In nr-

B.—Eos cafiones do 274 milfmetros cuestan 200
mil francos cada uno. Ea p61vora (52 kilos) y
el proyectil (216 kilos), cuestan 1,170 francos.
Amortizaci6n: 1,250 francos. Preclo de un cafio¬
nazo: 2,42b francos.

C.—Los cafiones de 165 milfmetros cuestan 80
mil francos cada uno. Pdlvora. (12 kilos) y pro¬
yectil (25 kilos) importan 270 francos. Amarti-
zacidn: 210 francos. Precio de un canonazo: 180
francos.

100 milfmetros cuestan 30
(3 kilos 700) y proyectil

107 francos. Amortizacidn:
un canonazo: 147 francos,
milfmetros: el cafionazo,

D.—Los cafiones de
mil francos. Pdlvora
(14 kilos) importan
40 francos. Precio de

E.—Cafiones de 65
30 francos.

F.—'Cafiones de 4 7
12 francos.

(x.—Cafiones de 37

milfmetros:

milfmetros:

el cafionazo,

el canonazo,
8 francos.

NOTA.—Para calcular la amortizaci6n, con-
viene tener presente que, pasado cierto nfimero
Me disparos. los cafiones quedan infitiles. Asf
el numero es para

1. El cafidn de 100 millmetros, 750
m£is o menos.

2. El cafi6n de
m4s o menos.

3. El cafi6n de
mfis o menos.

4. El cafidn de
mfis o menos.

164 milfmetros, 7,380

274 milfmetros, 160

305 milfmetros, 100

disparos,

disparos,

disparos

disparos.

5. In vestigailor, Santiago.—No reproducimos la
carta de usted porque la hallamos demaslado lar-
ga y porque algunas frases contenidas en ella
podrfan molestar sin provecho a nuestros lecto-
res.

En contestacidn, dlremos a usted:
1.° Que el Dinero de San Pedro es, no un Im-

puesto o una exaoci6n, eomo dice usted, sino una
limosna voluntaria ouyo producto. segfin diji-
mos en respuesta anterior, es empleado nor el
Sumo Pontfflce en el sostenimiento de la Tglesla
Catdlica; ....

2." Que nor primera vez figura en la historia
en el afio 725. fecha en que un rey saj6n lo Im-
puso a sus sfibditos en Tnglaterra;

3.° Que, en calidad de iiii|iiaeNto fU§ cobrado
hasta la ^n3*ca de la Reforma en toda Eurona,
menos en Francia y en Espafia, pafses que rebu-
saron pagarlo en atenclfin a que, por otras con-
tribuciones, ayudaban al sostenimiento de la
Iglesia; '

4.® Que volvid a cobrarse en el mundo entero,
no eomo InipueNto nIiio eomo llmoNnii voluntn-
rin, en 1860, y que slgue eobrfindose desde en-
tonccsi y

5.° Que, ba.1o el Pontiflcado de Ee(in XTIT. el
produrto, segtin dicen, alcanzd a dos miMones de
francos, suma que no puede callflcarsp de colo-
sal, dado 'el nfimero de cat61icos que bay en el
mundo.

6. Como lector iiHidno de '"Zlg-Zng", me |»er-
mlio rogiirle se Hlrvn 4'onIeHlnr xi In slgnlente
oregniitn 4*ii id prfixlnio nfnneriif ;t'dmo so |iiii'ili>
llegnr n npremier n liaeer bni'iins poesfnsf

A ritleip/iiuloU' Ins grfii'lns. 4|ii4'do «l4» iinI4>iI nu
iiiOm ntento y S. S.—J. A., Sxintliigo.

R. Por eentf'slma vez repetlr*mos In receta:
1.® haber nacldo con especial voeacbin; 2." leer
poesfa; 3.® estudlar m<HrIca.

7. Hemos reclbido la siguiente carta:
Soy lino il4* I4ih 4|lie 4>oiiNlili»rxi xibMiiriln In lili'n

ill* ntrlbnir Iiih IIiixIjis ili'l nflo pxiNiiilo n Iiih botn-
Ilns ciiropciiM.

Pnrn i|iie lb-gin- n eonoelinli'iito ill' nlgiinoN
porflniloM, NlrviiMe pulillenr i»l slgnlente pArrnfo
ile un nrtfeiilo i|iii' npnreelA i'ii ''Uns (THInuis lMo-
iIi'Iiin", solire In prAxlimi eoseelin ili» Irlgo, He ri'-
flere n AiiMtrnlln.

"A emiHii ile In i'XI'I'hIvh sequin, In COMeelin se
es|ii*rn muy esc'iiHn, enleiilAniloMe il<> f» n N nil-
llonen ile qulntnles eontrn 28.270,000, produeldos
en 1014".

De usted ntto. y S. S.—Antu, Snntlngo,



FREGUNTAS

R. Todo puede ser. Pero la meteorologla no
es ciencia definiti vamente construlda. De ah!
que antes de emplear el calificativo alisurdo,
convenga no apresurarse demasiado.

8. En el "Paeffico Magazine" de octubre pasa-
do ae regiHtra un artieulo denoininado: "La Le-
KiAn Extrnnjern", por A. C.

En el referido artfeiilo nada se dice reapeeto a
la direeeiAn, nidvil, anteeedente, sueldos, etc., etc.

Este negoclo cm may liiteresante y si en ia
DlrecelAu de su revista bay alKuien que tenga
in A n antecedcntcN, le agradeeerfa Ion publiease
en la seccidn "Preguntas y RespucNtaN".

En caNo negative, pregunto, por su intermedio.
al redactor A. C. del "Paclfico" el nombre de la
revista o liliro de donde .sued el artfculo rci'erido.

Agradecido le saluda S. S. S. Lord Cochrane,
Santiago.

R. No hemos podido encontrar los iionneno-
res que se nos pide, pero Lord Cochrane los
obtendrA dirigiendo una carta al jefe de dicha
legi6n cuyo "dApot" se halla en Sldi-bel-AlibAs
(ALLEKlk).

9. Rluy Ncrtor info: Le ruego a listed se sirva
indicarnie cdino se forniaii los aparatos destiaa-

Fig. 1.—Dorado galvAnico.

dos a niquelar, platear y dorar por medio de la
efeetricidad.

\gradecidndole anticipadaniente cste scrvfclo,

Fig. 2.—Plateado.

me subserlbo de iiMted atto. y S. S.—Roberto Gul-
Jdn. Santiago.

R. 1. Las flguras 1, 2 y 3 eorresponden a los
aparatos que slrven, respectlvamente, para do¬
rar. platear y niquelar.

2. llaiioN para cada operacldn:

A) Dorar plata o cobre:

Fosfato de soda, cristalizado 600 gramos
Bisulflto de soda v 100 „
Cianuro de potasio, puro 10 „

Cloruro de oro neutro 10
Agua destilada 10

II) Dorar ticrro, acero, etc.:

Fosfato de soda, cristalizado 5O0 gramos
Bisulflto do soda 120 „

Cianuro de notasio, puro 5
Cloruro de oro neutro 10 ..

Y RESPUESTAS

C) l'latcar:

Agua
Nitrato de plata
Cianuro de potasio

D) Niquelar:

Sulfato de nfquel, puro .....
Tartrato de amonlaco neutro

Acido tAnico al 6ter .

Agua

gramos

gramos

PC/jABU:

NOTA.—Se pueden hacer banos con menos can
lidad, pero hay que guardar las proporciones in
dicadas en las recetas.

10. Una seOorlta de CNte pueblo, de edad de 39
afioN y tal ve« iiaAs, estA en vfspcras de cawurse.
Quicre la novia prcsentarse vestida de bianco,
conio si fuese novia de veante abriles o ine-
nos. ;Xo le parece a listed ridfculo que, a la ce-
reinonla del casamicnto en la iglesia. aquelln
Henora nc presente en traje de nina jovencltaf
Sfrvase expllcarnoN las reglas del buen tono en
e.sta materia, o deeirnos euAl sea la eostunilire
Miuitiaguina en lo relativo a los traje-s de novins.

R. Advertencin: Hemos suprimido la firma del
pregunt6n (o mAs exactamente, de la. . . pregun-
tona, pues, ^quiAn, a no ser una preguntona, po¬
dia interesarse en este asunto?), y no indicamos
el pueblo de donde nos llega la pregunta. Con
aquella doble supresidn comprenderAn los alu-
didoM que esta seccidn no quiere hacerse c6m-
plice de una burla.

Es opini6n unAnime de los tratadistas (opiniAn
fundada en razones de sentido comun) que una
senorita cuarentona no puede decentemente usar
el mismo traje de novia que usa una nifta joven-
cita. "La toilette, dice la baronesa de Staffe (no
traduzcamos de Estnfnha de ser mixta, es
decir. no extra-virginal con profusi6n de azaha-
res y de tules..." ;Ya lo creo!... Agrega la
baronesa que la mejor manera de no caer en ri-
dlculo consiste en evitar toda bulla, todo lujo.
A los cuarenta afios ya no hay primavera, y,
por ende, debe desterrarse todo lo que la re-
cuerda.

As! opina la baronesa, cuyos "c6digos" en
asuntos como el actual, gozan de autoridad in-
discutible.

VAase tambiAn L'Etiquette Hfondnlne, por la
condesa de Tramar. Paris. 1905. pAg. 367.

11. Lector Porterto, ValparnfNo.—En varias oca-
siones hemos dicho que esta secc!6n no puede
dlrecta ni indirectamente tratar de preguntass
cuya contestacidn equivaldrla a un aviso co¬
in erci a 1.

12. IIAgiiuie el favor de eontestarme las si
gulentes preguntas:

1. ;CuAI es el modo niAs seneillo de desipfec
tar libros sin daiiarlosf



PREGUNTAS Y RESPUESTAS
i

'2. ; DAnde podrla oompmr hiiom muy hucuos
tratndos de Agriculturii, lecherfu > fnbriciiclAu
«1 v qui'No, tnl coiuo ae liace en Frauelaf KnIon
l rut a (Ion en francos.

Snludo atentaiueiite a listed.—A. 11. 1 Vlfta
del Mar.

H. 1. Es sumamente diffcil desinfectar de veras
un libro que ha estado en manos de un individuo
atacado de enfermedad contagiosa. La manera
m&s prActica consiste en emplear vapores fdr-
micos. Se coloca el libro bien abierto dentro de
una caja cerrada, donde se ha puesto un peque-
fio recipiente con aldehido fdrmico. Los vapores
de §ste, al penetrar entre pAgina y pAgina, des-
truyen los g^rmenes nocivos. Si se tratare de
desinfectar numerosos volumenes, la dificultad
podrla salvarse preparando una caja grande con
anaqueles apropiados. ConvendrA dejar los li-
bros en aquel "desinfectorio" de 12 a 24 horas.

2. Los mejores libros franceses (los mAs sen-
cillos y prActicos) son los tratados especiales
de vulgarizacidn, publicados por la librerla de
Larousse. -

13. Jnfet Paehfi, Valparaiso.—Su pregunta fu6
contestada Oltimamente.

14. Jos£ B. Leytou, Leydn.—Puede usted pedir
al senor Director de la Biblioteca Nacional que
el aludido libro le sea facilitado en prGstamo por
conducto de la seccibn Lectura a Doinicilio. Ten-
drA usted que dejar depositado el valor del libro
y el de la conducci6n. El primero le serA de-
vuelto al devolver usted el libro.

2. Las revistas que usted cita, no se encuen-
tran en Santiago.

15. Le ruego Me Nirva darnte su opinion en lo
siguiente:

''Muchas per.sunaM dicen que el crigJinnlNiiio e.s
enemigo del progreso, porque a el le convienc
que haya ignoraeieia, pues solo Ion ignornnteN
hod eatAIicos. Dieen tanibien que una linclAn
eriMtlana jnmAs serfi muy civlll/.ada, y que, como
prueba. estA Franeia, one, desde que expulsA a
Ion frillies y le hizo guerra al cristianismo, ha
llegado a Her la naciftu in Am civiliantin del
mundo".

;<luf plen.su usted de esto f ; SerA la irreligio-
Midad de Franeia la que le ha dado alas para ci-
vilizarse?

Esperando su may ncreditado parecer, le so-
luda eon muelio respeto.—Una curiosa de <iul-
rihue.

R. 1. Para un coleccionista de disparates, esta
carta serA toda una joya. . .

2. He ahl lo que "pienso".—Pienso, ademAs, que
en Franeia, la civilizaci6n es tan antigua como
el mismo cristianismo.

3. La irreligiosidad no da alas, seflorita, las
corta.

4. Antes de discutir sobre ci villzuciAii, Irreli¬
giosidad, etc., etc., convendrfa deflnir con exac-
titud el alcance de aquellos vocablos. Asf, tal
vez, se llegarfa a algtin resultado prActico...

5. iQuG entiende usted por eivilizaclAn t Medi-
tando media hora sobre este terna^ verA US ten
que el asunto tiene sus bemoles. Lo mismo le
sucederA si meditare sobre rellgiosldad, irreli¬
giosidad, etc., etc.

16. Agradeeerf* se sirva contestar a las sigulen-
tes preguntas:

1. I,a lomhrlz sollturia, ; es una euferinednd
pellgrosa f

'2. ;CuAles son los sfntomus porque se la pue¬
de reconocerf

3. ;G'uAi es el remedlo infallble para expulsnr-
la de Ion Intestinosf

4. i Es verdad que el remedlo easero preparado
con pepas de zapallo, da Imen os resultadosf Y
si asl fuera, agradecerla a usted el niodo de pre-
pararlo y la forma en que debe tomurse.— Un en-
fermo y lector de "Zlg-Zag", It., ChlllAn.

It. 1. La lombrlz solitaria puede ser pellgrosa,
pues, suelo acarrear compllcaclones serlas.

2. Los slntomaa son muchos y muy diversos:
gastralgla con pilosis y bulimia (esto es, dolo-
res, acompaAados con ardor de estdmago y ham-
bre extraordinaria) cdlicos, vdmitos, etc. etc.

3. Los remedios son muchos. HallarA usted es-
peclficos en toda botica bien surtida. El aue
usted cita, tiene fama de bueno. Se muel"£n las
pepas, de 30 a 60 gramos y se hace una emul-
si6n, que se toma en ayunas.

4. MAs vale que usted no tome remedio alguno
antes de hacerse examinar por un medico.

17. U. I'.—En anos pasados se discutld aqul
la cuestidn del espiritismo. No creemos conve-
niente volver sobre este asunto, pues. mieritras
por una parte, nuestra opiniOn no ha variado,
por otra parte los libros a que usted alude no
pueden analizarse aquf por falta de espacio.
AdemAs, si empezArainos esta di.scusidn, suce-
derfa, como la vez pasada, que se nos vendrlan
encima con montones de cartas los amigos y ene-
migos del espiritismo. Seria asunto de nunca
acabar!... Y nos consta que, la otra vez, aque-
llo fud juzgado latosn por muchos lectores.

18. Miiltno, Santiago.—ParA aprender fotogru-
bado puede usted emplearse en alguna de las
grandes empresas tipogrAllcas santiaguinas o
portefias con talleres fototlpicos.

19. Le agradecerla me contestant In sigulente
pregunta, si no le es molest In:

;< uAI es el r.o mAs Inrgo del mundo t—t'luicoif,
Santlugo.

R. Los rios mAs largos del mundo son:
1.° El Kilo, 6,50(1 kildmetros.
2." El Aiiinzonns, 6,420 kildmetros.
3.° El MisslNsiiti, 4,620 kildmetros.

20. R. Santiago y A. II. C., Valparaiso.—1. En
nuestra opinidn la mAs perfecta novela de Bal¬
zac, es Eugenia Lrnndet. Nos parece diflcil que,
en idioma aleryno, haya una novela superior a
esta obra maestra. El viejo Grandet y su hija
son creaciones dignas de Shakespeare.

2. Cierto es: Balzac no era estilista; pero, a
pesar de las imperfecciones de su estilo, nadie
le iguala, y pocos son los que se le acercan.

3. Lean ustedes el libro de Ilrunetlere, sobre
Balzac.

21. Tengo una porfln con una nmlga que dice
que las palabras DESARME UNIVERSAL debe
interpretarse como la termlnaclAn tie laa guerrns
en el mundo, porque si esto se llevaru a cabo
algun tlfa, no babrlan mAs guerrns en iiiugAn
pals; yo le illgo que estas palabras nt> tlenen
tan to aleance y que sAlo deheu interpretarse eon
lo que sdlo slgniflcan, y es que los poises o nn-
etones no tendrAn armamentoN tie guerrn. SA-
quenos usted tie esta porfla, que tal vez una y
otra estd equivocada. Espero tliNculpc esta mo-
lestia y agradezeo tie antciiiano sus respueNtiis,
si la tlenen.

Soy tie usted S. S.— Una lectora tie "Zlg-Zng",
Tocopllla.

R. El Desarme universal no signiflca, en la
mente de los que sueflan con 61. que las naclo-
nes suprimlrAn de una vez todos sus armamen-
tos (ejdrcitos, marina de guerra, etc.) sino que
los reducirAn a lo estrictamente necesario para
el mantenlmlento del orden dentro del territorlo
de cada naci6n. En caso de semejante desarme,
se supone que, por un medio adn no descublerto
o inventado, todas las naciones habrAn logrado
suprimlr la nosibilidad de nuevas guerra^s inter-
nacionales. ..

Todo esto, sefiora, parece mCislca celestial, so¬
bre todo, hoy por hoy. jPeor es meneallo!

LA GUERRA 1
Interesantisiino libro escrito por el Teniente Coronel de Caballeria senor

Ortiz Wormald.
Saldra a la circulation en la proxima semana.

PRECIO: 1 PESO



EL COSTO DE LA GARNE HUMANA
El titulo es horripilante, pero es gr&fico

v no encuentro otro mejor. En presencia de
la actual cat&strole de la Europa, aparto mi
vista por un momento de toda cuestidn de
principios, hago abstraccidn de derechos, cie-
rro los oidos a toda insinuacidn de patriotis-
mo, de civilizac-ion, de progreso y de razas,
para fijarla finicamente en lo que puede va-
ler un hombre sano y robusto a la edad de
20 anos, considerandolo como valor venal.

No quiero tamDOCo estimarlo vali^ndome
del sistema de los promedios, que es falaz,
verdaderamente falso, y me atendr6 al va¬
lor mlnimo, el que si en un estado estadisti-
co tampoco resulta rigurosamente exacto, lie-
no perfectamente mi proposito del momento.

Calculemos en solo 20 ddlares por ano, o
sean 100 francos, poco m&s o menos, lo que
cuesta a la familia, al municipio y al Esta¬
do criar, instruir y educar siquiera sea ru-
dimentariamente a cada hombre, y tendre-
mos que sale costando 400 dolares, o sean
2,000 francos, a los veinte afios. Ahora bien,
en estos momentos se ban movilizado o se
est&n movilizando unos diez millones de hom-
bres en el continente europeo. Tambidn, y
de propdsito, me quedo corto en este c£lcu
lo, pues segtin los estadistas militares los
contingentes de guerra ascienden a m&s dei
doble.

Diez millcnes de hombres a razdn de 2,00o
francos representan la enorme suma de vein¬
te mil millones de francos. Eso cuestan,
cuando menos, los inmensos rebanos de se¬
res human-os que el implacable Moloch con¬
duce al m§s vasto y espantoso matadero co-
nocido en la historia del mundo.

Y cudntese que en esos rebanos figuran ri-
cos y pobres, nobles y plebeyos; que en dl
est& el hijo del labriego y el banquero, y el
abogado; y el mddico, el artista, el sabio, el
sacerdote, el bardn, el duque, el principe >
hasta reyes y emperadores, y que la bayo-
neta del infante, el sable del drag6n y la me-
tralla del artillero lo mismo desgarran los

miembros de los unos que los de los otros,
y no respetan edad ni condiciones. -

Supcngamos que al fin de la campana las
bajas por muertos y heridos que queden inu-
tilizados completamente solo asciende al 25
por ciento del efectivo de los ejercitos beli-
gerantes, y tendremos un total de 2.500,000,
que a razon de 2,000 francos representan un
costo de 5,000.000,000, y resultara siempre
una cifra colosal. Anadase lo que importan
la vida de los no combatientes, hombres, mu-
jeres y ninos, que perecen con motivo de la
guerra, a causa de los estragos de los pro-
yectiles, por la brutalidad de la soldadesca,
por la miseria, por las epidemias que se de-
sarrollan; numero incalculable de victimas,
y se horroriza el espiritu y lanza una terri¬
ble imprecacion contra la barbarie, centra ei
salvajismo que reina aun en nuestros dias en
que tanto se blasona de civilizacion y de
filantropia.

Y entre esas colectividades de combatien¬
tes. en las que figuran los m&s jovenes y ro-
bustos de cada nacion, esperanzas de sus pa-
trias respectivas y, por ende de la humani-
dad entera, entre esos muertos anonimos,
i,n6 habr& alguno, no habr^ varies, no ha-
brS. muchos, que estaban constituidos de tal
manera que habrian llegado a ser ingenios
preclaros, faros de la inteligencia, nuevos
Newton, nuevos Platdn, otros Miguel Angel,
otros Vel&squez, otros Pasteur, otrcs Wag¬
ner, otros Edison? iY qud valor venal tiena
la carne de uno de esos hombres? iAcaso
existe bastante dinero para. pagarlo, ni s.-
quiera numero para calcularlo?

La guerra es un cataclismo que no s61o
arruina la cosecha que madura se ostenta en
el campo, sino que tambi^n destruye la si-
miente que podria utilizarse para la nueva
siembra.

Y ante semejantes aberraciones del espi¬
ritu humano, no puedo menos que elevar mi
alma a la Providencia para repetir la frase
postrera de Goethe: j Luz I. .. jMAs luz!...

R. DE ZAYAS ENRIQUEZ.
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constituye.Gonforme
queda dGmostrado.evidentemente

el mejormedio para cuidarla dentadura

f?J

LO QUE DISTINGUE

de un modo especial al Odol de todoa los dem£s preparados para llmpiar la boca, es eu
notable propiedad de cubrir toda la cavidad bucal con una llgerisima y microsc6plca
capa, pero sin embargo de gran poder antls6ptico, que atin durante alguna.s boras des.
pu£s de haberse lavado la boca, conserva su efecto. Este duradero efecto, que ningun
otro preparado posee, es lo que asegura a quien usa diariamente el Odol, de que
su boca est& protegida contra el efecto de las caries y materias de fermentacidn que

destruyen la dentadura. »



La linea de los vestidos y la Vthea femeni
na.—Hay, pareee. una cpoca en In historia de
la Immanidad en que la vestinienta feraenina
servia unicamente para cubrir y proteger con¬
tra el frio a nuestras antiquisimas abuelas.
Sea como fueran aquellos tiemnos medio sal-
vajes v ese rol puramente utilitario que de-
sempenaban las toilettes, en aquellos tiempos,
ahora todo eso ha cambiado enteramente, y
aflnalmente se le da gran importanoia al tra-

je. Si el vestido cubre a la mujer mas o me
nos bieji, defendiendolas contra las intempe-
ries, su fin esencial es supremo desde algun
tiempo a esta parte y consiste en adornar a
aquella que sonaba constantemente con hacer
valer sus lineas v su gracia por medio de fal,
das estrechas, de telas ligeras, blusas y cha-
c|iietitas deliciosamente transparentes que le
t'orman un estuche a su hermosa duena.

Hasta aqui estamos enteramente de acuerdo,

II
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y ademas ningun raorallsta, por severo que
sea, no tendria nada que deeir sobie esta mi-
sidn estetica del vestido y de la moda.

Pero, en lo que no estamos absolutamente
de aeuerdo es en la aplicacion. de este delica
do principio. Tan poeo lo estoy, que voy, hoy
dia, si asi lo quereis, a hablaros un poeo seve
ramente, v haeeros a vosotras todas, algunas
criticas, estudiar algunos reproches sobre la
exagerarion v los errores de ciertas raaneras
de vestirse.

Sin duda que la moda es la moda y que no
sotras somos sus adeptas pero no sus esclavas.
debemos obedeeerle inteligenternonte con liber,
tad v no servilmente: nada nos obliga a par
licipar, abusar, ni aun a usar do sus tendon-
cias expuestas a afearnos. No es una revolu

cion, os poner las eosas on su justo medio, es un
modesto termino medio lo que predico. Podreis
lomar una leccion practica, al ordenar el pro-
ximo vestido y capas.

Partiendo de esta idea, debe existir entre la
linea de la toilette femenina y la del cuerpo
una armonia perfecta. Nunca ha habido y
nunca habra elegancia de gracia y distincidn
si no se observa esta sencilla ley. El error que
sufren actualmente las mujeres es el de dei-
jarse llevar por una silueta demasiado artifL
ficial y disparatada que las liace parecer suma.
mente desgraciadas.

Esta grave falta de sentimiento artistico tie-
ne el mandamiento elemental del gusto que so
encuentra un poeo en todo lo que concierne a
la mujer y es sobre todo en el modo de ves
lir donde el la demuestra mas este sentimiento
tan poderoso v nece>ai'io para adquirir el ti

IV
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tulo tie persona dt
buen gusto, elegante,
tan ambicionado por
la mayor parte de nu-
sotras.

liacemos poderios
por parecer elegantes,
y a veces el gusto se
nos extravia querien-
do imitar a otras de
contextura enteramen
te diferente a la nues-

tra; y el gran talento
de la parisiense esta
precisamente en saber
perfectamente lo que
le conviene y por nin-
guna razon humana
abandona ella sus

ideas de ele g a n c i a
propia; para ella la
moda tiene siempre
que adaptarse a lo
que ella cree que ne-
cesita y no se deja
arrastrar por persua-
eiones de nadie. Una
mujer con ideas asi
arraigadas, consig u e
siempre su objeto y es perfectamente elegante.

Asi, por ejemplo, existe actualmente la mo
da de la tunica; pues bien, esta debe ser lar-
ga o corta, segun la estatura de la que la lie,
va, pero no siempre larga; sobre todo a las
que son pequenas no les convienen las muy
largas, (pie en lugar de enaltarlas las achica,
y asi, en todo bay que estudiarse un poco an¬
tes de decretarse la moda, que esta lejos de
favorecer a todo el mundo. Otro tanto pasa
con los sombreros; los bay de muchas formas
en cada estacion, es decir, para todos los ti,
pos, edades y circunstancias, y sin embargo,
cuan pocas son las que saben escogerse bien
un sombrero...

Description

de los grabados

Creacion M a r t h e

Wingrove. Elegan t e
traje muy parisiense.
Falda y tunica de ga,
bardine marina, como

igualmenete la cha-
queta bolero con cha
leco; cuello y punos
de muselina.

II. Creacion Mon-
je. Vestido para ca¬
sino de tul plisse so
bre muselina blanca;
cada vuelo va rodea-
do de una guirnalda
de flores del campo.
El sombrero comple-
ta el estilo encanta-
dor y juvenil de este
vestido.

.

III. Creacion Bon
deau et Legrand. Ves¬
tido de raso negro,

con tunica de azabache. Ancha cintura de ra¬
so y corpino de encajes y brillo.

Es de raso bianco. El corpino interior es
de strass.

IV. Creacion Drecoll.—Vestido de comida
de elegancia verdadera.

Falda con drapeados que caen en forma de
tunica; dos grandes borlas de strass v seda
adornan la tunica.

V. F1 "Bonete" de policia" de ultima mo¬
da, para plava. , |

SERAFINA.

LOS ANOS LENTOS QUE PASAN
En la tarde amarillenta, bajo el cielo in-

mutable, sintieron, caer sobre sus espfritiLs,
ahora fraternales, una sombra mortuorla-—
;Cudn lejos pasan los afios!—exclamd 61.—
;C6mo han envejecldo nuestros sueflos! . .

Siento mi alma llena de remotas memorias.
de antiguas im£genes. Una dulce nostalgia
desciende sobre mf, hacidndome sentir la
angustia de las cosas lejanas, de las cosas
perdidas para siempre- A veces el recuerdo
se clava como un &spid sobre mi coraz6n
y preyde una nueva tiniebla en la noche de
mi tedio profundo.—Sf—dijo ella con me-
lancol.^a—los anos pasan lentamente.

Nuestros suefios son perfumes que, una
vez extinguidovs, no pueden renacer. Todo

es triste y amargo sobre la tierra; toda
sonrisa enclerra una Ifigrima; y entre los
lirios marmdreos y las rosas escarlatas cre-
cen los asfodelos de la muerte. Lo mejor es
morir joven, llevando de la vida, una idea
llusoria, algo as! como una melodta. Sin
embargo, nosotros somos jdvenes y ya sen-
timos sobre nuestros esptritus el peso de
una ldpida ftinebre. . . No s6 cudndo debid.
ramos haber muerto-

Ella guardd silencio. Y se qued6 miran-
do, con una trfsteza que no era de este
mundo, la lfnea gris del horizonte. . . las
nubes que pasaban, a lo lejos...

FROILAN TURCIOS.



"Swan safety La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente dm las "Ventanillas9 9

Maravillosa innovaci6n—Muestra d simple
vista que cantidad de tinta contiene— De
gran utilidad—Nunca estd vacia.
La "Swan Safety99 es la
unica pluma fuente
que cuenta con
"Venta¬
nillas99

Otraa Vcn-
tajas de la

"SWAN SAFETY"
El "Alimcntador-Escalera", el cual aae-

gura un abasteciraientr do tinta parejo y con-
Btante. La "I'icza de Oro del Alimcntad&r'9

aaegura eacritura inatantanea.
La "Pluma do Oro dc 14k, de Punta Mediana99, oa lo mojor que ae

fabrica. El "Casquete de Tornillo99 evita en ubsoluto quo la pluma go-
tee, no iinportando la poaicion en que ae lleve.

U "SWAN SAFETY" et la Pluma Fuente Perfects
De Venta por loe Comerciantes. Tendremoe gusto en enviar cat a logo a aolicitud.

MABIE, TODD & CO., 17 Maiden Lane, New York, N.Y., EUA

LA GUERRA EUROPEA

Tropas canadienses que se dirlgen al teatro de
la guerra, entre las aclamaciones del pueblo.

es an remedio seguro contra lot ■
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BRONQUITIS ■

REUMATISMOS
Las Ctlsbrldades midteas, la Prensa y el

PUbllco, han podtdo pa dorse euenla de los exce-
lanles efee los de esta med\eina
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COMPUESTO Ml TCHELLA,
) a mayor delas gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz crlaturas sanas y fclices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. EI Doctor J. H. ^

dedic6 su vida al alivie dc.
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,
50 Lewis Block, Buffalo, N. Y..

y le enviaremos 4 Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el c6mo dar luz 4 criaturasdichosasy sanas. ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tnmbi6n c6mo llcuar
4cermadre. No dilatar. cscribir HOY MISMO. -

levadura
VALPARAISO

AvenW* Brault 442

M. d© P.

seca inalterable
ro Schmidt CiinIIIh nuincro, 42:1

TeU'funu nAnicro 3.18



asegura la di
criatura bien t

cidad, esta risu<—
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SCOTT

(Eno's Fruit San,
ha gozado de la mayor popularidad y ayudado a inillones a recup?r*r
\rSALK)D, el BIJEH SEMBLANTE y el BIENESTAR.

Es el mejor rem^dio ront.ra el ESTRENIMIENTO, el
exceso bWioso, la INDIGESTION, los dolores de cab-za, la IM-
PKJREZA DE LA SANGRE y el estado febnl del ovgauiswo.

Tiene nn gusto agradablo y una acrion dulre. Sin re£*™en
especial, sin perdida de tiempo, nadn mds que un vaso de 5>AL
nc FRUTA ENO Si se Ionia rada nian-'na pronto notareis un
pran mejoria en el estado penernl. La nnlriridn se vuelve e
V nrovechosa. el snefio es inintermmpido y reparadorx se re
pern el tmen semhlante. Le pusta a los ninos y pueden tomario
cada dia con seguridad.

IJB+Vna GUARDEN SIEMPRE UN FRASCO
EN LA CASA 0 VIAJANDO

Preparado unicamente por J -C. ENO, Ltd, LONDRES
Desconiieae de las imita'ciones Nuestra marca de fabrica. esta registrada.

VENDESE EN LAS m\NC\PAl-ES FARMACIA S



SOLUCIOXES AL NUMERO ANTERIOR

A la charada primera: Macarena.
A la segunda: Coco.
A1 jerogllfico primero: Simiente.
A la charada tercera: Romano-
A1 acrdstico primero: Elena; Berta; Inds;

Mod-sta; Rosa; Ester; Matilde; Ana; Juana.
A1 segundo: G6mez; Canales; Sepulveda;

Mardones; Bertolone; Canto;, Araya; Men-
doza; Maldonado.

A la adivinanza: El telegrafo.
A la frase corriente: Llevar el peso de

la casa.

A1 acrostico tercero: Sallareta Avestruz;
Perdiz; Salteador; Chincol; Turco; Gavio-
ta; Colilargo; Tenoa; Gavil&n; Gallineta;
Cisne.

A.1 logogrifo primero: Elena.
A1 segundo: Camelia.

A1 rombo:

P

T I A

PIANO

ANA

O

• * •

LOGOGRIFOS NUMERICOS

2 3 4 5 6 7 8 9—Uti 1 de guerra.
9 5 7 5 9 8 5 2—Apellido.

7 8 9 7 8 9—Estacidn de Chile.
6 8 5 9 3—Lo m&s lindo de una

noche clara.
1 8 7 3—Defensa de un guar¬

dian.
3 2 3—Metal.

7 5—Bebida.
8—Vocal.

M. CANTO I. y A. TA PI A L.

*

>3 4 5 6 7 8 9—Pals.
14 3 4 5 6 9 2—Inflnitivo.

1 6 7 8 9 2 1—Forma verbal.
1 3 4 5 6 4—Empleado.

3 4 5 6 4—En las calles.
8 9 6 1—En la leche.

1 5 9—Nombre femenlno.
2 4—Nota musical.

1—Vocal.

JEROGLI EICO

*

A1 jeroglffico segundo:

Avelino es mi amante
de cinco mulas;
tres y dos son del amo,
las dem&s son suyas

ERASE HECHA

1 2



PASATIEMPOS

LOGOGRIFOS NUMER1COS

2
4

2
7

3
3
9

3
3

6

9
2
4
2
7

5
1
7
5
8
9
9

3
2
9
3
6
6
1
8
9

5
1
6
5
4
7
7
2
6
4
7

3
3
1
7
6
6
8
8
3
5
3
3
1

5
5
9
9
9
9
9
9
9
5
9
5
1
6
4

Consonante.
Articulo.
Nombre femenino.
Nombre femenino.
Nombre femenino.
Nombre femenino.
Nombre femenino.
Profesi6n.
■Nombre masculino.
Nombre masculino.
Nombre masculino.
Nombre masculino.
Nombre masculino.
Nota musical.
Consonante.

4 5 6 7 8 9 0
5 6 7 6 4 6 0
2 8 6 7 9 0 5-
5 7 5 6

6 8 3
5 8

8

7
7
9
5
6

9
3
6
3
7
5 7

9

8
0
0-
0
8

■Nomb masculino.
-Establecimiento-
Calle de Santiago
En el Vaticano.
En la botica.

•En la iglesia.
-Animal.
Parentesco

•

Nota musical.
Consonante.

CHARADAS

Tercia dos, venden en las calles
es muy rico y es tostado;
quinta tercia es un juego
que en los bares es muy jugado;
tercia prima, en las escuelas,
para estudio de geografia;
cuarta quinta senores
tiene todo sdr humano.
Y mi todo, lector querido
es un agua medicinal-

DEWET BASCUNAN G.

RICARDO PEREZ

En los campos de la guerra
est& mi todo, y con pujanza
domina esta lucha que aterra
por lo feroz de la matanza.
Est&n, dos tercia (forma verbal)

intimamente afectados
esperando los resultados
de este choque colosal.
Para terminar: con mi prima, preposicidn
mi segunda, nombre es de mujer,
y para mejor entender
soy enemiga de conflagracidn-

ROSA N. LOVATEAN.

ROMBE CABEZA

Ocoff es un sabio literato ruso que en este momento est& muy preocupado, pues co.
mo buen sabio, es tambidn muy distraido y no recuerda d6nde dejdse un objeto que
le es muy titil y sin el cual no puede hacer su labor.

Si el lector quiere ayudarle en la busca del objeto, recorte las letras y si las reune
convenientemente, formar£ el objeto en cuestidn
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Joven, con el rostro
amarillo y los ojos vi-
driosos por las noches
de vigilia, iba el poeta
incomprendido- Vestfa

(Dibujos de Eguren)-Una rGpa negra que la
vejez tenia de verde, usa-

ba una corbata larga y deshilachada y un
sombrero obscuro que le arrojaba en la ca-
ra una sombra que se partla sobre la nariz
aguilena.

La pobre vi'd'a suya, era una lamentacidn
abierta al cielo invadido de sol, al agua in-
tranquila que parece reirse de la malaven-
tura; a las mujeres frdgiles, cuyas siluetas
declan a su corazon unos versos ingenuos y
mallignos; mujeres tremulas que en los jar-
dines feoundos lo sablan mirar con unos ojos
malos y sensuales.

El pasaba y los bonitosidabios declan algun
chiste insubstancial sobre el viejo vestido del
artista... se refan bellamente mientras los
cabellos indiscretos querlan volar.

—Bonitos /dientes—pensd a.'guna vez el
poeta, cuando alguna de las alegres munecas
le 'lanzaba su risa en el ooraz6n y en los
old os-

Escribfa mucho en su pieza sola ante el
retrato de su padre muerto, Estaba sin com-
panfa; la m'adre se habla quedado en e!
norte.

El hijo escribfa, escribfa mu-cho, para man¬
date dinero "a la vieja"; pero el arte es un
amigo de la indigencia y del hambre, y to<dos
sus brlos juveniles se desvaneclan en la rea-
liidad.

El sol que suele ser compafiero de los po-
bres, se burlaba de 61 hiridndole las retinas
y los cascabeles del lujo latlan locamente al
paso de una victoria, donde iba una mujer
bonita que saludaba a algtin senor de polai-
nas bla-ncas que habla estado en el presidio
por ladr6n.

%

Eistaba escribiendo en la sala del humilde
diario donde era redactor cujando sintid pa-
sos. Siguid escribiendo. Algu-ien entr6 a la
pieza; 61 no levant.d la cabeza.

—^E1 senor Luis Ldrpez?

Una voz tierna. El artista mir6 extranado.
— i&enorita. . . soy yo!
— iU»d. . . . !—y lo mird sonriendo.
Hubo un siilencio.
Ella lo miraba curiosamente y sus ojos cla-

ros, bajo los cabellos tenlan un miedo inge-
Tendrla 14 anos.

idesea, la podr6 servir
nuo. Vestfa .de negro.

—'Sehorita, si algo
con el mayor agrado.

Querfa conversar con Ud. Sabfa que Ud.
era el senor Ldpez.—Lo supe por aina amiga-
Gonozco su libro de versos.

— ;Ah. Lo ha leldo! ... Y el artista se son-
rid anguistiaidamente.

iHubo un silenoio.
—Sf, lo he lefdo. . . y es uno de los mejo-

res 'libros de que conozco. Ha sido atacado
inj'ustamente.

—En el cfrculo de los artistas debe haber
much a envidia.

—Sf, casi todos. . . pero sd hasta las es-
trellas dan sombra.

Se sonrieron los idos.
Ella alzd la cara. Tenfa los ojos azules y

era miuy pdlida, demasiado pdlida-
—Siento una gran alegria y le doy las gra-

cias por sus conceptos.
La ,prensa hizo lo posible por despedazar

mi obra; la obra de mi vida sin amistad; sin
regocijo ni frivolidades. . ., pero no importa.

—i'Su opinidn vale mds que todas!
—No, amigo. Permftame que asf le diga,

Yo soy una pobre nifia que adora el arte y
que hace versos tristes, que tienen un infor-
tunio prematuro... porque yo tambidn su-
fro! He venido hasta su presencia porque
tenfa deseos de verlo.

—Muchas gracias. Ud. me hace feliz.
Ella quiso decir algo mds, pero le fu6 im-

posible.
—Ah! le dar6 mi libro!
—Pero va a ser una molestia.
—Serd una satisfaccidn para mf!
Ella se sonrefa contenta.
El poeta escribid nerviosamente.
Despuds la voz tierna vibrd:
"Para una bella nifia de ojos azules que

se acerc6 a mi sombra en la liora preclsa
en que debfa sentir mi corazdn el advenl
miento de la otra sombra; para el la, la tiiP-
ca mujer que comprendid mis versos. Su



LA BUENA AMIGA

amigo de un momento y de la eternidad.—
Luis Lopez-"

—Que linda! Qu6 linda! Es demasiado
amigo mio... es demasiado, decia la bella
jovencita.

Despu6s se puso triste y se levantd del
asiento.

—Me voy y le agradezco mucho.
—Pero todavia no—dijo 61.
—Si, es tarde ya.
Ella no lo mird y se dieron las manos en

el silencio mayor. Despuds se sintid el rui-
do de unos pasos ddbiles y nada m&s.

Las victorias pasaban estruendosamente
por la calle lujosa. Un cura sonreia a una
hermosa senora de luto... y Dios hacia ro-
dar la luna por el cdelo apacible.

Una carta con sobre pequeno; la letra va-
cilante.

a Serior Luis Ldpez

ii Amigo mio:

"Estoy en cama hace un mes y parece
que no me levantard mds. Mi mamd, me di¬
ce que mejorard rdpidamente; pero ella
miente pensando alegrarme un poco. Me voy
a morir muy luego.

"En el velador, al lado de los remedios,
tengo su libro, y lo leo todas las noches,
cuando me dejan sola para que duerma. . .

pero yo no puedo dormir ya-

"Mi mamd se enojd por la dedicatoria y
quiso romper el libro. Yo lo impedi; Me di¬
jo que la desagradaban los poetas porque no
tenian apellidos de la aristocracia, y hacian
versos que nadie entendia- La opinion de
mi madre la tienen casi todas las senoras

de la sociedad- Ayer estuvo el padre Pablo.
Fijese que ha venido a confesarme, y sin
embargo dicen que voy a sanar. ;Mejor se-
ria que no trataran de enganarme! El pa¬
dre me confesd y me habld del cielo, leva™.-
tando una mano gorda. Me dieron ganas de
reirme, me retuve dificilmente.

"Todo esto no debia decirlo... pero sufro
y estoy tan molesta en la cama. Todas las
person is andan en puntillas para no hacer-
me ruido. En los ojos de mi mama he visto
senales de que ha llorado mucho-

"Querrdn que yo me ponga mas triste!
";Si de todo me doy cuenta!
"He o'do hablar de mi muy despacio,

milentras me miraban de soslayo.
"Pobrecita y tan joven! . . . y no tiene re-

medio.
Pobrecita!
En la tarde, cuando la

va cambiando de matices
tia horrible.

"Yo no quisiera morirme tan joven. Ten-
go tisis. . . y de esta enfermedad nadie sal-
va- iY si Dios hioiera un milagro?

"Cuando llega Pepito, mi hermano de 4
anos, y me mira con sus ojos azules muy

44

44 luz de la ventana
siento una angus-
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grandes, muy abiertos, siento una impresi6n
tan terrible, que me quislera morir al mo-
mento. No me dice nada, como si me tuvle-
se miedo. Viene a escondidas a verme. El
tambi6n sabe que su pobre hermana se va
a morir.... pero 61 no habla como los otros.

"Ya es muy tarde y estoy escribiendo a
obscuras para que no me vean. Me pongo
muy nerviosa cuando siento los pasos de al-
guna persona.

"Le tengo odio al m6dico Es un viejo
grueso de grandes patillas n'egras; tiene una
voz desafinada que parece enfermarme mfis.
Ud., amigo. qui6n sabe si se reira de esta
carta! Que puedo importarle yo. Pero no se
reir&. No... FIjese que luego me voy a
morir. ...

"I^e dirfa algo. . . si. . . debo *er since-
ra... aunque tengo vergilenza. . . pero no
se puede mentir ante la muerte.

"Luis, tengo miedo de decirle. . . Lo quie-
ro. . . lo quiero mucho. . . lo he querldo mu-
cho tiempo.

"Ahora estoy llorando, porque pietffeo que
Ud., quizes se reird de la nina que lo qul-
so- ;Qui6n sabe si es mejor que me muera!

"A una tlsica la mira mal el mundo...
Ud. miismo me mirarla con desagrado.

"Si no recibe otra carta despu6s de esta,
ya lo sabe Ud., que es culpa de la vida y
no mla.

"Yo no debla morirme todavla... pero.
"Siento pasos... ;Adi6s!—Maria."

LUIS DE LEMOS.

AURAS
"Pues que la vlda es tan corta,

sonemos. ^lma, sofiemos."

En sus alas impalpables nos trae ya la
brisa los aromas de las cl&sicas flores y de
los frutos primeros de la Pascua.

Esta fecha inmortal y siempre nueva, in¬
vade a los corazones grata y bendfica ale-
grla. El pensamiento del orbe cristiano re-
constituye la p£gina hermosa y dulce del Pe-
sebre; con su tierno Nino-Dios, su Madre-
Virgen, con el casto varon Jos6 y los senci-
llos pastores que absortos contemplan el Na-
cimiento.

Evocamos los suenos de nuestra ninez—
porque la vida es sueho—y vemos el hogar
destruido por la Muerte, como el tibio nido
del ave que dispersa el .viento. . . A nuestros
padres regocijados y dichosos hacidndonos ob-
jeto de sus caricias y ternuras; llevdndonos
el presente de Noe! para que, al dla siguiente,
nos sorprendamos y ellos gozan con nuestra
infantil dicha!

;Qu6 lejano est& todo eso! Y'qud pronto
pasa todo: alegrfas y dolores...! Porque ni
atin el dolor es eterno!

Las brisas de Pascua, semejan el aleteo,
la dulce sensacidn de las ilusiones y las es-
peranzas que sacuden el coraz6n, lo acari-
cian por un instante, para despu6s sumirlo
en el glacial invierno de la des-esperaci6n y
la duda. .

La vida. Sus goces effmeras nos forman fi-
16sofos- En la dulzura de una copa, libamos
la amargura de su hez. En la aurora bri-
llante de un amanecer, pensamos en la pali-
dez funeraria del anochecer- En el idllio
venturoso, nos asalta el fantasma del desen-
canto y del olvido. . .

En la flor pletdrica de n6ctar y aro¬
mas, vislumbramos los p6talos mustios y
los frfos despojos! iQu6 triste es la vida!
;Qu6 inestable su dicha! iPero qu6 ambi-
cionada!

El hombre es el nino grande. que ella en-
tusiasma e ilusiiona con el m&gico espejismo
de sus placeres de un instante, de sus pom-
pas brillantes de jabdn, de su carnaval con
sonidos de cascabeles y relumbrones de pe-
drerfas... con sus Colombinas y Pierrots. Si
se le suprimiera a la vida el lado amargo, el
que punza, que hace llorar y sufrir,... el
lado asesino y cruel... es verdad que seria
apetecible; pero no se saborearfa tan inten-
samente la dich?. ;Qu6 dulce es el sol des-
pu6s de la tormenta; el arco-iris tras la tem-
pestad, la alegria despues de la l^grima. . .

Bendigamos a la Providencia oue si ha puesto
el llanto tras la pupila, el sufrimiento en el
fondo de las almas... en cambio lo ha dul-
cificado en la sonrisa de nuestros labios y
con el b&lsamo de la esperanza que duerme
en cada coraz6n.

iPascua! Tu suave aleteo precursor de be-
llas noches, de frutos 6plmos y hermosamen-
te perfumados, me ha tornado melanc61ica y
un poco fildsofa. . . No puedo substraerme al
mirar, con el pensamiento, la fecha que se
acerca, ver ondular los millares de globos de
papeles, al aspirar el aroma cl&sico de las al-
bahacas y claveles, al contagiarme con toda
esa alegrfa pueril y sana. . . repetir: ;La vi¬
da es suefio! ;Mas, cu&n dulce es la vlda!

CLARA DE LA LUZ.
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1. Seftoritas Edwards Matte.—2. Sefioritae: In6s v Carmen Blanco
Alessandri It. y Raquel Besa Montt,—3. Vista de la playa.—4. En

Rodriguez.—-.Sefioritas Ros.irio Cotapos, Lucia Prleto y



POR LAS PLAYAS,—EN VINA DEL MAR
Dichosos los que aho-

ra refrescan el cuerpo
y el esplritu, en laa pla-
yas, ante el espect«Lculo
maravilloso del mar.

Y por contraste afia-
diremos el reverao de la
exclamacKm: tristes de
nosotros, los que, escla-
vizados por la afanosa
labor diaria, nos deba-
timos como forzados en
esta atm6sfera caldeada
que en plena sombra nos
afiebra y nos consume.

Tienen que causarnos
envidia las fotograflas

* l®IBt

t*

nt

de estas p&ginas, de las
cuales parece escaparse
el vaho salobre de las
olas.

Envidia de que la
lleza del mar haya
jado hu£rfanos los
seos santiaguinos
tanto delicioso r o s t r o
que aqul los alegraba, de
tantos dulces ojos, aho-
ra distantes, cuya mira-
da se pierde fija en el
vaiv&n de la resaca o si-
guiendo el vuelo de al-
guna blanca gavlota
graznadora.

Los alegres grupos de
la playa, las bandadas de
risuenos pequeiiuelos que
juegan en la arena, la
visldn del contento aje-
110 junto al oc6ano ru-
moroso, v&lganos la pa-
sajera ilusidn de haber
vivido un momento del
paisaje marino.

1. Sra. In£s Resa de Lecaros, Sra. Lucia Besa de Lyon y Srta. Sara Besa Montt.—2.
el mar.—3. Un alegre grupo de nifios.—4. Otro grupo en la playa.—5. Sra. Mercedes

de Fern&ndez y su-s nietos.

Mirando
Baraftao



EL OESCUBRIDOR DEL ULTIMO COMETA DE 1914
La prensa diaria de Santiago ha renovado

la actualidad del deseubrimiento del ultimo
cometa del ano recien anterior. La disputa en-
tre dos astronomos sobre quien le descubrio
primero, ha dado origen a los nuevos escar-
ceos pediodfsticos sobre el viajero celeste.

Son esos astronomos Mr. Leon Campbell,
director de la estacion astronomica que en Aro-
quipa ha instalado la Harvard College Oser-
vatorv de Estados Unidos, y Mr. Lunt, prc-
fesional ingles.

Campbell, con cuyo nombre se conoce el
cometa, lo descubrio el 17 de septiembre ante.

asunto ha suscitado grandes y acaloradas dis-
cusiones en los cfrculos cientfficos de Estados
Unidos, y que el reputado astronomo Pinke-
r.ng, director del Observatorio Harvard, de-
cidira en la controversia.

El que estas lineas escribe conoce personal-
mente al profesor 'Campbell, a quien visi-
to, en la estacion astrondinica de Arequipa,
hace poco tiempo. Es un hombre de aspec-
to sencillo y de liana couversacion. Habla
con modestia de su deseubrimiento y refie-
re el proeeso de las pruebas de su trabajo
con naturalidad. Tuvo el buen cuidado de

Un aut6grafo del astrdnomo Campbell, en Que habla del cometa por 61 descublerto.

rior, tiempo astronomico, y Lunt, el 18, tiem¬
po civil. Pero cqmo el tiempo civil comienza
doce horas antes del astronomico, de allf que
resulta que ambos le vieron en la misma feL
cha. Cuanto a las horas, es bien diffcil prc^
cisarlas. Sobre el particular, un astronomo
santiaguino ha dieho lo siguiente:

"En esta controversia cientffica, un punto
favorece al senor Campbell. Este astronomo
observo el cometa el dfa 17 de septiembre y
en el acto lo comunico por cable a los obser-
vatorios de Cambridge y de Santiago, de mo-
do que su deseubrimiento se registrd, puede
decirse, oficialmente, Imientras que el senor
Lunt lo observd el 18, pero solo lo comunico
a los magazines ingleses el 20 de septiembre."

Agrega nuestro hombre de ciencia que este

tomar fotografias del cometa por medio del ob-
jetivo del gran ecuatorial Runse que posee la
estacidn a 61 confiada. T>as placas fotograficas
fueron enviadas inmediatarnente a Harvard

Mr. Campbell ha tcnido meritoria actuacidn
cientffica, y se le aprecia mucho por su labo-
riosidad. A el se le debe la formacion de un

moderno mapa completo del cielo austral, que
necesitd, f>ara su confeccibn, de varios miles
de fotografias.

Ese astronomo envfa continuamente, al cen-
tro cientffico que le sostiene, muy valiosos da-
tos de todo lo que observa en el lfmpido cie¬
lo de Arequipa. En breve sera substitufdo en
la estacion dicha para que regrase a continuar
prestando sus importantas servicios al Harvard
College Observatory.



VERDA&
Williams all& en el
rincon de su aldea,
que en la region
austral de la Ame¬
rica del Sur existia
un pais de una be-
lleza incom para¬
ble, de mujeres her-
mosfsimas, de hom-

Un rinc6n de la calle Teatinos

Mr. Williams Krouss es un 3=^9?^
inglds, lo que no tiene nada
de particular, porque cualquier V
inglds puede ser Mr. Williams
y a la vez Krouss; pero es el caso que
6ste para nosotros los chilenos posee
una cualidad que nos lo presenta ante
los ojos como una persona sumamen-
te gra t a : es
muy a m i g o
de Chile y de —.
los chilenos.

Desde nifio ^
oy6 decir Mr.

mendigos hurgando en los derper
dicios

bres probos y de un clima unico en la
tierra. Ese pais se llamaba Chile.

Hasta el nombre de esa tierra sona-
ba como una nota musical en los oidos
de nuestro espont£neo admirador.

Si por casualiidad llegaba a sus manos
un libro en que se hablara de Chile, 61
lo leia, lo releia y casi lo aprendia de
memoria.

Aprendi6 castellano s61o para hacer-
se comprender y comprender a los de¬
nies, cuando resolviera visitar ese sofia-
do suelo, porque entre las ambiciones de

r*Hi n,i« a ■ . , su vida, Mr. Williams tenia esa, la de( hiquil'los y mujeres revolvlendo en los , '* i ±

basurales que hay al mftr^en de la lfnea fgrrea abandonar alguna vez las costas brita-
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nicas para pasar una temporada larga en su amado Chile. El Parque de Lota,
el Cerro de Santa Lucia, los lagos de Llanquihue, los riscos de Constitucidn,
el Salto del Laja, la Alameda de las De'icias de Santiago, todo, en una palabra,
eran lugares que ya Mr- Williams habla visitado mil veces con el pensamiento.

Llego por fin el suspirado dla, en que un vapor inglds, sac&ndole, no ddremos
el cuerpo, sino el casco, a algunos cruieros alemanes que lo persegulan, fon-
de6 en Valparaiso.

Ligero como un nino que sale al patio de recreo, Mr- Williams se lanz6 a
las calles del puerto, mir&ndolo todo con unos ojos que pareclan dos lentes
fotograficos. Encontr6 la ciudad muy he-mosa, la gente muy buena, a pesar de
que en el muelle Prat, apenas desemba-c6 le robaron la cartera y un par de

anteojos de larga
———, vista, de los cuales

t no se separa nunca
/) un buetf turista in-
// l?16e./ Crey6 el amable

visit-ante que come-
tla un sacrilegio no

visitando, antes que cual-
quier otro punto de la
Republica, la capital, la
sofiada y hermosa capi¬

tal, cuyos edlfieios y ave-
nidas podia recon o c e r
sin grandes esfuerzos,
pues desde hacla muchos
afios venla recrean-
do su vista con las
copias fotogr&ficas A
que habla adquiri- /
do ya encargdndo- A//.

1 y 2 Basurales
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las directamente o compr&ndolas en las
librerlas de Inglaterra.

En una manana hermosisima de la pa-
sada semana, Mr. Williams tom6 en la
Estacidn del Puer¬
to el expreso a San¬
tiago. El corazdn
le latia con violen-
cia y sus anteojos
de larga vista, ad-
quiridos en un pre-
cio fabu 1 o s o , en
reemplazo de 1 o s
que le robaron, no
se apartaban d e
sus ojos. Queria
oon o c e r 1 o todo;
queTla no dejar pa-
s a r desapercibldo
ningtin rincdn del
camino, ningtin pe-
fiasco, ningtin

t-

i1

fc* I
' -

t V
y
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Otros sitios de Santiago igualmente desagradables
a las de los alrededores de la Estaci6n MapocW

puente, ningtin cerro.
En Vina del Mar sa-

li6 a 1a plataforma
de su carro y al con-
templar los hermosos
jardines y chalets lan-
z6 un entusiata iViva
Chile! que s61o fu6
coreado por dos lus-
tra-botas que pasea-
ban por los andenes
con sus establecimien-
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tos a cuesta. Hasta Quillota el distinguido
viajero creia que viajaba por el camino del
cielo.

En Llay-Llay vi6 ciertas cosas que le cau-
saron cierto desagrado, pero dispuesto a ha-
llarlo todo bonito, siguid dirigiendo sus an-
teojos sobre el panorama que divisaba des-
de la ventanilla de su carro..

Por fin se anunci6 que el tren iba a lie-
gar a Yungay:

—Esto yo no lo pierdo, exclamO Mr. Wi¬
lliams y salid en el acto a la plataforma
con el objeto de conocer terreno a terreno
y tajo a tajo la entrada a la capital.

Tras breve detencidn el conductor did el
pitazo y el tren emprendid veloz carrera por
los terrenos que quedan al costado sur del
Mapocho.

Mr. Williams abrid los ojos como queridn-
dose tragar cuanto estaba al al-c a nee de su
vista-

Divisd primero hacia su izquierda un ha-
cinamiento de ranchos asquerosos, cubierta
la tecliumbre con latas viejas y los muros
con coligiies, tablones, etc.

Creyd Mr. Williams que estaba sonando y
se paso la mano por los ojos.

Mird hacia la derecha, es decir hacia el
lecho del rio y se encontrd con que una gran
cantidad de hombres, mujeres y ninos escar-
baban en grandes montones de cieno, en
competencia con centenares de perros y chan-
chos que ejercitaban la misma operacidn.

M&s all& vid que unos carretones vaciaban
toda clase de inmundicias, de las que se es-

capaban unos olores muy distintos al de el
almizcle.

Y el tren seguia corriendo y mostr&ndole
nuevos hacinamientos de cieno a la derecha
y nueva rancheria a la izquierda.

Mr- Williams entonces, se acercd a un ca-
ballero que preparaba sus maletas para alis-
tar su descendimiento del tren y le preguntd:

—Digame, senor, ^faltan muchas leguas
para llegar a Santiago?

—Si estamos en 61, contestd el aludido
Ffjese como el tren disminuye su marcha;
va a detenerse.

—XTd. se burla de mi.
—No, senor. Le aseguro que estamos en

Santiago.
Minutos despuds el tren se detenia y Mr.

Williams con un gesto de asombro miraba
hacia todos lados, dudando de que efectiva-
mente habia entrado a la capital de Chile.

No podia convencerse de que los chilenos,
sus amigos queridos, los hombres que for-
maban esa raza vigorosa y culta que dl co-
nocia desde la vieja Europa, fueran capaces
de amontonar tanta inmundicia en las puer-
tas mismas de la ciudad, a pocas cuadras de
la Plaza de Armas, del Palacio del Congre-
so y del Palacio de Gobierno, para mostr&r-
sela a los extranjeros que por primera vez
visitan este pais.

Se fud Mr. Williams con el corazdn par-
tido por el desengano a un hotel y en la no-
che, al escribir su memoria de viaje, puso
este titulo en la primera p&gina: "iL^stima
que no sea verdad tanta belleza!"

COLORIN COLORADO.

LA "TOSGA" EN BIOGRAFQ

Cuadro llrico nacional que ha cantado Oltlmamente la Opera "Tosca" en combinaclOn con una
vista cinematograflca, llamando la atenclOn por la armonla eritre las voces y los movlmlentos de

la clnta



EN EL FUNDO "ESMERALDA"

»

El domingo 24 de enero, se
llev6 a cabo en el fundo "Es¬
meralda" de propiedad de don
Zacarias Atienza, la bendici6n
de las maquinarias e instala-
ciones, aue e s t e distineruido
miembro de la colonia espanola,
ha ejecutado en dicho fundo, con
el propdsito de regar terrenos
de rulo que estaban completa-
mente perdidos para la explo-
taci6n agrtcola.

La instalacidn costosfsima de
que ha sido dotado el fundo del

*

senor Atienza, fu£ encargada a
la casa inglesa de Crossley
Brothers, de Manchester, dando
esplGndidos resultados. y au-
inentando la extensi6n producti-
va en unas 150 hect&reas.

Tratfindose de una obra de
adelanto nacional, se celebrd
una simp&tica fiesta de estlmulo
para los industriales radicados
en el pais, inici&ndose la cere-
monia de la inauguraci6n, cori
la bendici6n de las maquina¬
rias.

I L

EN LA SOCIEDAD MANUEL RODRIGUEZ

mltura intelectital, moral y fisica. Ha
•omprendido la Sociedad Manuel Rodri,

que los buenos ciudadanos no solo
necesitan la educacion que dan los libros,
si no tambien la que se adquiere eon la
vida al aire librc v el sano ejeroieio cor¬
pora 1.

Sostenida por esta simpatica So¬
ciedad oxistc la escuela Exequiel
Vilehes, cuyos alumnos v ex-alum*
nos aparecen en la vista inferior.

Pertenecen a la raisma escucla
los boy-scouts que componen la bri-
£ada que puede verse en la otro
fotografia.

Es di^na de encomio la actitud
de esta institution que ofrece an,
eho campo a sua afiliados para su



MANCHAS DE COLOR
RESURRECCION

Llegan mis recuerdos a turbarme; se ani-
dan en lo hondo del cerebro, engendrando
im&genes brillantes de luces, de colores y
de vida.

Mi corazdn descubre ansioso tantas cosas

que antes no comprendio: sentiniientos ex-
trahos y profundos como la vida mi:ma.

Los amores perdidos resucitan, la tristeza
de que se fueron para siempre; los desenga-
bos mil de la amistad falaz y perfida, el sen-
timiento de lo inutil del batallar atroz con¬

tra lo irremediable del caos de vivir.
Sobre este vasto mundo incomprensible.

miradas de mariposas deslumbrantes, bvidas
de eterna luz, de amor sedientas, mis deseos
sin fin, sin nombre, vagos, errantes tendidos
hacia el lejano, inaccesible azul.

MEDALLOX

En tus labios descoloridos, en tus p&lidas
mejillas-rosas que se agostaron en estfo en
tus ojeras profundas y mi/steriosas vaga una
sombra de agonfa, d ' vmor y de dpseos.

en las ondas caprichosas de tus ardientes
cabellos crespos-

iOli, qui£n pudiera hermosa l&mpara mo
ribunda abrazarse en la tr^mula llama (K
tu alma y agonizar con ella! . . .

A veces un delato timido y fugitivo se
enciende en el fondo de tus pupilas; a ve-
cps sonrfes tristemente y un creptisculo de
pasidn y juventud resplandece intern amente

ANTANO

Fue en los dias mds sombriois de mi alma
cuando apareciste ante mis ojos toda radian-
te de juventud, de alegrfa y de inocencia.

Tu risa de oro despertaba en mi corazdn
tristeis, extranos ecos de perdidos tiempos
de felicidad, tu mirada profunda y dulce
hacia bajar la mia temerosa como ante un
misterio sagrado. Habrfa querido hulr de ti
muy lejos para llorar solo todas las de-sgra-
cias de mi vida, en la orfandad de ml alma

My

ofrend^ndote esas l&grlmas ardientes e igno-
radas como se le rlnde a Dios el sacriflcio!
jHabria querido verte feliz y gozar con ello
sin que tu lo aupieses!

Mis manos estaban d^biles, caidas, caidas
para siempre ante el ramo florido de tus
graci-as juveniles.

Pero una voz secreta, un extrano acento
de sfiplica llevaba mi fe moribunda en lo
intimo de mi s£r y ese acento me llevaba
cada dfa hacia ti con oreciente fuerza.

Una vez, <.te acuerdas? nuestros ojos se
encontraron y nuestras miradas leyeron por
fin el secreto de nuestros corazones (oh!
cubn claros esos ojois tuyos, cielos ardientes
y luminosos, perfumados con el perfume de
tu alma).

Y ahora tii lo sabes, tfi lo
da, querida nina, am bow no
para alimentar con el calor
nuestra sangre y de nuestras

sientes, queri-
vivimos sino
niisterioso de
vidas esa lla¬

ma sagrada, ese divino martirio.
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SOMBRA

Ya no ser£ posihle que vuelvan los dias
buenos. Las ilusiones ardientes de la pu-
bertad, el triste florecimiento del coraz6n en

las horas de amor de los veinte anos se han
ido. S61o el fantasma p&lido de un ideal de
gloria desvanecido me acompana por el ca-
mino sombrio. Y, alia, muy cerca, veo alzar-
se una cruz negra bajo el cielo nebuloso. Oh!
cruz de muerte, tti no me haces temblar;
antes bien contemplo con ternura tus tris-
tes brazos en el horizonte helado.

Siento ya en mi alma una fria mano que
me arrastra dulcemente, mis ojos se abren
con fatiga a la luz del dia y mi coraz6n se
ha cerrado.

Marcho siempre resignado con mi destino.
;Ya no sera posible que vuelvan los dias

buenos!

LUZ

Los buenos diajs han vuelto para mi co-
razon,.los buenos dias que jamas crei ha-
brian de tornar.

Eres tti quien me los trae, hermosa apari
ci6n que marchas por el camino floreoido
al paso de tu inocencia. La luna y las es-
trellas brillantes celebnan el triunfo de tu
ooraz6n; corazdn que redime y consuela y
da la vida con su profunda sed de felicidad
y de amor.

El amor ha nacido ya y todo es alegrla
para mi. Tus negros y brillantes ojos, tu
suave sonrtsa viven en mi alma y nunca se

separan ya de mi.
Las arrugas de mi frente, las sombras de

mi destino se han desvanecido como la no-

che ante la aurora radiante; y l&grimas de
alegria inundan mis mejillas y regocijan mi
vida.

El porvenir brilla ante mis ojos que sue-
han alumbrados por un sol joven y espl£n-
dido. Mi mano est£ en tu mano, mis ojos
en tus ojos y mis besos y los tuyos tiem-
blan en nuestros labios como avecillas an-
helantes.

Apoya tu cabeza sobre mi hombro, cierra

los ojos y
radas que
suefio.

;Ya han

reposa dulcemente bajo mis mi-
acarician tu ensuefio y mi en-

llegado los dias buenos!

FEDERICO GANA.

EN VALPARAISO.—CONFERENCIA
:/ ;

t *
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• A

ft

El Profesor Carpena, rodeado de un grupo de distinguidos asistentes, despufrs de la notable
conferencla sobre criminalogfa que d!6 en el Teatro Victoria de Valparaiso.



VALPARAISO.—FUNERALES DE UN MARINO
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1. En la puerta del Ce-
menterio. La marinerla
presenta armas.—2. El In-
geniero de la Armada,
sefior Manuel Bustos.—3.
Trasladan«io la urna mor-
tuoria al interior del Ce-
menterio. Llevan los cor-
dones distinguidos jefes
de la Armada.—4. Duran¬
te los discursos en el Ce-

menterio.
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Los funerales del Inge-
niero de la Armada Nacio-
nal, sefior don Manuel Bus¬
tos, que se verificaron 01-
tlmamente en Valparaiso,
exterlorlzaron el sentimien-
to causado entre sus com-

pafieros de armas y los
vlnculos de afecto que el
extinto se habla sabldo
conquistar.

El cortejo sali6 del Cfrcu-
lo Naval, donde se habla
levantado hermosa capilla
ardiente.

Aslstleron a los funerales
la mayor parte de los jefes
superlores de la Armada.
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a moda y convenciones
sociales. Es por eso que
este puerto es preferido
por los que en realidad
necesitan de descanso y
de salud.

Adem&s, la cercanla a

Concepcion hace que s e
estd a un paso de las co-
raodddades y diversiones
que ofrece la ciudad.

Veraneantes en la playa de banos.

Ano a ano esta playa se ve fa-
vorecida por los veraneantes que
van de Concepeidn, Talea y San¬
tiago.

Paseando despu£s del bano

\lmac§n Araya

Tom6 es un sitio de recreo su-

mamente pintoresco a donde no
han llegado atin las exigencias de

IMrectorio del F. B. C. Escuela
Nooturna.



IDENTIFIGAGION PERSONAL
T e r v e ra p « r t e

GABINETE DE IDENTIFIGAGION DE LA FOLIGIA DE SANTIAGO

La fuga del aristocrAtico criminal Luis
Matta Perez (1) puso en movimiento toda
la entonces incipiente Seccidn de Seguridad
de Santiago, la cual, en su cuna sufria ya
algunas conmociones internas, fruto del an-
tagonismo, que, por no habArsele reprimido
en forma en^rgica por el alto comando, did
margen a la violaci6n del prinoipio de su
perioridad que consagra la disciplina, y pri-
mando el segundo sobre el primer jefe:
aquel, Parker, era el primero accidental y
el inspector Borchert, el segundo acciden¬
tal y en este orden de desdrdenes, todos, y
por lo tanto, todo era allA accidental, toda
vez que habia "negacidn de la permanencia
y del orden".

Como esta materia no es de interns en es¬
te trabajo, la dejo para otra cdrcunstancia.
(2). En persecucidn del asesino, don Gui
llermo Borchert fue a Buenos Aires.

La pesquisa fud infructuosa: el matador
Matta, hdbil jurisconsulto, hombre del gran
mundo de las intrigas y los vicios, trajeado
de frac y guante bianco, no podia caer en
las redes de la policia, cuyas mallas habiale
franqueado la justicia contemporAnea, sabia-
inente representada por un juez ad-hoc. La
justicia chilena, producto hibrido de la ju
risprudencia exdtica y de la 16gica parla-
mentaria nacional, es una trampa buena pa¬
ra cazar a los pobres de espiritu y peculio,
v una Ancora de salvacidn para listos y pu-
dientes. (3)

"A todos y a ninguno mis advertenoias
tocan"

Matta Pdrez habia dejado bien marcadas
las huellas de su paso por la capital fede¬
ral: ante la respectiva autorldad extendi6
un poder para que lo represenfara en juicio
un abogado chileno.

— iHasta otra vista! —;Feliz viaje!
Pero Borchert aprovech6 el viaje en be-

neficio de la Secci6n de Seguridad, impo-
niAndose del sdstema de identificacl6n perso¬
nal, alii en uso, el antropomdtrico de Ber-
tilldn, que he bosquejado en la primera pai
te de este articulo. Nosotros atin tenfamos
el slstema del retrato hablado que podria-
se llamar del "rods o menos": un filiado era

rnas o menos de lm- 65; mAs o menos grue-
so; boca mas o menofi regular et sfa de cor
teris, y las fotografias en grupos.

Esto ocurrfa en enero de 1897, y desde
entonces, como el pequefiuelo que nace al
amparo de una choza, y crece envuelto en
hu.mildes panales, el Gabinete de Identifloa-
ci6n de la Policia de la capital, empez6 a
desarrollarse en medio de la escasez de re

M) Queda anunclado para el proximo nfirncro
"I'n allanamiento c£lebre".

(2). Datos de interns publicar£ en el folleto
"Los Intendentes de Santiago en sum relaclones
con la policia desde 1891.".

(2). Rn "La Hlstoria de un secuestro" dar(-
bis r ?• y. o n f s q ue me a h 1 r t e n.

cursos con que en esta tierra del cielo ben-
dita nacen y se desarrollan todas las obras
de importancia transcendental, que parece
ban cedido galantemente su 3 derechos at.
primacfa a las efimeras o de mera decora-
cidn.

Felizmente en 1894, el presidente de la
Sociedad MAdica, don Augusto Orrego Luco,
habia encomendado al doctor Barros Ovalle
el estudio del bertillonaje y comisionAdole
para que difundiera su conocimiento, procu-
rando vulgarizarlo para la identificacidn de
criminales- Asi se salv6 un escollo, si no
mAs insalvable (jue el de los fondos, por lo
menos de mAs fondo: encontrar el tAcnico.

El doctor Barros Ovalle form6 el perso¬
nal y su obra estA patente al travAs de 18
anos, en el empleado don Luis Leiva, ayu-
dante y repetidor, segundo del gabinete, que
con una dedicaci6n grande, con un entusias-
mo a toda prueba, ha perfeocionado sus es-
tudios de antropometria y completado la
preparacidn que su puesto exige, con los es-
tudios de dactiloscopia.

Ha correspondido a este activo funciona-
rio una parte importantisima en la ardua la¬
bor de la instalacidn e amplantacidn del sis
tema de Vucetich, que introdujo en el gabi-
nete el distinguido ex-sub-prefecto de poli¬
cia, actual relator de la Suprema Corte, don
Luis Manuel Rodriguez, a su vuelta de la
capital argentina en mayo de 1903.

Una comisi6n del Gobierno habia llevado
a Buenos Aires al sefior Rodriguez. Como
era natural, visit6 las reparticiones policia-
les y fu£ objeto de singulares atenciones por
parte de don Juan Vucetich, quien le impu-
so en detalle de su importante trabajo sobre
identificaci6n.

Al talentoso jefe, la mAs preparada perso-
nalidad que hasta hoy en Chile ha tenido
comando policial, no podia escapar la im¬
portancia del sistema, cuya profundidad cien-
tifica e importancia juridica comprendid fa-
cilmente. Testimonio de ello es el siguiente
pensamiento escrito por el sefior Rodriguez
en la primera pAgina del Album de Viicetich
en la citadi Apoca, que coplo del folleto ti-
tulado "Origen del Vucetichismo", por Rey
na Almandos, Buenos Aires, 1909:

"Cunipliendo una comisidn de mi Gobier¬
no, he estudiado el sistema dactiloscdpico de
identificacidn ideado por el sefioT Juan Vu¬
cetich, sistema que satisface ampliamente
las necesidades que se hacian sentir ante la
inseguridad y mutabilidad de los datos pro-
ducidos por el sistema de Bertilldn. El se¬
fior Vucetich ha resuelto el problema de si-
glos de ola.siflcar las impresione.s digitales,
pudiAndose hoy encontrar sin dilacldn ni du-
das, la fecha de identiflcacidn buscada. El
nuevo sistema producirA una revoluojdn en
la comprobacidn de las reincidencias y estA
llamado a imperar en todas las policias del
mundo".
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El senor Rodriguez no s61o fu6 portador
del sistema y su introductor en el G-abinete
de Identificacion de la Policia de Santiago,
6ino que trajo consigo los primeros elemen-
tos para su fundacion, galante obsequio del
jefe de identificacidn de la Plata a su futu-
ro corresponsal de Santiago.

Como he dicho, en mayo de 1903 tom6se
en el Gabinete de Identificacidn la primera
impresidn digital y en febrero de 1906
la policia de Buenos Aires comisionaba al
inteligente oficial don Cdsar Etcheberry de
la seccion dactiloscopica de la capital, para
que hiciera la clasificacidn del trabajo y-
ejecutado y ensenara a nuestro personal. E!

Ram6n B. Canales.

senor Etcheberry desempend su cometido
con celo y talento y de su brillante actua-
ci6n dan testimonio las notas de 12 y 21 de
marzo del mismo ano. De la primera, firma-
da por el Prefecto Pinto Concha, copio:
"El sefior Etcheberry ha trabajado asidua e
inteligentemente en su labor, que deja ter-
minada en forma absolutamente satisfac-
toria."

En enero de 1905 don Juan Vucetich hon-
r6 el Gabinete con su vlsita.

En nuestro Gabinete se siguen ambos sis-
temas combinados, lo que le permite ©star
en buenas condiciones para servir de base
al instituto de criminalogia que algtin dia
podr& ser una realidad, y cuyo proyecto es
obra del doctor Carpena, segtin lo he dicho
en la primera parte.

Un anexo del Gabinete es la secci6n de
"prontuarios", archivo en el cual cada de-

6,116

4,087

2,040
67

11,065

8,368

lincuente tiene un cuaderno propio que con-
iene un extracto de las condenas y una his-
toria de los antecedentes personales y rela
ciones de familia y de amistad de los crimi-
nales y de todas aquellas personas que por
algtin motivo justificado sean filiadas o ten-
gan antecedentes delictuosos.

Desgraciadamente esta seccidn, que bien
atendida es una fuente valiosisima de invee
tigacion, est& muy descuidada por falta de
personal iddneo. La confeccidn del "pron-
tuario" es un trabajo tan interesante cuan-
to laborioso y diflcil, de suma responsabili-
dad y reserva-

Algunos datos estadisticos dar&n una idea
de la labor del Gabinete de Identificacidn
personal desde su fundacidn en enero de
1897 hasta el 31 de diciembre de 1914.
Numero de fichas antropomdtricas

de delincuentes 28,516
Numero de individuales dactiloscd-

§

picas de delincuentes 53,848
Ntimero de individuales dactilosco-

picas de aspirantes a guardianes
Numero de individuales dactilosco-

pioas de cocheros
Ntimero de individuales dactilosco-

picas de cad&veres
Ntimero de caddveres identificados
Ntimero de identificados por orden

de la superioridad
Ntimero de identificados por orden

de los jueces
Ntimero de dndividuos dactil6grafos

enviados al Brasil, Argentina, Ita¬
lia y Alemania

Ntimero de dndividuos dactil6grafos
enviados a provincias

Ntimero de prontuarios 54,848
Ntimero de prontuarios abiertos con

individuos dacts. de canje extran-
jero 8,0007

Total de condenas anotadas en los
prontuarios 153,100
Para amenizar esta estadistioa, tengo el

agrado de presentar a mis lectores a Ra-
m6n Benito Canales, el mAs fiel visitants
del Gabinete, en cuyo prontuario se encuen-
tran los siguientes datos:

Condenas

Amenazas con armas 1
Cargar armas prohibidas .... 2
Hurto 6
Ebriedad 234
Injurias 1
Ofender la moral 1
Tentativa de estafa 1
Lesiones . 3
Mendicidad 1
Vagancia 9

Total i 260!

y est£ vivo, muy gordito, siempre buen be
hedor y mal vividor.

El Gabinete importa al Fisco, aproxima-
damente, sin tomar en cuenta como el gran
capit&n, en su famosa planilla al Rey de Es-
pana, palas, picos y azadones, la friolera do

23
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$ 550,000, y esta en lugar inseguro: basta-
rian diez minutos de incendio para concluir
para siempre, no sdlo con el valor que en
met&lico ese archivo representa, sino con
una documentacidn que no se la puede re-
constituir-

En informe evacuado por ml en 23 de ju-
nio de 1913, al respecto decia:..."y la se-
gunda ocupa los altos de la Seccidn, edificio
de material ligero, que encierra un archivo
de merito intrlnseco incalculable y de valor
intrinseco o material que asciende en 14 ano9
de existencia a m&s de 500,000 pesos.

"Un incendio concluirla en momentos con

su valioslsdmo archivo: 28,516 fichas antro-
pomdtricas, 39,571 cddulas dactilosc6picas,
40,977 prontuarios, 1,363 fichas de identifi-
caeidn de cad&veres, 6,063 cddulas de iden-
tificacidn de guardianes y cocheros y valio-
sos otros documentos podrlan ser reducidos
a cenizas con grandes pdrdidas materiales y
mucho mayores en orden a las causas crl-
minales, pues la liistoria de la delincuencia
no se encuentra cientlficamente ordenada en

los polvorientos y desordenados archivos de
los juzgados, sino en los "prontuarios".

"La necesidad de construir un edificio qut
a la comodidad agregue condiciones contra
incendio, se impone con caracteres apremian-
t?s, imperatives, y tanto m&s imperativos
cuanto que en los tiempos presentes la cri-
minalidad avanza con pasos acelerados: nue-
vas degeneraciones, nuevos vicios, modernos
refinamientos en ei crimen, hacen cada dla
m&s interesante la Oficina de Identificacidn,
llamada a servir de fuente de consulta a los
criminalistas que penetrados del concepto de

que los delitos no son hechos aislados, no
son hechos que respondan al voluntario im-
pulso de una conciencia, sino que dlcen rela-
ci6n, ya con una familia, ya con varias ge-
neraciones, ya con toda una raza, encontra
r&n en sus archivos vastfsimo campo para
sus dndagaciones."

Sucedi6 al senor Barros O. como jefe de
identificaci6n el doctor don Adolfo Hirth, a
quien reemplazd, en tanto que hacia sus es-
tudios en Europa con el proplo Bertilldn, el
malogrado doctor don Juan Ravena, ayu-
dante y repetidor de la oficina.

Actualmente pende de la consideracidn del
Supremo Gobierno un proyecto presentado
por el jefe superior de esa oficina, por serlo
de la repartici6n de seguridad, don Eugenlo
Castro, para introducir en la secci6n foto-
gr^fioa que dirige don Pedro Oje'da, los ade-
lantos de la fotografia m6triea y crear un
laboratorio de qulmlca, cuya necesidad se
hace sentir a medida que se aba^idonan los
sistemas rutinarios de investigaci6n y se
avanza en los cientificos.

Insisto en que se impone que una oficina
formada con tanta laboriosidad, de tamaflo
costo y capital interns, sea resguardada de
un accidente que la borre como lo que se es-
cribi6 sobre la arena.

No debe dejarse para el dia de manana lo
que se puede hacer en el presente, pues, de
lo contrario, se llega al festfn como las vfr-
genes fatuas, con las ldmparas exhaustas-

AURELIO G. VALLADARES.

28 de diciembre de 1914.

VALPARAISO.—CONCIERTO ELEONORA SG0LIA

La senorita Eleonora Sgolia, pianista ti-
tulada en el Conservatorio Nacional de
Musica, hizo su presentacion al publico de
Valparaiso con una audicion que se verifi¬
ed en los salones de "El Mercurio".

La senorita Sgolia ejecutb dificileS coir-
posiciones de Chopin, de Soro, y varias de

Lizst, entre ellas el "Carnaval de
F^sth", en todas las cuales se reveld
una artista, cuyo temperamento mi -
sical le augura un brillante porvo-
nir.

La concurrencia, muy bien impre-
sionada, premid con sinceros aplau-
sos a la joven artista.

a#

1. La Srta. Sgolia rodeada de un grupo de admlradoras que aslstieron al conclerto.—2. Eleonora
Sgolia ejecutando.



"DESAGRAVIANDO"

(A propbwito de notielaM que
fihlmamente he recfbfdo).

Por haber nublicado en hojas de un peribdico,
a celestiales ojos un madrigal melbdico,
nor haber mis estrofas un sufrir expresado
y, en una palabra por no haber despreciado
desahucios de damas <Te colegial peinado:
Mis versos melancblicos de ritmo acompasado.
con escrfipulo santo la nina ha rei)rochado.

Pero, oh! incauta avecilla que a la vida nacbis;
de nosotros ni amor, ni dolor conocbis,
el poeta no siente lo que a veces escribe
a veces con el alma, a veces con el arte, un en-

[sueno describe;
la poesia surge de alguna inspiraci6n
y nosotros buscamos mis que cosas vulgares, la

[dorada ilusibn.
Las estrofas aquellas del alma dolorida

no tienen otro fondo que una pasibn mentida;
lo que os ha de probar que para hacerlo yo,
puse el arte sublime, pero mi alma no.

MANUEL HUIDOBRO.

Cartagena, enero 25 de 1914.

EL ALMA AUSENTE
0

El divino temblor de tus manos amadas
palpita en las mlas, de la bltima vez:
y es tan vivo, tan vivo, que "busco
la huella aromada
la huella de ensuefio que deja tu piel.

Refrescaron tus besos mi boca angustiada
y la dicha otorgbme su dulce perd6n....
Ay! i,Por qub fub tan breve, tan breve que ahora
el vacio, la nada
de mis labios sedientos responde al clamor?

No es mi verso la joya a buril cincelada,
no es el frio arabesco del artlsta sutil,
es el grito de mi alma, de mi alma enclavada
en la cruz de tu egira.
que muerde mi entrafia en rabioso sufrir.

Nuevo T&ntalo. voy en dura jornada,
iqub de tu alma y la mia ser&?
t,Qub exorcismo entregbme la flor hechizada.
de tu boca divina y maldita
que me mata de un lento veneno fatal?

CARLOS ACUftA. NITtfEZ
1915.

POR LA VIDA

Sail de mi provincla con mi carga de ensuefio,
con el alma nutrida de esperanza e ilusi6n;
en busca de otro ambiente donde forjar el bello
y dormido poema de mi vida interior.

Tenia yo veinte afios. A mi madre querida
prometi al despedirme volver en vacaciones.
pero aquella promesa. . . tal vez que perdida
en el rosal ingrato de mis ensonaclones.

Con mirada imperlosa, solo, desamparado,
vagub sin rumbo fljo por Hsperos caminos;

venciendo poco a poco, con honradez, callado,
los obst&culos rudos que me trazb el destino.

Desde entonces comprendo los humanos do-
[lores;

que la vida estfi. llena de hipocresia y farsa;
desde entonces ioh, amada! te cantb mis amores,
y te recuerdo siempre que la pena me abrasa.

Lejos de ti no puedo vivir porque el hastio
con su punzante espina mi eorazbn talau a.
porque eres buena y curas ml ardiente desvario
con el tierno consuelo que vierten tus palabras.

M£ls de una vez te dije con acento de arrullo
el amor que en secreto guardb mi eorazbn
durante tanto tiempo, sin saber que en el tuyo...
sin saber que en el tuyo. tambibn habia amor!

T. VERA M.

Valdi via. 1914.
0
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MIENTRAS BAJA LA NIEVE

Ha bajado la nieve, divina criatura,
el valle a conocer.

Ha bajado la nieve, esposa de la estrella.
iMirbmosla caer!

; Dulce! Llega sin ruido, como los suaves seres
que recelan dafiar.

Asl baja la luna y asl bajan los suefios
iMirbmosla bajar!

;Pura! Mira tu valle cbmo lo estb bordando
de su ligero azahar.

Tienes unos claros dedos tan sabios y sutiles
que rozan sin rozar.

; Bella! <^No te parece que sea el don magnifies
de un alto donador?

Detrbs de las estrellas su ancho peplo de seda
desgaja sin rumor.

Dbjala que en la frente te diluya su pluma
y te prenda su flor.

iQuibn sabe si no trae un mensaje a los hom-
Tbres,

de parte del Sefior!

GABRIELA MISTRAL.

ROMANCE DE LOS LABIOS AMADOS

Son las bocas que se adoran como abismos que
[se tragan,

en un beso dulce y largo muchas vrdas,
que una vida es sdlo un soplo para un beso

que en el alma deja herlda.
Son los labios adorados un mlsterio,

cuando el beso es un anbelo. v temeroso
de rozar la boca virgen, se estremece
sobre el laoio m scuiino el viril l)ozo.

Se arrodillan con el alma los que buscan
la dulzura crispadora de unos labios intocados
norpurinos. inocentes,
m&s que todas las venturas, m&s amados.

De unos labios el dulcisimo abandono,
cuando el hftlito suspenso se hace fuego,
y en los ojos que acarlclan y en laa manos que

. [se tienden,
y en el pfllido visaje la pasibn pone su ruego.

C. A. N.



RECTI FICAC I ON

(DIbujo de Alvarez)—Una Mmosjllta, por amor de Dlos.
—SI, pa t.om&risela en la primera vlnerfa qu'encuentre. . .

-No, sefiorita; no .sea mal pensfi,; yo no tomo nunca en la primera... si no en la segunda.
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(Dibujo de Mundo)
— lAdriana, por lj,

quisiera haoerle a]jr., ■ AquI viene otra vez este pesado de Ramirez y te juro que lo odio
—Muy senclllo, causara su eterna desdicha!

J,l: c&sate con 61!...



EDUARDO ZAMACOIS
Hace ya un buen numero de aiios, all£

por los dorados dias escolares, conooimos al
Eduardo Zamacois de los cuentos de color
de rosa y de las aventuras bohemias. que
hoy se pierden entre el pasado de esa su ju-
ventud toda llena de arranques y de pinto-
rescas locuras.

A hurtadillas de los inspectores grunones,
que en un patio de internos vigilaban a los
muchachos con gravedad incorruptible, so-
lfamos leer una revistilla pintoresca, "Vida
galante", en la que la pluma de Eduardo Za¬
macois tejia filigranas de ensueno, dando
a la estampa 1 i n d o s
cuentos que en no po-
cas ocasiones te n f a n

un dulce saborcillo pi-
cante, hasta halagador
i nuestro espiritu, ya
abierto a dulces tenta-
ciones, como una flor
que aguarda el rocfo
de una manana. ;Qu6
bonitas p£ginas aque-
Uas! iCu&nta suavidad
de ilusiones ponian en
nuestra irida vida es-

colar, vivida a sobre-
saltos entre el terror
de una ecuaci6n y de
una fdrmula quimica!
iCdmo re c u e r d o el
castigo que me aca-
rreo mi impertinen-
cia cuando un buen
dia tuve la idea de
preguntarle a mi doc-
to profesor de caste-
llano el juicio que le
merecia " P u n t o Ne¬
gro" ;Ah!, dich o s a s
dos horas que pas6 en
una solrtaria sala de
castigo purgando aque1
mi pecado de haber
leido una novela que,
segtin mi maestro se-
sudo como un c6digo
habfa sido escrita por
un libertino!

Dios le tenga en su
santa gloria a aquel
buen bardn que vivi6
una existencia s61o para anotar cada dia
nuevas apostillas al margen del Quijote y
para ensefiarnos que Pereda valia lo que
Cervantes.

A pesar de los cldsicos y a
Academia que manteniamos en
en cuyo seno s61o se cultivaba
to de nuestro profesor, Zamacois
hasta nosotros cada quince dias en

Sefior Erluardo Zamacois

rante dos aiios. De tiempo en tiempo caian
en nuestras manos sus libros: y era la his-
toria de esa pobre mujer que nos deslum-
braba en "La Cortesana". y la vida lamenta¬
ble de "Tik-Nay" el fun&mbulo; las p&ginas
desgarradoras de "Punto Negro"; los cuen¬
tos delicados de "Impresiones de Arte" don-
de recuerdo haber lefdo un articulo sobre
las manos, al hablar de Rodin, que no olvi-
dar6 jamfls; y aquella emocionante "De mi
vida". Luego rodaron los afios y los anos
lentamente. Transcurri6 un lustro. Hasta
que un dia, sin cascabeles de farsa ni anun-

cios pomposos o ga-
cetillas baratas, lleg6
a Santiago Eduardo
Zamacois con toda la
modestia del m&s in-
significante globe-tro¬
tter. Pero, a pesar de
que no le acogieron
con banquetes oficia-
les, ni gacetillas tan
ruidosas como huecas,
el autor de "La Opi-
ni6n ajena" tuvo lo
que otros no han te-
nido jamds: la intimi-
dad generosa de mu
chos hogares sencillos
y de muchas manos
amigas que estrecha
ron las suyas con ese
calor que simboliza la
amistad verdadera-

Nunca he de olvidar
el rato de charla y
de bullicio de un mo-

mento amable que en
torno de una mesa vi-
vimos con Zamacois,
en el agape mas cor-
d/ial que jam^s verAn
nuestras tierras. Mu-
cho ri6 61, y mucho
rieron todos en aquel
ineesante bullir
frases agudas;
ideas atrapadas
lo, eual abejas

la
del
a n

de las
de las
al vue-

rumo-

cordial
poeta

turbulencia b^rbara
t e la

Rebolledo;

pesar de una
el internado,
el buen gus-

llegaba
la mo-

desta subscripcidn de aquella
landera, que venia del lejano
mos tres muchachos quienes
6ramos tres que viviamos con
del espiritu abiertas a tantas
ese encantador ponia como estrellas en
fondo de nuestro sentimentalismo.

Asi seguimos las huellas del escritor <^u-

revistilla vo-

Madrid. Era
le lefamos y
las ventanas

dulzuras que
el

rosas; de
solemnidad
Magallanes

del pintor
de todo aquello que, pasados los afios, se
entreteje en el recuerdo como una tela de
oro finisima, cada vez mds tenue cuanto
mAs distante.

Jamds un artista al cruzar este terrufio
apartado encontr6 mayor nhmero de cora-
zones abiertos, ni palabras tan carihosas, ni
entusiasmos m6s sinceros de amistad. Zama¬
cois llegd aqui como llega el amigo espera-

sintieron la impresi6n de haberle
antes, de haber convlvido con 61
locas horas de camaraderia. Mu¬

chas de estas impresiones ha recordado 61
en su volumen "Dos afios en Am6rlca", do-
rando el recuerdo de su viaje con la seda
opulenta de su estilo Incomparable. Buen

do: todos
conocido
fresca3 y

rr / 7



EDUARDO ZAMACOIS

lugar entre las errancias de su vida debe
ocupar el instante amable de aquella noche
cuando en el Teatro Santiago, desbordante
de lindas siluetas femeninas, hubo de ser
llamado al escenario y apareci6 sobre el tin-
glado, revuelta la cabellera bohemia y aja-
do el frac, para agradecer al publico el m&s
entusiasta homenaje de carino que jam&s
hayan tributado nuestras mujeres a un au-
tor. Cierro los ojos, excito mi memoria y le
veo en el proscenio balbucear algunas pa-
labras confusas, mientras los aplausos lie-
nan la sala como una algarabia de alas de
paloma.

Y es que el Zamacois desconocido para mu-
chos hasta aquel instante se les aparecid vi¬
vo y doliente en las escenas de esa obrita
suya "Frio", que humedecid m&s de una dul-
ce pupila femenina.

iCdmo le comprendieron entonces; cdmo
sintieron que aquel hombre en cuya cabeza
comenzaba a nevar el hielo de los anos, era
todo corazon; cdmo supieron que en dl ha-
bian desgarraduras y que de ellas brotaba
a menudo la sangre! Fundidndome yo en
el entusiasmo de aquellos espectadores pen-
saba en el intimo regocijo que debia sacu-
dir el espiritu de aquel bohemio: de seguro
que en el momento ese de su triunfo recor-
daria todas las penurias de su vida pasada:
los dias de estudiante de medicina, vividos
en el rincdn de una elevada buhardilla; sus
correrias galantes en los cafdes parisdnos;
las hambres anarquistas; el aprendizaje si-
lencioso del escritor; sus enredos con tal o
cual muchachuela rom&ntica, en la que veia
revivir una Margarita Gauthier; aquellas
noches de hielo, cuando los vientos del Gua-
darrama acuchillan las carnes; las tristezas
desconsoladoras de un primer libro que na-
die lee; su buen encuentro con el activo Lo-
pena, editor de "Vida Galante" y de sus
obras; los pequenos libros escritos de ca-
rrera para esquivar la miseria; la envidia
de los que presienten el talento de los otros
y que se estrujan traidoramente de impo-
tencia; todo eso que ha llenado una juven-
tud errante, loca, incorregible, llena de lu¬
ces y de flores como una primavera.

Zamacois vivi6 torturadoramente sus dias

de bohemia y por eso sus obras desbordaii
emooi6n, pues est&n tejidas de recuerdos y
son como el libro talonario de una juven-
tud; ellas nos hacen pensar en las escenas
de una comedia, que es un carnaval eterno
en el. cual Pierrot suele llorar silenciosa-
mente en el fondo olvidado del jardin de su
recuerdo- Pierrot, Pierrot ese es el simbolo
de la vida de este hombre; un sonar eterno
en una luna imposible, un no querer ver la
vida como es para vivirla como debiera ser,
una angustiosa sed de infinito que se aho-
ga en el fondo de una copa, una carcajada
que acaba en unj l&grima.

Y, sin embargo, a pesar de lo vertigino-
so de las horas que se van, de la lucha por
el mendrugo cotidiano, este escritor es co¬
mo aquella avecilla que mientras busca en
el surco su grano, canta y canta. Sus dis-
posiciones artisticas son tales que escribe
con la facilidad pasmosa de aquellos qut.,
segtin el decir de Merimee, podrian copiar
todo lo que charlan y ese seria su mejor
libro.

La abundancia espiritual de Zamacois flu-
ye de su pluma o de-su palabra como un ma-
nantial cristalino. Escribe sin limar su es-
tilo y por eso es aquel fresco, sano y palpi-
tante de juventud y fluidez. Es como el agua,
m&s agradable cuanto m&s directamente de
la tierra fluye.

La obra de Zamacois es ya muy vasta.
Adem&s de sus numerosos volumenes se po¬
drian formar otros tantos a ser posible Ta
recopilacidn de todos sus articulos que an-
dan desperdigados en las revistas y en los
diarios- Buen croniqueur escribe a diario
para muchos periddicos de allende y aquen-
de los mares impresiones de viajes, articu¬
los de teatro, cuentecillos, notas y comen-
tarios de actualidad, todo lo que significa
una valorizacidn especial de la vida: un
descubrimiento cientiflco, la mjierte de un
actor o de un poeta, el triunfo de una bal-
larina, el lance de un politico o la tr&gica
muerte de un clown. Ve pasar la vida y apri-
siona en una nota cada aspecto nuevo o
cada sacudimiento bizarro digno de ser pre-
sentado a la atenci6n antes que se pierda
para siempre.

Salio a la circulacion el interesante libro

66LA GUERRA
Por el Teniente-Coronel senor ORTIZ WORMALD
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LOS QUE SE QUEDAN EN SANTIAGO
Hoy mas que otros anos y

eausa de motivos demasiado cu-
noeidos para insistir en ellos,
muchos santiaguinos han debido
optar por permanecer en la ea»
pital en vez de ir a veranear
fuera de ella.

Los paseos se ven tan conciu
rridos como en epoca corriente.
Kn la Plaza, en el Parque. en

el Cerro, en la Quinta los pa*
seantes abundan.

Habra muchos que ya consi.
derarau inutil el hacer creer quo
ban salido de la ciudad.

Pero no deja de ser un peno-
so sacrificio el aguantar el ca«
lor, la monotonia y el poco aseo
de nuestra i ealles. plazas y jar-

L\



LOS QUE SE QUEDAN EN SANTIAGO

i i n - —cas=g- i.

ii
dines. Felizmente nuestro clima da un respiro
en la tarde. A las G o 6V2 casi siempre una
fresca brisa alivia del boehorno del dia.

K>a brisa es la que aprovechan y saborean
lo:i caballeros y senoritas que apareeen en
nuestran vistas.

-

If
1



Cartagena. 3 de enero de 1915

Senor Cosine Mendoza,

Santiago
Estimado senor:

Sabiendo que usted desea vivamente pasar
una temporada de verano en una playa ele¬
gante, higienica v hermosa, me lie acordado de
mi chalet No. 13, que en esta poseo, v que es
numero uno.

Csted seguramente no conocera Cartagena.
;Ah!... mi mas sentido pesame.

Es esta costa el Paraiso Terrenal en forma
de balneario.

; Que temperatura mas fresea y agradable!
;Que vientecillo mas suave y perfumado!

; Que brisa mas timida y juguetona, canta su
eaneidn de amor entre los paseantes a la hora
en que el gran astro j el imponente y majestuo-
so Febo! eansado ya de recorrer la mitad del
mundo, parece darse un bano, perdiendose en
e! mar misterioso e ignoto!

; Oh, que suprema belleza !
; Que mar mas azul, si parece verde; alii

encuentra usted de todo: poesia, paz, miste-
rio, cochayuyo, luche, raariseos, pescados, en
fin. la mar...

I La vegetaeion ?... ; Oh ! es una delicia.

Aunque esta Ilena de vejetes, ninguno de ellos
vegeta, gracias a que aqui todo es primavera
v por consigniente liasta los vie.jos son ver¬
de'.

SEGUN EL COLOR....
Trngedia n la carta.

Un dos epfHtolnN y una poatdntu.

t,Y los banos? Las mansas olas lo arrullan
a uno tiinidamenfce, la suave brisa lo acaricia
dulceinente y la simpatica banera lo saca y lo
seca completamente (no hago alusidn al bol-
sillo).

V esto es lo que se refiere a la playa, al bal¬
neario en general. A hora, si no pecase de in-
modesfo. le dina a usted: que tni chalet es una

jova del arte arquitectonico, que tiene muy
'ouena vista v que para ver la inmensa llariu-
ra no neeesita anteojos (usted, se comprende.
puesto que ya le he dicho que mi chalet goza
de muv buena vista).

Total, senor Mendoza, ojie si me lo arrienda
por el modico canon de tres mil pesos, vo lo
canonizo a usted.

Suyo afecti'simo,
Zenon Zapata

%

Cartagena, 13 de enero de 1915.

Senor Casimiro Retamales.

Queridisimo amigo:

Seducido por las delieias con que me pinta-
bn este lugar de veranco don Zendn Zapata,
cai en el garlito de nrrendarlc su chalet.

/ I fas estado tu, otierido Retamales. en el
purgalorio? ^No?... I'ues vo tarapoco: pero
estov convencido quo este balneario es her-
mano mellizo.



TODO ES SEGUN EL COLOR

Aqui no se conoce ni de nombre el viente-
cillo fresco, pero va lo conoceran, porque pien-
so marcharme con viento fresco, el dia menos
peiisado.

Cartagena no tiene agua ni arboles, aunque
los alcornoques y los pasados por agua abun-
dan.

El mar es sucio v hasta humedo y banarse
en el no tiene ninguna gracia, y eso que dicen
que es tan salado.

A bora el chalet no tiene una pieza digna de
mencion, a no ser su dueno, que a no dudarlo
es una buena pieza.

Su alumbrado es un mito. Apenas se entra
la luna se corta la corriente electrica.

—iCarisimo, Casimiro, todo es aqui muy ca«
risimo!

Los polios cuestan un dineral. Y eso que en
la playa no se ve otra cosa que polios v po-

llas y muchos polios botados a gallinas y mo¬
chas gallinas botadas a pollas.

jParadoja incomprensible! Estando, como tu
ves, los polios y las gallinas botadas, no se ex,
plica el por que pidan por ellos tales barbari*
dades.

El agua potable es una ilusion, las basuras
punzan con su aroma por doquier, el polvo
constituye el mejor adorno de las llamadas ca-
lies v... los burros tienen aqui su imperio.

En fin, Casimiro. para que detallarte mas,
si por mueho que lo haga no alcanzaria nunca
a formarte una palida idea de esta tan renom-
brada plava de inoda.

Tuyo
Cosme Mendoza.

P. D.—Saluda afectuosamente a

PERICO DE LOS PALOTES.

PERSONAL SUPERIOR DE LA POLICIA DE ASEO DE SANTIAGO

De izquierda a derecha, sentados: Don Delffn Morales. Comisario. la. y 2a. Comunas; Don Luis
OyarzUn, Comisario, 4a. y 9a. Comunas; Don Ed nundo Montt, Prefecto de Ta PollcTa de Aseo;
Don Ram6n Luis YS.var. Contador y Secretario; Don Aurello LOpez. Comisario, 5a y 6a. Co¬
munas. De pie; Don David Silva Garcia, Comisario 3a. Comuna; Don Ernesto Mouat, Comisario,
7a. y 8a. Comunas; Don Carlos R. Abb6, Veterinario; y don Jos6 Gonzalez. Comisario. 10a. Co-
muna.



Acompa fi a m o s di-
versas instant&neas del
matrimonio del senor

Carlos Ossa Videla cou

la senorita Carolina
Pretot Prieto, efeetua-
do en la Iglesia Pa-

rroquial de Vifia del
Mar. La iglesia se vi6
repleta de una selec-
ta concurrenoia de fa-
milias de la sociedad
eantiaguina y porte-
fia. De padrinos ac-
tuaron: De la novia
don Roberto Pretot
Freire y sefiora Vir¬
ginia Prieto de Pre¬
tot; y del novio don
Carlos Zafiartu Fierro
y sefiora.

1. Los novios despu6s de la

EL SENOR LUIS FERNANDEZ
MAQUIEIRA

Ha fallecido recientemente en Copiapd este
distin^uido caballero.

Nacio en Chile; y de corta edad se fu6 a
Espaha, de donde volvio en 1891 para esta-
blecerse en Carrizal eon el objeto de atender
sus valiosos rainerales de cobre.

El senor Fernandez Maquieira deja numo-
rosas relaciones de fam ilia perteneeientes a la
rancia nobleza espanola. Su bermano don Car¬
los es casado con dona Maria del Olvido de
P>orbon y Castellvi, hija del Infante don En¬
rique.

.—2 y 3. Asistentes ai mp+.rimonio.

EL SENOR PEDRO J, SOLAR
OJEDA

Era un venerable patriarca de la sociedad
chillanela.

Todo el que vela cruzar nor las calles de la
hermosa capital de ftuble la respetable ancla-
nldad de don Pedro J. Solar, se descubrla ca-
rifiosamente" a su paso.

Porque era de los primeros y de los mejo-
res. Sus vlejos antecedenfes de famllla,—una
de las m4s linajudas de Chilian y del pals,—
y el distinguido hograr que formO, colocaban al
extlnto en una de las mas expectable® sltua-
clones sociales. Y luego, le rodeaba la respe-
tuosa consideration publlca de aquella cludad,
porque en cuarenta aflos que desempeftd el car¬
go de Notarlo y Conservador de Blenes Ttaloes,
y en las dlversas funclones ptibllcas, entre ellas,
la de fundador y primer Superlntendente del
Cuerpo de Bomberos, revelO las bondades de su
alma y las nobles austerldades de su car&cter.

H. Q. S.



EN EL CLUB NACIONAL

El ar lor fie la lucha eleccionaria cada vez es m&s intenso. En los clubs se nota un movimiento
desus Se afilan y 1 mpian las armas. En esta fotografi" tomada en el Club Nacional pueden
verse a nuestios aminos Clodomiro Gutierrez y Demetrio Vild6sola en plena labor electoral

PREPARATIVOS ELECTORALES

Don Guillermo Tagle C&rter acompanado de sus amigos y correligionarios preparando sus tra-
• >.ijos electorales reiativos a su candidatura a diputado por Santiago

SUMISION GALANTE
Tu no sab es por qu£ sufro, coquetona princesita ..

tti no sabes... no comprendes,
mariposa,
que se posa

sin saber lo que es la miel.
s!n saber lo que es la gloria,
en el cfl.liz de una rosa

o en la rama de un laurel.
...Es diflcil que comprendas. . .

Siempre en calma.
sin zozobra3, sin alarmas.

bella, gr&oil, coquetona princesita,
no han rozado ni pasado por tu alma

ni los llantos,
ni las anslas

&ureas. tibias y difusas del amor;
ni los cantos,
ni los gritos

de victorias te han tocado el corazbn.
Y te amo tal como eres, coquetona princesita.

as! te quiero, mujercita de papel:
no me importan ni las rosas del sendero
ni me atraen las coronas de laurel.

Ful rebelde y soy altivo.
Soy andante caballero:
tras la gloria fui de prisa,—
fui ambicioso y fui altanero.—
y el vivir lo ech£ a la risa...
Y hoy es otra la divisa:
soy, sefiora. el andante caballero
trastornado por la flor de la sonrisa

de la bella, de la gr&cil, coquetona princesita.
TG no sabes nor qu£ sufro...

soy andante canallero!...
Mas. qu£ tmporta

si ya sabes. si ya sabes que te quiero.

CARLOS QUILODRAN ROA

Concepcldn. 5 de junio de 1914.



El balneario aristo-
cr&tico chileno en

pleno movimiento- Los
veraneantes de Santia¬
go y Valparaiso con-
trdbuyen a dar ani-

I03 paseos y
vin amari-
carreras

mundo ele¬
gante y nada falta pa¬
ra que Vina del Mar

macidn
# a

reunion'es
nas. Las
atraen al

parezca en esta 6poca
una playa europea con
todos los atractivos
que estos sitios de re-
creo tienen en el Vie-
jo Mundo.

Las vistas que ador-
nan esta pftgina se re-
fieren a las ultimas
carreras habidas e n

ese balneario.

1. En las carreras.- 2. Sefiora Teresa Lyon de Gana, Sefiorlta Ana Lyon Pefla.* -3. En las ca
rreras.—4. Gulllermo Rivera, Rlcardo H. Ferrari. Florenclo G&ndara.—5. En las carreras.-

r, irna hermoga portefla. En las carreras.—7. En las can'craN



EN EL VALPARAISO SPORTING CLUB

El magnifico programa de la tiltima
reunidn en el Hipddromo de Vina del Mar
llevd una concurrencia numerosa a pre-
senciar las diferentes pruebas de que cons-

taba. Estas que eran ocho, hubieron de
alargarse a diez con la definicidn de dos
de los tres empates producidos en la pri-
mera, sexta y sdptima carrera, con lo que
puede decirse que el domingo fud el dla

presentacidn demostrd que su caballerlza
habia extremado sus cuidados hasta con-
seguir el mayor grado de preparacion po-
sible en su excelente pupilo.

En cuanto al desarrollo de esta carre¬

ra, fuera del final, en que se produjo la
sorpresa de Chela, lo dem&s no tuvo ma¬
yor atractivo. Desde la partida tom6 la
direccion del lote Comisario, seguido a

t 1

un cuerpo de Orozco; despuds en alter¬
natives Chela y Chitita. Esta posicidn la
conservaron mS-s o menos hasta llegar a
la recta, en que Orozco atacd resuelta-

mente a Comisario, a quien domind sin
mayores esfuerzos; pero Chela se hizo
presente tambidn y con brios que su ji-
nete Carrillo supo guardarle para el final,

de los empates. El cl&sico Champion Sta¬
kes fud disputado por cuatro caballos, de
entre los cuales el pfiblico hizo su favo-
rito a Orozco, y eon justa razdn, pues su



LLEGADAS EN EL HIPODROMO CHILE

$ 14.30; id. de la Maja, $ 13-40;
id. de Billete, $ 42.10.

Premio Galeazzo-—800 metros.
— lo- Porporato, con 52 kilos.
Ganado por tres cuartos de cuer-

consiguid sobrepasar a Orozco,
conservando hasta la meta como

un cuerpo de ventaja. 2o. fud
Orozco; 3o. Chitita y ultimo Co-
misario.

De las dem£s carreras damos
los resultados generates-

Resultado general

Premio Grey Leg.—1,300 me¬
tros.—Vina del Mar, apuestas mu-
tuas, unidad de $ 10: Ganador
de Solalinde, $ 19-40; id. de Ovi-

po; el tercero a medio cuerpo.
Ganador de Porporato, $ 91.70;
placd de id., $ 27. id. de Regata,
$ 19.90; id- de Willow Branch,
$ 21.40-

Definici6n del empate entre So¬
lalinde y Ovimar- Ganador de So¬
lalinde, $ 14.60.

Premio Champion Stakes-—C1&-
sico.—2,400 metros.—Ganado por
un cuerpo; el tercero a dos cuer-
pos. Ganador de Chela, $ 55.20;
placd de id., $ 17.40; id. de
Orozco. $ 12-10-

mar, $ 15-30; placd de Solalin¬
de, $ 21-60; id. de Ovimar, % 17.

Premio Galopfn. — 800 metros.
— Ganador de Houghmagandle,
$ 31; placd de id., $ 16-70; id.
de Sidney, $ 16.70; id. de Bob¬
tail, $ 67-10.

Premio Gay Hermit.— 1,000
metros.—l-o Rahad, con 52.3 ki¬
los. Ganado por medio cuerpo; el
tercero a medio cuerpo. Ganador
de Rahab, $ 30.90; placd de Id ,



PASEO CAMPESTRE
El domingo pasad o

se efectuo el paseo cam-
pestre con que el Gim-
nastico F. C. de e s t a

ciudad celebrd el octavo
aniversario de su fun-
daoidn.

Esta simp&tica fiesta
tuvo lugar en una her-
mosa quinta en el pue¬
blo de Malloco, donde
los paseantes pudieron
disfrutar de un espldndi-
do dfa de campo, dan-
do expansion a esa ale.
gria sana que, desgra-
ciadamente, entre nues-
tros sportsmen muy po-

iListos. senor fotdgrafo!

cos son los que saben
disfrutar.

C&benos felic i t a r al
Gimn£stico F. C en es-

Alpunos de los viejos en
apacible retiro.

ta ocasidn, tanto por los
numerosos triunfos que
ha obtenido en su luci-
da carrera sportiva, co-
mo por su laudable pr&c-
tica de celebrar su ani¬
versario con fiestas co-
mo 6sta en que reune a
todos sus socios en un

mismo ideal de amistad
y compafierismo.



Cartagena ha side este ano
amy favorecida: el "Suspi-
ro" y demas pintorescos si-
cios de "Playa Chica" hormi-
guean de paseantes alegres,
eharladores y despreocupa-
dos. Se dice que ese balnea-
rio no se presta para el ro-

manticismo, pero si para ties
tas tan brillantes como el
gran lmile que se efectud el
domingo 31 en el Gran Ho¬
tel, y que fue todo un exito.

Constitution, la bella, os-
tenta sierapre las bellezas de
n n a exuberante vegetation,
rodeando una de las mas he -

mosas playas do Chile. Los
veranejintes son alli numero-
sos y distinguidos.

En Valparaiso las fiestas y
diversiones se suceden a cual
mas brillante y animada. Ul-
timamente h an se realizado
varios paseos a la Caleta de
las Torpederas con el objeto
de gozar alii de la placidez
de una hermosa noclie de lu-
na. Los teatros se ven des-

bordarites de publico y las ultimas representa-
ciones de "Lucia" consagraron la Pamn de esa
"troupe" do artistas que tan buenos recuerdos
dejara en la capital.

Algunos beneficios de caridad senalanse asi-
mismo en la presente semana. Permitaseno>
mencionar aquel en que la senorita Carmela
Pereira Lyon bizo las delicias de la concurren-
cia, recitando una poesia con acento y expre-
si6n conmovedora.

En la Iglesia Parroquial de Vina del Mai
so efetiud el domingo 31 el enlace del senor

Srta. Rebeca Izquierdo Phillips
Estamos e n plenas

vacaciones y solo el ru¬
mor de lejanas fiestas viene a distraer la mo¬
notonia de esta vida santiagmna que languide.
ce envuelta en nubes fie pr»lvo sazonado con
agridulces comentarios politicos.

Demos una rapida ojeada a los felices vera,
neantes.

Las romanticas "habitues" fie Zapallar con-
tempi aran detie las rocas del Mar Bravo las
olas que se encrespan en piramides de blanca
espuma, en tanto (pie a su alrededor vagan los
espiritus que aguardan el imperioso llamado
de las mesas parlantes...



VIDA SOCIAL

Srta. Carolina Pretot PrietO

Carlos Ossa Videla con la distinguida senorita
Carolina Pretot Prieto. La iglesia, resplandc-
ciente de luces y flores encerraba en sus naves
una concqrrencia numerosisima y selecta como
la que mas. Actuaron como padrinos por parte
de la novia el senor don Roberto Pretot Freire
y senora Virginia Prieto de Pretot, y por parte
del novio el senor don Carlos Zanartu Fierro
y senora Sofia Campino de Zanartu, en repre-
sentacion del senor don Bias Ossa Ossa y de
la senora Julieta Videla de Ossa. En la regia
morada de la familia Pretot Prieto se siguio
en la tarde una lucida matinee a la cual asic-
tio toda Vina.

El Club de Vina del Mar, los dinner-concert
en el Gran Hotel, la playa de Miramar y sc-
bre todo las carreras, que este domingo fueron
tin torneo de hermosura y elegancia, desbop.
daban de paeantes, dando animacidn a nuestro
primer balneario.

Vina del Mar va t'»mando cada dia m&s el
aspecto de un balneario europeo con todos sus
atractivos y comodidades.

Pero... en medio de
las alegrias que la vi.
da brinda a muchos,
una nota de honda tris-
teza ha repercutido dc-
lorosamente en nuestra
sociedad. Blanca Valdes
Mackeljlar, la hermosa
nina de grandes ojos
negros que sonreian a
la vida y en cuyas pu_
pilas luminosas refleja-
base la belleza de su al¬
ma, ha muerto. Compla-
ciente, sincera y generc-
sa, era la preferida en
el vasto circulo de sus

relaciones.
Por eso, cerca de su

lecho mortuorio v com-
ft/

partiendo el inmenso
dolor de sus angustin-
dos padres, habia mr-
chos corazones que su.
frian y lloraban por

l.i aniiga incomparable que se fue con el alma
llena de ilusiones y una soprisa beatifica en los
labios...

ROXANE.

Sr. Carlos Ossa Videla.

Srta. Blanca. Vald6s Mackellar. t el 27 de enero.

LA HERMOSURA DE LOS DEDOS
Mas de una vez alguna de nuestras lectoras

habra leido alabanzas para unos dedos he -

mosos. En efecto, nada hay mds bello que una
mano perfecta. Tomandolos del libro "Para
conservarse bien", de que ya hemos hablado
otras veces y que es celebre entre el mundo
elegante de Paris, damos a continuacion va-
rios consejos muy interesantes. Desde luego.
iquo son los dedos?

Los dedos son la parte que tiene m£s vida
en las manos, el drgano del tacto por excelen-

cia, algunas veces el mas sutil v siempre el
mas delicado. Son el indicador casi infalible
del temperamento, y el medico reconoee por
medio del examen de los dedos a los nerviosos,
a los artriticos, a los tisicos, a los alcoholicos,
etc. No es necesario obtener de esto conclusio-
nes excesivas y ver un estado de alma en la
huella dejada por el pulgar; pero no se pue-
de negar que los dedos revelan frecuentemen-
te tendencias y que poseen en todo caso sig-
nos muy personales del individuo.



1. Una de las re-

jas de seguridad.
A1 fondo uno de
los patios de la
prisldn. — 2. Parte
del edificio en rui-
nas que sirve de
c&rcel. Puede no-

tarse el p&simo es-

tado de las mu-

rallas. — 3. Parte
Interior del nuevc

edificio en cons-

trucci6n. que atin
no ha sido terminado por negligen-
ia del Gobierno.—4. El profesor Car-

pena acompanado del sub-alcaide y de
un rep6rter de "El Mercurlo", rodeado
por un grupo de reos en uno de los pa¬
tios de la C&rcel.



Berenjenas a la Proven^ale.—Para tres bo-
nitas berenjenas, tomad un litro de tomate.
Dividid las berenjenas en tajadas delgadas.
a lo largo, picarlas ligeramente con el tene-
dor y colocarlas espolvoreadas de sal en un
plato; dejarlas desaguarse as! durante dos
horas a lo menos.

Preparar durante este tiempo una salsa
de tomate.

Estrujar ligeramente, llegado el momen-
to las berenjenas, sin deformarlas de mane-
ra que el agua se desprenda y freirlas en
una buena manteca, de modo que queden
jugosas y doradas. No se debe colocar a la
vez m^s de una en la sarten, para que asi
se puedan cocer bien.

Destilarlas y colocarlas en un plato que
se pondra en el horno. Extenderle un poco
de salsa de tomate por encima. Continuar
por una segunda capa de berenjenas, te-
niendo cuidado de alternar su disposicidn,
en seguida la salsa de tomate, etc. Eeharleb
pimienta, salarlas muy poco y colocar el pla¬
to en un horno suave, sin dejarlas pegarse,
de manera que las berenjenas se impregnen
bien de la salsa de tomate.

To mates gratinees.—Saearle la com id a a
igual ta-
picadito,
con ore-

salsa de
un plato
pueda a

una docena de tomates chicos de
mano. Rellenarlos con huevo duro
ligeramente pimentados y alinados
gano y perejil- Haced una buena
bechamel. Colocad los tomates en

que pueda ponerse al horno y que
la vez presentarse a la mesa; cubrirlos con
la salsa que salpicar^is ligeramente con
parmesano rallado; colocarle por encima pe-
dacitos de mantequdlla. Cocerlos durante un
cuarto de hora en un horno moderado- Agre-
garle al parmesano un poco de cayena y
servirlos bien calientes y bien dorados.

Locro falso o pirco*—Este es una especie
de charquicdn, guiso muy eomtin, pero qut
sin embargo les dir6 c6mo se hace, pues
habrS. muchas que lo ignoren. Se echan a
cocer papas enteras peladas, pedazos de za-
pallo y choclo picado en tajadas finas. Una
vez que est6 todo esto bien picado se ma-

chaca con la cuchara para que se deshaga
todo y espese.

Tortilla de zanahoria. — Se rallan crudas
tres o cuatro zanahorias; un poco de cebo-
11a picada frita. En seguida se hace un bati-
do de uno o dos huevos a los que se le
agrega un poco de harina para que tenga
m&s consistencia; se revuelve todo esto con
la zanahoria, se coloca un poco de manteca
en la sarten y a lo que est£ bien caliente
se le deja caer este batido extendidndolo de
todo el porte de la sartdn; una vez que estfi.
dorada se le pone un plato encima y se
vuelca la sartdn; se le pone otro poco de
manteca a la sarten y se coloca la tortilla del
otro lado, para que queden ambos lados
dorados.

GUISOS DE ULTIMA HORA

Tallarines burgueses.—Se ponen a cocer
tallarines en agua sazonada y con un poco
de pimienta, cuando estdn casi cocidos, se
destilan y se vuelven a poner al fuego en
una olla con un poco de leche; estando bien
cooidos se retiran del fuego y se ponen en
un azafate; se cubren con queso. rallado y
si se dispone de huevos, se coloca un huevo
frito por persona, encima del azafate-

Porotitos verdes a la Normarda.—Se cue-
cen porotitos verdes rajados muy finos. se
corta cebolla de pluma tambi^n muy finita,
se amortigua muy bien esta y todo se re¬
vuelve; se sirve con un beefsteak o con car-
ne frfa, o con algun fiambre.

Clioritos en conserva a la bonne fenune.—
Se pica lechuga muy fina y se revuelve con
los choritos. en seguida se hace un batido
con un huevo y un poco de harina; se ali-
na con sal y pimienta los choritos y se re-
vuelven con el batido. Se pone a calentar
manteca en la sartdn y cuando dsta est&
bien caliente, se va poniendo de a cucha-
radas este batido, cuidando que queden
bien dorados estos fritos, pero no quema-
dos- Se sirven con rabanitos, con ensalada
de apio u otra cosa ligera.

THELMA.



TRAGEDIA FAMPINA
El sereno mayor de la oficina, hombre

brusco y poco amigo de dar explicacione's,
estaba aquella vez preocupado y meditaba
frente a una puerta de la calle de los casa.
dos. golpeando con la contera de su grueso
bast6n en un trozo de costra que se habfa
desprendido del muralldn del campamento.

La cosa no era tan sencilla como lo crefa
Mr. Smith. La noche anterior la Buena Moza
habfa tornado el portante y el ripiador Gon¬
zalez se quedaba tranquilo. sentado junto a
la ventana de la casucha, contemplando la
matita de malva que a costa de grandes cui-
dados habfa logrado conservar allf su mujer,
su Buena Moza, la misma que ahora zan-
dungueaba en la calle de los solteros, sin

decidib; golpe6 en el rnarco de la ventana.
le abrieron, y apresuradamente, para salir
luego del trance, di6 el molesto recadito.

En seguida quedb mirando al ripiador. Era
6ste un mozo de treinta ahos, grande y vi-
goroso, y en su cara requemada por el sol
pampino y el vapor de los cachuchos, era im-
posible conocer cu&l serfa su actitud despu^s
de la ridfcula fuga de su -esposa a la calle
vecina y de la permuta de casa con sus bur-
ladores, obligada por la administraci6n.

—EstA bien, dijo. Voy a sacar luego los
mom os. . .

Y se alej6 hacia la mAqu'ina despuSs de
estirar sus gruesas medias de ripiador y de
ajustarse hasta los ojos el ohurrigueresco bo

El sol del mediodfa pegaba sobre la pampa el f eroz latigazo <le sus rayos

importarle un ardite las bromas de los veci-
nos. Si otro fuera el del percanee, ya les ha-
brfa cafdo trabajo a los carabineros, bus.
cando en las calicheras a un criminal; pero,
en este caso el hombre asistfa a sus faenas
como si nada hubiere ocurrido y dos veces
le vieron frente a su rival sin que se dieran
de punaladas- La sorpresa de todo el campa¬
mento era, pues, justificada, y mis justifl-
cado aln el recelo del sereno mayor.

<,C6mo cumplirla 61 lo ordenado por el ad-
ministrador? Era natural que si Gonzalez ha¬
bfa quedado soltero, no debfa estar en la ca¬
lle de los casados, y hall&ndose acompanado
el otro, la permuta de viviendas se imponfa.
Eso era lo hecho otras veces; pero, Gonzalez
no habfa formado boche y era el m&s tra.
bajador de la gente de miquina. Pensaba el
sereno que se deberfa tratarlo con mayor con-
sideracidn. Mr. Smith le habfa dado orden de
hacer el cambio y no quiso oir sus explica-
ciones.

DespuSs ae muctio vacilar, el hombre se

nete, ouya borla .roja flotaba por encima de
la oreja izquierda con picaresoo borneo.

%
El sol de mediodfa pegaba sobre la pampa

e! feroz latigazo de sus rayos incilementes. N' .

una brizna de aire, ni el mhs ligero soplo
Los tiros de diimamita levaintaban el co osal
ramillete de tierra sin que se desparramara:
volvfa a recogerse lentamente, como si se re-
I'lindJeran de noievo las costras despedazadas.
Por las h u el las domjde a paso .lento rnarchabau
las carretas cargadas ide cajliche, inh&bile.;
las mulas y sus conducbores para luchar con¬
tra ell sol, el poilvo envoivfa en una nube
blanquecina los bulto.s confusos.

En medio de esas polvaredas, los particu
lares que barreteabnri floja.menle dentro d^
Los hoyos de sins faenas. di visaron a uno de
!a m&quina.

—Ese viene a aguaitar el vapor...
—Si no llega hasta mafiana, agreg6 otro.
Y arnbos se quedaron mirando al que se

acercaba. mientras pensaban en el prdximo
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arribo del vapor, ese comtrabandista de '.a
pampa, que so pretexto de vender prendas de
ves/tir y mil embelecos diversos, desdiza en-
tre los peones botellitas de pisco y frascos
de conac.

Una mirada reciproca, acompanada de una
sonrisa bumlesca, unid a esos hombres en el
mis>mo pensamiento cuando reconocieron al in-
feliz que habia soportado que le quitasen su
mujer y todavia habia arreado can sus mo
nos.—pobres cacharpas en que lo mis valioso
era una malva raquitica, ouyas bojas sedosas
y de olor penetrante constituian el mejor
adorno de la Buena Moza.—a ocupar el cuar-
tucho de calaminas de la otra calle, la casa
del otro, mientras a la suya entraban los que
le habian traicionado-

Can paso cansado, parpadeando al sentir
las ojos heridas por el efecto del sal sobre
la amplis'ima slbana del desierto de salitre,
Gonzalez llegd hasta la calichera y se dejd
caer de un brinco. Luego se sentd en una
gram costra recidn desprendida por el tiltimo
tiro v desoansd. De su pecho de bestia joven
salieron resoplidos enormes, mientras sus ma-
nos paseabam por el cuello y la frente urn pa-
nuelo bianco can el escudo chileno y el re-
trato de Artairo Prat, la su.prema elegancia
de esos rotos patriote^os y turbulentos.

—^Sacando la vuelta, amigo? le pregun-
taron.

—Poco trabajo hay arriba, porque se lle-
naron los cachuchos. Me vine por andar.

Sac6 una cajetilla de cigarros, ofrecid a
los barreteros y las tres se calocaron lo m&s
cdmodamente posible, lanzando a grandes bo-
canadas el humo. Hubo un silencio que nin-
guno sa.bia e6mo romper. Gonzalez habia dos
veces intentado una frase y en ambas oca-
siones se quedd oon la eabeza gacha, emto-
nando entre dientes versos de canciones po-
pulares. De pronto, bruscamente, irgoiio el
busto y preguntd:

—iOreen que me voy a quedar asi, no
m&s?

Camo no le contestasen, siguid habian do.
atropelladamente, preguntando y respondien-
dose el mismo, lamentAndose y amenazando.
vaciando de una sola vez toda la desespera-
ci6n, tado el odio que la traici6n y la burla
habian hecho junitarse dientro de su pecho.
Sus frames eran a veces tranqui'as, porque
parecia resign arse a su suerte arrastrado por
el fataiismo innato de la raza; despuds. con
vialencias de dimamitazos. esballaba en inju-
rias, en imprecaciones y su voz tenia acentos
terribles. Si, el se vengaria; haria sentir 9U
renoor a filtima hora, cuando se hubieran can-
sado de reir; cuando pasado el temor de su
enojo, los culpables fueran cruelmente sor-
premdidos- Le habian traicionado, anomaddm
dole por sorpresa con un golpe que !e habia
herido muy hondo y 61 tralcionaria ta*' bidn*
pero dejanido tiempo a sentiT el horror, el
miedo m&s espantoso. . .

Se calld; su cara tenia un emocionante ges-
to de amargura y el idorso de su manaza de
atleta sec6 una l&grima que se columpiaba
entre sus pestanas. Dos barreteros estaban si-
lenciosos; de sus labios no salid ninguna pa-
labra. iPara. qud? A un hombre en esa si-
tuaci6m hay que dejarlo; estd en su derecho
para acriminarse.

Da atm6sfera habia templado y en la pam¬

pa empezaban a formarse pequehos torbelli-
nos de arena; el vienio caliente llevaba has¬
ta las calicheras el perfume acre del salitre
que hervia en los cachuchos y cuyo vapor se
levantaba sobre el alto maderamen de la ma-

quinaria, formando tigeras mubeclllas. Dos
cigarrillos se habian concluido.

GonzAlez se ech6 de espaldas, cruzo los bra-
zos sobre el pecho y cubriemdose los ojos can
su bonete se prepard a dormir, aceptando el
piadoso descanso que la tierra ofrece al que
en el!a busca reposo. Y mientras uno apro-
vechaba sus beneficios, los otros cogieron sus
lampas y sus barretas y se fueron a otro lado
a eontinuar hiridndola y despedazandola.

•j*

Da Buena Moza y Ramirez, su nuevo com-
panero, no estaban muy tranquilos. Ella no
se atrevia a ir sola a la puliperia y hubo de
ser acompanada. A! regresar, apresuradamen-
te, divisaran a Gonzalez que se hallaba en
la puerta de la casucha ileyendo un pedazo
de diario y les habia mirado fijamente. coji
un ligero movimiento de eabeza que parecia
una amenaza. Da muchacha semtia mie3o de
quedarse sola y Ramirez tenia que irse a la
maquimaria, porque le tocaba el turno en el
trabajo. Da tranquilizo como pudo y se retird
algo pensativo mirando hacia atr&s, receloso
de que el amigo al cual habia enganado em-
pezara las represalias No perdid de vista la
casita de que se hiciera duefio de manera tan
infame y cuando estuvo en "lo alto de la ma-
quinaria did hacia alll ila ultima mirada y
entrd a la faena.

Gonzalez continud durante un laTgo rato
embebido en la lectura de su pedazo de pa-
pel, desquitSmidose hasta con los avisos de
esa necesidad de todo pampino de leer algo,
de ocupar en alguna cosa la imaglnacidn en
las horas de ocio. Y a el no le faltaban pre-
ocupaciones; pero queria alejar otros pensa-
mientos para estar tranquilo. T.o necesitaba.

Un hombre entro por un extremo de la ca¬
lle juela, dirigidndose a su habitacidn com el
troteoito habitual en los cargadores. Algo
ocultaba bajo su blusa y en su cara se v^ia
una satisfaccidn enorme. Al llegar jiunto a
Gonz&lez se detuvo y mostrando su tesoro le
dijo:

—jDlegd el vapor!
Efectivamente, y, a pesar de que el se-

reno mayor habia tenido ese dia los ojos mis
abiertos que nunca y los oorrectores parecian
poseer el don de la ubicuidad. el vapor an-
claba felizmente. se desembarcaba con dxito
favorable su cargamento de alcoholes y ya
el capit&n de la nave se hanaba en la'^onda.
haciendo el canje de las fichis recogidas y
ajrma.ndo inuevios oambadaches con el /foin-
dero.

El ripiador fud invitado y con algunos que
llegaban al olor de la pd^vora y otro> que
traian su provisidn, se organizd una fiesta in-
tima, expansidn de pampinos solteros, cuyo
unico amiero es el alcohol, amigo perseguido
por los administradores, que hacen terribles
autos de fe l'rente a la casa de los empleados,
obligando a los serenos a apalear las bote-
llas sorprendidas en el campamento-

El whisky, esa bebida aprendida en el tra-
to com los gringos, el conac, el pisco, todo
lo probaron, y los pobres rotos se estreme-
cian de contento al sentir en sus gargantas
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el ardor de e>sos liquidos y al notar que sus
cerebros f tunc ion a ban mejor, tray tad-ales re-
cuerdos y una alegria ineeperaida. Varios eran
del sur y se hal-laban alii, por capriclios del
a-fbn aventurero, aprendiendo a vivir de 1110-
do .distinto. Luego vinieron evocaciones del
rancho y de las trililas y.—costumbre de grin¬
gos tambien,—empezaron a cantar. Surgieron
reminisc-en-eias de los rodeos, tamborileos de
cuecas y de tonadas, cuya letra conocida en
a nihez les adormecib muchas veces junto a

la era-

Miseros desterrados, pobres h-uasos trans
plantados muy lejos de la tierra naitiva, esos
lecuerdos debian hacerles dano. Gonzblez se
acordo de los buenos tiempos, cua-ndo cono-
ci6 el carina de su

maucha y se cas6 en
una capillita de aldea,
y recorri6 con su Bue-
na Moza hermosas ala-
medas, donde lucia un
sol que acariciaba, no
como el de ahora, que
era cruel, tan cruel
que mataba las plan-
tas y seoaba los cora-
zones.

Medio tambalebndo-
se, salib de entre sus
companeros y se fue al
cuartucho de calami-
nas, canturreando la
misma cancion que los
borrachos gritaban de-
saforadaraente.

Al abrir su puerta;
la malva le envolvab
en su fuerte aroma.

;Malva perversa!
iQub idea de ese ce-
rebro perturbado por
el alcohol despertb tu
perfume?. . .

Se acercaba la hora
de retirarse al cam-

pamento. El sol s e
hundiia con

y sus rayos
daban a la pampa in-
mensas tonalidades ra-

ras; parecia un mar
extrano, cuyos barcos
eran las carretas de
regreso del cateo, que
se vefcan pequenisimas
en la tiltima linea del
amplio horizonte- El ruido de las faenas se
habia acallado y se comprendia la espan-
tosa soledad del desierto; se pensaba in-
voluintariamente en la infinita tortura del que
exitravia !a huella y vagas horas, dias tam-
bibn, sin percibir ninguna luz, ninguna hu
mareda. y va si fin a morir a pocos pasos de
un poblado, boca aba jo, con los la.bios pe-
gados a la arena, como si pudier-a asi chu-
par el agua que necesita.

En la mbquin-a no se hallaba sino Rami¬
rez, arregland-o detaRes one habia olvidado
En los cachuchos el ca'.do hervia lamza.ndo
borbotones enormes, imprcgnando el ambien-
te con el olor del yodo. El obrero se fu6 a
los tiltimos depbsito-3, para emipezar a cerrar
las rejas de segruridad. La obra del dia esta-
ba term-inada y se retiraria a descansar, y

lentitud
postreros

iqub bien ahora!... Con este pensamiientcn
se puso a medttar un instante mirando ha-
cla el desierto, detenido alii por el hermoso«
espectbculo del crepusculo, mientras sus de-
dos deshacian maquinalmente las estalacti-
tas de salitre filtradas de las cafierias.

De pronto se estremecib y un presenti-
ni'iento helb -la sangre en sus venas- Sobre e:
acababa de posarse una mano enorme que con
lemtitud, casi con dulzura, le atrajo hacia
atrbs, al mismo tienipo que una cara dernia-
siado conocida, en la cual habia una sinies-
tra sourisa, qiu-edaiba a centimetros de -la siuya.

Quiso idesasirse y no pudo: apretaba muy
fuerte ese bruto. Simtib el tufo del alcohoil.
Tuvo una eaperanza,— ;se piens-a tan rbpi-

se es-

y lu-
con,

No perdlb de vista la capita
duefio . . .

damente cuando
tb en peligro!
chb. Se debatib
desesperacion, tratan-
do de alcanzar a -co-

ger una herramienta,
una arma cualquiera-
Fub una lucha sin pa-
labras, sin un insulto:
sblo un acezar de pe-
rros de presa que tra-
tan de destrozarse.

H.abian llegado has-
ta cerca de la esoale-
ra y Ramirez tratb
de echarse a r o d a r„
arrastrando a su ene-

migo; pero bste, reu-
niendo todas sus fuer-
zas, se lanzb atrbs, lo-
cogib de los brazos y
lo levantb sobre elca-
chucho abierto, cuyos
borbotones se redo-
blaron. Sintib aprisio-
nar sus pies por la
sal fundida y erizbndo-
sele los cabellos ante-
el horror del castigo
espantoso, lanzb u n
alarido, un grito enor¬
me, que resonb en la
pampa toda como un
llamado supremo. El
asesino se reia, se refa
lpoamente, al mismo
tiempo que sumergia
el cuerpo de su victima
en el caldo hirviente,.

' ' *

que producia queraa-
duras horribles. Asi,

lentamente, con crueldad jambs imaginada,
lo fub hundiendo po^o a poco, esforzbndose,
violentando los mtisculos para no soltarlo,.
ueseoso de hacerlo sufrir eso que llaman la
voluptuosidad del dolor.

iCuando atraidos p-or el grito del imfeliz, su-
bian atropellbndose la escalera numerosos
obreros, el ripiador enganado dib ell Hdtimo
zaibu'llbn al ladrbn de su honra y se quedb
enouclillado, m.iraindo fijamente esa cabeza
de^figurada y respiran.d-o con fruicibn el vaho
caliente que surgia del cachucho.

de que se hiciera

Gonzbllez habia cumplido su proniesa: '
se vengaria traicionamdo tambibn; pero de-
jando tiempo a se-ntir el horror, el miedo mbs*.
es<pan tos<o..."

FERNANDO MURILLO LE-FORT.
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Marines alemanes cargfando un can6n en uno de los buques que hicleron el raid por las cos-
tas brit&nicas y bombardearon a Hartlepool, Scarborough y Whitby.
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a t a /mtu* t devolvera la salud
esta es la caja que les

ES FALSIFICADA TODA CAJA QUE A'O LLEVF LA FJPfTA
* * DEL UWCO CO/YCCSIOHAPIO U *

PAPA LOS PASSES DE LA COSTA DEL PACIF7CO 'UUsty//:
—

». w »• • . . ► « - ■ * • - - - > * ^

y esta es la prueba que los convencera
CO PIA

Senor Augusto Meytre.—Valparaiso,
ftor mlo: >

s^BEaid' i n un sagrado deber informarle que estoy completamente sa-
iia_BM ml uso do su maravilloso Sigmarsol del profesor Bachelet, des¬pots tie Jar/?o|9g^po de sufrimientos y malestar,^jfaaEsjitariili.-sgfeaB gratitud. recomendandd su maravilloso remedio a
todos los amigos que 16 necesitan. (Firmado).—Luis' C'hacOn V.

Ta Icuhua no, novlembre de 1913. jg
~ ~

—
- m ^ * ~ ^ >w iTmL-t-* ^ - . " - . .. »y * rcj ' ik*. .vy v y yv i '•»•» i r«i < ■ (i,». iti • - - ■ • • ' f ito * * v 1 •'#>• * * • • • ..»#••••••••• • • »*».•■• (( lt, «•«. - ~

COPIA " Jj
ITjzr—~ : Tom6, julio 15 do 1914. Senor Augusto Meytre.—Valparaiso.

Muy estimado senor:

pHJflpI!!!! Tengo mucho placer en comunicarle que despu£s de usar una caja
- de Comprimidos de Sigmarsol, he obtenido el m&s brillante resultado.

desapareciendo por complete la terrible enfermedad que se habla apode-
rado de ml. Lo autorizo para que disponga de la presents; distinguido
Honor, y reciba los mis sinceros agradecimientos de su afmo. y S. S.
(Firmado)!;—Lulf* Arellano, Artillerta de Costa.

Santiago, julio 5 de 1914. Senor don Augusto Meytre.—Valparaiso.
Muy sefior mlo:

Con la presente le informo los resultados obtenidos con el Sigmar¬
sol. habiendo concluldo el tratamiento que principle el mes Ultimo, y he
reconocido un cambio completo, es eleeir, una cura radical, en la que

< uedo completamente convene!do que obro con bastante justicia e intor-
marft a mis amigos y a los que palezcan de este terrible mal, que hace
i into esjtragO en la humanidad entera, que £ste es el que roba a la " '-^Jsllll
muerte: del sepulcro sale el s6r humano con paso flrme, la frente er- JUL
>'uida, desafiando las afeceiones de esta vida.' es decir. el triunfo com¬
pleto, con los Comprimidos de Sigmarsol. el sin rival para la slfllis;
y de mi parte doy los m&s sinceros agradecimientos por el 6xito alcan-
zado, porque me ha traldo la felicidad.

Su afmo. y, S. S. (Firmado).—FraaclNco Silva Lftpri, Casilla 720.
La Junta, (Chile), agosto 10 de 1914.

• Sefior Augusto Meytre.—Valparaiso.
Muy serlor mio: # •.

La presente es para dirlglrse a usted, cumpliendo mi deseo. d&mlole
mis m&s inllnitas graclas por el maravilloso remedio Sigmarsol, que me
ha restablecldo tanto, como ust«d no podrfl. iigur&rselo. -

Antes vo trabajaba como •♦tleta, y por sorpresa de la vida e&mbifi
(le rum bo mi destino, trabajando abora como mec&nleo; trabajo al cu«l
m>e dedico desde que abandon^ el primero.

Dios, tal vez. me ha inspira'do de tomar los Comprimidos de Sigmar¬
sol con los cuales he aum«ntado de .peso, volviendo a renacer en ml los
deseos de volver al ring.

Mil poeo ttempo mfts le remitir€ mi fotografla, en prueba de agradeci-
m i en to.

I>♦• usted, «u atto. y S. S. (Firmado).—Angel Martfne*.

Se remlte interesante folleto explicativo, pldlfindolo al Concesionario: AUGVSTQ
933, Blanco, 937.—Casilla, 1495.—Valparaiso.

Emp. Zig-Zag



LA AMBICION DE LA NATA
En el Budi no se habla de otra cosa que

del Jab6n Reuter.
Se vende hasta en las rucas, y hay indlos

de esos que tratan con el patrdn su salario,
imponiendo que una tercera parte de 61 le
ha de ser pagado en Jab6n Reuter.

Se entra a un caf6 y se pregunta:
—iTiene usted chocolate?
—No, sefior; pero tenemos Jab6n Reuter,

que es mejor-
Si en tiempo de Hollendorff hubiera exis_

tido el c61ebre Jab6n Reuter, de seguro que
aquel hubiera usado m&s de una vez de su
gran nombradia, para hacerlo jugar en sua
c61ebres ejercicios, en preguntas y respues-

tas, parecidas al del cliente y el cafetero
del Chaco

Un rotito requiere de amores a una linda
campesinita de Temuco.

Ha hecho su pequefia fortuna y quiere
casarse.

—Mire, mi nata—le dice—por ust6 soy
capaz hasta de vender mi alma al diablo,
tan s61o por darle gusto en todo cuanto le
dd gusto y gana. Le he de poner una casita,
que ha de dar envidia a todas las mozas
del pago- ;.Qu6 as lo que ambiclona m«1s pa¬
ra ese nidito?

— ;Jab6n Reuter!—exclama con frulcldn
la fiata.— jMucho Jab6n Reuter!

z-z-i.
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El Rey de Inglaterra en Francla. Jorge V, acariciando a su caballo favorito, despu6s de visltar
las avanzadas del ej£rcito Ingles que lucha en Francia, contra la invasidr alemana.

Revistas llustradas cditadas por la E/APRESA ZIG-ZAG
SUBSCRIPCIONES 1915

1 POR
UN ASO

POR
6 MESES La mayor

9

clrcalacion
ZIG-ZAG, semanal ... $ 11.50 en el pais
FAMILIA, meusual . . ....• • • •

PACIFICO MAGAZINE, mensual . .

CORRE-VUELA, semanal

EL PENECA, semanal

LAS CINCO REVISTAS

10.00

„ 10.00

„ 4.50

„ 5.50

,, 5.50

„ 5.00

„ 2.50

„ 27.00

A1 extranjero, por un afio, incluso franqueo
ZIG-ZAG $ 36.00 J| PACIFICO. . ..
FAMILIA „ 14.00 J COIIRE-VUELA

EL PENEOA $ 8.00

Por ne 1m iiicncn, la mitad de cslos valores

$ 16.00
„ 16.00

SUBSCRIPCION COMBINADAS
En toda subscrlpcion comblnada con ZIG-ZAG se harfi. un descuento de<l 10 por ciento sobre
el lmporte de dicha subscrlpcion conforme a la tarlfa, quedando excluldo. del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedldos y valores dlrljanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.



EN EL MAft DEL NORTE

Se supone que este acorazado vS. custodlando un preofoso cargamento del Incomparable acel-
te SASSO. tinico producto allmentlclo que no ha sido declarado contrabando de jjuerra en el con-
fllcto europeo.

Unlcos Importadorea: PASSALACQUA y Cla.

SANTIAGO - VALPAHAISO.



1'A (illKUKA EURO PEA

Una familia en Reims habitando en las bodegas del champagne mientras duraba el bombardeo
de la ciudad nor los alemanes. La vida se hacla casi toda en los subterr&neos.

ARLINGTON
CUELLOS Y UNOS

IMPERMEABLES

De forma correcta y de ajuste perfecto como cualquier cuello de
hilo, pero ahorrando mucho dinero en cuellos y cuentas de lavado.

De venta en todas las casas importantes
I'ABRICADOS SOLAMHNTK POK

THE ARLINGTON COMPANY
Establecida en 1883

725 Broadway New York, E. U. A.
Fabricantes de los articulos " Pyralin " para el tocador y para el ^abinete retirado par i senoras,

asi como de especialidades excelentes oara ninos.



POMPAS FUNEBRES

Fundada el ano 1899

Esta Empresa que ha iiempre traido todos los proercsos conoci-
dos, implantara cuanto antes, un servicio de AUTOMOVILES
ELECTRICOS SILENCIOSOS que constituye la ultima pala-
hra en eleeancia y seriedad.

JUAN FORLIVESI

traslado: Merced, 512-51A
Teietono ingles iNOin, 377 - national Num. 6
NOTA; Servicio nocturno permanente.



la (jIUERRA europea

Las bombas y el fuego destruyen el Ayuntamiento y demis hermosos edificios de Ypres

PRUEBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU
DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU¬
RING COMPANY". 261 BROADWAY. NUEVA
YORK. E. U. A.

POLVOS MORRIS

PAHA LA CURA DE LAS
CASERAS

ES

Todo crlador de aves debe usar este
remedlo erlcaz. que es preventivo y cu-
ratlvo 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-Am£rica:
I>I. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Calle de Maipti, 212.

itfn! — No debe aceplarse nunca
la lata si la faja que lleva la firma de

RECOMENDADO PARA

CATARRO NASAL.

Fiebre Otonal Recurrente
y Resfriados Ordinarios

Es preciso tener la lata
sietnpre bien tapada.



:ah: no mas asma, nomas cansancio
Esta maldita asma, desde tanto tiempo juzgada invencible, Indomable y el cansancio han aid©
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: FLLI. CASTAGNETO, Delicias esquina San Martin, Santiago. En venta
en tadaa la© bnena© botlcas.

Para manejor Men
•sus intereses es necesario que usted se
encuentre bien de salud.

La salud se conserva s61o llevando una
vida moderada, con tranquilidad de espl-
ritu.

Las necesidades siempre creclentes, nos
obllgan a trabajar mils de lo conveniente,
tanto flsica como moralmente, y el pri¬
mer 6rgano a resentirse es el

pues en 61 repercuten todas las emoclones
de la vida.

Cuidar, pues, el CORAZON, es obra de
imperiosa necesidad, y el tinico remedlo,
tanto para conservarlo sano, como para re-
parar los estragos causados, es el

CORDICURA
del Prof. OTT. CANDELA LEOPOLDO, de

Mllfln.

Medalla de Oro - Exposition de Higfiene - Buenos Aires 1910

VENTA EN FARMACJAS Y DROGUERIAS

Precio: $ 12,00 - A1 interior con flete: $ 13,00

Ventas y Pedldos al CRATFI I I PA^TAHNFTO Dnllclas esq. San
Unlco Deposltario: * E»L-I—I v>nO I AVJll L. 1 v/ Martin - Santiago



LA GUERRA BUHOPEA

Campamento para heridos de las tropas indias, levantado en Brockenhurst, en el New Forest
junto a la frontera.

REMINGTON
UMC

Cartuchos Para
Rifles
Calibre 44

ft«OE MA**
13

f

44 WINCHESTER

REMINGTON
UMC

TRAOt MA«K

DER

-4-4- REMI NGTON

REMINGTOI
UMC IfT

TRAOE'

BLAC DER

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 cualquiercalibre
que tenga la marca de la bola
roja Remington-UMC, va apoya-
da por esta garantia de con¬
fianza y seguridad.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
200 Broadway, Nue?t York, E. U. de N. A.

Representantea en Chile
SPENCER Sc WATERS Caailla 627, Santiaga

Da Vanta Dor lot Prineinalaa Com«rriinlsa Tnrlaa



Proxima
mal dorso ocasiona

miseria inseparable.

Si es ahi son

las rirtones.

r

W<

m _

u Me siento tan c&nsada y
adolorkla."

entregarse
Unas 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 liaoe diffcil. Dolo¬
res a la menor inclinaci6n y agonfa al vol-
ver a enderezarse.

Todo el santo dia persisten los l'entos y

dolorosos latidos, aJternando con punzadas
o flechazos al tener que doblar o mover el
cuerpo; ataques de desvanecimiento, visidn
de puntos o pajas, insoportabl'e jaqueca y
extremo desfallecimiento.

Desganada, inoapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, a lo cual
se agregan desdrdenes 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 in.terrumpido 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 mayorfa de
los casos ignoran que sus males provienen de los rinones.

Las Pildoras de F6ster para los Rinones, producen pronto alivio. Unas pocas
dosis despiertan a los rinones de su inaeci6n, expulsan el pernicioso &cido urico
y normalizan la orina; desaparece el dolor dorsal y al preservarse en el uso de
la medicina, quedan los rinones de un todo rehabilitados.
j Las Pildoras de Foster son exclusivamente para los rinones y se han empleado

por muchos anos para tales afecciones con gran dxito.

Lo que dice una compatriota
La sefiorita Julia Sands, domiclliada en la calle Unldn Americana nOm. 116, capital

de Santiago, escribe:

"Por espacio de un afio me habfa hallarlo sufrlendo de dolores de espalda, y cintura
y de otros penosos sfntomas de afeccldn de los rlfiones y vejiga y hoy me encuentro per-
fectamente bien con un fraseo que he usado de sus pildoras de F6ster para los riflones.

Por el efecto que a mi me han hecho, puedo decir que las Pildoraa de F6ster son el
remedio mejor adaptado para las enfermedades de los rifiones y tengo la satisfaccidn de
manifestar a ustedes mi gratitud por el bien que me han hecho sus maravillosas pildoras."

PILDORAS FOSTER PARA RINONES
Do vent* en iam boticot. So onvioro mucitra gratis franco porta, i quion la aolicito.

Foator-McClellan Co., Buffalo, N. E. U. do A.



LA GUERRA E1JROPEA

Serbios heridos, en el Hospital de Urkub, con sus enfermeros y enfermeras de la Cruz Roja

Sociedad
Protectora de la Infancia

de Valparaiso
Valparaiso, diciembre 16 de 1913.

Sencr don Victor Rostagno,
Estimado senor:

Hemos estado usando en el
pobres, su excelente remedio
ted, el habernos recomendado
tado ese medicamento, dejamos cons-
tancla del 6xito muy favorable de £u
uso, en m&s 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.

Dirigirse a VIcotr Rostagno, tinico agen-
te en Chile, 26, Calle Serrano, 28. Valpa¬
raiso.—A venta: Daube y Cla., Valparaiso,
Santiago y Concepci6n.—Droguerla Fran-
cesa, Santiago.—Arestiz&bal y Cia., Val¬
paraiso.—Valenzuela y Torres, Santiago, y
en todas las principales boticas y dro-
guerlas.

Ultimo tiempo en la asistencia
para enfermedades de la vista,
y facill-

gratuita de los ninos
y al agradecer a us-

1

at rs.-tx

Conf^nzp
ESTE PR0D1GI0S0 REMEDIC -

Cura la lnfl*m*cidn «!• OJ05 u oflalmla*.
Vista clobll O Cantada.

t tcrofubtmo. NubfdllOi
Maqchaa u npacidftdM d« la

Catarrtax gvltaa
Gota aararva t v«r<J« O glanconM

DlrldtrftV n
VICTOR ROSTACNO. unico agent« an CM#, j6 calla Saffino,
V«lp«r#ito - A vtnla: Oaubt y Cia., Valparaiso. Santiago i Coft-
ccpcldn. - Droguaria Franceia, Santiago. • Areatlzabal J Cla>.
Valparaiso, - Valenxuala y Torrca. Santiago Y EN TODtS IAS
PRINCIPALES BOTICAS Y OROGUERIAS.
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I,A (iUERRA EUROPEA

Ypres. El fuego causado por el bombardeo destruye la torre y el techo del Halle de los Panos



jSENORAS!
iCuidado con la Constipacion!
de vientre. que os vuelve mal humoradas v
ariscas! Hay para vosotras y para vuestr- s

ninos un purgante que como eficaz y agra-
dable no se encuentra otro: el Polvo Rog£,
que es al que nos referimos; hace desap?-
recer inmediatamente el estrenimiento por
tenaz que sea, y evita las ideas tristes y las
jaquecas v congestiones propias de aqjol
estado particular. En una pa labra, es el pur¬

gante mds seguro, agradable y rdpido que
se conoce.

De aqui el que la Academia de Medicina
de Paris no haya vacilado en aprobar este
medicamento (honor que rara vez acuerda),
a fin de que sirva de garantia a los enfermos.
ViSrtase el contenido del frasco en media
botella de agua. Para los ninos mitad del
frasco. El polvo se disuelve por si mismo a
la media hora; despues no hay sino beber
el liquido resultante. Si os ofreciesen tai
o cual limonada purgante en lugar del POL-
vo ROGE, desconfiad del conse.jo; es inte-
resado. En cambio, exigid sobre la envolt i-
ra encarnada del producto las senas del La-
boratorio: Casa L. Frere, 19, rue Jacob, Pa¬
ris. De venta en todas las buenas farmacias.

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 economia en el consumo
de este material.

Se recomienda particuJarmente el
#

prooedimiento a las imprentas de
provincia para tftulos y demfts com-
posiciones de uso permanente some-

tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
rijanse a la

C EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

iCu&l es la unic-a revista chilena
nejo del hogar chileno?

de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-

Familia
I | . o

tD6nde 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

FamUia
6C6mo podr& 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 habitacionep0

Haci^ndolas leer

Familia
Una subscripcl6n anual a esta revista vale
Pidala a los Editores

z pesos. Ntimero suelto: un peso.

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatinos 666.—Santiago.



J.\ MENSAJE A LAS PERSONAL DELGADAS,
ANEMICAS Y NERVIOSAS HASTA LOS GATOS

Hombres y mujeres delgados, andmicos y ner-
viosos, dicen: "No s£ por qud estoy tan delgado,
oues tengo buen apetito y me alimento bien".
La razdn ©s esta: Usted estS. delgado o delgada,
1 pesar de lo bien que se alimenta, porque sus
irganos digestivos NO ASIMILAN propiamente
las comidas que usted lleva al estdmago, sino
que las permiten salir del cuerpo en forma de
desperdicios. Sus 6rganos dig©stivos 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 reconstituci6n. El cuerpo de una persona del-
gada se asemeja a una esponja seca-hambrien-
lo 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
le los elementos que producen carnes, sangre y
fuerzas, es tomando las pastillas de Sargol, la
cuerza reg'enerativa de reciente invencidn, que
tanto recomiendan los mddicos americanos y
europeos. Tome usted una pastilla de Sargol con
cada comida y a los pocos dias notarft. que sus
caohetes se van llenando y que los huesos de
su cuerpo, especialmente en el pecho y regidn de
Jas costillas, se notan menos cada dfa. Al con-
cluir el tratamiento. ha ganado usted de 10 a 20
libras de carne s61ida y permanente, su diges¬
ts serS. inmejorable y su estado general m&s
satisfactorio.

ADVERTENCIA.—Sargol ha producido exce-
lentes resultado>s en casos de dispepsia nervio-
sa y otras enfermedades del cst6mago, pero los
disp£pticos 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
Unlcos coneesionnrio.s:

irt?IparafMO y ncn suoursidcs
( '•:! y Antofr-gastn,

droguerias.
Droguerfa DAl'BE,
en Santiago, Concep-

Soldado canadiense que, al acudir a tomar parte
en la guerra de Europa, se trajo conslgo a un
amigo inseparable, un gato persa llamado Tabby.

Buenos Dientes—Buena Salud
Buen Humor.

Buenos dientes—facilitan la masticad6n
de los alimentos. El resultado es buena
digesti6n—la b ise de la salud y la alegria.

Cuide su dentadura con el
dentifrico eficaz y agradable

CREMA DENTAL DE

Envie 4 cen'avos y rec bir^ una
muestra de buen tamaflo.

COLGATE & CO.
Bstablecldos en 1806

. . Enrique Davis, Enrique Davis,
Agent 's. Casllla693.Santiago, CasillaNo, 1 Valparaiso.



LA GVEtlRA RUIIOPKA

La famosa actriz y bailarina rusa, Mme. Ida
Rubinstein, incorporada a la Cruz Roja francesa.

© 1010, by c. P. A Oi v

CAMISAS

"Arrow
Un estilo para cada gusto. Un cort*

para cada hombre. CaLIDAD superior*

CLtfETT, PEA BODY & CO.. Inc., Fabncantar
rroy. N, Y., 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

ne deje Vd. su actual negocio li ocupacion I Pidanos informcs 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¬
mit en cargar buenos precios.
Dedique su tiempo a un nego¬
cio que le deje maximo pro-
vecbo. Nosotros nos encarga-
mos de todos los detalles del
negocio. Uamos las mayores
facilidades. Proporcionamos
elegantes muestrarios y mate¬
rial de propaganda. Una
agencia de esta clase d& 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, moMuras, espejos,
pinturas y toda clase de arti-
culos de Arte. Damos refe-
rencias Rancarias. Capital y
surplus md$ de medio millon
de francos. No deje escapar
esta ocasidn. ESCRIBANOS
HOY!

Consolidated Portrait & Frame Co.
Dept. 10-H 1029 W. Adams St., Chicago, III., E. U. de A.
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COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
|NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo e?te interesante IIBRO que es el mis prActioo y claro que
's ee ha publieado ha«ta la feeha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SLNOHITA pueuen aprender el modo de
con^ervar y recuperar la salud asegurar su bienestar. trinnfar en los negocloa
gnnar dinero. in.cpirar AMOR y BELLEZA veneer dificultades, ser corre^poDdido
por la persona amada y tener

S ALU D, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas enoontrarA el modo prdctico para sugestionar. dominar.

etc., etc. y expltca como cada persona puede desarrollar el PODER MAGKET1C0
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera PEL1CIDAD.

m 86 r®tnite este precioso libro A quien lo soMcite incluyendo
|jK jfi | cuatro e-tampilias de 6 centavos de su pais pidiAudolo por

L~ A

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTIFICO, 1535, APARTADO, 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
E«cribir bien claro nombre y direccibn.

LA (ilERRA EUROPEA

En Egipto.—Manifestaci6n a favor de la Gran Bretana en el Cairo.

Apenas declarada por Turquia la guerra a Inglaterra, Rusia y Francia, fAcil fu£ prever que la
I'uerta dirigirla principalmente sus ataques contra Egipto, pues alii era donde m&.s mortal po¬
dia ser el golpe asestado contra la Gran Bretafia. Basta considerar la significacidn del canal
de Suez para comprender la raz6n de aquellos propdsitos del Gobierno otomano.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
fompletamente Inofennlvo.
Kcnultado* sorprcudciiteH.
I'reolo: $ 30.00, la caja de 60 tabletas.
Marcu Ucgi»t rada.

B0T1CA "GERMANIA
AUGUSTO FRITZ

AIIUMADA ESQ. AGUSTINAS

t 9



A Las Mujeres Que
Temen La Maternidad

COMPUESTO MITCHELLA,
s amor delss pracias para una Mujer. S2.00 oro.

Inform adones sobre como el las 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. ^

dedic6 su vida al afivie
penas de las mujeres.
tiene demonstrado que iua
dolores del parto no son

mis de temer. Envie Vd. su
nombre y direcci6n al Doctor

J. H. Dye Medical Institute*
y< Lewis Block, Buffalo, N. Y .

y le enviaremos & Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

quedlceel c6mo dar luz 4 criaturas dichosasy sanas.ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n c6mo lle^a*
A sex madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

PRUEBE
Chocolat

u CHLORODVNA
del D°r J. COLLIS BROWNE

•I un remedio seguro contra U»

DIARREA
D1SENTERIA

F1EBRES
Lac CclebNdaaec midlcac, la Pronto y el

PUbllco, han poaiJo ya dame euetUa at lot cxca-
lenUt tftc/OM de rnta medtrina.

falllcahtra

JsT. frATEIPOHTL*
LONd»C« | V.

*n todar
fabmaci

Lo esencial para
la salud de los ninos

Es s61o con la lactancia al pecho o
con leche de vaoa fresca y tratada
convenientemente que pueden obtener
lo esencial para la nutrici6n de los pe-
quenue.los-

Cuando la madre crla a su hijo la
leche fresca lo desarrolla y cuando no
se le da el pecho es igualmente im-
portante para su salud que se le dd
leche fresca. Pero para obtener los me-
jores resultados es menester que se
haga parecida a la leche humana di-
eha leche fresoa de vaca.

El Alimento Mellin llenard tal fin y

preservar& y aumentar^ el valor all -
menticio de la leche de vaca.

Un doctor
muy conocldo escribe:

"Re££to muy llberalmente Alimento Me¬
llin y encuentro que preparado con leche
fresca de vaca resulta muy superior a los
allmentos hechos con agua senciHamente"

El Alimento Mellin con leche fresca de
vaca proporciona el equlvalente mfts in-
mediato de la lactancia al pecho y se
adapta en sepulda a Ins exlgenclas de los
niflos de cualquler condlcifin y edad.

Alimento Mellin
Un frnnoo <le muCMtrn lie Alimento Me¬

llin y mi folleto muy fitll pnrn Inn iniiilreN
Nohre *'101 eiililmlo lie low nlfloN en Ion ell-
nifiN cAIIiIon" ne rnnmlnrAii Krntln n qulen
Ion pliln ii WEIR, SCOTT & Co. Vfil|MirnfNo9
SiindiiKo, Coiicepcf An y A n.

Z-Z-2



VINO TON ICO Y APERITIVO
si □UINA

li . cur n c cE UG. DESPOUY SANTIAGO J
PORTUGAL EX LA GUERRA EUROPEA

Grupo de expedicionarios militares al Africa, embarcando en el arsenal de Marina de Lisboa

Por O Swett IVIarden

Todos los sic61ogos han demostrado que los grandes hombres no han nacido con mis
dones que los otros. Ellos simplemente han utilizado sus dones y los otros no. Ellos han
aprendido c6mo usar sus voluntades y los otros por el contrario, permiten que el poder
que poseen quede dormido.

El nuevo libro de Swett Marden que lanza ahora al pflblico la BIBLIOTECA AMERICA¬
NA DE INSPIRACION estd. destinado a demo^trar que en cada hombre se encierra un Rey
que todo lo puede si usa sus facultades como todos estamos obligados a hacerlo.

Napoledn, Lincoln, Bismarck, Gladstone, Gra it, Washington, llegaron a ser lo que fue-
ron solamente, por medio del poder de su voluntad.

Valor del libro: $ 4.00. Por correo: $ 4.25. A libreros, 30 por ciento de descuento.
Envfe este cupdn: "r V

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

ESTADO, 91. OFICINA N.° 23. SANTIAGO.

Nombre

Ciudad

Slrvase enviarme, sin compromlso por mi par

, informaciones acerca de su Biblioteca.
Z.-Z.-Febrero 6-1915



r.\A VICTIM A DE LA CIHItltA

m a ■

La famosa bailarina rusa Mme. L.vdia Kyasht,
cuyo esposo el capit&n Ragasin, fu6 gravemente
herido en la batalla y condecorado con la cruz

de San Jorge.

-V- «v-
'A- 'A

UN RECORD FOTOGRAEICO

InstantAnea tomada en la guerra en el preciso
momento que una granada alemana destrozaba

el muro de una fachada en Dixmude.

LITRO
de

por

50 CENTAVOS
Para que ninguna madre de familia

chilena quede en la ignorancia de que
existe hoy dfa un substituto efioaz pa¬
ra La leche materna, substituto que ac-
tualmente presta grandes servicios en
la lucha universal contra la espintosa
mortalidad infantil, mayormente debi-
da a la alimentacidn inapropiada en
los nienores de UN AnO,

"THE HARRISON INSTITUTE" DE

LONDRES

Einpenado en una cientiflca caiupana
en pro de la infancia

(con sucur&al en Galerfa Beeche, 54.
Santiago), ofrece mandar GRATIS a
toda madre, que llene debidamente el
cup6n al pie, y lo mande al Instituto,
un ejemplar del libro instruetivo tra-
tando del cuddado de las criaturas.

"EL REY DE LA CASA"

si acompana 50 centavos en estampl-
llas, adem&s le serd regalada una lata
del producto inglds, Leche Materniza-
da "Glaxo" faltando solamente agua
para preparar un litro de leche rica y
purlsima, igual en su composicidn a la
leche normal de una madre robusta >
bien constitulda.

"GLAXO" ES: EL AMA

VEIN!

Ji 1 SIGLO

Dirija el cup6n al sefior F. Edward
Harrison, Casilla 32-D, SantTago.

CUPON

Nombre: Sra

Oiudad

Calle
• •

No. . . .

El nino t/iene. . . . meses de edad-

Zig-Zag, febrero 6 de 1915.

"Glaxo" se vendo en

$ 3-90, en las Jloticas,
Gath y Chaves.

esta capital a
Droguerias y



Qasa
Francesa

smnwo

Qasa
Francesa
i UflbPIRllSO

£« 1

VERANEO-
ARTICULOS PARA SENORAS

TRAJES sastre en tela lisa y de fantasia,
modelos muy elegantes, desde... 8 19.50

CAPAS de viaje en brin de color, tusor,
con bolsillos y martingala $ 20.00

CAPAS de viaje en "silesienne", muy rica
clase, formas muy nuevas, lindos vivos y
botones $ 59.00

PALETOES de pafio ingl§s, de alta fanta¬
sia, formas muy elegantes y pr&cticas
para la playa, desde $ 35.00

' VAREUSE'' en cheviot de pura lana, mo¬
delos y colores especiales para la
playa $ 39.00

ARTICULOS

PARA CABALLEROS

GUARDAPOLVO en brin, color cfi-scara,
precio excepcional $ 13.25

GVARDAPOLVO en brin crudo, clase ex¬
tra $ 21.50

TRAJES vestdn y pantaJdn de brin raya-
do, colores inalterables; precio de "re¬
clame" $ 23.00

TERN OS vest6n derecho o cruzado, en br!n
de hilo, varledad de colores ... $ 38.50

DIVERSOS
SACOS de mano, forma "city", en cuero

de vaca, forro de lona inglesa, chapa de
bronce $ 24.00

MALETINES de mano, en cuero de color
habano, forma cuaarada, para seno-
ras 8 49.00

MALETA de lona.
cuero; artlculo
via.no

color caf£, ribetes de
muy sdlido y li-

$ 38.00

MALETA "Gladstone" en cuero superior,
forro de lona 8 82.00

BAUL-CAMAROTE, en madera cubierta de
tela rayada; artlculo muy sdli'lo y li-
viano. Dimensi6n de 80 ctms. . . 8 48.00

CAJAS-ESTUCHE de lona caf£, para som¬
breros de caballero S 11.50

SOMBRERERA para senora, con capacidad
para seis sombreros, en madera liviana,
cubierta de lona caf6 8 45.00

3STUCIIES "necessaire", para viaje, con
todo lo necesario para el tocador.
desde 8 22.00

CORREAS de mano, en cuero ingles, con
manilla de metal $ 3.75

SACOS de lona para ropa, con manilla de
bronce y candado, desde

AGUA de Colonia, clase superior

8 12.00

el frasco
de un litro, garantido 8 3.40

AGUA de Colonia, clase extra, estilo At¬
kinson. el frasco $ 4.90



NOT AS DE LA GUERRA

Entrevlwta britfinloa.—El rey Jorge de Inglate r visita en la frontera franco-belga al Rey Al¬
berto tie Heigjca en diciembre pasado.

La Princesa de Pleas de la Cruz Roja Alema- Azares de la suerte.—La duquesa de Westmlns-
na, y hermana de la duquesa de Westminster, ter, jefe de la Cruz Roja lnglesa, que presta sus

de la Cruz Roja lnglesa. servlcios en Inglaterra y cuya hermana, la Prin¬
cesa de Pless, los presta en Alemanla.



LAGUERRAEUROPEA
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LA GUERRA EUROPEA

KpiMoriioM de lu guerra Un porta-6rdenes ingd£s en motocicleta es sorprendido
una partida de ulanos en la frontera be'lg-a.

icosado por

Tropas indias de eaballerla (mejor dleho de ca lellerla en accidn)



6.
7.
8.
9.

10.

mo.

11.

C'aleudario

S.—Stos. Tito y Dorotea.
D.—Stos. Romualdo. Ricardo y Teodor
L.—S. Juan de Mata.
M.—Stos. Sabino y Cirilo.
M.—Sta. Escol&stica, Stos. Irineo y Guiller-

J.—Stos. Desiderio y Severino.
12. V.—Sta. Eulalia y S. Julian.

Crouologfa.—An i versa rios

Febrero 6 de 1778.—El gobierno francos cele-
bra con Franklin un tratado de comercio en el
cual reconoce expresamente la indepen<| ncia de
los Estados Unidos.

Febrero 6 de 1815.—Matanza de los prisioneros
patriotas por Vicente San Bruno. Los cad&veres
fueron colgados de la horca en la Plaza de Armas.

Febrero 6 de 1877.—La Universidad de Chile
autoriza grrados universitarios a la mujer.

Febrero 7 de 1571.—Ftindase en la America el
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicidn.

Febrero 7 de 1820.—Rivadavia es elevado al
mando supremo de la Reptiblica Argentina.

Febrero 8 de 1517.—Expedici6n espanola to-
ma posesi6n del Yucatan.

Febrero 9 de 1824.—Don Pedro Antonio Ola-
neta ocupa la ciudad de Chuquisaca en el Alto
Peril y proclama el restablecimiento de la mo-

narqula absoluta.
Febrero 9 de 1793.—Mme. Rolland comparece

ante el tribunal revolucionario.
Febrero 9 de 1839.—Nace en Santiago el'poeta

don Eduardo de la Barra.
Febrero 10 de 1825.—Se reune en Lima el Con-

greso convocado por Bolivar.
Febrero 10 de 1839.—Casamiento de la reina

Victoria.
Febrero 11 de 1808.—Muere el gobernador de

Chile don Luis Munoz de Guzm&n.
Febrero 14 de 1813.—Don Gervasio Antonio

Posadas, Director Supremo que gobernaba en
Buenos Aires, pone a precio la cabeza de Ar-
tigas.

Febrero 11 de 1896.—Crdase el Llceo de Ni-
fias Ndm. 2 de Santiago.

Febrero 12 de 1541.—Don Pedro de Valdivia
echa los cimientos de la ciudad de Santiago, a
la que llama Santiago de la Nueva Extremadura.

Febrero 12 de 1814.—Se ejecuta en Caracas a

mSs de 800 prisioneros realistas espanoles y
canarios.

Febrero 12 de 1817.—Los guerrilleros patriotas
ocupan el pueblo de Talca.

Batalla de Chacabuco.Febrero 12 de 1817—JI...
re,° 12 de 1818.—Jura de la Independence

ue Chile.

ObNervaeiones astronOmieas

Salidas y puestas del sol Salidas y pues¬

tas de la luna

Sale. Se pone. Sale. Se pone

h. m. h. m. h. m. h. m.

Febrero. 6 5.1- 6.43 22.10 12.11
7. 5.12 6.43 23.4 13.18

8 5.13 6.42 No sale 14.22

9. 5.14 6.41 0.7 15.23
10. 5.15 6.40 1.17 16.17
11. 5.16 6.39 2.30 17.4

12. 5.16 6.38 3.42 17.44

Salidas y puestas de algunos planeta*

Mercu- Venus. Marte
rio.

Jtipi- Satur-
ter. no.

Febrero 11.

Salen

Febrero 11.

Se ponen

h. m.

6.35

h. m.

1.42

h. m

4.15

h. m.

6.3

h. m.

15.0

19J, 7 15.42 18.5 19.11 1.4

La temperatura

La semana nasada hemos tenido una lempe-

ratura muv aceptable. El visible descenso de
ios calores veraniegos hace esperar que en la
semana entrante tendremos una atmdsfera agra-

dable. En la semana que concluye, la tempera¬
tura maxima fud de 26° grados y fraccidn.

Salidas de vnpores

Febrero 6.—El vapor "Regina Elena", de la
Compaftla General Italiana de Navegacidn, pa¬
ra Barcelona y Gdnova.

Febrero 10.—El vapor "Limarl", de la C. S A.

V., para Coldn. Viaje r&pido en 14 dlas.
Febrero 10.—El vapor "Corcovado", de la P.

S. N. C. y R. M. S. P. C., para Europa.

Medicos de ciudad

Don Francisco Landa, Puente 682. t ldfono
1663.

Don Pedro Barros Ovalle, Santo Domingo 1036.

<4- + +



1. Grupo general de los sefiores jefes y oficlales del Grupo Escala y del EfacuadrOn Lanceros
rodeando al general Parra.—2. El general Parra y ayudante -en dlreccion al cuartel. o. Pevi-
aando la pieza despuOs del disparo.— 4. El capl.fln Zuleta de la prlrruera bateria, lnterroganao

sobre el manejo del alza.

La presente informacidn
grSfiea se refiere a la revista
Individual en el Ilegimlen-
to Grupo General Escala,
acantonado en Vifia del Mar.
que pas6 el jefe de la Divi¬
sion general don Sofanor
Parra en la semana tiltima.

La revista fuG pasada en
el cuartel de Vifia del Mar,
adonde e lgeneral se trans-
lad6 expresamente d e s d e
Santiago.

Segtin se nos informa,
despuOs de la prolija inspec-
cidn que hlzo de las dlver-
sas dependencias del edlfi
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cio y del estado del ma¬
terial de guerra y, des-
pu£s de apreciar el grado
de instruccl6n de la tro-
pa en los diferentes ejer-
cicios y manejos que se
hicieron en su presencia,
el general Parra se de-
clar6 satisfecho de la re-
vista y as! lo expres6 al
comandante y oficialidad
del Regimiento.

Es de felicitarse del re-
sultado de la visita de
inspeccidn del Regimiento
Grupo General Escala.
Suele decirse que no siem-
pre el personal de oflcia-
les se dedica con el em-
pefio que debiera a la ins-
truccidn del personal y en
general a la atencidn de
su servicio.

del1. Controlando el &ngulo de la pieza.—2. Examlnando el fingulo y el alza despu£s
disparo.—3. Colocando la pieza nrotectora del proyectil de un cafidn de campana, K.rupp.

rie de baterfas en poslcidn de fuego, durante la revista.

primer
-4. Se-



VARIAS PREGUNTAS.—1. A oropfisito de L«-
GISMOGRAFIA.— Hemos recibido la siguiente
carta:

Seiior Director de la Seccifin "Preguntas y
RespueHtas'' de 'Zig-Zag".—Santiago-—Muy ae-
iior mfo:

Me permito dlrigirle la presente en colabo-
racifin a la resppestu que he lefdo en el '"Zlg-
Zag" del dfn 1*3 de encro. aobre el Nlgniflcado de
la palabra LOGISMOGR AFIA.

Nosotros los italluiios, llamumos LOGISMO-
GRAFIA una forma de eontabilidad cnyo inven-
to se debe al seflor Giuseppe Cerboul, jefe de In
RAGIO.XERIA GENERALE del Estado Itallano.
Es un sistemn de eontabilidad a forma sinfiptlca
a balance contiuuo. que, por su practlcldad y
precision, vino udoptado en la Administraclfiii
del Estado.

Todos los llbros que tratan de la eleneia de In
Admlnlstracifin, explican la teorfa que rise en
las escriturns a sistemn logiNniagrAlico.

Pidiendole dlsculpe el importuno, me subs-
crlbo de usted muy atto. y S. S.—A. Zuvnttlni,
Lontu6, *

R. 1. Agradecemos al sefior A. Zavattini la va-
liosa colaboracifin con que se ha servido favore-
cernos. Creemos que la definicifin dada por 61
sea precisamente la que se nos pidifi en el N.°
del 23 de enero.

2. La canclfin naeional de Serbia.—Hemos re¬
cibido la siguiente carta:

Tengo el honor de enviar a usted la mfislca y
letra del Himno Naeional Serblo, en eumplimlen-
to del encargo de la pfiglna "Preguntas y Res-
puestas del "Zig-Zag", 23 de enero de 1915.

De usted atto. y S. S.—Alfredo AJras.

Nlcfipolis y Kossovo
afin esperan su venganza.
Los turcos afin nos oprimen.
afin viven en nuestras casas.

Por el hfiroe de mi raza,
por el noble Krljelvic,
prometcmos a los turcos
pelear hnstu morir,

I Serbia! ; Serbia!

R. 1. En este ntimero publicamos la letra de
la cancifin serbia.

2. Para que nuestros lectores interpreten co-
rrectamerrte la anterior cancifin, conviene ad-
vertir que con las palabras Nicfipolls y Kossovo,
se alude a

A) Nicfipolls, Seglsmundo, Rey de Hungrfa,
acompafiado de la nor y nata de la nobleza eu-
ropea, fu6 derrotado por el Sult&n de Turquia
Bayazld I. Allf perdieron su independencia los
pueblos balkAnlcos.

B) En Kossovo hubo dos batallas: una en 1389
(derrota de los hfincaros, serblos, etc., por el
flult&n Amurat I), otra en" 1448, (derrota d(
Juan Hunyadl por Amurat II).

C) Sobre Krljelvic, nada hemos podldo des
cubrlr. Agradeceriamos al sefior A. A. se sir
viese proporcionarnos datos.

NOTA.—En Serbia debe acentuarse la i.

3. Hace tres semanas, conilnndo en la buen.:
voluntad de esa secclfin, me tom£ la llbertad de
escrlblrle, pldlfindole me Indlcara cfimo volver a
su estado normal un timbre de gomn que se ha-
bla endurecldo. Y si tuve la osadla de hncerle
esa pregunta, es porqae no se tratnba de un
timbre corrlente, caso en el cual habrfa manda-
do hacer uno nuevo. slno de uno que tlene di-
bujos, que suponlendo que me lo hlcleran Igual
me costarla sumamente caro.

gas y minuciosas investigaciones, cuyo valor in-
trinseco (por aquello de que "Time Is money"),
es probablemente superior al del timbre.

3. Con todo, hemos deseubierto en la Scienti¬
fic American Cyclopedia, p. 490, la siguiente re-
ceta del doctor Pol:

Amonlaco 1 parte
Agua 2 partes

El timbre se sumerge en aquel llquido por un
tiempo que puede variar de cinco minutos a una
hora y mis, hasta que la goina vuelva a adqui-
rir su natural elasticidad.

4. Y con esto verfi. el sefior Interesado que
tambifin nosotros nos interesainos por servir a
nuestros lectores. . .

4. Algiiuos dlas ha, be leido en uno de los prin¬
cipals diarios de esta capital, que la voz IIOCHF,
lapodo que los frnuccscN dan a Ion alcmaucN) de-
rlva del alemfiu, y pretendiendo tninbicn dar la
etimologla de eNta voz, creo que no serf a aven-
turado Niipouer lalino nii genesis, o, mcjor dlclio.
del "argot" popular francos, y que, por iguuldud
de slguilicacifin, bubieru pasado hasta nosotros,
tan usnda coino es hoy eu la signilicacifin de
querella o disputa de cunlquiera naturaleza.

; Aciino no puede ser una contraccifin de nues-
tra voz MOCHINCHE, al que tumbicn llamau
ROCHE y en el nilsmo sentido que el de quere¬
lla, que casl siempre llegu a vlas lie hecliof

Agradecerfa su respuesta. S. S.—Preguntfin,
Santiago.

R. 1. En Francia nadie sabe a punto fljo el
origen de ese apodo.

2. Roche es chilenismo. iCfimo ha pasado el vo-
cablo de Chile a Francia o vice versa? Problems
es fiste que nos parece dificil de resolver.

3. De todos modos, puede decirse de aquella
etimologla: se no e vera e ben trovata.

Interesado, Santiago.

R. 1. El sefior "Interesado" carece de paclen-
cia. Si nosotros le lmltHsemos, la vlda se nos
volverfa muy dura y muchas preguntas queda-
rfan sin contestaclfin. Esta. por ejemplo.

2. El sefior Interesado cree, sin duda, que es
siempre fftcil hallar respuesta apropiada. Se equl-
voca. Su pregunta nos ha obllgado a hacor lar-

5. En estos tlempos de tantas dlficultades In¬
ternaclonales, los eNplrltus inAs t rauquilos no
estfin exentos de lu pol6mlcu.

Con un amlgo mlo ha surgido una cucstifin so¬
bre el nombrc propio EZEQUIEL, manteniendo
61 que se escribe EXEQ.UIEL y que si se escri-
biese con "zeta" debe variar la escritura de pa¬
labras que llevan equis, como: Slxto, Examen,
Axloma, etc.

A mi vez oplno que nuncu podrfi escrlblrse
•'correctamente" con equls.

Su opinlfin vendrft a establecer In verdad en
un usunto que lu generalidad se ha encargado de
obacurecer.

Su ufmo. servldor.—Preguntfin.
R. 1. Debe decirse Ezequlel con Z. Los que es-

crlben con X se dejan Influenciar por las pala¬
bras Exequlas, Exequial, las cuales nada tienen
de comfin con Ezequlel.

2. Los nombres y vocablos citados nada tiepen
que ver con Exequlel o Ezequlel. Slxto y Examen
son latinos, axloma es griego, mientras Ezequlel
es hebreo.

6. Chlrrln, Sur.—A todas luces la carta de us¬
ted estfi. escrita para que, por conducto de "Zlg-
Zag" llegue a manos del terrible prlmo.

,rZIg-Zag" no es oflclna de correos, sefior mio,
y asi comnrenderS. usted que no saiga en letra
de molde la aludlda carta.

Nuestro consejo es el siguiente: Por muy te¬
rrible que sea el prlmo, presfintesele usted y.
de hombre a hombre, arrfiglese el negoclo, Un
joven que pretende casarse y se tlene ganada la
voluntad de la novia, no ha de dejarse arredrar
por la cara mfts o menos agria del prlmo-tutor
de la nifia. ^Qufi pensarfi. fista si le ve a usted
tan temeroso?

7. Agrndecerfi Inillcarme cn cl nfimcro prfixlmo
dfinde podrfa encontrar, para adqulrlrla, la obra
tltulada EX PLICA CIO NES DEL CODIGO CIVIL,
dcstlnadns a los estudluntcs del ramo cn la Ilnl-
vcrsldisd de Chile, publlcada por In AOOdemlO de
Leyes y Clenclas I'olftlcus (nfio 1KH2). jCuAntos
tomon son f ;Hnbrfl una edlclfin nifis modcrna 1
;PodrIa lndlcarme ©1 preclof—M. Echcaiqae.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

R. 1. Aquella obra consta de un solo volumen
de LVI y 632 pfiginas, in-4.°.

2. No tenemos noticias de una segunda edl-
ci6n.

3. S61o en librerlas de viejo puede encontrarse.
Ignoramos precio.

8. Como asldun lectora de hu revista, me per-
niito pedlrle ae sirva Indicarnie, si ea posible,
en el pr6xlmo nfimero, algunas novelitns fran-
cesas del estilo mfis adeeuudo para facilitar la
conversacifin. Se escribir y leer mfis o menus co-
rrectamente en este idiomn; pero encuentro dlfi-
cnltad para conversarlo y como no tengo otros
medion que la lectura, ruegu a usted, seiior, me
atlenda en lo que solicito. Lo saluda atentamen-
te.—Una lectora, Santiago.

R. Le recomendamos especialmente Le Crime
de Silvestre Bonnard, de Anatoie France y las
novelas de R. Bazin.

9. Muy sefior mfo: Por ser un asunto lie inu-
cho interes, ruego a usted se dignc dar su va-
liosa opinion sobre la compatibi lidad entre el
carficter y la maldad.

Mis, por desgraeia, numerosos coutendores,
sostienen que un hombre malo puede ser de ca¬
rficter. Hay uno que dice: ''Un hombre de carfic¬
ter puede ejecutar mains acciones".

Yo iligo, y estoy convencido de que no puede
liamarse hombre lie carficter al que no tiene la
fuer/.a de voluntail suliciente para abstenerse de
obrar mal. Por otra parte, si el carficter cs la
sfntesis de la educaelfin de todas las aptitudes,
es evidente que un hombre no educado mora I-
mente—que practlca malas acciones—no puede
liamarse de carficter.

Le agradecerG muchfsimo si listed se digna
contestar la presente en la secclfiu rcspeetlva
de la justamente nffamadu revista "Zig-Zag".
Atto. y S. S.—Emilio Uzefitegui Garcia, Santiago.

R. 1. Sus contendores tienen raz6n.
2. Cuando se habla de un hombre de carficter,

se alude a la "personalidad", es decir, al con-
junto de rasgos morales distintivos y, particu-
larmente, a la voluntad. Es claro que un hombre
de carficter (es decir, de voluntad decidida) pue¬
de ejecutar malas acciones.

10. Serfa su agraileeido si se dignara sacarme
de una duda, que, una controversia con varios
amigos, me ha creailo. respeeto al recortito que
le adjunto, titulado "Hojas Marchitns" cuyo con-
tenido sostenfa yo que era una pocsfa, y mis ami¬
gos lo contrnrio.

As! que reeurro a usted para que se iligne dar-
me In* sobre cl asunto
Respuestas", que usted
dlgnamente dlrigc. — Un Frf-
volo.

R. Las aludidas Flores Mar¬
chitas se publicaron en el nfi
mero de "Corre-Vuela" de 20
de enero. Son prosa poGtica o
poesia en prosa.

11. Itucgo a usted que me
haga el favor dc Indicnrme
ilfinde puedo encontrar un II-
bro que cnseiie la mancra dc
fabricar conservas de frutas.
como ser: toinates. al natural
y en salsa; porotos, arvejas,
cspfi rrngos, etc., etc.

Agradeciendole, quedo dc us¬
ted S. S. S.—I,asm.

R Lea usted L. DE BRE-
VANS: Les Conserves Alimen-
taires. Parts. .1 P.. Bailliere et
flls. 1897. Un vol. Este libro se
encuentra en la Biblioteca Na-
cional, sala 7. nfim. 255-19.

12. Franco-Chllcno, Santiago.
—iNada hemos podldo hallar
tocante al apellldo sobre el
cual versa la nregunta de us¬
ted. iNo habrfi error ortogrfi-
flco?

13. Desearfa con mucho an-

helo saber, aunque sea las Inl-
clales del verdmlero nombre
rle la persona que ha cscrlto
en el nfimero del sfibado 16 de
enero, "Eneantfimlento", y cu¬
yo pseudfiniino cs X. Le que-
darfa muy agradecida de este
■ervlelo, su afina.—Dalia, San¬
tiago.

R. El autor es don Augusto
Thompson.

por las "Preguntas y
tan

14. Le agradeeerla se sirva decirme por inter-
ineillo de su importante revista. lo sigulente:

1." ; Con quiGn es casada la hija del Empe-
railor Gulllermo II f

2." ;Con quiGn es easado cl cx-rey Manuel de
Portugal ?

Sin otro particular, snluila a usted su atto. y
S. S.—"Renin".

R. 1. La hija del Emperador Gulllermo es ca¬
sada con el Duque de Brunswick.

2. Dom Manoel de Braganza es casado con una
princesa de la casa de Hohenzollern, mfis exac-
tamente, de la rama catdlica Hohenzollern-Sig-
maringen.

%

15. Le agradeeerla infinitamente me contesta-
ra por medio de la seeeion "Preguntas y Rcs-
puestas", las siguientes preguntas:

1. ;Cufil fuG la primera nacifin que establecifi
el servlcio militar obllgatorio, y en quG ano fuG?

2. ;QuG signitican esas pulabrus que siemprc
liabluu los iliarios en las cuestiones internaclo-
nalcs de las naciones: Stato quo (1c los Ralka-
nes, etc.?

.1. ;Cufil es In mejor liistoria de la guerra fran-
co-aleniana de 1870?

Agradeciendole antieipadamente, quedo de us¬
ted.—Un lector de "Zig-Zag", San Antonio.

R. 1. Prusia, despues de la batalla de Iena,
1806.

2. Stuto quo es abreviatura por in stato quo
ante, frase latina. "Mantener el statu quo de los
Balkanes" significa mantener la situaci6n tal
como estaba, por ejemplo, antes de la guerra.

3. Las publicaciones hist6ricas oficiales del
Estado Mayor alemfin y del Estado Mayor fran¬
cos.

16. Muy seiior mio: Por tercera vez voy a nio-
Icstarle con la misma pregunta, que consistfa
en que me hiciera el servicio de mandarme una
receta para hacer jabfin, espcrando con ansias
los sfibados para ver en "Zig-Zag", y nada; pero
pensando en el por que no me contestaba, me
acordG que al eseribirle las veces anteriores,
no les deeia para que elase de" jabOn necesitaba
la receta. La receta que yo necesito es para ha¬
cer jabon corriente (ordinario).

Esperando de usted este gran favor y agrade¬
ciendole de antcinano este servicio, queila de Ud.
atento y S. S.—Un lector andino.

R. 1. Se toman 5 kil6gramos de soda cfiustica
(al 98 por ciento de riqueza), se echan en un re-
ciplente que contenga 20 litros de agua, se agita
para que la solucidn sea completa y se espera a
que el llquido, caldeado en el acto de la diso-
Iuci6n, se haya enfriado.

Fabricacidn del jab6n.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

2. Se pesan 38 kilbgramos do grasa, sebo o
aceite u« miuernl, teniendo culdado, si se tratare
de grasa o sebo, de hacerlos derretlr prevla-
mente.

3. En la grasa derretida se vierte la lejla de
soda, poco a poco, en chorro delgado y agitan-
do siempre con una espAtula o cuchardn de ma-
dera. Se sigue agitando hasta que la combina-
ci6n sea completa, lo cual exige de 15 a 20 mi-
nutos.

4. Hecho esto, se vierte la masa en moldes y
se deja enfriar.

5. A1 cabo de 24 horas, se sacs de los moldes
y se obtienen 60 kilos de jabdn.

NOTA.—Para hacer una prueba, puede usted
emplear dos y medio kilos de soda y 19 kilos
de grasa, o 1 kildgramo 25 de soda y 9 kilos
y medio de grasa, etc.

El grabado que publicamos le darft. idea de
la disposicidn de los recipientes en las fdbrlcas
de jabdn.

1. *Es el caldero donde se combinan la lejfa
v la grasa

2. Es el depdsito de aceite, grasa derreti
da, etc.

3. Es el depdsito de lejia de soda.

16. Slrvase eontewtarnie por medio de hii en-
eautadora revistn la Klgulente preguntn: ;En
verdad que el nleohol liaee creeer el polo?

Le agrradeceria me contestara Io inA* pronto
posible.

Lo saluda atentamente.—Mlsxlns: link, San
tiago.

Rr. Indirectamente, si, porque diauelve las
pellculas y otras impurezas que perjudican al
cabello.

Todo depende de la calidad, cantidad y mod)
de emplear el alcohol.

17.—i Hay derecho para descubrlr nn seudfi-
nimo, sin saber si el qoe lo usa puede tener in-
tcres en ocultarlo?

Si se trata de un escritor de profesiftn, elaro
es que no habrA, en la mayor parte de los en-
sos, incon\entente alguno en hacer eonocer del

ptlblle«» el nonibre verdndero del que se le eneu-
bre a In sombrn de un seuddiilmo.

Peru, si se train de un escritor de ocnsldii, el
que usa un seudAnlino puede tener mil motivov
para ocultar su nombre.

Estos inotivos pueden ser iiiuclio iiiAn serios
y delicadon, s| He trata de una damn.

;CuAntas veces, por ejemplo, una iniijer ca
sndn escribe sin consentimiento, y uAn contra
la voluntnd dc su mnrido; o una liija de famllln
contra la voluntnd dc su padre?

}Y serla licito descubrlr su secreto—que po-
drln aearrenrle mil molestlas—sAlo por sntlsfa-
cer In curlosklad dc un preguntAn o pregun-
touat. .

;Uuc oplna listed?...—X. X. X.

R. 1. Por el solo hecho de escribir con seu-
ddnimo, al escritor o escritora provoca la muy
legltima curiosidad de sus lectores y no puede
recibir ofensa de quien procura descubrir su
verdadero nombre.

2. En todos los palses del mundo (v. g. en
Francia, Inglaterra, Alemania, etc.) exlsten
Diccionarlos de Seudonlmos. Todo el que use un
seud6nimo defoerA. llevar con paclencia el ver
que su nombre llgure en aquellos diccionarlos.

3. Sean cuales fueren los motivos de usar
seud6nimos, el pdblico tiene derecho a lievantar
el velo.

4. El que una damn escriba en Ictras de mohle
(artlculo de diarTo o libros) contra la vo-
luntad de su marido o de sus padres, no puede
tomarse en cuenta, porque lo correcto es supo-
ner que una dama no llega a semejantes extre¬
mes.

5. Sin embargo, si alguren por algun motl-
vo, sospechase que la revelaci6n del seud6nimo
puede ocasionar la menor molestia a una da¬
ma, confieso que ese alguien, al comet/er aquella
revelacidn, dejarla de ser caballero.

6. Felizmente el caso ha de vers-e pocas ve¬
ces, porque muy le.ios de molestarse, las dama3
que escriben bien suelen celebrar semejante re-
velacidn.

LA CARTA
ft

Dia a dfa, al venir a mi oficina, la busco so.
bre mi mesa.

Voluminoso es mi correo: Hay en el pliegos
de todos los Continentes, en la cual ponen su
marca rectangular de vivos colores. Pero en-
tre esos numerosos pliegos que me traen sa-
ludos o reproches, aplausos o censuras, soli¬
citudes o donas, no figura mi carta, la carta
que yo aguardo...

^De quien es esa carta? Quizes de la mu-
jer que hubiera amado y de la que me separd
un destino brutal, cuando se buscaban nuestros
ojos con todos sus enigmas, nuestrag bocas
con todas sus preguntas y todas sus prome-
sas, nuestros brazos con todos sus temblores
v todos sas deseos...

Esa mujcr, desde alguna tien-a lejana, pien-
sa en mi; acaso mi nombre llega alguna vez a
su retiro... y un dia me escribira la carta que
yo ansio, la carta merced a la cual se orien-
tara definitivamente mi espiritu. Y lo que fue
basta aqui, va no sera, v lo que no ha sido. em.
pezara a ser.

Oh, si, y aguardo una carta, breve, blanca
y fina, sellada con lacre malva o lila; perfu-
mada apenas por el roce de larga y marfilena
mano ducal...

T'na carta que me dir& lo que no acertaron
a decirme aquellos labios a quienes la fatali-
dad impidio abrirse a tiempo... Algo muy
misterioso y muy hondo; palabras que estarAn

como tejidas de sol y de luna f entre las cua¬
les palpitaran un amor muy grande y un muy
grande ensueno.

& Cuando llegara esa carta, Dios mio?
; Cu^ntos anos han pasado desde que la es-

pero!
Senor, en mis cabellos ya hay escarcha y en

mi alma cansancio. Mis ojos estan fatigados
de mirar a lo lejos, buscando barcos de luz,
galeras de oro, entre las fantasmagorfas del
poniente!

He sondeado todas las perspectivas, lie es-
cudrinado todas las lontananzas, y Ella no
aparece. Por lejos que viniera, yo sabna dis»
tinguirla, porque como las princesas de los
cuentos, tiene un lucero en la frente.. .

Senor, estoy triste y clamo a ti... Mi cora-
zon incorregible, siempre salta como un paja-
ro, al acercarme a la masa... por si entre los
pliegos de varios matices, estd su carta, la car¬
ta que debe precederla, la sola que yo fpiiero
recibir; fuera de la cual todas son vanidad y
tedio...

Senor... haz que me escriba. antes de que
reine la noche, esa perenne noehe en que todo
se desvanece... sin que entonees, nun cuando
llegue su carta, como estare inmdvil, va no po-
dr6 abrirlal Como estard a obseuras, ya no
podre leerla!

AMADO NDRYO,



Higiene
de la boca

Comprendase
bien la importancia capital de la nueva y ''especialfsima" accion del ODOL. Mientras

que todos los demas dentffrlcos no obran sino durante el corto momento de la lim-

pieza de la boca, el ODOL por el contrario, sigue ejerciendo su acci6n antis€ptica por

espacio de boras enteras, o sea por muchc tiempo despues de esta operacion. El ODOL

penetra en los huecos de los dientes, empapa las encias y mucosas de la boca, y estc

dep6sito de antis^ptico es el que obra ''durante algunas hora«". Ciracins a esta propie-

dad finica del ODOL, se obtiene una acci6n antis6ptica prolongada que desembaraza la
dentadura de todos los g^rmenes de fermentacirtn que destruyen los dientes.



Pare e co-a segura que tendremos mo,
'las este invierno, pues no .se conforrna,
rian las parisienses con abandonar el ce-
tro que han empunado durante tantos
anos, eon infinito exito.

La guerra actual impedira, indudable-
mente, que estas sean alegres, picantes
o atrevidas corno las que actualraente se
llevan. Se sabe ya que las faldas se han
enanchado rnucho de abajo; sobre es-
tas cae la famosa tunica que no deja de
verse en ningun tra.je, pero mucho m£s
ancha que la que hemos visto hasta aqui
y ca.si siempre rodeada de una tira de
piel. El talle largo ha reemplazado al II



Wmm
Wm I

MODAS

corto. Las blusas, verdaderamente rusas, anchas, con cinturo-
nes de cuefo o de cbarol de 1 cuarla de ancho, cuellos de piel y
mangas Jargas, estaran este invierno entre nosotras a la orden
del dia, como lo estan actualmente en las capitales europeas, en
donde segun me cuenta gente recien llegada de Paris, Berlin y
Londres alii no se nota la guerra, pues los teatros, calles y pa-
seos se ven como siempre llenos de gente elegante que luce las
modas nuevas. En cambio, en Santiago, ;que tristeza! La ciu-
dad muerta por la falta de earros ha hecho aparecer los ve-
hieulos mas curiosos, tira-dos por pobres caballos que desfalle-
cen al peso enorme de pasajeros, que su dueiio sin escrupulos
le bace cargar sin piedad. j Pobres animales!

Todos se marcban, mas al campo que a Vina del Mar, Z&-
pallar, Constitucion u otras playas de moda, en donde, se dice,
no habra este aiio la afluencia de gente que antes babia. Tie-
ne de esto la culpa la crisis, que tanto va apretando el bolsi-
llo de ricos y pobres; pero, en fin, siempre quedan muchas
familias ricas que luciran su chic en Vina del Mar.

La moda actual de los trajes de gasa florida, de gasa de
cristal, de velos y de erespones se presta mucho para hacer
preciosos trajecitos que no exigen mayor gasto. El bianco es

el color preferido, y realmente que es tal
vez el que mejor sienta a jovenes y tambien
a las senoras; estas ultimas deberian adop-
tar este color para todos sus vestidos de in¬
terior y de paseos matinales. Es encantador
ver a una senora de cabellos blancos vestida
con trajes lavables de telas de hilo o seda,
one tan bien se armon'zan con el color desus
cabellos. En los Estados Lnidos, todas las
buelas visten como sus nietas, de bianco,

os aseguro que forman un grupo encan-
tador. Entre nosotras se abusa del ne¬

gro, sobre todo en verano, que es an-
t>liigienico, sucio, e imparte cierta
tristeza que emana siempre del color
del traje que se viste.

Todo el mundo deberia tener tra¬

jes blancos en verano, tanto hombres
como mujeres, criados y ninos. El ca-
lor de nuestro clima no es soportable
con ropa obscura, y sin embargo, to-
los temen perder su dignidad usando
trajes lavables, que son sanos y ale>-
gres.

Los peinados se llqvan muy altos,
con la nuca enteramente despejada;
las orejas han vuelto a descubrir-
se y la que puede pagarse el lujo de
echarse todo el pelo para atr^s, debe
hacerlo, pues estara en la nota ac¬
tual, pero no a todas les sienta este
modo de peinarse.

Los sombreros muy pequenos pues-
tos al lado dejan ver el mono volumi-
no.so prendido con lujosas horquillas
de carey o de strass.

Los cuellos seran altos otra vez.

; Os gusta esta noticia? Creo que si,
porque todas nos hemos acoa*
tumbrado a llevar el cuello des-
nudo, lo que es muy agradable.



DESCRIVCWN DE LOS GRABADOS

I. Elegante traje de crespon bianco con tu¬
nica y chaqueta de tai'etan Bengali azul-ina,
rino. Blusa de erespon bianco, cucllo y vueltas
bordadas. Sombrero azul-mariuo.

II. Senora de A. En un elegante traje de
gabardina bianco. Tanto la larga levita como
la falda van ribeteadas con un sesgo de tai'e¬
tan. La levita tiene anelias vueltas que se abren
sobre un chaleco de la misma tela. Cintura de
gabardina.

III. El tailleur actual de "u\uchacho'\ La
falda es muy corta y estrecha, abotonada co¬
mo la chaqueta. Gran cuello de terciopelo con
otro bianco interior.

IV. "Troteur" de pano verde-botella. La fal¬
da plegada con anchos pliegues. Chaqueta an-
cfra y recta, abotonada adelante. Cinturon pa-
sado por tiras de la misma tela.

V. Una de las actrices de mas renombre de
Paris, peinada a la ultima moda.

SERAFINA.

LA GUERRA EUROPEA

HAY QUE SER FUERTE.
Para obtener en la vida dicha

6 provecho cs necesario poseer
cierto grado de fortaleza. Las
personas debiles se yen siempro
privadas do las cosas quo consti-
tuyen la crcma y nata do lo que
el mundo puede ofreccrnos. Esus
personas darian sin vacilar todo
lo quo posecn por adquirir fuerza
y vigor, pero 110 sabcn donde po-
drian efectuar el cambio. Tales
personas so fatigan en scguida y
caen en un estado do deprcsidn
y melancolia. Con facilidad pier-'
den peso y so quedan delgadas y
enclcnqucs. Lo mismo los jbve-
nes quo la3 personas do edad
mediana y aim los nillos sufren
frecuentemcntoy liasta se mueren
do lo que parece ser 1111 desgaste
visible y debilidad. El desarreglo
se halla en los nervios y en el
sistema digestivo. El rcmedio es,
pues, un tonico eeguro y poderosq,
que limpio y fortiiique, como es la
PREPARACION de WAMPOLE
la cual nunca falla en su empresa
de haeer fuerte al dcbil. Es tan
sabrosa como la miel y contiene
una solucidn de un extracto que
so obtiene de lligados Puros de
Bacalao, combinados con Ilipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre.
Es la medicina del di.i. Los pro-
ductos de la ciencia medica ade-
lantadacntran en su composicidn.
Miles do personas la deben reno-
vacion de sus fuerzas y sus 6ni-
mos para trabajar y para estar ale-
gres. En casos do Escrdfula,Debi¬
lidad General y Enfermedades do
los Pulmones, se puede tener con-
fianza. El Dr. M. Gutierrez, Erofe-
sor en la Escucla Nacional do Me¬
dicina de Mexico, dice; "La Pre-
paracion de Wampoloso toma tan-
to por los adultos como por los ni-
flos con el mejor gusto, porquc so
vigorizan con la mayor facilidad.
Poreste motivo haco muclios 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.

El Rey de B61^ica, rodeado de aus soldados, que.
atin heridos, tlenen alma para aclamarlo con en-

tu/slasmo.



(iQuiere Ud. que su nino se desarrolle fuerte y robusto?
iQuiere Ud. verlo comer con gusto y apetito?
^Qui^re Ud. que tenga bonito semblante?
Su nino esta en el periodo del crecimiento y por consiguiente

palido y debil.
^Usted misma no esta anemica, joven madre, que tantos motivos

tiene para ello?

Prueben

LA T1SPHORINE
Aiimento completo, por excelencia extra digestivo, a base de

fosfatos, feculas, cacao y leche concentrada.
Excelente para ninos, madres, amas, anemicos. fatigados por la

edad, convalecientes, ancianos, etc., etc.

DE VENTA EN TODAS
LAS DROGUERIAS, FARMACIAS Y BUENOS ALMACENES

Unico Concesionarlo para Chile:

ALEX, ARDITI & Ola,
AGUSTINAS 814 Casilla 78 D - SANTIAGO
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MADRID. U\A VICTIMA DE LA CRISIS POR
LA GUERRA

El nino fie siete anos Josd Gonzalez, cuyo pa¬
dre se suicid6 por rio serle posible mantener a
su hijo, y que antes de morlr, encomendd el
nifio a la caridad de una veclna, en un doloroso
testamento que emociond profundamente a cuan-

tos escilcharon su lectura.

Un remedio en que se puede conflar pa¬
ra debilldad nerviosa, lmpotenciu, lnsotn-
nlo, abatlmiento, pdrdida de memorla, eml-
siones nocturnas, vigor perdido y cualquie-
ra forma de neurastenia.

Ha traldo felicldad, fuerza, vigor y po-
der vital a miles de hombres,—j6venes,
viejos y de mediana edad. Obtdngase boy
mismo una caja o sea un liombre nuevo.

De venta en las Boticas y Droguerlas y
por DAUBE Y CIA., Valparaiso, Santiago,
Concepcidn, Antofagasta, o enviado por
correo, franco de porte. $ 1.00 oro la caja.

u THE BROWN EXPORT CO.
74 Cortlandt St., New York., N. Y., E. U. A.

por

ECQU
» 4U U 1> 4* M»4

Sotgui-Brcmarp g§ Htom.
n iun tt moos iw ferrqkiiui

I iimco foe cairna Im iwnrl«». rw»
r« U Mofr* 9 no nirxha nunc*.

■0NTAGD-P1IJS I u tada* l*» Farmacua

Quien Necesita Sapolio
Las araas de casa que desean tener sus casas
limpias. Los mercaderes para limpiar 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.
ENOCH MORGAN'S SONS Co.. Nueva York



TUMORES BUNCOS
Llamamos as! a las inflamaciones de las ar-

ticulaciones, acompanadas de supuraci6n con
frecuencia.

Es una enfermedad grave y de duracidn lar-
ga, haciendo a veces precisa la amputacion del
miembro afectado para salvar la vida del en-
fermo.

A fin de remediar este mal* es por lo que
siempre aconsejamos a las personas atacadas"
de esta triste afeccion que tomen el Aceite de
Hlgado de Bacalao de Berth§, pues, en efecto,
es suficiente para curar con certeza y sin sa-
cudidas las enfermedades provenientes de vi-
cio de la sangre, como tumores blancos, escrd-
fulas, humores frlos, usagres, etc.

En eso se ha fundado la Academia de Me-
dicina de Paris para aprobar dicho medica-
mento y recomendarlo as! a la confianza de
los enfermos, debiendo advertir que es el uni-
co entre los aceites de hlgado de bacalao que
ha merecido semejante aprobacion. Se usa a
la dosis de una cucharada sopera a cada co-
mida y se expende en muchas buenas farma-
cias y en el Deposito General: Maison L. Fre
re, 19, rue Jacob, Paris. No debe prescindirsr-
de exigir sobre el frasco el nombre de Berthe.

Interesante. — Est£ particularmente reco-
mendado el Aceite de Hlgado de Bacalao de
Berthe para los ninos que necesitan de un
fortificante y depurativo.

SE OS OFREGERA
seguramente, tal o cual remedio para disi-
]>ar la jaqueca y las neuralgias. Rechazarilo
en redondo y exigir las Perlas de Esencia de
Trementina Clertan, las cuales son prepara-
das con esencia de trementina extra-pura que
el propio inventor, el doctor Clertan retina
por si mismo por un proccdiniiento especial,
lo que explica el que sean infinitamente mfts
eficaces que todos los productos de imita-
cion- Es por lo tanto necesario para curar
la jaqueca o las neuralgias exigir bien en las
farmacias las Perlas de Esencia de Tremen¬
tina de Clertan y para evitar toda confusion
exigir sobre la envoltura las senas del Labo-
ratorio: Casa L. Frere, 19 rue Jacob, Paris.

3 6 4 Perlas de Esencia de Trementina

Clertan, bastan, en efecto, para disipar en
unos cuantos minutos las jaquecas m&s alar-
mantes y las neuralgias mk dolorosas cual-
quiera que ,sea su asiento: la cabeza, los
miembros, el costado, etc. De all! el que la
Academia de Medicina de Paris no haya va-

cilado en aprobar el procedimiento seguido
en la preparacion de este medicamento, lo
cual es ya una recomendacion a la confianza
de los enfermos. De venta eD todas las far
macias.

PRUEBA INFALIBLE.
Si quieren estar seguros de obtener la
"Worcestershire" vean que la firma
de LEA & PERRINS aparezca
diagonalmente atravesada
sobre la etiqueta roja
de todas las botellas.

Por ejemplo:

verdadera salsa inglesa

I Mucho ojo!
con las imitaciones.

Los imitadores nunca

han podido llegar al punto de
obtener el exquisito y delicado sabor

SALSA

famosa por todo el mundo



Egte toma conio digestivo PfldoruN, Sello.s,
(iotas, Jarabes, Drogas de todo genero. MIradle
que flaco est&.

El uso del Carb6n de Belloc en polvo o en
p&stillas basta para curar en unos cuantos (Has
los males y dolores de estOmago y las enfer-
medades de los intestinos, enteritis, diarreas,
etc., atin aquellas m4s antiguas y rebeldes a
todo otro rcmedio. En el est6mago, produce
una sensaci6n agradable, excita el apetito, ace-
lera la digestidn y hace que desaparezca el es-
trenimiento. Es soberano contra la pesadez de
est6mago que sigue a las comidas, las jaque-
cas que resultan de malas digestlones, las ace-
tlfas, los eructo sy todas las afecciones nervio-
sas del estdmago y de los intestinos.

Polvo.—El medio m&s sencillo de tomar el
polvo de Carbdn de Belloc es desleirlo en un
vaso de agua pura o azucarada, que se bebei£L
como se quiera, en una o varias veces. Dosis:
una o dos cucharadas soperas, despuds de cada
comida.

KnIc n61o toma 11 caila couilda
<lc CarbOn lie 11c Hoc. ill 1 rail que
berbla.

llOM IMINtlllllN
cara tan no*

PaHtillaN Belloc.—Las personas que lo prefie-
ran podr&n tomar el Carb6n de Belloc en for¬
ma de Pastillas-Belloc. Dosis: una o dos pas-tillas despuds de cada comida y todas cuantas
veces el dolor se manifiesta. Los efectos ser&n
iddnticos a los obtenidos con el Polvo y la cu-
racidn ser& igualmente segura.

Basta dejar que las pastlllas se desbagan enla boca, tragando luego la saliva. De venta en
todas las farmacias.

Ailvertcncla.—Se ba tratado de imitar el Car-b6n de Belloc, pero tales imitaciones no pueden
ser eflcaces ni curar a causa de su mala pre-paracidn. Para evitar confusiones, mTrese slem-
pre si la etiqueta lleva el nombre de Belloc yexljase en ella las senas del Laboratorio: Maison1j. FRERE, 19, Rue Jacob, Paris.

I f

ESTOMAGO Elixir Estomacal
de SAIZ CARLOS

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Esldmago 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 vomitosv6rtigo estomacal, dlspepsia, Indigestion y Glcera del estomago, hipercloridria, neurastenla gas-trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime los cdllcos,quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiclones, el malestar y los gases y es antlsGptlco!CURA las diarreas de los nlnos, incluso en la 6poca del destete y dentlcion, hasta el puntode restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estbmago 6 Intestinos, ladigestion se normaliza, el enfermo come mas, dlgiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estabaenflaquecldo. - Venta en las principles Farmacias del mundo y Serrano, SO, MADRID. Se remite folleto por correo 6 quien lo pida.



— m m m ^ m m

fYilfiil

Medicamento cientifico y de gran valor terapeutico,
agradable a ar, se emplea lo
de nino8 que si se

SUBSTITUTE a TODOS LOS
de YODO (j&rabes y vinos yodados o yodotanicos, aceite

o si se

trata de personas adultas.
EDICAMENTOS con base

^de higado de bacalao, Yoduro
y es muy preferible a ellos.

potasio, etc., etc.)

no

IODOGENOL

podido igualado nunca
Los medicos lo diran.

De veil ta en todas las Droguerias y buenas Farmacias.

ARDITI CO

nsr. • •



SOLUCIOXES AL XUMEKO ANTERIOR

A la frase hecha: Sin pies ni cabeza.
A1 jeroglifico: Adelante con los faroles.
A1 logogrifo numerieo primero: ProyectiJ.
A1 segundo: Argentina.
A1 tercero: Venustiano.
A la charada primera: Panim&vida.
A la segunda: Aliados.

o ;c -

CIIAllADAS

Con una letra quitada
queda nombre de aviacidn
la prima de esta charada.
Mi todo es un gobernan^
de una rica y gran nacidD,
y en La actual conflagracidn
su pueblo es beligerante.
Y de esta guerra colosal
no hay en dl dos tres memoria,
pasard ella a la historia
con triste fama de tal.

*

Nombre de un pez de maj
es mi segunda con tercera
es mi prima una vocal
que conoce cualesquiera.
Mi todo nombre de mujer
para mi siempre querido
que nunca jamds olvldo,
pues ella me di6 el sdr

*

Allende un continente
do Marte se ha posado,
en limpida corriente
va el prima tres al mar;
a sus riberas vela
un pueblo valerosc,

/

que escucha de la guerra
el cruento batallar
Muy prima dos tercera
es el alma del soldado,
y defiende la bandera
a orillas del Iprd;
combate a un enemigo
que viene muy armado
ron bdlicos desmanes
de orillas del Sprde.
M! todo de Chile, ciudad herinosa,
muy tranquila y nada belicoisa.

ROSA N. LOVATEAN.

« M a

ADIVINANZA

Me toman con mucha gana,
me acarician un momento,
y en seguida me desprecian
y me arrojan por el suelo.

LOGOGRIFOS NUMERICOS

2 3 4 5 6 7-—Nombre masculino-
4 7 1 4 1 7-- Id. id.

6 5 4 1 7-- Id id.
5 3 4 7- Id. id.

7 1 5--En la cocina.
7 4--Nota musical.

3--Vocal.

*

3 4 5 6 7 8-—Nombre masculdno.
8 4 5 6 7 8-—Nombre masculino.
i 2 5 6 7 8 -^En el campo.

1 2 6 7 8 Delito.
7 8 6 8--Animal.

0 5 8--En la c&rcel.
7 2--Pronombre.

3—Consonante.

Soluci6n al rompe-cabezas:

Como puede verse, el sablo Ocof? buscaba sus anteojos.



PASATI EM POS

LOGOGRIFO NUMEJRICO

1 2 3 4 5 6 7—Nombre femenino.
1 4 1 6 3 7—En las casas.

2 3 7 3 4—Persona pequena.
1 4 3 4—Figura geomdtrica.

1 7 3—Animal.
3 6—Conjuncidn.

5—Consonante.

RICARDO PEREZ.

CHARADA

En mi prima repetida
lindo drama encontrards
y una pequena avecilla
con dos segunda obtendras.
Como silabas son dos
no hay en qud tanto pensar
para .ser el portavoz
do este modesto cantar
Y para m&s claridad,
dird que es una beldad
que mi corazon tortura
y que con facilidad
me traiciona la perjura.

PEREZ SIN ALMA.

ADIVINANZA

Los hombres me matan siempre,
las mujeres casi nunca;
ha de ser que al sexo bello
le presto valiosa ayuda.

CHARADAS

Mi prima segunda, terror de la selva es
tercera y cuarta, objeto de gran utilidad;
cuarta y tercera, nombre femenino; y mi
tcdo es el nombre de una dama distinguida
de Antofegasta muy conocida-

N. T. G.
*

Esa prima segunda que te envio
con mi prima tercera—Juan Farina—
la has de recibir y conservarla
como conservas tu tercera prima;
con tercia cuarta que te asienta tanto
que me parece que no fueras nina. . .

Si no un hombre no m&s. . . y a pesar de eso
quisiera estar unido para siempre
por el segunda cuarta, tan sonado,
del amor, junto a ti, hasta la muerte! . . .

Y si tti no me amas, me resuelvo
a plantarme una cinco dos segunda
y he de morir feliz en prima cuarta
de saber que de ti no tuve ayuda.
Pero eres tan buena. En cuarta prima
serd el lugar donde hablaremos mucho;
si me quieres me esperas, que hoy yo salgo
de mi todo tan triste y tan obscuro.

P. L-
*

Con prima y cuarta me crid
y en mi tercera reposd;
y en una cuarta con mi segunda
Una tercera con una cuarta me encontrd.

OLGA.

QUEBRADERO DE CABEZAS

Estas gallinas y gallos encontraron al salir del gallinero una abundante comi-
da de maiz esparoida en el campo- Como es de suponer, dieron pronta mer-
ma en ella, pero por ser tanta la cantidad no pudieron consumirla de una vez.
S61o al declinar la tarde concluyeron con el dltimo grano.

iQuidn quiere decirnos el ndmero de granos de malz que habfa?
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CON DECORACIONES ALEMANAS

Desde el comienzo de la
guerra europea han llega-
do eon freeuencia noticias
de condeeoraciones otorga-
das a militares alemanes,
de parte del Emperador
Guillermo II, por actos de
heroismo. Para darle a co-

nocer al publico las mas notables ordenes ale-
manas, damos a continuacion una resena his-
toriea y descripcion de tres de ellas: La Cruz
de Hierro, "Pour le merite" y El Aguila Ne.
gra.

La Cruz de Hierro, condeeoraeion prusiana
solo en tiempo de guerra, fue fundada el 10
de marzo de 1813 por el Rey Federieo Gui-
llerrao III para honrar a los ofieiales y solda-
dos (pie se habian distinguido por actos de
heroismo en la campana anti-napoleoniea.

Al estallar la guerra franco-alemana, el dia
10 de julio de 1870, fue renovada la orden de
la Cruz de Hierro pa,
ra la duration de aq*e-
1 In campana.

Igualmente el 2 de
agosto de 1914, en elo

momento cuando empe-
zaron 1 a s hostilidades
ruso-alemanas, rest a-
b 1 e c io el Emperador
Guillermo IT esta cor-

decoracion historiea.
La Cruz es de hiei-ro

fundido con borde de
plata, lleva en el centro
una IV (inicial del Emperador Guillermo, en
aleman IVilhelin) eneabezada por la corona
real, y abajo la feclia 1914. Existen dos clases
y ademas una "Gran Cruz" (Grosskrenz).

La segunda clase se coloca en el ojal; los
militares condeeorados por actos de valor la
Uevan sujeta de una cinta negra con orilla
blanca; los no combatientes, como son: medi¬
cos, enfermeros, saeerdotes, etc., sujeta de una
cinta blanca con orilla negra.

La primera clase no tiene cinta y se coloca
en el pecho izquierdo.

La "Gran Cruz de Hierro", la clase mas
alta y que se otorga en casos muy raros, es de
doble tamano que las anteriores y se coloca en
el cuello con cinta identica a la segunda clase.

Los poseedores de la primera clase, desde
el soldado ra^-o liasta el rango de suh-ifieial,
reciben una renta vitalicia de tres marcos men-

suales.
La orden "Pour le merite" fue transforma-

da en 1740 por el Rev de Prusia. Federieo IT.
el Grande, de la antisrua orden "de la Gene-
rosite" (fundada en 1007). Hay dos clases:

una para civiles, otra para militares. La pri¬
mera es un escudo redondo de oro con el agui¬
la prusiana, rodeada por cuatro iniciales F. n
(que son las iniciales de Federieo el Grande)
alrededor de las cuales bay un anillo azul con

1/

las palabras "Pour le merite" y cuatro coro¬
nas reales.

La condeeoraeion para militares es una cruz
maltesiana esmaltada azul, que lleva en la pun-
ta superior una F coronada, en las lateralea
y en la inferior la inseripcion "Pour le meri¬
te". En los cuatro angulos de la cruz bay pe-
quenas aguilas de oro.

La orden del Arjuila Negra, fundada con
motivo de la coronacidn de Federieo I, primer
Rey de Prusia, el 18 de enero de 1701, es la
mas alta condeeoraeion prusiana.

El rey de Prusia, que es desde 1870 al mi--,
mo tiempo Emperador de Alemania, es "Gran
Maestro", cada bijo del Rey, caballero de la
orden. Se otorga a militares y civiles alema-

nes de mas alto merito,
a los cuales desde en.

tonces corresponde e 1
rango inmediato al ma-
riscal de campo (Feld-
marshall). Tambien se
condecoran con la orden
del Aguila Negra ni".
n are as extranjeros v
sus mas altos e ilustres
dignatarios.

Si el condecorado no

pertenece a la nobleza.
es agraciado desde el

momento en que recibe la orden con el titulo
hereditario de la nobleza prusiana.

Las insignias son una cruz de ocho puntas,
azul-claro, con cuatro aguilas negras en los
angulos y una FR (F. R.) en el escudo cen¬
tral. Esta cruz se lleva sujeta a una faja arri-
ba, de color anaranjado, cruzada del hombro
izquierdo al lado derecbo. Ademas, en el pe¬
cho se coloca una estrella de plata de ocho
puntas con un aguila negra en el campo
anaranjado y
la divisa
um c uiq u e
(a cada uno lo
que le corres¬
ponde").

En cie r t o s

casos v para
bonrar de un

raodo especial,
se otorga esta
orden adorna-.
da con brillan-
tes.

"Sr.
V



AL MARGEN DE LA GlIERRA EUROPEA

LA FILANTROPIA AMERICANA
Existe en Estados Unidos una institucibn

ya cblebre en el mundo llamada la "Cruz
Roja Americana". Fundada hace ya muchos
anos. ella ha llevado hasta los m&s remotos
extremes del mundo socorros a los que los
necesitaban. cualquiera que hubiera sido la
patria o la raza a que bstos pertenecieran.

Durante la actual giuerra europea la Cruz
Roja de este pais merece, a m&s de la gra-
titud de todo el Viejo Mundo, la admiracibn

"Enviar, dice el director de la instituci6nf
17 1 cirujanos y nurses al extranjero; com-

prar equipo apropiado, con uniformes y otras
necesidades; pagar gastos de viaje por tie-
rra y mar en Europa y en Estados Unidos;
pagar salarios a esos empleados tpor sels
meses y traerlos al pais, costard alrededor de
$ 1,200 por cabeza, incluyendo el costo del
vapor enviado ,por la institucibn."

En noviembre 16. la Cruz Roja compr6

La triste condic!6n del pueblo belga.

de todos los hom'bres que formamos parte
de la Humanidad

Desde el primer momento esta sociedad
se puso a la tarea de acumular fondos y
mandar a Europa elementos con qub aliviar
la triste condicibn de los pueblos vencidos y
de los soldados caldos en los cam,pos de ba-
talla. Todo Estados Unidos resipondib a su
'evangblico requerimiento y es as! como ha

0

podido invertir millones en su maravillosa
obra de caridad.

En una cuenta rendida hace poco se ha
podido apreciar el volumen de esa obra y su
fecundidad.

Segtin esa cuenta la Cruz Roja America¬
na ha invertido hasta este momento la suma
de $ 850,000 oro americano, o sea cuatro
millones doscientos cincuenta mil francos en

envfos de recursos a Europa.

232,800 libras de algodbn absorbente, 87,800
libra's de algod6n no absorbente, 485,000
yardas de gasa absorbente, 10,000 yardas de
gasa almidonada, 4 6,300 liibras de vendajes
y 20 equipos de cirugf-a de tipo norte-ame-
ricano.

Todo eso fud enviado en un gran vapor.
Se enviaron adem&s 4,800 libras de cloro-
formo y bter, 10 cajas con drogas, 40 galo-
nes de yodo, 5,000 tratamientos de vacuna
contra la tifoidea y varias cajas con instru¬
ment os de cirugfa, ligaduras, gu'antes de go-
m'a, term6metros, jeringas hipodbrmicas, em-'
plastos adhesivos, alcohol, desinfectantes, va-
selina, etc.

Hay que agregar aun ciemtos de cajones
con Utiles de hospital, caraisas, almohadones,
tohallas y 8,000 pares de frazadas.

En dinero se han remitido $ 155.000 a las

v.-/.-?.



AL MiARGEN DE LA GUERRA EUROPEA.—LA FILANTROPIA AMERICANA

Un anciano belga saliendo de Amberes, ayuda-
do por sus dos hijos

sociedades de Cruz Roja que existen en Eu-
ropa, a la Oficina de Prisioneros de Ginebra,
al Socorro Belga. al Embajador Herrick, al
Comitb de Emergencias de Paris, etc.

Y todavla esto es poco para lo que en Eu-
ropa se necesita. De all A continuan llegando
a este pals gritos pidiendo ayuda y este pals
continba enviando vapores cargados de auxi-
lios. Hace poco el Comitb de Socorros a los
belgas cargb un enorme vapor con productos
de todas clases y lo mandb a Europa. El em¬
bajador americano telegrafib desde Bblgica
diciendo que todo aquel envio haibia servido
para aliviar el hambre del pueblo belga du¬
rante un dia. . .

Los esfuerzos. por tanto, han debido du-
plicarse. Hay que pedir y hay que dar mbs.
Todo el mundo envla algo a los comitees. Hay
que alimentar y vestir a siete millones de
personas. Hay que curar mis de medio mi-
116n de heridos. Y todos son hermanos y a to-
dos hay que auxiliaries.

Yo no me he encontrado jambs delante de
un movim'iento filantr6pico semejante. Yo
crela generoso al pueblo americano pero no
en tan grande extremo.

Se dice que este pueblo es rico y que pue-
de hacer tales sacrificios. A menudo las al¬
mas pequefias atentian las virtudes de la ca-
ridad con semejante argumento. ^Acaso to-
los los pafses y los hombres ricos acuden en
auxilio de los palses pobres y de los hombres
agobiados por la miseria?

Ayer un diario publica la noticia de que
cuarenta mil toneladas de vlveres serbn em-
barcadas dentro de pocos dias en NuevaYork.
en Filadelfia y en Baltimore con destino a
Bbleica.

A fines de diciembre se enviarbn seis mil
toneladas mbs- Se dice que se requieren tres
mil toneladas diarias de vituallas para satis-
facer las necesidades y el hamjbre del peque-
no reino en desgracia.

Mr. Bates, vice-jefe de la "American Co-
mission for the Relief of Belgium", cree que
dentro de breve tiempo se podr&n mandar
50,000 barriles de harina. Esta harina ir& en

sacos de 45 libras. Cada barril contendrS.
cuatro sacos. Los sacos han sido comprados
con el propbsito de que se pueda hacer ro-
pa con ellas.

En Kansas se han donado 50,000 sacos de
harina que partirbn el 15 de diciembre.

Air. Edmund James, de la Universidad de
Illinois, ha iniciado un movimiento con el
objeto de reunir $ 500,000. parte de los cira-
1 s ser&n el resultado de las entradas obte-
nidas por matchs de football que se compe-
tirbn con tal objeto. El total ser£ enviado
a Belgica.

En la bahia de Nueva York hay tres va¬
pores preparbndose para partir. El uno es el
"Agamemnon" cargado con 2,900 toneladas
de articulos de consumo, el otro es el <lTe-
rona" con 7,000 toneladas y el otro el "Ne-
ches" con 6,500.

En diez dlas m£s parte el ''Batiscan" con
un cargamento por valor de $ 300,000 en
trigo.

A todo esto la miseria comienza tambien
a ihacerse sentir en este pais. Hay cientos
de miles de hombres sin trabajo.

Una pequefia refug-iada belg.i



El conocido profesor sefior Francisco W. Proschle y su familia. Foto-
graffa tomada con motivo de las oodas de plata de su matrimonlo

Sr. Rafael Silva de la Barra
y Sta. Amelia Catalan Ruz,
que contrajeron matrimonlo
Gltfmamente en esta capital

Tenemos el agrado de ofrecer la fotografla
del sefior Enrique Moreno, que ha sido llamado
por el profesor Castelld "el primer avicultor
del pais' .

El sefior Moreno wosee un valioso crladero de
aves finas en Eos Angeles, y en la tiltima Ex-
posiciOn obtuvo la Copa Santiago otorgada por
la Municipalidad.

AL MARGEN DE LA GUE'RRA EUROPEA. LA FILANTROPIA AMERICANA

Refiri£ndose a esto dijo hace poco no s6
qui§n quo la caridad debe empezar por casa
y que m&s valdrfa proteger a la gente poibre
del pals. *kLa caridad, respondib un pastor
protestante, puede enrpezar por casa pero no
concluye en ella. El pueblo americano pue-
de y debe ayudar a los menesterosos dentro
y fuera del pals".

Se dice que todo se paga y se premia en

ENLACE

la vida. Yo pienso inuchas voces en que es-
te pueblo americano es tan feliz por el sin-
nuniero de obras buenas que hace y por el
avanzado espfritu de filantropfa que le ca-
racteriza.

Es posible que asi sea. El destino no

puede meno's de ipremiar a un pueblo que se
singulariza por la bondad de su corazCn.

MONT-CALM .

DE UN EDUCACIONISTA



OBSERVACION

(Dibulo de Eguren).

Mister Jolin-Jtohnes. escribiendo.—En Satiago de Chile, s61o las damas de la aristo-
cracla pueden cargar maletas. En verano. los t.raiuvfas se van a tomar banos de mar. . .



OpinioF}.-
(Dibujos de Max)

Vrt.culo cuyu lecturu meditada y serena recomendanios a todos nuestros amlgos... y enemigos.

S61o aquellos que han tenido a su cargo la
direcciOn de un peri6dico pueden darse cuenta
de lo que significan los sinsabores cotidianos de
estarle mirando el rostro al publico y adivinando
en §1 las impresiones que le produce el artfculo
cual o la gacetilla tal. i.Qui^n no se considera
con derechos para reprochar todo lo que no es-
tima de su agrado en el diario o en la revlsta?
iAh! vea usted—dicen unos,—icon que fin se
publica el artlculo de hoy sobre la cria de ga-
llinas? Suprima, senor Director, aconseja otro,—
esos artlculos literarios que no aprovechan a na-
die. jHablar de literatura en un pals como el
nuestro! iNo piensa usted que es ridlculo,—ar-

fuye un tercero,—que en una revista seria noebe aparecer una secci6n de modas, buena sdlo
para unas cuantas mujeres? iHasta cu&ndo,—
clama un cuarto lector,—se publican tantas foto-
graflas en la revista, en vez de artlculos Utiles,
que va mS,s parece un arsenal de monos que no
una publicacidn seria! iNo ha reparado—pide un
quinto consejero—en la utilidad que prestarla al
ptiblico una seccidn sobre cultivo de las vinas,
ya que estamos en un pals de grandes produc-
tores de vinos?

6 A que seguir en la enumeracidn de las pregun-
tas que recibimos a diario y en los andnimos,
en los cuales se nos aconseja hacer todo lo con-
trario de lo que estamos realizando?

El ptiblico estd. alerta siempre para censurar,
jamis para aplaudir. Jam&s su atencidn pierde
un detalie defectuoso, ni una fecha errada, nl
un verso cojo, ni una fotografla poco clara. Su
ojo avizor es el de un inquisidor implacable. Lee,
por ejemplo. tti, buen lector consecuente, que
constituyes una partlcula de ese ptiblico contra
quien va nuestra queja; lee los andnimos que
aqul reproducimos, recibidos en el curso de un
mes, y coldcate un solo instante en nuestro lu-
gar: un dla, cuando vas a iniclar tu trabajo ante
la mesa atestada de periddicos y cartas, rompes
un sobre escrito y encuentras una carta que dice
asl:

"Sefior Director, bien poco tlno debe tener
usted y muv torpe debe ser cuando ha publicado
en Z. Z. ese mono Indecente en que se ve un
&guila alemana y varios soldados que represen-
tan los allados. Abajo se leen estos versos:

Los gorriones se agrupan en bandadas,
las S-guilas van solas.

Bien se ve que usted es partidario de los ale-
manes, de ese pueblo h&rbaro de asesinos que
Incendid Lovaina, destruyd la Catedral de
Reims", etc., etc. (Cortamos aqul el hilo del and-
nimo por ser larga la enumeracidn).

Ha bastado este andnimo para que ya comen-
cemos mal un dla de tra¬
bajo. Transcurre una se-
mana luego y, otra bue¬
na mafiana en otra carta
hasta se nos amenaza y
se nos injuria: "Bien se
ve que el Director de
Z. Z. debe ser un idiota;
no me cabe duda, pues,
no se concibe que tome
en serio lo que escribe
ese desgraclado sefior
Zamacois. <,Por que no
publica cuentos de Bor-
deau, de L'Hermite, de
Bazin o de Monlaur?

_— Siga mi consejo, -pues

le aseguro que yo sd mucha literatura". iQud
decir, qu6 hacer ante est<» nuevo Mentor que
oculta su nombre tras Irases tan galanas? Na-
da, no es posible hacer nada. Sdlo cabe ser pa-
cienzudo y echar el consejo en la cesta de los
napeles.

Con letra menuda e intencldn perversa mis
menuda atin, abrimos otra carta andnima, un
dla, que dice asl: "Alguien nos dijo hace poco que,
como usted era un sinvergilenza, recibla dinero
de cualquier politico v se comprometla a escri-
birle artlculos y publicarle su retrato. Sdlo asl
se comprende aue al diputado A. le publique
una informacidn con motivo de su campana po-
lltica. iY quidn es A.? Nadie: uno de tantos que
han subido como todos los que suben por efec-
tos de su liviandad. Que le hagan efecto las
coimas que usted recibe, aunque embrome a la
revista". Nuestra tranquilidad se subleva anfe
este papelucho inmundo, escrito por alguna
persona que no teme herir, porque tal vez ig-
nora lo que un insulto signiflca para el que se
desvela por cumplir su deber, como un obrer'o
en su faena. No lo sabe, de seguro, pues, de lo
contrario no realizarla accidn tan villana.

Un cuarto andnimo nos llega otro dla, con la
siguiente pregunta: "iPodrla decirme que objeto
tiene esa seccidn de "Preguntas y Respuestas",
en la que todas las cocineras de Chile y todas las
normalistas consultan sus enfermedades y suaenredos amoroso's? Yo creo que esa seccidn debla
suprimirse".

Con pdsima ortografla y lleno de insultos en-contramos un quinto andnimo, en el cual lee-
mos: "iQue esa revista no tiene quidn la vigile?
iC6mo se publica en sus p&ginas un grabado
can tonto como ese en que desde un automdvil
belga se dispara a unos ulanos? ^Quidn va a
creer esa estupidez? Ya hace tlempeclto que losalemanes derrotaron a los allados para que seniense que los belgas puedan atacar a los sol-
dados alemanes. Ya se vera, despuds de la gue-
rra, si "Zig-Zag" no se va a tener que hacerse
partidario de los alemanes por la fuerza".

En otro andnimo, que ha intentado ser flr-
mado. se nos dice: "La calidad de partidario dela entente o sea el "Circo militar ingles" no essuflciente para que ponga en su revista estos
disparates.

Esta bien que trate de halagar a los belgasen los tiltimos momentos de vida que les quedan
ya que el relno de Bdlgica ha dejado de existlr
para ser una provincia alemana, pero hflgalollamando las cosas por su verdadero nombreY todavla se atreve la prensa seria a repetirtodos los dlas su imparcialidad! A los belgas
que en Amberes cometleron barbaridades queponen los pelos de punta, con los miles de tfiu-dadanos alemanes que

lierolcon; pero de ese
puflado de alemanes que
han defendldo la plaza
de Tsing-Tau durante
dos meses contra 50 mil
iaponeses y aliados no
se acuerda nadie de 11a-
marlos herolcos: claro,
si son los enemlgos!"

He aquf, por fin. un
sexto andnimo: "Que ha¬
ce que no manda a freir
monos a ese peruano que
Bbuja en Zig-Zag. A mi
me han dicho que es



IX)S CAPRICHOS DE LA. OPINION

,, espla. O qui6n sabe si
Ud. lo protege porque

rtTf Ud. tambi6n t i e n e su

r-jtf k\ partecita en el negocio!
131ML Por sobre la ingrataV^" tarea del perlodismo co-

1n ) tidiano tener que ser elJl tow nJIIIIx\ ..i bianco obligado de los
if \ $7 Mi v'lfc/ an6nimos mal intencio-
|\ 111 7 nados, a veces canalles-

/ /M J II ft cos* es soportar el mar-
W/ N\l ! tirio de un inflerno que
11 InT>\l_- el Dante podrla haber-—"—SV^gLVrvlv consignado entre los cas-

tigos crueles de su "Di-
" vina Comedia?" Y e s a

es una parte no pequefia del ptiblico, que vlve
preocupada de los pequeftos errores, para im-
noner los enormes desagrados que matan la
tranquilidad y agrian todos los entusiasmos.
En cambio nunca aplaude: todo lo que es bueno
cree que se lo merece, y si una revista es 6pti-
ma atin pedirgi m&s; por la inversa, no hag&is
una falta, no le d6is una traduccidn perfecta
a unas estrofas magnlficas y verbis c6mo pro-
testa, c6mo se siente defraudado y c6mo cree
que se corregiria todo aquello a ser 61 director
de la revista. Si es un agricultor qulen lee la
revista, aconseja que se supriman los versos
y se ensenen en la revista cosas titiles; si es
una modista querrla que la secci6n de trapos
fuese mfis extensa; si es un poeta pide que se
publiquen los versos de Zutano, que es un genio
ignorado. de Mengano que deja chiquitito a Vic¬
tor Hugo o de Perengano, de una de cuyas
composiciones ha dicho X que es superior a
todo lo de Goethe, Byron, Leopardi, etc., etc.;
si es una senora setentona pide que se comience
a dar en "Zig-Zag" un folletln de Ferngin Ca-
ballero, pues lo pueden leer todos en general;
si es un simple paco, suplica que se publiquen
informaciones policiales como el crimen de Z.
o e« asalto a N. que publicd el peri6dico tal o
la revista cual; si es un radical protesta de

ue se haya publicado el retrato de un sacer-
ote; si un conservador de que se reproduzcan

colaboraciones de ese "roto anarquista" de Blas-
co Ibgifiez; si una estudianta, que encuentra
intitil la seccidn Vida Social; si un inspec¬
tor de tranvlas, aconseja que haya una sec-
ci6n destinada a la defensa de los empleados
que trabajan al servicio de la Traccidn. Todos
auisieran quitar mucho y agregar algo.

Cada uno pretende hacer la revista segtin sus
ustos. sin que le importe un pitoche el pti-
lico. Es el caso del labriego de la f&bula:

"Un viejo molinero con su chico
hacia el pueblo camina una mafiana
a vender en la feria su borrico.
Por hacer a la bestia m4s galana
sus cuatro pies ataron,
y cual si fuese arana de cristales
en los hombros cargada la llevaron.
Quien los halld primero de esta guisa
casi muerto de risa.
'V. Qu6 hacen, dijo, tan grandes animales?
De los tres no es por cierto el mfts jumento
quien lo parece en el primer momento."
Gonocid el molinero su tontera,
y la bestia descarga y la desata.
El asno, a quien tan cdmoda manera
de caminar le parecla grata,
da quejas en su idioma;
el molinero en cuenta no las toma,
dice a su hijo que monte en el pollino,
y siguen su camino.
El viejo iba detr&s, y por ventura,
pasan tres mercader^s a su lado;
en el burro al mirar la criatura,
el mas viejo le grita con enfado:
"Descended al momento;
oh joven que llev&ls lacayo cano,
vos debdls caminar tras el Jumento,
y en 61 debe montar el buen anciano."
El molinero contentarle anhela,
hace bajar al chico,
y monta en el borrico.
Hallan a poco andar una mozuela
que al verios exclamd: "^no es vergonzoso
ver a ese pobre nifio que cojea
mientras el viejo necio y vanidoso
encima del rocln se pavonea?"
El buen homiire pensd que mal hacfa,
y a su hijo montd en ancas del pollino;
pero a unos cuantos pasos del camino,
encontraron a nueva compaftla.
Uno dijo al momento:
"Vq mds no puede el infellz jumento

y al fiu sucuinbird. Ved como suda.
oCdmo cargarle asl? ^Pero estas gentes—
son acaso dementesr
iPiedad no tienen de su criado viejo?
iA la feria sin duda
^an a vender hoy mismo su pelleio?"
— iPardiez, entonces, dijo el molinero,
es verdaderamente una tontera
pretencfer contentar al mundo entero.
Veamos, sin embargo, si hay manera
de lograr este tin; y del pollino
oajan los dos y siguen su camino.
Cierto quidam, al cabo de un momento
los encuentra y les dice: "iYa es la moda
que camine a sus anchas el jumento
mientras el molinero se incomoda?
;.Del asno y de su dueno, a quien obliga
soportar la fatiga?
Pues gastgLis los zapatos tontamente
por conservar vuestro asno, os aconsejo
que en oro le engast6is: jVaya un valiente
terceto de pollinos!" El buen viejo
"soy pollino, es verdad, le dijo al punto,
mas de hoy en adelante en todo asunto
me critiquen, me alaben, me motejen
digan, murmuren, griten o se quejen,
he de obrar a mi antojo solamente";
asl lo hizo despu6s, y santamente.

Es ingrato y desconsolador el trabajo del que
hebdomedariamente tiene a su cargo una revis¬
ta: pocos le aplauden y todos le critican. Si a
B. se le da gusto en tal cosa a Z. le desagrada;
cada cual lo quisiera todo para si y le importa
un pitoche el lector ajeno. N. opina que en la
revista debe d&rsele directa preferencia al arte
puro, al arte clgisico; P, que es futurista, estima
necesario incendiar los museos y asesinar a to¬
dos los profesores y, por lo tanto, que la revis¬
ta sea un 6rgano futurista; K. dice que Chile
es un pals esencialmente agrlcola y minero y
que Z. Z. debe ser dirigido por un agricultor,
C., rom&ntica e idealista, suplica se hable de
mtisica y que no se publiquen esas p&ginas de-
sagradables destinadas al movimiento cotidiano
de boticas, observatorios astrondmicos y calen-
dariaco; X. secretario de una asamblea dem6-
crata, estima oue harla gran bien una serie de
estudios sobre los grandes hombres que han
existido en la humanidad, comenzando por Con-
fucio hasta llegar a Bello y Sarmiento. Y,
recomienda la necesidad de una seccidn militar,
"eobre todo en Chile, pals esencialmente gue-
rrero".

En el transcurso de un ano es tal la cantidad
de opiniones que se acumulan que si un direc¬
tor las tomase en serio acabaria por hacer de
la revista un verdadero pandemonium insopor-
table o una revista en bianco. Entre nosotros
cualquier quidam tiene derecho para criticar.
para encontrar malo hasta el aire que respira;
pero si se le coloca al frente de la empresa mfts
insignificante fracasarS. como todos los que abun-
dan en teorlas v que en el hecho no pasan de
ser sino honorables palurdos.

Es necesario ponerse en el caso del que llenh
hebdomedariamente un peri6dico y tiene que
dar gusto a todos, desde el humilde lector has¬
ta el poetastro vanidoso, desde el hortera que
busca lo sensacional hasta el profesor que pre-
flere lo cientflico, para comprender su trabajo
andnimo y lo aue significa la responsabilidad de
un desliz o de una caricatura demasiado audaz.
Son millares de ojos los que observan su traba¬
jo y que no nerdonan un detalle defectuoso; y,
en cambio, jamgis una palma aplaude, jamgis una
voz de aliento llega hasta la obscura mesa de
trabajo dondo se forjan las pgiginas que luego
llevaron un rato de alegrla a cada lector. Es
preciso que pienses, lector amable, cuando leas
una informacifin que sea de tu agrado, una es-
trofa be 11 a o una ilustraci6n hermosa, en quien
se desvela por regocijarte, en la arafia que, se-
mana a semana, teje una tela en la cual se en-
redarfi tu atenci6n como una mosca de mil co-
lores, y en la que td no
reparas hasta que e n-
cuentras algo malo que
crees necesario censu- *
rar. Aprende aquel buen
precepto de la filosofla
antigua: "Ten listo siem-
pre en los labios el elo-
gio Justlciero y olvldate
del juez inexorable que
vive en ti". He ah! el
secreto de la bondad y
de la felicidad ajena.

X. X. X



TERMAS DE PANIMAVIDA

Aetualmente s e encuentra:.

pasando la temporada d<j vera*

110 en estos banos numerosas fa¬

in ilias de nuestra sociedad.

En general, en nuestro pais no

podemos quejarnos en cnanto a

la existeneia de banos terinales.

1. El tren que va a los bafios en
la estaclOn rle Yerbas Buenas.—2.
Llegrada del convoy a la estaciOn
de Panlm&vlda.—3. Parroquia de
los Bafios.—4. Fuente de agua
mineral donde van a bober los
turlstas.—ft. Grupo de pasajeros
ilel Hotel de las Termas.

Ofrecemos en esta pagina va-

rias fotografias de las termas
de Panimavida que dan una idea
mas o menos cabal de este bal-

neario.

Los banos de Panimavida es-

tan situados en la provincia de
Linares y son muy visitados por

los turistas y los enfermos.



El Regimiento
de Caballeria Ca-
zadores del Gene¬
ral Baquedano se
traslado tilt i m a -

mente a Puente
Alto.

Con este motivo
el Reg i m i e n t o
efectu6 interesan-
tes ejercicios de
campafia y pudo
completar sobre el
terreno la instruc-
ci6n dada a los
conscriptos en el
cuartel.

El "Cazadores"
que es uno de
nuestros mejores
cuerpos de caba¬
lleria revel6 en la
excursi6n a Puen-
te Alto el buen
pie en que se en-
cuentra.

1. El oflcial de servicio mostrando el campamsnto de Puente Alto.—2. Linea de tiradores^Z. La caballada del regimiento.—4. Oflciale-s al t'rente de su carpa.—5 En descanso.—6. la-
mi lias que visitaron el campamento.—7. Almorzando.

REGIMIENTO DE CAZADORES



Era la diosa sonadora y rara
con su iporeno cuerpo enardecido
donde el sol ofuscante del Sahara
alojara su luz como en un niflo.

Era la virgen sanguinaria y loca
con visiones prof6ticas de artista
mientras sangraba su alma hecha de roca
delirante de amor por el Bautista.

Y asi" surgia en las ardientes danzas
como una floracidn de carne tibia,

queriendo perpetuar sus esperanzas
con el loco impudor de su lascivia.

Ondulante y su til, graciosa y leve
en sus ojos la luz se cristaliza
y apenas roza con su planta breve
las mullidas alfombras donde pisa.

Pero una sombra de dolor se cruza

por sus ojos intensos cuando mira,
y bajo el nimbo de la luz profusa
arrobada y en 6xtasis su9pira.

II

iQu^ tiene Salome, la bailadora.
que con mirada distraida abarca
el suntuoso palacio donde mora
con la esplendida corte del tetrarca?

iNo es de ella el oro rojo que se asila
en los montes sagrados de Idmmea.
la perla azul de la grandiosa Hevila
y los perfumes raros de Judea?

Antes que el genio de Sid6n esconda
los tesoros soberbios en las cribas
ino son de ella las perlas de Golconda
y el eimbar paris6 de las Mai divas?

Todo se rinde ante el imperio augusto
de su soberbia majestad de diosa
y hay para ornar lo regio de su busto
como un beso de luz en cada cosa.

III

La virgen est& triste. Ya no rfe
con risa cristalina en los saraos,

y la luz de sus ojos se deslie
en la profunda obscuridad de un caos-

Quiere aturdirse y perpetuar la orgia
ahogando en Chipre rojo su quebranto,
y al final del festin la encuenitra el dia.
borracha de dolor bebiendo llanto.

Las rosas de su cara se marchitan
fomo flores perdidas en la sombra,
s61o sus labios pilidos se agltan
cuando al Bautista en su delirio nombra.

IV

Por la abierta ventana entra el perfume
v el arpegio triunfal de los amores,
mientras la luna p&lid-a consume
su luz plateada en las dormidas flores.

Bajo el imtperio del azul penumbra
que en el sal6n la tarde desparrama
su mirada fant&stica, vislumbra
la sombra de su amado que la llama.

Tiende las brazos blancos y camina.
sueltas las trenzas, febrieente y loca
hacia el fantasma cruel que la a.sesina
con el beso lejano de su boca.

Pero aquella visi6n desaparece
delante de su paso ya inseguro.
S61o la sombra. agigantada crece
como un beso de muerte sobre el muro.

OME
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V

E11 la corte de Herodes ha triunfado
la alegre bacanal de los festines
y el tetrarca descansa aletargado
sobre la seda azul de los cojines,

Toda la corte fati.gada y mustia
1-a languidez de su senor imita
y tolera su hastfo con angustia
en un enervamiemto sibarita.

Los pebeteros de dorados flancos
parece que bostezan el incienso,
que va creando en circulitos blancos,
fantasias de sombra sobre el lienzo...

De stibito una voz rima sonora

un verso todo luz. todo fragancia.
y surge Salom6 la bailadora
como una uparici6n sobre la estancia.

En los pliegues flotantes de los tules
que sus conitornos mdrbidos dibujan,
los Cupidos de amor, de ojos azules,
sedientos de su aroma se arrebujan.

Renace el gozo bajo el fuego ardiente
del m&gico poder de su hermosura
v caen los desmayos de la frente
donde irradia de nuevo la locura

El mismo Herodes, con sensual codicia
mirando a Salom6. rie por todo,
e insinua un remedo r\e caricia
con sus c&rdenos lab' .s de beodo.

VI

Viendo llegado Salomg el instante
de vengar a su amor heoho jirones.
condena en su conciencia a aquel amante
delante el tribunal de sus pasiones.

Avanza lentamente hasta las gradas,
sin que el tetrarca a su poder resista
y sus manos al trono levantadas
solicitan la muerte del Bautista.

Accede Herodes y ante el real mandato
que sus manos escu&lidas traducen,
la cabeza sangrienta, sobre un plato,
dos eunucos etiopes conducen.

• • • • • • • • • • #• • 0 • 9 ■ I iff 0
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Al ver la Salom6, ya delirante,
vagos los ojos de mirar incierto
culbre su boca con un beso amante
las mejillas hier£ticas del muerto.

Y exclama sollozando "Yo te adoro",
no inxporta que est6s muerto. . . ya eres mfo.
yo he infiltrado la fiebre de mi lloro
sobre tu labio sonrosado y frio.

Ya tus ojos brillantes y queridos
para siempre cerrados estar^n,
s61o yo los contemplo esitremecldos
y nalpitantes como ahora est&n.

Te negaste a mi amor que era bendito
y como el cielo esplendoroso v vasto,
y queriendo adquirir el infinito
ha« perecido miserable casto.

Permite pues a mi (iltima esperanza
las ansias d*e ser cruel como tu fiiiste;
ya no puedes negarle a mi venganza,
que to ame muerto como tfi quisiste...

...Y vencida por fin, en su abandono, ^
llord como muier y como artista,
y cay6 de rodillas ante el trono
besando las mejillas del Bautista.

DAVID BARI.



EN VINA

(Dibujo de Max)
—iConque se van manana?
—SI. senora Sinforosa, mi marido tiene que preparar sus trabajos pollticos. . .

—Y a prop6sito de tu marido, c6mo me hajblas dic.ho que tenia los ojos tan grandes.
Aih! sefiora. los viera Ud. del tamafio que los pone cuando me manda la ouenta

!a sombrerera!! . . .



EL GENERAL ECHEVERRIA LI RIO BLANCO

Ha fallecido til -

t i m a m e n te en
Chilian este dis-
tinguido jefe del
antiguo Ejdrclto.

El general don
J o s 6 Anto nio
Echeverria c o-
menzd su carre-
ra militair cuan-
do, declarada la
guerra del Perd,
la esforzada ju-
ventud de aquel
tiempo acudid en
masa a cumplir
sus deberes para
con la patria.

Se batid en ca-
si todas las gran-
des batallas de
aquella gloriosa
campafia. Y fud
as! ganando sus
grados en el es-
calafdn. Durante
la revoluci6n pe-
le6 del lado que
le atralan sus
convicciones. En

das merecidamente las palas de general, se retird
del Ejdrcito y se transladd a la capital de rouble.

Leonor Trucco
Gaete era una
pequefia ideal,
exquisita, de una
precoz intellgen-
cia que se des-
bordaba de sus
bellos ojos, y de
la deliciosa char-
la infantil que
brotaba de sus
labios como una
sonrisa esp i ri¬
tual.

"La muerte de
un nifio es el
vuelo de un an¬

gel" ha di c h o
Pouclihine.

Pero si los in-
diferentes s d 1 o
ven en ella la
poesia de una al¬
ma blanca que se
apaga apenas en-
cendida: trist e s
de los seres
cerraron los
del pequeflo
ribundo y

b r a z a r o
cuerpecito amado, aun tibio, que era sangre de

\

que
ojos
mo-

s e
n al

ort n rr t* a

El dolor que en mi pecho tfalpita
a compAs de un gran sueno querido,
me hace extrafio cual planta maldita
a este medio social en que vivo.
.-solo cruzo el terrible camino

LO
con la sed de inflnito en las venas,
sin que nadie mitigue mis penas.
Y en la marcha fatal en que ruedo
a cumplir mi tremendo destino,
me hallo solo y no sd... ;tengo miedo!

GUILLERMO ZHUMAN.

CENTRO SOCIAL

Asistentes a la inauguracidn del Club Social Matadero.



Fud una ce-
remonia m u y
interesante 1 a

jura de la ban-
dera de la Bri-

fada de Boy-couts del Puer¬
to de Coronel,
a la cual con-
currieron dele-
gaciones del
cuerpo de scouts
de Concepci6n,
de la Brigada
del Liceo y de
las de Talca-
huano, Lota y
de las socieda-
des obreras de
Coronel.

El acto se ve¬
rified en la pla¬
za del puerto,
donde los scouts
esperaban for-
mados.

A eontinua-
ci6n se verified
un correcto des-
file.

1. Brigada de Coronel, jurando la bandera.—2. El Presidente de la Brigada de Boy-Scouts de
Coronel, Doctor E. Keitel, tomando el juramento.—3. Multitud observando el desfile.—-4 Di-
rectorio de la Brigada de Coronel.—5. Brigada de Lota.—6 Estandarte de la Brigada del Liceo

de Concepcidn, desfllando.



LA RISA DEL ESQUELETO

—SI, senorito, ese esqueleto se rie por-
que el muerto le hace reir. Ahora mismo,
mirelo y vea c6mo se burla...

Cuando el doctor Ernesto Ascor oy6 que
el criado se le despedla, le preyunto nervio-
samente:

iPero por que quieres irte?
Y desipues. dulcificando un poco el tono

anadid:
—Alguna razon tendr&s:
—No... senorito,—contest6 61 con timi-

dez.—le juro que en ninguna casa puedo
estar mejor que en esta. Usted vive solo,
es bueno, amable. Hago lo que quiero. . . En
fin, estoy muy contento y creo que el se¬
norito tambi6n lo estd de mi.

—iEntonces? , . .

—No s6. . . Se va usted a burlar. . .

—Vamos, hombre, habla sin temor.
El doctor Ernesto As/cor era de indole

bondadosa, que se encarifiaba pronto con
las personas que le rodeaban, y sentia que
el criado se marohara a pesar del poqiiisimo
tiempo que estaba a su servicio. Para con-

seguir que se quedara, adujo razones sobre
razones.

—No me voy por usted, senorito, se lo
juro,—contest6 el sirviente a nuevas pre-
guntas de su amo.

—Pues, ipor qui6n va a ser, si en la casa
no hay nadie mis?

—iQu6 no hay nadie m£s? iY ese?—
dijo, senalando un esqueleto encerrado en una
vitrina.

—^Por ese te vas?—exclam6 el doctor sol-
tando la carcajada.

El sirviente hizo un gesto de desagrado.
y como si aquella risa le hubiera dado stj-
bita energia, contest6 con firmeza:

—Si, sefiorito, por ese me voy,
Pasado el primer momento de hilaridad,

el doctor Ascor qued6 at6nito ante la re-
suelta admiraci6n de su criado. Luego, la na¬
tural curiosidad le llev6 a tratar, por todos

los medios, de que el fimulo se explicara.-
—El senorito diri lo que quiera, pero ese

esqueleto se rie cuando me acerco y yo no
puedo soportar su risa.

—Pero, hombre, ven aci. <,No te das cuerr-
ta de lo qu6 es? A1 pisar, el entarim'ado se
mueve, y el esqueleto, que no esti firme ni
bien armado, oscila un poco. Yo lo manda-
r6 asegurar. antes que se derrumbe, y veris
c6mo no se vuelve a reir. :

—iDejari de moverse, si. pero de reirse no.
;Sabe aproveohar la ocasi6n de cumplir su
promesa!

El sirviente dijo esta tiltima frase com >
si fuese la de un soliloquio. de algo qdo
guardaba hacia tiemj)o en las entranas y que,
por miedo, no acertaba a subir a los labios.
Su amo, entonces, le pregunt6:

—^Qui^n sabe cunrplir la promesa? ^Qu6
estis dicieado?

—.Nada. nada, senorito,—contestd sobre-
saltado.

—iSin embargo, creo que has dicho dema-
siado.

—iQu6 he dioho yo, Dios mio? ;Me he
vendido! ; Estoy perdido, irremediablememte
perdido!

Sorprendi6se el doctor ante la incompren-
sible desesperaci6n de su sirviente y de las
frases para 61 incoiherentes. No obstante,
s61o veia en todo aquello una de dos cau-
sas: o el hombre guardaba algiin secreto te¬
rrible o era victima de una enajenacidn
mental. Se hacia, pues, necesario confirmar
una de las dos. Y en tal empeno puso toda
su paciencia y diplomacia hasta que el hom¬
bre hablara claramente. una vez convencido
de que su deseaperaci6n no ©ra hija de dese-
quilibrio mental sino de un fenduieno pslcol6-
glco.



LA RISA DEL ESQUELETO

—Le contar6 la verdad. toda la verdad, se-
norito.

El hombre clavb sus miradas en el suelo,
y el doctor, repantig&ndose en el sill6n, le
ordend con acento carinoso, para infundirle
confianza. que se sentara.

—Recordar6, seiior, anos pasados... Alia
donde naci, en un pueblo de la tierra anda-
luza, donde por hervir mis la sangre todos
los sentimientos son mis intensos, tenian mis
padres, labradores bien acomodados, un huer-
to. Lindando por la parte norte con esta
nuestra propiedad. habia otro matrimonio
que tenia un hijo de mis mismos anos,
aproximadamente. A este matrimonio lo odia-
ba todo el mundo. No por ella, que era mu-
jer hacendosa hasta la exageracion y buena
a carta cabal, sino por el hombre, a quien
nadie podia ver. Su aspecto era repugnan-
te. no tanto por su fealdad como por su mal
corazdn, que se mostraba en cuantos actos
realizara, en su mirar avieso y atravesado. . .

Por estar, como digo, vecinos un huerto de
otro, el mencionado matrimonio y mis pa¬
dres se conocieron y trataron. Pero la amis-
tad dur6 poco. Tuvo la culpa del enfria-
miento de las relaciones el haberse mi pa¬
dre enterado de que el tal sujeto se enrique-
cia a costa de los pobres labradores, pues
les prestaba con crecida usura para luego
quedarse con sus modestas propiedades.
Mis tarde. una cuestibn de riegos provoco la
definitiva ruptura. Desde este momento.
aquel malvado hizo a mi padre victima de su
procacidad primero y de su odio despues. Mi
padre, bueno como era, amante de su mu-
jer y de sus hijos, sufria con paciencia la
iraoundia de su antiguo amigo. Ademls,
rehusaba la ocasion de un encuentro, que
hubiera sido fatal, por la llstima que le ins-
piraba la desgraciada esposa de su encarni-
zado enemigo. a quien el infame tenia he-
cha una verdadera mlrtir. . . El hijo seguia
en todo el ejemplo que el autor de sus dias
le daba y. por lo tanto, me odiaba como su
padre odiaba al mio. Para satisfacer este
odio. no perdonaba ocasi6n de molestarme
«n aquello que pudiese. Como ibamos a la mis-
ma escuela, pues en el pueblo no habia mis
que una, en ella me comenzb a hacer bian¬
co de sus burlas, encubiertas al principio,
que luego fueron declarados ataques en to¬
da regla. Yo. docil a la norma de conducta
trazada por mi padre, continue en un bien
estudiado alejamiento. Pero a 61, en vez de
servirle de respeto, le servia de estimulo pa¬
ra divertirse a costa mia. Esto, excuso de-
cirle, me exasperaba. Sin embargo, conti
nu6 sin apartarme de la consigna que en mi
casa recibiera. hasta que sali del pueblo pa
ra continuar estudios superiores en la capi¬
tal. Pasaron algunos anos sin vernos m&s que
rara vez durante las vacaciones, cuando yo
iba a mi casa. Muri6 mi padre y hube de de-
jar los estudios para atender a nuestros mal-
parados intereses. Al volver a instalarme de-
finitivamente en el pueblo, me encontr6 con
que el enemigo de mi padre tambi6n ha¬
bia muerto.

Pens6 que esto nos proporcionaba com-
pleta t.ranquilidad. ;Cu&nto me equivoqu6!

El hijo seguia siendo tan desalmado como
lo fue su padre. Reanudb sus persecucio-
nes y concluyb por ir detrls de la mucha-
cha que a mi me gustaba para ver si me la
podia quitar. A veces lo conseguia. Yo con¬
tinue callando y requemlndome la sangre
al no seguir los impulsos del corazdn. To-
maba mi prudencia por cobardia y hacia pu
blico escarnio de ella. Pero todas las co-

sas, senor, tienen su limite y acabaron con
mi paciencia. Estaba yo enamorado de una
linda moz^, y al saberlo mi constante per
seguidor. tratb de hacer lo mismo que habia
hecho con otras: enamorarla. Pero se llevo
chasco. Como lo que sentia por mi novia
era amor, sin mezcla de deseo de pasar el
tiempo^ no pude consentir que pretendiese
apartarme del carino de aquella mujer, y le
desafig. Si, le desafi6 con propdsito de ma-
tarle o de que me matara. De los dos, uno
sabraba. Acept6 el desafio^con aire inso-
lente de fanfarronesco perdonavidas, y nos
citamos a espaldas de su huerto, en una ba-
rrancada que forman los montecillos que en
parte lo circundan. Casi al mismo tiempo
llegamos a la cita. Nos reconocimos en se-
guida, y en tono de matbn, — conservo en
la memoria fielmente sus frases,—me hablo
de esta manera:—^Con qu6 prefieres que te
mate, con navaja o con rev61ver? Traigo
las dos armas.—Yo tambi6n,—le conteste en

el mismo tono,—lo dejo a tu eleccidn Con
revblver nos cansaremos menos.—Si, pero
hay bastante luz, y con navaja no haremos
ruido.—Tienes razbn, asi me reire de tu
miedo y no te matare muy pronto.—Vea-
mos si eres valiente en los hechos como en
los desplantes.

No bien habia pronunciado la ultima pa-
labra, empune la navaja; 61 hizo lo mismo.
Relampaguearon. Las hojas. y diestros los
dos en su manejo y con el mismo imperioso
deseo de exterminio, luchamos largo rato
con igual fortuna. El acero chocaba con el
acero, como si una mano invisible desviase
las certeras punaladas. Llegamos a cansar-
nos; el di6 mis pruebas de debilidad. Apro-
veohando la ocasi6n, reuni mis fuerzas, y
dando un salto, como de lobo hambriento,
derecho me abalanc6 contra 61 y le heri
mortalmente. La sangre manch6 mis manos
y salpic6 mi cara. ;Que horror! En aquel
instante todo lo veia rojo: la tierra, el cielo.
todo. Cuando me rehice, mi primer pensa-
miento fu6 huir; pero detuvo la idea de
algo que yo creia un deber. Inclinlndome
sohre mi enemigo le llam6 por su nombre y
le dije si tenia algo que ordenarme y si que-
ria reconciliarse. Me ofreci para llevarle en
brazos a sitio donde pudiera curarle. En

, fin. yo estaba emocionado y arrepentido.
Pero 61, haciendo un esfuerzo se incorpbrb,
y eohando lumbre por los ojos me llen6 de
injurias, de maldiciones, y entre otras cosas
me dijo que. si era verdad que habia otra
vida, desde ella seguiria divirti6ndose con-
migo. se me apareceria en esqueleto para
reirse de mi miedo. . . Total, que mlentras le
qued6 aliento no dej6 de hacerme sentir su
ira. Yo permanecia como atontado, sin po-
der alejarme. No s6 el tiempo que estuve a



K ISA DEL ESQUELETO

su lado 11 i cdmo tave serenidad para reco
ger mi navaja, limpiarla en la tierra y vol-
v erme a casa tranquilamente. A1 otro dla
unos mucihachos descubrieron ©1 cadaver;
ipero como era odiado de todo el mundo,
nadie puso empeho en descubrir el ase-sino.
Sin embargo, comprendl que si permanecia
en el pueblo concluiria por descubrirme. y
me alejd, viniendo a parar a esta corte.
donde. por no ha'ber terminado mi carrera ni
aprenidido oficio, me pus© a servir. El
muerto cumplid su promesa. No ha dejado
de perseguirme, he oido muchas veces su
risa, su risa macabra. . . Desde que ©stoy en
esta casa sufro mds. Se me figura que el es-
piritu del hombre a quien matd, no pudien-
do aparecers© en esqueleto como me pro-
meti6, se aprovecha de esos huesos para
infundirme miedo, y los anima. Siento en
ellos la risa d© mi perseguidor.
. —Padeces una alucinacidn. Ese esquele¬
to nada tiene que ver con el muerto,—ar-
guyd ©1 doctor.

—Si. senorito, ©se esqueleto s© rie por-
que el muerto le hace reir. Ahora mismo,
mirelo y vea c6mo se burla, porque su pre-
sencia me ha obligado a declarar...

Y ©1 comprender que habia declarado le
enardecid. Creiase ya perdido. Esta creencia
le hizo victima de un temblor tan grande
q.ue tomd caraoteres de convulsidn. Tanto

fua asi. que el niovlmlento continuo de sub
pies hacia descender ©1 entarimado y hacla
trepidar la vitrina. Por fin. haciendo un es-
fuerzo. se aproxinid al doctor, supliocindole
que no lo delatara, que guardara su secreto
para que su enemigo no s© gozara en la des-
gracia que le sucederia al caer en poder de
la justicia... El doctor proouraba calmarlo
por cuantos medios se le ocurrian. Prodigd-
bale palabras d© carino, frases de protec-
cidn. No obstante, dl seguia temblando. De
l>ronto abrid los ojos desmesuradamente v
gritd, en el paroxismo del terror:

— iMire, mdre usted cdmo se retuerce de
risa!

Y diciendo ©sto, de golpe, cayd de rodi-
llas a los pi©s del doctor. Como el movi-
mi©nto fud muy brusco, la vdtrina se movid
y al mismo tiempo se oyd un golpe en los
cristales. El doctor se levantd del asiento y
su criado se agachd a sus plantas. Los hue¬
sos del esqueleto, haciendo un ruido que
crispaba, caian en montdn rompiendo la vi¬
trina y viniendo a parar al suelo. El doctor
un instamte quedd como pasmado, pero so-
■breponidndose al miedo, ayudd a su criado a
levantarse: fueron iniitiles sus esfuerzos.
Los nervios del pobre muchacho estaban
agarrotados y sus carnes frias... 1 labia
muerto.

ANGELES VICENTE

El jefe de la Clfnica de Sifllograffa y Vtas Urlnarias del HoHpital de San Juan de Dlos, doctoi
Marclal Rivera y el personal de ayudantes. La memorla del tiltlmo afio revela la importancla

de esta cltnlca.



LA PAVOROSA DANZ
De unas magistrates notas de viaje que M. Brieux publiea en "L'[lustration Fran§aise" e^Mttamos

el relato siguiente, que muestra una de las mas interesantes fases de las ceremonias religiosas *clel Ja-
pon. El estilo de Brieux, culido y lleno de color, hace resaltar esas seculares costumbres en todo cuanto

§

tienen de pintoresco y exotico: 2 f,1
Llegando a Nara, cerca de Osaka, hemos visto lo que todos los turistas: la pagoda y los temple.

Alii nos fue dable asistir a un espectaculo emocionante. En el Nara-Hotel se nos dijo que esa misma
noche, en una aldea vecina, a dos leguas iba a haber una cere-
monia: la de la "Danza de los diablos"...

Llego la hora de la partida y nos pusimos en marcha en se-

guida, a las oclio, en medio de una noche sin luna, solos, sin
otras armas que mi baston.

Despues de media hora, sentimos (pie nos aproximabamos. Se
vei'an luces alia, muy abajo. Atravesamos unas casas cuyas puer-
tas se hallaban cerradas v obscuras, y pasamos tan dulcemente
que ni un can siquiera se desperto... Salimos otra vez al cam-

po... Adivinamos, mas bien que las vimos, unas sombras tre-
mulas, de hombres, de mujeres que se alineaban y cuya silueta
aparecia en una vision rapida, bajo la incierta proyeccion
de nuestras linternas.- Entretanto, he aqui otras luces... Se de-
tienen; se parlamentan. Se agitan gentes en la sombra, y no
obstante rodamos siempre. .. Creemos distinguir paredes, esta-
tuas de dioses. Despues se nos hace ba.iar. I'nos conductores nos

llevan del brazo y nos hacen andar en las tinieblas, atravesar
eanales, subir escalones. Se abre una puerta, damos vuelta a un

angulo... Golpe de sorpresa. Estamos en un templo, solos, en
un espacio reservado, muy cerca de los dioses... Pero "senti¬
mos" una muchedumbre, oimos una muchedumbre temblorosa...

Se aproxima la hora. Las fisonomias. de mas en mas, se vuel-
ven llenas de ansiedades.

"A* W

El espacio vacuo en que estamos forma a los dioses una espt-
cie de pasillo rectangular. A nuestro lado hay unas banquitas,
mesitas v libros. Sacerdotes calzados de pantuflas llegan con sus
clic-clac de madera sonante. Bajo sus doradas estolas avanzan
cerca de las antiguas ldmparas de aceite que t nos dejan ver, en¬
tretanto, una gran cantidad de flores artificiales. Un sacerdote
sopla en un caracol. Es el caracol marino griego... He aqui
los globos rutilantes y alegres de las linternas japonesas. La
miisica es muy conmovedora, pero tiene, como fondo de orques-
ta, las jjalpitaciones de la muchedumbre (pie la hacen pesar so-
bre nuestros nervios.

La ceremor.ia comienza. .. Avanza el gran sacerdote, muy

digno y parecido a un oficiante catdlico en un dia de gran pom-

pa. Hay conjuntos, y despues uno solo del gran sacerdote rom_

pe el coro con los otros sacerdotes, y la orquesta lo desarrolla y

amplifica. Suenan los cimbalos y la tambora, v las campanas re-

))ican. El conjunto es de una habilidad demasiado visible, de un arte un poco elemental, que emociona sin
embargo. He aqui el primero que desfila. En el esnacio vacio surge un hombre vestido de rojo, como
un diablo. Religiosa y gravemente entra por una puerta, sate por la otra agitando un sable con acle-
manes misticos, despues vuelve, da una segunda vuelta con algunos pasos de vals.

Los sacerdotes siguen el mismo camino silbando en los caracoles (pie producen el mismo ruido que
1 cuernos de carnaval de otros tiempos. Y siempre nuestra espalda v a nuestro lado. y mas lejos aun.

Fieles que acuden al templo para



A DE LOS DIABLOS
la impresion tie la multitud ansiosa y enervada. Largos instantes se daslizan aun. Se lleva agua en
una copa. Despues se eehan al fuego yerbas odoriferas; pero se siente (pie se aproxima el momento so-
lemne. Los ademanes de los sacerdotes se liacen mds rapidos. Los semblantes estan mas preocupados.
Hay senas, llauianiientos que se multiplican v se vuelven m&s vibrantes y mas febriles, v subitamente
todas las luces se apagan.

Una vez que la sombra se ha lieclio, el silencio llega a ser para nosotros difi'cil de soportar. Solamen-
te las llamas cortas e intermitentes, que llegan de un gran

pebetero, hacen brillar los puntos de oro sobre las estatuas y
adivinar los con tornos de las columnas.

Un gran golpe de gong. Siete u ocho bombres, enmascarados
con caretas espantosas, surgen blandiendo antorchas y gesti-
culando como condenados: sop los diablos desencadenadas. Los
sacerdotes deben combatir a e9tos diablos y redueirlos a la im-
potencia. En efecto, los sacerdotes entran y los persiguen. Son
violentos y brutales. Se precipitan sobre los diablos con un encar-
nizamiento que se exaspera a cada minuto. Los diablos se defien-
den. La lucha que se entabla, si la mayor parte del tiempo es disi-
mulada e inofensiva, se piensa que faltaria poca cosa para que el
fanatismo de los unos y de los otros la hagan degenerar en una
lucha real. V ya los golpes se hacen violentos, los gritos de do¬
lor agudos, los esfuerzos de ataque, de defensa, de respuesta
de mas en mas vivos. Se ve que los diablos y los sacerdotes to¬
man en serio la cuestion, y se pregunta uno, no sin ansiedad, a

que furores no va a arrojarlos pronto su fanatismo.
Los hoinbres se persiguen, asiendose, echandose al suelo, cho-

cando los unos con los otros sus antorchas, de donde caen chis-
pas y llamas pequenas.. . He aqui que irna antorcha es tirada a
tierra bajo un golpe mas violento. Un diablo la recoge, la ase
y locamente la sacude sobre las cabezas de la multitud y hace
Hover chispas sobre ellas, no sin peligros. En esos momentos los
espectadores son mas interesantes de ver que el espectaculo mis-
mo. La luz de las antorchas hace apareeer «le un golpe, bajo
los fulgores que bailan y los enrojecen, cientos de rostros de
ojos desorbitados, de bocas contraidas por la angustia o abier-
tas por una risa vacilantej que se forza y que a menudo se cam-
bia en un gesto de espanto.

Hay mujeres y nirios que tienen semblantes de condenados v

que aullan como los perros a la muerte. Hay liuidas feroces:
algunos intentan saltar a lo largo del enrejado o darle la vuelta
para ir a tomar parte en la lucha. Otros, mas embotados, rieu;
pero ninguna de sus risas esta exenta de terror. Esta multitud
realmente tiene miedo y pone cara de burlarse de su pavor. Hay
carcajadas que son mas estridentes y angustiosas que los gritos
de espanto... V es tremendo el panico de los nihos que patn-
lean, de las mujeres pasmadas, de los hombres aterrados, cuan-
do uno de los demonjos finge querer franquear la barrera y ame-

naza a la murhedumbre, liaciendo Hover sobre ella gotas quemantes de resina inflamada. En ciertos mo¬
mentos. en un gran sitio, no hay ninguna gente de pie. Todo el mundo echado a tierra, se esfuerza en

levantarse de nuevo. No se ve sino un desastre de humanidad: como las espigas de trigo maduro aba-
tidas, aniquiladas, arrolladas por un torbellino... El juego se vuelve peligroso para todos. Un diablo yn-
ce en el suelo, herido. Un sacerdote apaga su vestido convertido en una cosa llamcante. Todo lia acnbndo.
Va ticmpo. Reapareee la luz. . . Los demonios vencidos tornan a entrar a su pasillo.

listir a la danza de los diablos.



DE VALPARAISO.—BAILE DE FANTASIA

La faniilia Iribfirren
Yevens ofrecid a s u s
relaciones sociales
baile de fantasia el
bado tiltimo, en el
cino puerto.

Asistid una con
rrencia numerosa,

nasd gratas horas en la
fiesta y que se retird
complacida de las gen¬
tiles atenciones que re-
cibid de los duefios de
casa.

Ofrecemos
instant&neas
de fantasia.

a 1 g u n a s
del baile

Durante el almuerzo ofrecido por el director de la Quinta Normal, senor Francisco Rojas Hu-
neeus, a los visitantes argentinos seftores Manuel Beazley y Vicente Ldpez, que aparecen ro-

deados de distinguidos caballeros de nuestra sociedad.
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CARNAVAL...
Hoy es martes do carnaval. El convenciona-

lismo de un nucleo de la especie humana ha
consagrado este dia a la bufonada de las
m&scaras, cuando, ipara ser consecuente, tal
designacidn debiera recaer a todo el ano, a
todos los anos. hasta la conservaci6n de los
siglos. Porque la mascarada humana es per-
petua, porque todos los dias son "martes
de carnaval"

La observacion de aquel personaje de la
novela de Jean Lorrain, que vela en todos los
semblantes el fiel trasunto del alma, ''cari-
catos" del yo. reflejos del espiritu, es una
observacion bien rara pero bien justa, acu-
sadora de una fina sutileza en el original ro-
mancero francos.

"Estamos constituidos de tal modo que lo
interior y lo exterior simpatizan mutua-
mente", escribe el erudito padre Gentilini, en
su "Manual del Educador". Y en verdad um>

constante relacion existe entre lo abstracto
del alma v lo gr&fico de la fisonomia, algo
que viene a confirmar la perfeccidn de todo
lo que es obra del Hacedor Supremo, atin
trat&ndose de esta mezquina obra suya, el
hombre.

Como Monsieur de Phoeas, hoy fui por to¬
dos los sitios estudiando las fisonomias y que-
riendo llegar al alma de los individuos, a la
cornpleja dnima humana.

Los mascarones se suceden. Veo la faz ruda
de un sujeto. cuyos ojos ''no dicen nada,
ojos de miscara genuina.—pero en que la
• "in sura de los labios denota toda la per-
ridia aue se encierran en aquella grotesca fi-
gura. Bajo los rudos pelos del bigote, un bi-
gote cerduno. &e estd leyendo la calidad de
las intenciones que brotan de aquel cerebro,
que es un laboratorio de infamias.

Pasa una m&scara p&lida, como de cera.
una mascara que parece importada del lejano
oriente, mascara de Samurai'. La descomposi-
ci6n del semblante, aquellos p6mulos sal-
tados. aq-uellos labios sin sangre, estAn dl-
ciendo claramente que el ser dueno de esa
mascara es un s£r mezquino, timido, incapaz
del bien y del mal por pura y simple inca-
pacidad.

^Itie? Si, rie. Es una eterna risa la de esa
mascarita afeminada. Es la sonrisa de la per-
fidia. jCuidado con fiarse de ella!

Esa otra no expresa nada. Es el mascar6n
de la imbeci'lidad. Una cara chata, redonda
como piedra de molino, con los carrillos hin-
chados, grasienta. altamente reveladora de
la negaci6n. No he hablado con ese hombre
y ya le conozco.

Huesosa, con grandes mositachos, poblada
de menudas arrugas, esta otra m&scara que
pasa descubre al tipo quijotesco, sonador
de imiposibles, constructor de grandiosos cas-
tillos de barajas.

Perfil sombrio, nariz corta, entreabierta
boca... Todo eso hace presumir al inqui¬
sitorial. Ese hombre es capaz de ordenar un
empaderamiento o la tortura de las parrillas
enrojecidas al fuego.

El enigma. Ni 61 mismo sa'be lo que piensa-
Sujeto estd el dueno de esa mascara, qup
no dice nada y dice mucho, a todo, merced a
un avasallador impulso secreto, hijo de la
herencia de amtepasados ejemplares unos y
otros perversos.

Y asi. van pasando las mascaras en -una in¬
terminable sucesi6n de muecas, de sonrisas
exterio'tipadas, de g^tos agrios, ide d|uros
perfiles... Y voy penetrando a las almas co¬
mo un buzo en aguas cenagosas, en ondas p6r_
fidas, en lagos tranquilos de ,peligrosas sir-
tes. . . Y descubro las intenciones que dentro
se revuelven coimo gusanos. Y desipu6s de esa
rS.pida "sumersidn", salgo a la "superficie" y
me encuentro con la cara del individuo. con

el espejo de lo que pasa en lo profundo, con
la mueca reveladora. . .

No es necesario para que el largo dfa de
la vida sea de carnaval, que vistamos de Pie¬
rrots, de arlequines, de quijotes, de animales
o de sabios. No es indispensable que lleve-
mos antif'aces o que tengamos la cara en-
harinada. ni que agitemos cascabeles, ni que
suene la musica bullanguera, ni que se ha-
gan noches venecianas. Para decir que esta¬
mos en carnaval no es necesario esperar el
martes consagrado. Que toda la h-umana vida
es un perpetuo carnaval...

G. ALEMiAN-BOLAtfOS.

ENIG
Bebia sin ton ni son

y murmuraba entre dientes,
como en suefios, tristemente,
que bebia por las penas...
por cosas del corazdn.
Todos se reian de 61
en el alegre rondel
de aquella turba borracha;
y basta la pobre muchacha

MA
que slempre le acompafiaba,
le miraba y sonrela
con sonrisa cruel y fria.
Un dia le hallaron muerto
en un rincdn muy deslerto...
Su boca apretada y frla
manchada de sangre estaba,
y para slempre guardaba
el secreto que tenia.

FEDERICO GANA.



Ut CONCLPCION,—PRO CRUZ ROJA ITALIANA

1. El maestro de Petris, acorralado, levanta el bastdn para hacer creer que olrlgre la orquesta.—
2. Yo vendo bombones y confltes.—3 Colocando inslgnias.—4. Seftoritas de la colonia italiana,
que tomaron parte en la fiesta.—5. ComitG organlzador de las fiestas en favor de la Cruz Roja
itaJiana.—b. Eutre tres lo acosan para que compre ramitos de flores, por carldad.—7. Una parte

del bazar.—8. Tomando refrescos.



LA GABEZA

DE

En la acera que hace frente a la
Fuente de Trevi, un extranjero se
habia detenido. No era de seguro,
romano, aquel joven alto, fino, ele¬
gante, vestido de Into, de cara blan-
ca, bigotes y cabellera rubia, que
aeababa de hablar a un transeunte en un ita-
liano eon mareado acento frances.

Buscaba en su memorandum alguna direc¬
tion. Su mirada vagaba explorando la plaza.
Xingun interes le desperto la enorme Fuente,
cuyas figuran revelan la inspiracion tumul^
tuosa de Bernier en la agitaeion y en el mc-
delado. El portico inmenso abrigando al eolc-
sal Neptuno, se erguia traspasando un cielo
abochornado. El calor era abrasador; olores
acres y fuertes exhalaban las tiendas; en las
sucias calles un malsano ambiente corrompia
las frutas y dificultaba la respiracion.

Mientras tanto, Roberto
Chantier se orientaba definiti-
vamente. Volvio la plaza su-
biendo por el lado norte, exa-
minando los numeros de las
casas.

34... 38... Llegaba al fi¬
nal. El 86 no debia existir...
Aunque no: un salto brusco
de cifras... y el viajero des>
cubrio aquel que buscaba sobre
la ultima puerta, a la entrada
de la villa Stamperia.

Una antigua vivienda, un
vestibulo, una larga escala, pe-
io todo desnudo, pobre y. me-
lancolico.

—I El senor Fastellani?
—Al prima piano, con test o

el portero.
Roberto subio al primer pe¬

so e hizo la misma pregunta
al sirviente que le abrio.

—St, signere. Le prego cli
aspettare un pocd.

El hombre se fue para avi-
sarle a su senor. Un viejito
apareeio en seguida.

—£ Habia Ud. frances? pre-
guntole su visitante.

—Facilmente... si, senor.
"Tanto mejor", penso Ro¬

berto.
—Excuseme, creo habermc

equivocado. Me han dieho, se¬
nor, que encoritraria en venta.
aqui, antigiiedades...

—A su d/isposicion. senor.
dijo el viejo.

DE LOS OJOS

ORO

(Dibujos de Eguren).

2
S

Se aproximd a un escritono ma-

cizo, que con algunas sillas for-
maban todo el mobiliario de la sa-

la ensombrecida por viejas enmade-
raciones. Fastellani dio vuelta a

una Have, saco un gran cajdn pia¬
no forrado de pano y dividido en comparti-
mentos y lo coloed sobre la tabla superior.

Roberto apercibid con desagrado toda una
colocacidn de esos horribles chiches de mosaico
en lava y filigrana de oro que son el deshonor
de la industria artistica italiana.

—i Oh! senor Fastellani, me habian pon-
derado sus colecciones...

—j Mis colecciones! dijo el anciano. Y su
cara cambio; el mal humor con que se habia
presentado al extranjero se transformo ante
aquellos objetos que el tambien despreciaba;
un rayo brilld en sus ojos y una imprevista

dignidad embellecio sus rasgos.
Mostrando las chucherias d e 1
cajon, con un desden increi-
ble dijo:—Este es mi comercio.

En seguida, casi religiosa-
mente, dijo:

Pero mis colecciones no son

para venderlas.
—Entonces perdon, senor...

musito 'Chantier.
I na inmensa expresion de

desaliento apareeio en el ros-
tro del extranjero, de tal mo-
do entristecedora, que Faste¬
llani dijole casi obsequioso:

—Si Ud. quiere comprar an¬
tigiiedades vaya donde Simo-
netti, via Victoria Colonna.

El encogimiento de hombros
de Roberto Chantier fue como

un signo francmasonico. El vie¬
jito avanzo pestaneando.

—'jUd. es conocedor enton¬
ces? preguntdle.

—No, senor, dijole simple-
rnente el otro.—Tengo un re¬
gular buen gusto y nada mas.
Qnerria llevar un recuerdo de
esta Italia que ha apaciguado
en mi uno de esos grandes do-
lores hum an os. Es la muerte
lo que yo queria sdmbolizar en

ese recuerdo...
Su voz se alterd.
—Senor, continue el ancia¬

no, no espere encontrar lo que
I'd. busca; no hay ya nada de
autentica antigiiedad que se
venfla en Tfalia.



LA CABEZA DE LOS OJOS DE OHO

Sin embargo los continuos descubrimien-
toA . • •
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El anciano tuvo una risa sarddnica:
—Farsa, pura farsa,—dijo—No bay ya na,

da, os lo digo, nada, lo que se encuentra mas
o menos legitimo, son los objetos fabrieados
en estos uitimos siglos por personas que co
piaban e imitaban va..., yo, senor, bare treir.-
ta aiios que no encuentro nada que valga la
pena comprar...

—Treinta aiios... Pero... iy sus colecciones ?
—Yenid, dijo bruscamente Fastellani.
Abrid una puerta; tres salas aparecieron,

tres salas cuyas venta-
nas daban a la plaza
Tredi. Habia alii va,

sos etruscos de una pu_
reza y gracia infinitas,
estatuitas de delicadas
y armoniosas llneas,
cinturones, anillos d e
oro eincelados, del arte
mas exquisito. Roberto
Chantier quedb mudo
de admiracion. Pero
Fastellani se liabia de,
satado. Contaba el on-

gen de sus tesoros, da*
ba las pruebas de su
autentieidad decia, cc,

mo los liabia adquirido
euando en que Italia,
devastada por las gue-
rras civiles, se escondia
la plata, y no se haeia
mngiin gasto. Se habia
arruinado desde entor,
ces. Su comereio de al-

bajas de fantasia que
el mismo fabrieaba le

procuraba solo lo ne,
cesario para comer v
albergar sus raaravillas.

—Me purifico aqui,
de lo que liago alia,
agregd el, mostrando con la cabeza su escritorio
de venta. Roberto no lo escuehaba ya. De pie
ante un busto de mujer, permanecia como apre-
sado por un extrano sueno.

Una fina cabeza de marmol se alzaba sobre
su pedestal al centro de la pieza, como la ju-
va de la coleccidn. Siglos de reelusidn bajo la
tierra, habian esparcido en esle marmol un bar-
niz de un moreno sonrosado. Tenia la transpn-
rencja y el color de una ardiente carne mer:_
dional. Los cabellos se anudaban delieiosamei.-
te alrededor de la amplia frente, los ojos vivian,
pues en el eirculo indicado i>or la pupila, ras-
tros de oro habian quedado, cuvo reflejo tem-
blaba como una mirada.

—Senor, dijo el extranjero con un movi-
miento easi salvaje v eon voz sollozante, ven-
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dedme esle busto, os dare el precio que querais.
El viejo coleccionista salto:
—Mi cabeza de los ojos de oro! Jamas, ne-

fior! nada de lo que aqui se encuentra es para
vender, y esto mucho menos.

—Con la cantidad que os dare comprareis
diez antigiiedades mas preciosas. No hay ya en
Italia compTadores de antigiiedades. Debeis
aprovecbar una casualidad como esta que os
liiara ad<piirir otros tesoros.

—No los deseo boy demasiado viejos.
El visitante Lnsistio todavia con un interes

tan apasionado, con ofrecimientos tan extra.
vaganteg que Fastella¬
ni, concluyo por preo.
cuparse. Y cuando al
fin el frances le pidio
que por lo menos le
permitiera quedar solo
un instante con la es,

tatua, el anciano penso
haberselas con un ena-

jenado o un ladron v
signified energicamente
al extranjero que debia
retirarse. Despues de
haberlo no sin trabajo,
acompanado hasta 1 a

puerta exterior, le dijo
a su sirviente:

—&Has visto bien n
ese frances de luto de
a d e m a n es sombrios ?
Bueno, pues. no lo de-
jes entrar jamas aqui o
to despido.

Pero volvid uno y
.dro dia Chantier a ha¬
bia r con el criado y ta.
les palabras de persua.
c-idn y propinas recibid
este que desobedecio la
consign a, y he aqui la
escena a la que asistio
el viejo coleccionista el

dia que Chantier dejaba definitivamente Ro¬
ma. Entrando de improviso en su museo aper-
cibid a alguien que muy absorto no lo habia
antes visto. Era el joven frances, que, de pie
ante la cabeza de los ojos de oro la contempla-
ba con lagrimas en los ojos.

—Adids, decia, imagen admirable de la que
amd, no te vere mas.... me parece que aun
\eo cerrar el horrible ataud. En seguida, con
un sollozo de verdadero dolor, el joven apro.
ximo su cara a la cara de marmol y poso lar-
gamenle sus labios en los bellos ojos de oro.
I an 'l"no-; dp brillo v misterio.

—^Senor, dijo una voz temblorosa, llevaos ese
busto. Os habia dicho que no se vendia, pero
nermitid a un viejo mnni&tico la satisfaccion
do obsequiarlo.

Th.
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VALPARAISO.—FUNERALES DE UN MARINO

1 V' Vv

a la mari-
34 anos.

naval, nino
de Cadetes

Capit&n de navlo retirado, don Baldo-
mero Pacheco. t tiltimamente.

Con toda solemnidad se efectuaron
en Valparaiso los funerales del Capi-
tln de Navlo retirado don Baldomero
Pacheco.

Rindid los honores milltares fuerza
de marinerla de los cruceros "Blanco"
y "O'Higgins", al mando del capit&n
de corbeta senor Julio Marchant
Blanlot.

En el Cementerio habld a nombre
del Clrculo Naval el capit&n de navlo
don Luis G6mez Carreno.

El senor Pacheco sirvid
na por espacio de m&s de

Se incorpord al servicio
atin en 1880. La Escuela
10 contd entre sus alumnos m&s labo-
riosos y capaces.

Fud as! como durante su carrera el
senor Pacheco fud uno do los oficiales
que allegd a la Armada mayor contin-
gente intelectual.

Se dedicd es-pecialmente a estudios
hidrogrdficos, y desempend con brillo
esta importante asignatura en la Es¬
cuela Naval

El Anuario Hidrogr&fico de Chile de-
be interesantes publicaciones. Su in
discutlble preparacidn en este ramo
11 e\ d a la publicacidn de la Oficina Hi-
drogrdfica. en cuyo de&empeno efectud
una labor tdcnica de importancia.

1. El carro fdnebre al llegar al Cemen¬
terio.—2. El cortejo ftinebre al llegar al
Cementerio.—3. En la puerta del Cemen-
teo*io durante el translado de la urna mor-
tuorla.—4. El capitS,n de navfo, aefior
Luis C6mez Carrefio, leyendo su dis-

curso.



SENOR ISMAEL HUIDOBRO PEREZ
Intenilente iuterino tie Santiago.

(Dibujo de Max)
Laborioso, mtellgente,

de esplritu abierto y sano
es un grentil Intendente
con el garbo de un Cyran*.
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Disponiame yo
a escribir la cr6-
lica social, cuan-
do tuve el agrado
de recibir la vi-
sita de dos gentiiles amiguitas.

—iEstorbamos?—interroga-
ron ambas al cruzar el umbral
de mi escritorio.

—Absolutamente. . . Las va-

caciones dejan tan sin interns
la vida santiaguina que...

—Pues nosotras te traemos
un asunto sobre el cual puede
versar tu crdnica. Deseariamos
que escribieras sobre el vera-
neo en Pedro de Valdivia y
Macul. Nadie podrd. imaginar-
se que buen reposo veraniego
se disfruta alii. En nuestras
villas llenas de sorabra y de
flores unimos las delicias de la
vida del campo a la placen-
tera y confortable existencia
de la ciudad. Todas las tardes
hay reunidn en alguna quinta.
Una clase de tango, el ensayo
de una comedia, un proyecto
de paseo a caballo da motivo
a reunlrse, no escaseando por
cierto en estas fiestas el ele-
mento masculino, pues como ca-
si todos nuestros amigos son
empleados en Bancos, Ministe-
rio3, etc., con gusto acuden a
descansar de sus tareas en

nuestra compania. Otra dlver-
si6n es el bidgrafo. S61o en la
avenida bay tres teatros. Alii
podrias tti admi-
rar una concu-
rrencia tan se-
lecta que la en-
vidiaria cual-
quier empresario
de ila capital.
Noche a noche
ocupan los pal-
cos: Elenita La->
rrain Velasco, Marta del Rio S. A., lnds
Guzm&n F., Carmen Santa Cruz E., Virginia
Rengifo R., las del Rio Montt, Agiiero Her-
boso. Irarrdzaval Correa, Puga F., Gacittia,
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Srta. Marta del Rio
Soto Aguilar, en
cuya residencia de
Pedro Valdivia se
efectud tiltlma-
mente un lucido

Garden-Party.
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VIDA SOCIAL

Familia de don In is Phillips y senor Enrique Mnnd'oln—2 Mir"« Phillips Orttizar.—V,. Unsim
pAtico ktupo ne chicqs,—4. Don Luis GermAn ValdAs y familia.

«



VIDA SOCIAL

Famllla Rivera Ojeda

Fibres Pinto, Fdbres Blanco, Llona Diaz,
Wedeles Zanartu, Altamirano Orrego, en una
palabra todas las familias que viven en Pe¬
dro de Valdivia y cuyas elegantes quintas
admiran todos al recorrer la gran avenida.
Hemos llegado al mes de febrero casi sin
sentir los dlas transcurridos. Aibora bien, otra
de las ventajas de nuestro veraneo. es la fa-
cilidad de satisfacer nuestros caprichos fe-
meninos, pues en un momento estamos en el
centro buscando una nueva moda que lu-
cir, o. . .

—"Nosotras, las veraneantes de Macul",—
interrumpio mi otra amigui.ta fijando en ml
sus grandes y sonadores ojos negros",—no
somos tan mundanas como nuestras vecinas.
Ante todo somos jardineras. . . i Ha visto Ud.
c6mo cuelgan de casi todos los balcones las
yedras trepadoras, los vistosos clarines y las
rosas multiflores? Nuestro desvelo es revestir
nuestros chalets de un manto de verdura que
les quite ese aspecto de casa recien construlda
que me desagrada. Yo qulsiera darles la se-
mejanza de vetustez de un viejo castillo me-
dioval. ..

—En realidad la Gran Avenida Macul ha-
ce el efecto de un continuado jardfn"—asen-
tl yo.

—''Ha visto Ud. cudn hermosa es esta villa
de don Francisco Ossa Armstrong y la de Pan.
oho Rivas y el "red-roof" de don Luis Wal¬

ker? Hay all! construcciones de mucho gusto y
elegancia como la de German Vald6s. de la
familia Orrego Renard. Aldunate Pihillips, AL
dunate Lynch, Piedrabuena, etc. Los domln-
go-s Macul estd de fiesta. En cada villa de-
tiSnense carruajes y autom6viles llenos de
visitantes. Pero... a ml me agrada mi Ma¬
cul solitario... ;Oh! los mdgicos atardeceres
que se contemplan desde la terraza de nues-
tra villa! La Cordillera, nuestro majestuoso
teldn de boca, ya dora sus blancas crestas o
las tine de purpura y violeta; al oriente el
sol se pierde entre 'las verdes alamedas en
tanto que la naturaleza entera parece entris-
tecerse. A la terraza sube el aroma

que acumulan mis flores con el calor del
dla; en la casa vecina entona su roman-
za un llrico de porvenir. . . Mi alma se lle-
na de ansias indefinidas, de aspiraciones in-
finitas y aseguro a Ud. que no trocarla mis
tardes de soledad. ipor los entretenimientos y
diversiones carnava'lescas de Vina... Dijo y
en sus pupilas negras parecla reflejarse un
destello de las bellezas que absorbfa su alma
de sonadora. Tiempo hacla que mis simpd-
ticas amiguitas hablan partido y aun conti-
nuaba yo con la pluma entre mis manos, as-
pirando el ambiente sutil que se me ocurrla
impregnado de fiores. de perfume de vida, de
aroma primaveral. . .

ROXANE

I »on Abraham fie] Rf0, Sra. Elena I^arraln y Stas. Maria e ln£s del Rfo.
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DE ZIG-ZAG

Teniente Sr. Raul Uribe S. y Srta. Marta Gertrud
Czach, que contrajeron matrimonio en Temuco

en el mes tiltimo.

Sr. Ramiro Gonzalez,
graduado C o n t a dor

Comercial.

Sr. Camilo Jaraque-
mada Moya, graduado
Contador Comercial.

Sr. Francisco Javier
S&nchez, graduado
Contador Comercial.

Sr. Octavio Benavides
Lavin, recientemente
titulado de Contador.

Sr. Humberto Bdrquez
Solar, Primer Premio
de Poesia, medalla de
oro en el Certamen
del Consejo Superior
de Letras. Diciem-

bre. 1914.

El piloto Emilio Castro Ramirez y su hermana
Tina, antes de efectuar un vuelo.

Sra. Margarita Guz-
mfi.n v. de S&nchez, t

en esta capital.

Sr. Manuel Givovich, Sefiora Benigna Medel Srta. Herminla Que- Sr. Pedro Silva Alar-
t tiltimamente en San- de Torres, f tiltlma- zada L6pez, t (iltima- c6n, Inspector de la

tiago. mente. mente. Seccidn de Segurldad,
t tiltimamente.



OD O lex moral idad

En el pals en-
tero va desarro-
U&ndose un entu-
siasmo loco por
afianzar la moral
en todos los 6rde-
nes de la vida na-

cional, empezando
por el arte y ter-
minar por las can.
tinas, donde las li-
cencias de los ado.
radores de Baco
van llegando a lf-
mites que s61o las
copas y los vasos

lo saben. Las senoras han establecido la cen-

sura de las obras teatrales en los precisos
momentos en que un grupo de autores se
reunen para echar las bases de una sociedad
que fomente el arte del sublime Esquilo y de
la no menos sublime senora Talia.

Algunos diarios ponen el grito mis alia
del sol porque en los escaparates de ciertos
almacenes del barrio central se exhiben figu-
ras demasiado ligeras de ropa, como si qui-
sieran hacer propaganda en favor de la ven-
tilacion absoluta y como sistema adecuado
para combatir el calor sofocante de la esta-
cion.

El Intendenite de la provincia, por su parte,
persigue con rigor extremo a los libreros
que expenden otoras en que se ofenda a las

buenas costumbres, y la po-
licia, de acuerdo con el al¬
calde, amenazan con las pe-
nas mis tremendas a los
empresarios de bi6grafos
que exhiban peliculas tam-
biin ligera de ropas.

Todo el mundo tiene sed
de moralidad y las personas
y las colectividades andan

(Dlbujos de Foradorl)

en busca de liviandades que corregir y de
escindalos que castigar.

Llega a tal extremo esta fiebre por implan-
tar las buenas costumibres en el pais, que
una senora en el colmo de sus ptidicos pro-
p6sitos ha ordenado que su perrito faldero,
una verdadera monada en su ginero, qoie se
sienta. da la pata y hace otra porcibn de co-
sas, no se presente mis en publico en traje
de Adin, como ella dice, sino vestido hones-
tamente.

El domingo filtimo el po;bre quiltro salib
a la calle siguiendo a su ama y era de verlo
con pantalones y levita corta, como una per¬
sona cualquiera.

Quiin saibe a qui extremos va a llevar a las

personas escrupulosas esta campana en pro
de la moralidad ptiblica.

Una dama que sobre esta materia no ad-
mite tirminos medios, decia en noohes pa-
sadas a un caballero amigo suyo:

—>Si la Liga contra el teatro inmoral no
procede con la debida energia, yo me pon-
dri a la cabeza de otro mjovimiento para or-
ganizar en serio, no una liga, sino un cintu-
r6n, por decirlo asi, que oprima tenazmen-
te a los empresarios y autores. La Liga ac¬
tual no me gusta, porque no tiene las proyec-
ciones que yo deseo. ^No cree usted que ha
Uegado el momento de que procedamos con
energia? Mire usted que el jiueves en el Po-
liteama se di6 una zarzuela en la que una
tiple sali6 vestida de hombre!

Senora, contest6 el caballero, que es un
furio*so lector de cuentos y novelas coloradas,
no me atrevo a dar opinion sobre tan delica-
da materia. S61o me limito a decir que en-
cuentro un poco peligroso el asun,to.

—;No hay nada de peligroso! La socle-
dad que yo forme no andari con contempla-
ciones, creilo usted. No i)ondri jamis su



TODO FOR LA MORALIDAD

•'visto bueno" a nin-
guna obra en que se
destaque alguna esce-
na. algun parlamento,
alguna coipla o algun
ditilago en que no im-
pere la mis -absoluta
inocencia. Desde lue-
go quedartin suprimi-
das en el escenario las
miradas incendiarias,
los bailes con trajes
de poco gtinero. En la
6pera los tenores no
podrtin cantar un duo

amoroso tornados de la cintura de las prima
donna, como es costumibre.

Si se representa "Gioconda", las ninas del
cuerpo coreogr&fico ejecutartin la danza de
Las Horas, vestidas de basquinas y mantos de
velo monja o de espumillas, envueltas hasta
la ,punta de la nariz. Si alguna comjpafiia de
opereta desea dar "Orfeo en los Infiernos",
es indispensable que el empresario se com-
prometa a sacar a todos los demonios vesti-
dos de frac o de levita, a elegir. En los cir-
cos, todos los payasos y payasas debertin pre-
sentarse a hacer aus piruetas con sobretodo
de pieles.

Respecto a la letra de las piezas teatrales.
la censura serti tanto o mis estricta que con
la indumentaria de las artlstas. En el gtine-
ro chico, especialmente, la tijera de la Liga
funcjonarti implacablemente y el empresario
que se enoje enojado quedarti, porque las se¬
noras estaremos resueltas a hacer el vacio a

los teatros que no tomen en cuenta los fa-
llos de nosotras.

Ahora que lo conoce, £qu6 le parece a us
ted mi programs de trab-ajo?

Que es un programs muy amplio para
una senora sola.

—Pero usted verti c6mo lo llevo a cabo.
;No faltaba mtis!

Hay otras personas que piensan, una vez
conseguida la moralidad absoluta en el teatro
moralizar a los pin-tores, impidiendoles que
exhiban en publico cuadros imptidicos.

A los escultores se les obligar£ a vestir
todas sus estatuas que est6n desprovistas de
ropa. •

A las autoridades tambien se les exigira que
a la mayor brevedad posible contraten un
sastre y una costurera que se encarguen de
vestir a todos los caballeros, senoras y ninas
que se exlhiben en los monumentos pfiblicos
en forma poco conveniente.

El CaupolicAn de Plaza ser& vestido de ve-
terano de la guerra del Pacifico, el Joven que
sostiene una antorcha para alumbrar el ca-
mino a un leon, en la Plaza Italia, llevarS
traje de bersaglieri en homenaje a los caba¬
lleros italianos que all! lo colocaron. Las
senoras que acompanan a don Benjamin Vi¬
cuna Mackenna en la plaza del Santa Lucia,
serdn vestidas a la tiltima moda de Paris. A
las ninas que ofo^eqaiid a la Municipalidad dp
Santiago la de Buenos Aires, y que toman el
fresco y se lavan los pies en la plazoleta del
Teatro Municipal, se les vestirl de marine-
ritas.

La moralidad est£ de tiltima moda en Chi¬
le y llegarti el dia en que la mayor felicidad
de una nina sera contraer matrimonio con

j6venes que se llamen Casto, Urbano. San¬
tos, etc. Si logran coger como marido a un

prtijimo que se llame Ino-
cencio Morales, no tendrian
mtis que pedir, porque un
homibre que tal nombre y

apellido usa, es un
simbolo viviente de

todas las vir-
'udes cataloga-
das y no ca-
talogadas.

YORIK.



DEL VALPARAISO SPORTING CLUB,

Pfe' h

El Valparaiso Spor¬
ting Club est ft hacien-
do una temporada bri-
llante bajo todo concep-
to. Sus reuniones son

muv concurridas y los
programas que est! pre-
sentando cada vez, tan

nutridos de inscripcio-
nes que todas las carre-

ras resultan interesanti-
simas. As! se efectud la

reunidn del domingo u 1 -

El clftsico Juan
A. Jackson, 'base de
la reunidn fu§ sim¬

ple galoipe de ejer-
cicio para El Tango
que gan6 fft-cilm-ente
sin que en ningun

timo con numercso

publico y una serie
de prueibas a cuial
de todas mis abun-
dante de competi-
dores.

1. Banderola, ganadora de
la la. carrera, jlnete San¬
tiago Ponce.—2. Cachucha,
ganadora de la 2a. cane-

ra, jlnete P. Rebolledo.—
3. Llegada de la la. ca¬

rrera.—4. Llegada de la 2a.
carrera.—5. Llegada de la
3a. carrera. — 6. Llegada
del clftsico Juan A. Jack¬
son. — 7. Llegada de la
5a. carrera.—8. Fleur de

Cactus, ganadora del
Prernio Hamburg, jlnete
M. Gamboa.—9. La Maja,
ganadora de la 6a. ca¬

rrera, Jlnete Harry Mi¬
chaels.



DEL VALAPRAISO SPORTING CLUB

momento sus competidores pusieran en peligro
su victoria.

Los apostadores, comprendiendo la superio-
ridad indiseutible de este producto lo hicieron
inmensamente favorito, distincidn a que El
Tango corresponds ampliamente cruzando la
meta con cuatro cuerpos de ventaja sobre Ro-
chela, tercero Budi a igual distancia de Ro-
chela y ultimo Alacrity.

En los 1,300 metros de la carrera de Apertura,

Moneria cruzando la meta en la 2." carrera

Banderola se adjudicd el primer premio sin
grandes esfuerzos. Desde la partida tomo El
Chupe el puesto de leader y haciendo un tren
m£s fuerte que el que le convenia a sus pocos
medios, en mitad de la tierra derecha tuvo que

entregarse a Banderola, Beauty Polly, Jena y

Mesopotamia que hicieron una bonita atrope-
llada, llegando a la meta en este mismo orden.

La tercera prueba para perdedores de 2 anos

I ifkal
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Nelly en corral con Ingrato ganando ambos el
premio Graneros.

fud ganada en forma sobresaliente por Cachu-
cha revelcindose como un animal de indiseu¬
tible mdrito. Hizo los 800 metros en el espldn-
dido tiempo de 47 segundos y gano f£cil por
mis de tres cuerpos a Orla que entro segunda,
tercera lle-gd la favorita Regata.

Fleur de Cactus se encargo de dar la sor-

presa en el premio Hamburgo. Olvidada en las
cotizaciones seguramente por sus carreras an-

Maleta ganando la 1." carrera del Hipddromo
Chile, fu£ distanciada a pesar de ganar muy

fftcil.

teriores que no habian sido buenas, gano este
premio a muy buenos animales y en un tiempo
bastante recomendable 1.24 4/5. Favoritos fue-
ron Solalinde y Fiord, pero tinicamente Sola-
linde salvo el tercer placd, segundo llego Red
a un cuerpo y medio de la ganadora.

En el premio Harry Melton, Wellington co-

rrespondid al honor que le dispensd el publico
de hacerlo su favorito. Dada la partida, Fille

Llegada de la 3.a carrera, 1.° Infernal, jinete
I. Munoz, 2.° Pelotilla, 3.° Oc6ano.

d'Hassard tomo la punta seguida de Quenelle
y Sydney; frente a las galerias, atropelld We¬
llington que venia cuarto y domind a sus ri-
vales con facilidad cruzando la meta con me¬

dio cuerpo delante de Sydney, tercsro Que¬
nelle.

En la sexta carrera le toco el trlunfo a La

Maja sobre los 1,000 metros del premio Heau-
me, venciendo a duras penas a Satanilla que

I

Lugano que proporclonO un magnlflco dlvldendo,
jfnetp Vicente V;iTTadares.

Llegada de la 5." carrera, 1." Mr. Lackey, jinete
Armando Godoy.

casi le gana la partida, el tercer lugar lo ocu-

p6 Billete.
El handicap de Clausura fud una hermosa

carrera en que a Marcosol le corresponds la
victoria. Muy bien conducido por Gray, dejd
hacer punta a Fatalito priniero. despvSs a Tr.'-
poli, y en la recta tomd resueltamente el puesto
de peligro, reslstiendo al final una formidable
atropellada de Nitouche que sdlo le valid el
segundo puesto a medio pezcuoso de Marcosol,
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Pierrotsuspiraenlaquietuddelcampo,
porlosvencidosdelanegrasuerte: ";Oh,Lunadelostristes,ponunlampo sobrelosojosqueceg6lamuertel".



A.MANECER.—(CuadrodeDudleyHardy).



V*

LA EMPRESA "ZIG-ZAG" eje-
cuta toda clase de trabajos de i'm-
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 correction de prue-
bas.

TE TINOS 666
f I,



Dolores de Estomago, Dolores de Cabeza
Neuralgias, Colerines, Indisposiciones

DESAPARECEN INSTANTANEAMENTE CON UNA3 GOTAS DE

i'» VIIHO de ii»run en Rente a/ucnrnda o en un terrOn de nzficur. indispens.v-
ille k\ todo 1HK;aR. IO-vi*-lr: uk'qles, en todas i.as iioticas

J'Klanse folletos explicatlvos gratis, al Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933,
Blanco, 927. Casilla 1495. VALPARAISO



Pues pone el VM |
cutis suave, /
terso y bianco. ^mW\

Las arrugas, J ' J\\
color atnarillo, [_ - fcJJj
barros, manchas ^>> s

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 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 FARMACIAS.

Ninguna es legitima sin esta etiqueta:

TpaocMark

Lose la firrna Barclay & Co

Z.-Z.-1



LA GUERRA EtIROPEA

Para subsanar las p§rdidas de su caballeria, los alemanes la reemplazan por marineros mon-
tados.

tin ■ n in
Santo Domingo num. 848, entre 21 de Mayo y
San Antonio - Telefono Ingles, numero 652

Est© establecimiento es dirigido personalmente por ©1 Dr. A. Valenzuela R.t 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 Parts (Frasser
y Lamotte), Londres (Ilubinstein) 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, asperezas,
espimllas, pnntos negrvs, cicatrices, lunares, verrugas, pecas, manchas diversas,
orrugas prematuras, piel pdlida o descolorida, doble barba, etc., etc.

Curacion sin drogas de la estitiquez o constipacion crbnica, dispepsias.
obesidad, mala conformation del cuello o busto, hombros caidos, pecho hun-
dido, vientre fldcido o muy desarrollado, desviacibn de la columna, etc., etc.

A las clientas que lo deseen ensehase masaje facial para que, haciendolo
ellas mismas prolonguen por algunos alios el buen estado de su cutis.

En esta seccion tratase tambicn niiios debiles o enfermizos.
E1X1RACCION RAPIDA Y SEGURA DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS: Maixana y tarde.



EX EL SALON DE KEUNIONES DEL ''EMPK ESS OF I ICELAND"

Cuando en su tiltimo viaje los pasajeros se entregaban a las delicias de la mfisica,
el gozo no era completo sino despu^s de saborear algunas copas del dellcado y arlsto-
cr&tico Oporto Ramos Pinto.



EL FUSIL SUHSTITUIDO FOR LA AZADA

Prisioneras alemanes en Tlusia, empleados en la recolecci6n de patatas

Tiene un sabor delicioso
Los ninos la usan con placer y regularidad
debido a su agradable sabor.
Los adultos, solicitan y usan la Crema Denal de
Colgate debido £ que esta limpia y blanquea
perfectamente los dientes.

Sale cn forma de chita, adaptdndose
al cepillo.

En vie 4 cts. en estampillas y le remitiremos una
muestra abundante.

COLGATE & CO.
ESTABLEC1DOS EN 1806

- Enrique Davis, Enrique Davis,
gen es. ^a«.j|ja 593^ Santiago. Casilla No.l Valparaiso.



Solo pedimos para

Jabon Sunlight
un juicio imparcial.

u Donaaa es

reconocida en todas

partes del mundo.
Recien al hacerse

una prueba, pueden
apreciarse las venta-

jas obtenidas con el

PROBARLO ES

CONVENCERSE.

Jabon
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EI, RA1I) ALEMAN E\ LASiCOSTAS HUITA-

NICAS

Los efectos del bombardeo alem&n en una easa

de Scarborough.

EL BOMB VHDEO ALEMAN EN LAS COSTAS

BRITA NICAS

A|ente General: H. GEORGE ROBERT^
Moreno 627, Buenoe Airee

Una casa de Scarborough, tal como qued6 de-t
pu6s del bombardeo alein&n.



NO'tVAS DE LA tU'ERRA

El Presidente Poincar6 y el Rey Alberto, pasan revista a un Regimiento de Caballerfa belga
en los campos de batalla.

REMINGTON
UMC

Rifle De Repeti-
cion Calibre 44
Accion Corre-
diza

*AOE
IP98I1811I18

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
tieinpo cargando d© nuevo el arma con cada movimiento
hacia atras y adclante. Comodo y scguro 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 rccimara.
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 Sl WATERS Casille 627, Santiago
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Rascar! Rascar!

Alivio inmediato de aquella picazon.
Unas gota9 de este calmante le harfin

de9aparecer la picazCn en un instante.
Desaparecido este dolor que destruye
los nervios. ,;Podr& Ud. imaginarlo?
Toda la agonia desaparece en un se-
gundo. La piel refrescada, calmada y
sanada.

Unas gotas de este gran y nuevo
descubrimento "LAVOL" le darfin ft
Ud. un alivio instantfineo. La cura
empieza inmediatamente.

Lavol es el primero verdadero remedlo

fiara enfermedades de la piel. Es uniquido poderoso que se aplica directa-
mente ft las partes enfermas y que da
alivio Inmediato.

Lavol penetra por los poros de la piel
hasta los germenes royentes que son la
raiz de todas las enfermedades de la
piel. Los mata y los echa. Bana los
tejidos torturados con sus aceites cal-
mantes. Deja la piel limpia y pura.

Para picaz6n, piel quemante, para
llagas feas, quebraduras, costras y esca-
mas, espinlllas, ronchas, manchas en la
piel. Para picaduras de lnsectos, barros,
erupclones cutftneas y toda clase de
enfermedades de la piel 6 del cuero
cabelludo. Todos los dolores y las pica-
zones desvanecen en un minuto. En
pocas horas la piel ensefia los primeroa
slntomas de la curacidn.

UN REMEDIO CASERO.
Compre Ud. hoy misino una botella

de Lavol de su droguista. El precio es
muy mddico. Ud. comprarft tamblen
una pequefia cantidad de alcohol para
diluir esta esencia concentrada, pues
£sbe gran descubrimiento se entrega en
forma concentrada y Ud. lo obtiene
puro y perfecto exactamente como los
especialistas de Londres que preparan
el remedlo, desean que Ud. lo obtenga.
Exactamente como si estos especialistas
le trataran ft Ud. personalmente. Esto
solamente le tomarft un momento en
diluirlo hasta la fuerza necesaria para
su caso Individual. Este maravllloso
remedlo pondrft un fin ft sus sufrlmlen-
tos. Compre una botella de su droguista
hoy mismo.

Se vende en todas las droguerfas y
b6ticas principales.

EN LOS CAMPOS DE BATALLA

El Key Jorge en una visita a B61gica examina«

1 las tumbais de los caldos y se descubre con res-

peto ante los heroes sucumbidos.

4- 4

HASTA LAS ESTATUAS

La estatua de un hferoe belga en una ciudad de>

Beigica, decapitada por los canones alemanes.



LA GUEKRA KtJROI'RA

La limpieza de armamentos en un campamento ingles

iCu&l es la unica revista chilena
nejo del hogar chileno?

de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-

Familia
<,D6nde encontrarl 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 podr£ 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?

Haci^ndolas leer

Familia
Una subscripcldn anual
Pldala a los Editores

a esta revista vale diez pesos, Ntimero suelto: un peso,

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatlnos 666.—Santiago,



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
[Nl UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBROI

Pida hoy mismo este Interesante LIBRO que es el mis prActico y claro que
se ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HGMBRE, la MUJER y la SENORITA pueden aprender el modo de
conservar y recuperar la salud aceenrar su bienestar, triunfar en los negocioa
gnnar dinero inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultade-. ser correspondtdo
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En 8ns pAginas eneontrarA el modo prActico para sugestlonar. dominar,

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNET1C0
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

pn ATIC 8e remlte ®9te precioso libro A quien lo solicite incloyendo|«KA I 1^ cuatro e«tampillas de 6 centavos de su pais pidiAndolo porUM" B ,w carta al Profesor del

IN8TITUTO CIENTIFICO, 1535. APARTADO. 1535. Buenos Aires, (Rep. Arc.)Escribir bien claro nombre y direccidn.

LA (iUERRA EUROPEA

F'uerzas rusas en Varsovia. despuAs de las ba alias encarnizadas del Vistula en la Polonia..

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el linico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
Cempletamente Inofenslvo.
ELeaultadoH Norpreodentea.
Precloi 9 30.00, la caja de 60 tabletaa.
Harca RegriHtrada.

BOTIGA "GERMANIA"
AUGUSTO FRITZ

AHUHADA ESQ. AGUSTINAS



LOS DBSTROZOS I>E LA <■ II101< If A

Una calle de la ciudad de Peroyse despu6s del paso rle los alemanes.

Revistas llustradas editadas por la EttPRESA
SUBSCRIPCIONES PAHA 1915

POR
UN A NO

POR
6 MESES La mayor

circulation
en el paissemanal

FAMILIA, inen.sual

PACIFICO MAGAZINE, mensual

CORRE-VUELA. semanal

EL PENECA. semanal

A1 extranjero, por un afio, incluso franqueo
.. .. $ 36.00 J| PACIFICO.. ..

„ 14.00 K CORRE-VUELA

for MelH menew, la mltu<] de entofl volore*

SUBSCRIPG'ION COMBINADAS
En toda subscripcidn combinada con ZIG-ZAG se harfi. un descuento <1 e-1 10 por clento sobre
el importe de dicha subseripci6n conforme a la tarifa, quedando exclufdo del descuento el
valor correspondlente a ZIG-ZAG. Pedldos y valores dlrljanse a EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatinos 666. Santiago de Chile.



MEDALLA DE ORO
EX POSITION UNIVERSAL, PARIS 1900

£arfamer/e
<9{ar/sru/2e■

Un perfume de exquisita fragancia, d©
irresistible potencia en un crlstal a©

pureza maravillosa.

Se vende en todas las casas importantes
del ramo.

EL E GARFIELD
Purgante suave, cura la sequedad del
vlentre, puriflca la sangre, hace fun-
clonar bien el hlgado y los rifiones.
Representantes generales para Chile:

DAUHE Y CIA.

Valparaiso, Santiago, Concepci6n
y Antofagasta.

Unicos Agentes para Sud-Am6rica:
M. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Calle de Malpti, 212.

'5»

LA GiJERRA EUIIOPEA

La visita del Rey Jorge al ejSrcito ingl6s en

Francia. El Rey Jorge, acompanado del heroico
Rey Alberto presencia el desfile de las tropas

en operaciones.

LOS COLOSOS DEL MAR

Un dreadnought visto desde el puente, en el

momento de disparar sua caftones de 13.6



1 jA GUKRRA EUHORMA

Una compaiila de ciclistas belgas en reconocimiento

del Padre

Constanzo

% f

Sociedad
Protectora de la Infancia

de Valparaiso
Valparaiso, dlclembre 16 de 1913.

Sefior don Victor Kostuguo.

Estimado sefior:

Hemos estado usando en el Oltimo tiempo, en
la asistencla gratuita de los niftos pobres, su
excelente remedio para enfermedades de la vis¬
ta, y al agradecer a upted, el habernos reco-
mendado y facilitado ese medloamento, dejamos
constancia del dxito muy favorable de su u«o.
en mis de doscientos casos, en que se ha apli-
cado.

De usted, sefior, muy atto. y S. S.
LUIS PUELMA,

Presldente de la Sociedad Protectora de la
Infancia.

Dlrigirse a Victor Rostagno, tinico agente en
Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valparaiso.—A ven-
ta: Daube y Cla., Valparaiso, Santiago y Con-
cepcidn.—Drogueria Francesa, Santiago.—Ares-
tiz&bal y Cla., Valparaiso.—Valenzuela y Torres,
Santiago, y en todas las princlpalea botlcas y
droguerlas.

K
■ .

•Ml



LEVADIRA
VALPARAISO

Avenidtt BrasiL 442

fi<nt
M. de F.

SEC A 1 WALTERA
» Schmidt L

V
BLE

Ciikilltt m'unero, 42-1
Tclefono numcra 53V

LA GUEHKA EUROPEA

Una bateria de artilleria tur'ca con sus nuevos uniformes.

1

Peinado con Raya riatura!

Peinado con Raya Natural
desde $ 00.00

Nuestro J'ostizo Envelop-
peur $ 70.00

Nuestro J'ostizo Reclame, a $ 55.00

La Coiffure Prangaise
untigua Casa Q a i 1 lard

CALLE ESTADO 269

Sucesor Privilegiado

LA RAYA NATURELLEIMITA PERFECTAMEHTE EL 0A500
En cada Postizo con Partidura Natural

debe exigirse nuestra marca
comercial registrada

NATURELLE PRIVILEJIADA LOUBAT

C;ilA\ SI HTIDO HE PERFU>IERIA CiO-
niOT, COTV, HOUBIGANT, GUERLAIN, Etc.

J. LOUBAT
ex-jefe de la CASA PESFOSSE de Paris.
La mejor Casa de Postizos. Direcci6n: J.
LOUBAT. CALLE ESTADO 269. Casilla 3052

PIDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO

I'fdiiNe el mejor SCHAMPOING TONIQUE.
ii hiine <le AlqultrAii. el «|iie tonlfiea, suu-
vi/.ii, <1 ii brlllo > embelleoe el pelo. EL
I'll A SCO PAR \ CUATRO LAVA DOS: $ 4.00.



ECU co 11 weJo dc un medico para liombres j niujcrea
dclgudow y raqulUcoM.

Inter or rl< una iglesia en una alrlea
,-onvertidu en prisidn y alojamiento de nlfioa y
niujeres y custodiados por los soldados alema-

nes.

vz

LA (it'EKRA ELltOFEA

liO QUF1 DEIIICN IIACICR LOS DELflADO!
I'ARA AUMENTAIt SUS CAIIKES

l'n oficial francos y un ingles tocan el piano
una casa semi-desnuda y abandonada junto

Ypres.

en
a

Millares de personas de axnbos sexos se en-
cuentran sumamente delgadas, eon nervios y
estbmagos del todo debilitados y liabiendo pro-
bado intlnidad de tdnicos y remedioa para pro-
ducii carnes, as! como tambi6n dietas, cremas
3 ejercicios flsicos sin resultado alguno, se re-
slgnan a pasar el resto de su vida en su estado
dt absoluta delgadez, en la creencia de que su
case nc tiene remedio. Una fuerza regeneradora
de reciente inveneibn tiene la propiedad de crear
carnes aun al tratar^e de personas que hayan
estado delgadas por muchos anos y es tambl£n
sli rival paia corregir los estragos causados por
enfermedades o por mala digestion, as! como
para fortalecer los nervios. Este notable deseu-
brimlento se conoce con el nombre de Sargol. Seis
elementos de reconocido m£rito para producir
fuerzas y carnes han sido cientfflcamente com-
binados en este descubrimiento sin igual, el cual
es recomendado por los mejores medicos y usn-
do por millares de personas en Europn. Su-'-
America, las Antillas y los Estados Unidos. Es
dell todo eflcaz, econ6mlco e inofensivo.

El uso slstemfitlro de Snrgol por un espaclo
de tlempo relatlvamente oorto produce carnes y
fuerzas, corrlgiendo los defectos de la digestion
y proporcl'onando al organlsmo en forma con-
centrada los elementos que forman la grasa o
gordura. De esta manera es que aumentan sns
carnes y fuerzas las personas delgadas.

Este nuevo espeeffleo ha dado resuTtados es-
^l^ndidos como un trtnlco para los nervios. pero
Ms peisonas nerviosas no deben nsaHo pj m
desean ganar por lo menos 10 libras de carnes.

XYBATriOR

Este senclllfsimo y popular aparato
cura las enfermedades sin usar medi-
ci nas.

Fabricamos un OXYPATHOR para
tratar animales y constituye para todo
propletarlo un verdadero tesoro de
ahorro y de rlqueza.

Para consultas gratuitas y ventas al
detalle, dirigirse a THE CHILE OXY¬
PATHOR COMPANY. Agentes (lenera-
les para ChBe y Bolivia. Oflclnas: De-
liclas, 3059. Santiago.

De venta en las boticas y droguertas.

Unieos Concesionnrlos: Drogucrfa Dnube, Val¬
paraiso y nub sucursalen en Santiago, Co::ccp-
ci6n y Antofngnsln.



VINO TON ICO Y APERITIVO

L.
□UIN ZJ

EUG. DESPOUY SANTIAGO

I,A GUERIIA EUROPEA

Soldados rusos defendiendo una posicfbn en la« inmediaciones de Lemberg.

SWAN SAFETY La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente cU las "Ventanillas"

Maravillosa innovaci6n—Muestra d simple
vista que cantidad de tinta contiene—De
gran utilidad—Nunca estd vacia.
La "Swan Safety" es la
unica pluma fuente
gue cuenta con
"Venta-
nillas"

7 *

Otras Vcn-
tajas de la

"SWAN SAFETY"
El "Alimentador-Escalera", elcual ase-

gura un abastecimient' de tinta parejo y con-
stante. La "Pieza de Oro del Alimentador"

asegura escritura instantanea.
La "Pluma de Oro de lkk, de Punta Mediana999 es lo mejor que se

fabrica. El "Caaquete de Tornillo" evita en absoluto que la pluma go-
tee, no importando la posicion en que so lieve.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfect®*
Do Venta por los Comerdantes. Tendremoe gusto en enviar catalogo a solidtad.

MABIE, TODD & CO.. 17 Maiden Lane, New York. N.Y., EU.A.



LA GUERRA EUROPEA

I

La flota franco-insrlesa bombardea los fuertes de los Dardanelos.

con gruesas cuerdas a tu ingraito empl-eo te sentir&s, si no tienes por costum;bre
leer libros que te hagan pens-ar en nuevos horizontes y te hagan ver m&s claro el

porvenir. Esa literatura es la que te ofrece la Biblioteca Americana (le Inspiraci6n.
Acaba de aparecer: <'Cada Honibre un Key" de O. Sweitt Marden.—Casa Editora
Tanrredo Pinochet.

RJBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION
ESTADO. 91. OFICINA N.° 23. SANTIAGO.

Slrvase enviarme, sin compromiso
por mi parte, informaciones ucerca

de su Bibliotecn

Z.-Z.-feb rero 13-1915



LA GUERRA EUROPEA

es indispensable
grua.

SL AIRE

para la salud de la gua-

es la alimentacidn que exige su perfecto
desarrollo.

OFERTA ESPECIAL,

Una lata de "GLAXO" le serS. regalada
a tor!a madre que no conozca el producto,
Y n°s la pida, acompanando 50 cen-tavos en estampillas.
, E,1 manual de crianza infantil, "El Reyde la Casa ' le serfi, enviado ademis (aun-
que no acompafte estampillas), siempre
que dlnja este cundn U Sr. F. EDWARD
Jf, \EriSON, Galerfa Beeche, 54, Casilla,32-D.—Santiago.

Nombre: Sra.

A u dad

Calle n o

El nino tiene meses de edad.
"Zig-Zag"-Febrero 13 de 1915.
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Un herido francos en la regidn del Marne, sole
entre un mont6n d 2 cad&veres. encuentra su sal
vacidn por un perro que al descubrirle ladra :

consigue que llegue el auxilio apetecido.

$200 AL MES
se pueden ganar con la CAMA-

RA DE NUEVA COM-
BINACION. Saca y
re vela instantflnea-
mente retratos de 11

(estilos, distintos. come
retratos on TARJE-
TAS POSTALES de 2
tamafios y 4 estilos,
Ferrotipos de 6 estiloa

yr en Botones de Broche. No se reqoiereex-
periencia. Ganancia de 500 por ciento. LO
MEJDR DELMUNDO PARA GANAR DINE-
RO. Con poco capital se consigue el Equipo
comp'eto. que consiste de Camara, Tripode
y material para 150 retratos. Se gana dine-
ro desde el primer dia y en cualquier parte
Se dan datos gratis, incluyendo testimonios
de personas que ganan dinero con esta C&jr
ara en todas partes del mundo.
1 IASCEUE. P2? f. 43d St.. Dept. 330. New nr.
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J6venes aldeanas repartiendo frutas a los sol-dados en las trincheras belgas

Tropas francesas en marcha por el norte del pals.



Casa
prancesa

sinmo

(asa
Prancesa

VERANE
ARTICULOS PARA SENORAS

TRAJES sastre en tela llsa y de fantasia,
modelos muy elegantes, desde... $ 19.50

CAPAS de .viaje en brln de color, tusor,
con bolsillos y martingala 9 20.00

CAPAS de viaje en "silesienne", muy rlca
clase, formas muy nuevas, lindos vivos y
botones 9 59.00

PALETOES de pafto lnglds, de alta fanta¬
sia, formas muy elegantes y pr&cticas
para la playa, desde 9 35.00

''VAREUSE'' en cheviot de pura lana, mo¬
delos y colores especiales para la
playa 9 39.00

ARTICULOS

PARA CABALLEROS

GUARDAPOLVO en brln, color c&scara,
precio excepclonal 9 19.16

GUARDAPOLVO en brln crudo, clase ex¬
tra 9 21.50

TRAJES vest6n y pantaJdn de brin raya-
do, coloree Inalterable®; preolo de re¬
clame" 9 23.00

TERNOS vestbn derecho o cruzado, en brin
de hllo, variedad de colore® ... 9 99.60

DIVERSOS
SACOS de mano, forma "city", en cuero

de vaca, forro de lona inglesa, chapa de
bronce 9 24.00

MALETINES de mano, en cuero de color
habano, forma cuadrada, para sefio-
ras 9 49.00

MALETA de lona, color cafe, ribetes de
cuero; artlculo muy sdlido y li-
viano 9 38.00

MALETA "Gladstone" en cuero superior,
forro de lona 9 82.00

BAUL-CAMAROTE, en madera cubierta de
tela rayada; artlculo muy sdlido y li-
viano. Dimensidn de 80 ctms. .. 9 48.00

CAJAS-ESTUCHE de lona cafd, para som¬
breros de caballero 9 11.50

SOMBRERERA para sefiora, con capacldad
para seis sombreros, en madera liviana,
cubierta de lona cafd 9 45.00

ESTUCHES "necessaire", para viaje, con
todo lo necesario para el tocador,
desde 9 32.00

CORREAS de mano, en cuero inglds, con
manilla de metal 9 3.75

SACOS de lona para ropa, con manilla de
bronce y candado, desde 9 12.00

AGUA de Colonia, clase superior, el frasco
de un litro, garantldo 9 3.40

AGUA de Colonia, clase extra, estilo At¬
kinson, el frasco 9 4.90



LOS LIBROS NUEVOS

(En esta secci6n se dar& cuenta de las obras que se envien en doble ejemplar a la Direcci6n
de "Zig-Zag").

Ortiz Wormald: jLa
Guerra! _ Santiago. -

Emp. "Zig-Zag' - 1915.
99 pags. $ 1.

El seiior Ortiz Wormald, oficial superior del
Ejercito, es uno de los pocos militares que es-
eriben. En 1909, bajo el pseudonimo de Oa,
poral Henry, publico un nutrido folleto titu-
lado: "Cuestiones Pemanas. 80 afios de fasti-
dio (1823-1909)", que alcanzo notoriedad. Pos-
teriorraente, y no sdn alguna vicisitud, se ha
ocupado de asuntos internacion ales defendien-
do ideas que le parecen de mas inmediata efi-
ciencia. Sea cual sea la orientacion del seiior
Ortiz Wormald, tienen sus escritos un sello de
vigor y un aspecto de nacionalismo, que indi-
can en el liombre y en el profesional convie*
clones arraigadas sobre cual debe ser el rumbo
de la politica chilena en asuntos externos y en
organizacion defensiva.

Aunque tornado desde muy lejos, es este mi?,
mo tema el que trata en su nuevo libro. "La
Guerra" es un alegato bastante bien desarro.
llado, cuyas ultimas paginas eontienen la neta
conclusion de ser Chile un pais que debe per-
manecer siempre, como todos los paises del
mundo y mas que otro cualquiera de America,
provisto absolutamente de todos los elementos
de defensa, "no para el minimum sino para el
maximum de las fuerzas vivas de la nacion."

Para alcanzar este desconsolador aserto, ha
pasado el autor en revista rapida, pero llena
de nervio, la historia belica de la Humanidad,
haciendola servir esquematicamente a su teo-
ria de que casi todas las guerras considerables
desde los tiempos remotos hasta el siglo XX,
ban sido guerras de defensa, de necesidad, de
iraperiosa urgencia evolutiva y, por lo tanto,
jnstas; mas que justas, ineludibles ante los de-
signios de la Vida. Ortiz Wormald logra er-
contrar en cada ejemplo la confirmacion de su
idea; logra plegar a su intencion la historia,
siempre flexible, cuando se buscan en ella los
testimonios a grandes rasgos. Es este un fenc-
meno de que han sido victimas muchos gran¬
ges hombres cuva comparna no ofendera al au¬
tor de "Guerra".

Taine, entre otros, como bien lo demostro
M. A Hard sufrio esa desviaeidn que los ern-
ditos alemanes llaman hinrinlesen.

"Se cree observar un hecho y este hecho to,
"

ma inmediatamente el color v el sentido que
" el espfritu quiere que tenga; se lee un texto
"

y las frases de ese texto toman una signi-

" ficacion particular segun la opinion ante-
" rior que se haya formado de el" (1).

Pero no son los medios de que se vale para
sacar sus conclusiones, sino las conclusiones
mismas, lo que mas interesa en el libro de
nuestro compatriota. Ortiz Wormald no cree
en la Paz, sino en su sentido de reposo pasa,
jeio, de periodo de captacion de fuerzas, de
pieparacion para la guerra. Es un preventivo
lleno de inquietud y, aunque rechaza el impe¬
rial ismo, es un imperialista por principio. To-
do en el revela el espiritu de dominacidn, si no
por la conquista agresiva que tambien en el
fondo profesa, a lo menos por la fuerza inma-
nente, progresiva, capaz de hacer el exito en
toda hipotesis. Xo es un belicoso. Estima que
la belicosidad "llevada mas alia de los limi-
tes senalados en que es impuesta como gesto o
actitud de existencia", es una enfermedad mas
grave que el pacifismo. I Hasta que punto hay
sinceridad en esta afirmacion? No lo sabemos.
Porque el libro que examinamos respira por
lodos sus poros un aliento de avance, de carga,
de impulso. Expone, pero expone con un leve,
y a veces visible, deseo de inclinar hacia una
idea. El arbitrage, la paz por si misma, la hu¬
manidad como principio filosofico-religioso, la
propaganda pacifista, el reinado de la caridad
cristiana, el prograso de las ciencias juridicas
en su aplicacion praetica a las relaciones inter-
nacionales, todo eso que constituye en conjun-
to o fragmentariamente el programa de tantas
mentalidades superiores de este siglo y del pa,
sado, no resultan ni siquiera con un aspecto
do simpatia por donde ha pasado la plum^i un
poco hirviente del comandante Ortiz. Es ver-
dad que su libro es de tests; pero cuando se tra¬
ta de demostrar algo, es preciso usar de los ele¬
mentos eficaces para ello; y en graduar con
tino v agudeza la eficacia do esos elementos,
consisto la inteligencia del autor.

Y lie aqui que este ha sabido manejar su
material, como pudiera hacerlo otro individuo
de talento v de metodo para probar precisa-
mente lo contrario de lo que Ortiz Wormald
pr'eba.

Pero trayendo las cosas a un terreno menos
especulativo. v sin entrar en la infecunda dt^,
cusion de principios a que provoca este pc-
queno libro de Ortiz, debemos sefialar las cir,
cunstancias que hacen util, conveniente y casi

tl) Pustel de Coulanpos, Monarchle Franqtie,
citarlo por Vallenllla en au orftlca a loa llhros
de Carlos A. Vlllanueva.
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necesaria su lectura. Los tiempos son de pol-
vora. La bella ilusion cristiana de la Paz, esta
envuelta en un manto de duelo. El peligro de
la guerra va por el mundo como una vibracion
fatal que extiende sus circulos y encierra en
ellos a todos los pueblos. Los grandes probie-
mas colectivos en disputa sangrienta, ban im-
tado los pequenos problemas y de cada uno
de estos puede nacer una hoguera, pues en es-
tos dias de desequilibrio, el oportunismo pasa
a ocupar el sitio de la honradez politica y las
peores maquinas de acecho pueden ponerse en
aecaon. Sopla en la Tierra una especie de ha-
lito de desmoralizaeion, una cierta ansia de li-
quidar todas las dificultades y de establecer al-
go que nadie planea, que nadie concibe, pero
que promete una era nueva... Es este espiritu el
que posee tambien a las naoionalidades jovenes
v Chile acaso no este exento de la conmocion

universal. ^Teme o conspira? La opinion dice
que teme y que teme con justicia. Su espeeiali-
sima situacion le indica rumbos que debe seguir
con mucha prudencia, abamdonando su tradicio-
nal sistema de la eonfianza absoluta en una

fuerza de nacionalismo que otras veces le ha
conducido a la gloria y que, hoy sera siempre la
base, pero no la determinacion de su porvenir.

Penetrado de este conveneimiento y a pre.
ciando muy oportunaraente los verdaderos put-
tos de vista que a Chile afectan, el comandan-
te Ortiz, no vacila en aconsejar un maximum
de desarrollo en nuestras fuerzas militares v

navales, nuestras "herramientas de combate".
como el las llama. "Debe estarse preparado
"

para llevar la guerra fuera de casa, dice, y
"

no para atraerla hacia ella, la debilidad es
" el mejor atractivo de la guerra porque el
u debit es un booado seductor."

Estas palabras que en otros dias de mayor
tranquilidad hubieran feausado disgusto en
gran parte de la opinion cbilena, suenan hoy
eon cierta armonia. Toma cuerpo la idea
de hacerse respetar como antaho por me¬
dio del prestigio politico y de los arsenales,
de encarar con mas decision el porvenir del
pais y de no estimar como un caso extremo
las circunstancias que por el momento poster-
gan la eficieneia de nuestro poder defensive.
Chile necasita reparar errores y su programa
debe s-er aleanzar cuanto antes esa reparaeion.
^Como, cuando, con que medios? Eso es lo que
el patriotismo de gobernantes y gobernados en-
contrara en una disciplina dirigida easi exclu-
sivamente a tal fin. Y eso es lo que con argu¬
ments no sienlpre solidos, pero siempre bien
intencionados trata de inculcar Ortiz Wormald
por medio de su Libro.

Observaciones literarias no seria del caso

haeerle. Los defectos de metodo, de composi-
cion y de lenguaje, desaparecen ante el espi¬
ritu que guid al autor de esas paginas, duras
y oportunas.

FELIX NIETO DEL RIO.

EL IDILIO DE LOS VIKJOS

Ella tiene el aire antiguo
de un labrado camafeo;
ojos de color ambigruo
y apagado centelleo.

Su flna cabeza breve
semeja, en el busto vago,
una gardenia de nieve
sobre la margen de un lago.

El tiene el rostro severo
de un anciano general,
y se adivina al guerrero
ante su paso marcial.

A lo lejos se oye un canto
evocador de otros dias,

que m&s bien parece el llanto
de dulces melancolias.

—iRecuerdas, mi Juan? murmura
la viejecita con calma;
vibra en su voz la ternura,
se asoma en su rostro el alma.

El la contempla un instante
y como cuando era bello.
imprime un 6sculo amante
en su nevado cabello.

Y proyectadas sus sombras,
en los brumosos espejos.
sin ruido, por las alfombras,
vanse alejando los viejos.

LEOPOLDO DIAZ

Salio a la circulacion el rnteresante Hbro

66 LA GUERRA
Por el Teniente-Coronel seiior ORTIZ WORMALD

Pi'dase en las librerias y en provincia a los Agentes de la Empresa Zig-Zag

Precio: $ 1.00
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Soldados ingleses llegando a una granja a bus'ar alojamiento

Pragones franceses que se dlrigen a las trincheras Junto a Yprfrs.
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UNA ARTiSTA MODESTA

Despues del hermoso triunfo obtenido por
Kosita Kenard en Santiago, al que ha contri-
buido toda la prensa siu distincidn de hliacio-
nes political o doetrinales, es justo eehar una
inirada retrospectlva en su pasado de estudic-
sa, en sus ahos de aprendizaje. Lo que ella es»
tudio en Alemania, sus esi'uerzos enormes, solo
es positile medirlos por el testimonio que de sr.
arte dan ios prot'esores que tuvo, los criticos
que la oyeron en Europa o, qiuenes, como la
altisima Adela Verne, que se inaravillan eon
su doniinio extraordmario del teelado. Pocas
veces en Chile un artista habia encontrado a

su regreso a la patria una aeogida mas entu-
siasta; aeogida que Kosita Kenard bien se me-
rece, pues poeo falto para que alguien tuviera
que descubrirla en el rincon aislado donde se
ocultaba: tal es su modestia, una modestia que
toca en lo inverosimil. Llego en silencio y se
oculto como quien teme la censura del publi,
eo, a pesar de que venia cargada de laureles y
de que era \*a una viviente gloria del arte nues-
tro. Cierto es tambien que un espiritu tan de-
lieado como el suyo habia de temer la maledi-
cencia de aquellos que solo ven la paja en el
ojo ajeno y no la viga en el propio: porque
no ha faltado mas de alguno que pusiera re-
paros a sus ejecuciones, sin mayor fundamer-
to que el de una ignorancia audaz, escudada
tras una sufieiencia deliciosa.

Entretanto, la artista sdgue cosechando be-
llos triunfos: como ayer alcanzo un exito enoi-
me en nuestra metropoli hoy se comienza a
conocer su arte en Valparaiso y el culto pu¬
blico porteno sabra hacerle justieia.

Los autografos que aparecen en la presente.
pagina dan £e grafica de lo mucho que antes
ha dicho toda la prensa sobre sus triunfos.
Ved, por ejemplo. el juicio de ese profesor
aleman que le pronostiea a Rosita una gloria
mondial; leed, tambien, de como Adela Ver¬
ne no le esc-atima los mas nobles elogios. Y no
es que en este r*aso sea la politesse la que lia¬
ble por boca de ganso: muy por el contrario:

J
Ik. |wywA oj 1 <*SLQ.

a.

AutOgrafo de Adela Verne.

Rosita Renard.

tales juicios proeeden de autoridades indiscr-
tibles.

Pero, i,que mas habremos de argiiir en de-
fensa de ella y de su arte cuando ya todo un
publico culto la ha juzgado y justipreciado
sus meiecimi'cntos? IQue nos quedara por de-
eir, que lloron intentaremos agregar a la fres-
ea guirnalda que le ciho el premio Listz en
Berlin? &Esfo solo no da la medida de sus es-
tudios? Ya, en "Zig-Zag" se reseno la historia
de su ear rera musical en las Academias tu-
descas, para que nuevamenfce queramos repe-
tir lo que otrora contaramos.

Kosita Kenard es una virtuosa impecable: el
milagro de sus ejecuciones mantiene suspenso
a los auditorios. No solo ejecuta, no solo es
una tecnica consumada en los se?retos del te¬
elado, sino que ha sabido conservar un cora-
zon virgen del cual fluye la emocidn que co-
munica a los sonidos con la suave dulzura de
una comprensidn exquisita. Antes de hablar de
ejecuciones en sus eonciertos, deberia saltar a
los puntos de la pluma el vocablo interpreta-
cion. Esto seria mils exactor pues ya se trate
de Chopin o de Juan Sebastian Bach, ella sa-
be llegar hasta las fnentes de sus temperamen.
tos: los siente, se funde con ellos y los de*
vuelvo como ellos fueron. A pesar de su jr-
vontud. Rosita Renard tieno la virtud de la
°erenidad: por eso puedo comprender honda-
mente y expresar con claridad suma lo que
desea.

Tntercalamos a continuacidn la traduccidn de
los autografos, que reproducimos en la presente
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El profesor Martin Krause.

patina. Ellos liablan por sobre todos los elo-
gios que podamos dediear a la artista y prt-
\*ienen de ptersonas tan autorizadas comq el pr -

fesor Martin Ki*ause, maestro de Rosita R-c-
nard; y de Adela Verne, la notable pianista
cuyos eoneiertos bare poeo tuvo ocasion de
oil* el publico de Santiago.
Traduct ion del autograft) del maestro Martin

Krause

Ha sido para mi un placer haber tenido que
ensenar durante algunos anos a la excelentc-
rnentp dotada, altamente inteligente y ya ge¬
nial joven pianista Rosita Renard. Preparada
de la manera mas acertada por su excelente
maestro de piano senor Roberto Duncker, Ro¬
sita Renard me ha traido a mi mas placer que
trabajo, su desarrollo artistico maravilil<5 'a
todos los que la oyeron, entre los cuales estr-
ban los primeros musicos y pianistas de Ale-
mania. Todos ban estado acordes en fijarle un

primer lugar entre las pianistas contempora-
neas. Siempre decian Rosita Renard domina
victoriosamente la tecmica, su seguridad es
asombrosa, su interpretacidn espiritual, su ata-
que (Auschlag) de una finura tal que solamen-
te con la del gran maestro Emilio Sauer pue.
do com parar. Sobre esto no puede haber nin-

guna duda: que Rosita Renard como artista
conquistara el mundo.—(Firmado).—Profesor
Martin Krause.—Berlin, 18 de agosto 1914.

Traduction de la dedicatoria del retrato

A mi apreciada v cara alumna senorita Ro¬
sita Renard como un amistoso recuerdo del
hermoso tiempo de nuestro estudio, en el cual
ella se formo como una extraordinaria artista,
para alegria y orgullo de su maestro.—Martin
Krause.—Berlin, ano de la guerra, 1914.
Traduccion del autogiafo de la pianista Ade¬

la Verne

Vengo llegando ue oir a Rosita Renard, cu-
ya manera de toear me ba fascinado con su
maravillosa delicadeza y levedad. j Que delicio-
so el Scherzo de Mendelssohn y el Minuetto de
Sgambati! j Con que facilidad toca tambien las
variaciones de Paganini-Brahms! Las difieul-
tade; tecnicas parecen no existir para ella.
i Bravo, Rosita! j Su pais debe estar orgulloso
de Ud.! Con todo mi corazon le deseo una gran
camera.—Adela Verne.—Enero 4-1915.

Tal vez, dentro de algun tiempo, la veamos
volver a Europa y alia lograra conquistar lo
que en nuestros medios aun primarios no le
es dable alcanzar a nuestros artistas. Enton-
ces se cumplira para su mayor felicidad lo que
le anunciaba uno de sus admiradores euro-

peos: sentira toda la majestad de la gloria en
su frente de artista.

Entretanto, coniienza ahora a dar una serie
de eoneiertos en Valparaiso, donde conquis-
tara triunfos duraderos. El publico cosmo-
polita de la capital maritima aplaudira sus
ejeeueiones como lo ba hecho el de Santiago,
consagTando su maravilloso talento, que suele
ocultar su modestia como una nube al sol
mismo.
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Aut6g;rafo del profesor Krause
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resante y origin a.
el paseo noctumo a

las playas de las
Torpederas, or<?ani-
zado por un grupo
d o familias vera-*

neantes v de la sc-* 0

ededad portena y

quo so verified en
Valparaiso ultima,
mente.

Las boras trans,

eurriqj'on alegremen-
to para los exeursio-
nistas.

1. 2. y 3. Diversos gru-
pos de aslstentes nl
paseo no^turno. — 4.
TTn KTupq (le distln-
guldas soflorltas ve-
raneantes que asi«-

tleron al paseo.
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VALPARAISO.—VISITA A LOS FUERTES

Ultimamente se efectuo en Valpa¬
raiso un e.iercicio de tiro de eombate
en los fuertes con asistencia del se-

nor Ministro de (iuerra V Marina don
Ricardo Cox Mendez y de altos jefes
de la Armada.

Los invitados se dirigieron a pre-
senciar el ejereicio en un tren espe¬
cial que partio de Vina del Mar.

La reserva que la autoridad naval
guarda en estos casos nos impide dar
una informacion completa.

Acompanamos iinicamente algunas
vistas del senor Ministro v de los je*
fes y oficiales que eoncurrieron al
ejereicio do tiro.
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VARIAS PREGUNTAS.—1. ;CuAl es In tubln o

texto MAS PERPECTO O DETALLADO de ro-
duccifin de librns esterlinas n pesos o bolivia¬
nos f ; Donde puedo obteuerlo y cuAnto vale, sen
en espanol o ingles (

De usted atento y S. S.—Un Cnrrilano, Oruro.
R. Esto puede encontrarlo en las magnlficas

"Tablas de Cambio" del senor V. de Castro, que
estAn publicadas en espanol. Basta pedirlas a
algun librero de esta capital.

9 1

Kdo. Pndra
i Donde podre eneoutrnr nlgfin libro del

iio. fadra Tadeo. o que trnte sobre su slstema (
2.—; Podrla iudlennne nlgfin libro en espaiiol
mAs completo poslble, sobre desnrrollo flsicof

Agrudecieudo de nnteniano su bondad, lo sn-
ludn atentamente.—N. Ahumadn P., Santiago.

R. El Padre Tadeo practica el sistema cura-
tivo Kneip. No conocemos libros escritos por di-
cho Padre Tadeo. Los

A) !\ leApol is, Segismundo, Rey de Hungrla,
acompanado de la nor y nata de la nobleza eu-
ropea, fu6 derrotado por el SultAn de Turqula
Bayazid I. Alii perdieron su independencia los
pueblos balk&nicos.

B) en Ivossovo hubo dos batallas: una en 1389
(derrota de los htingaros, serblos, etc., por el
Sultftn Amurat I), otra en 1448, (derrota de
Juan Hunyadi por Amurat II).

C) Sobre Krljelvlc, nada hemos podido des-
cubrir. Agradecerlamos al sefior A. A. se sir-
viese proporcionarnos datos.

NOTA.—tEn Serbia debe acentuarse la i.

5. Rogarla a su uiiinbllldad me contestarn en
el prAximo nfimero de "/<ig-Zng" que debo liacer
en la situnelAn en que nie eucuentro:

Soy una nlfta bu^rl'ana: tengo 17 nfios y este
uiio salf del eonvento donde estaba de Interna, no

libros del sistema
Kneip se encuentran en
todas las librerlas.

3. G. R. S. J., Santia¬
go.—Francamente, Sr.,
no acertamos a com-
prender que, viviendo
usted en Santiago, no
prefiera averiguar per-
sonalmente el asunto
que nos encarga. Esta
revista no es empresa
policlaca, y la seccidn
"Preguntas y Respues-
tas" no estA a cargo de
Sherlock Holmes.

Si el diario aludido
no se ha dignado pu-
blicar el articulo de
usted es. probablemen-
te, porque a juicio del
sefior Director, no te¬
nia tanta importancia
como usted pafece
atribuirle.

4. La canclfin nacio-
nal de Serbia.—Hemos
recibido la siguiente
carta:

Tengo el honor de
envlar a usted la mfi¬
st ca y letrn del Himno
Xaclonal S e r b I o, en

cumplimiento del en-
cargo de .la pfiginn
"Preguntas y Respues-
tas" del 'Zlg-Zag", 23
de enero de t«l5.

De usted otto, y S. S.
—Alfredo ,%jras.

Xlcfipolls y Kossovo
afin espernn su ven-

[ gan/.a.
Los turcos a On nos

[oprimen,
afin vlvei en nuestrns

easas.

Por el h£roe de ml
[raxa,

por el noble Krljelvlc,
prometemos a los tur-

[coi
pelear hasta morlr.

;Serbia! ; Serbia!

R. 1. En este nfimero
publlcamos la letra y
mtisica de la cancifin
Serbia.

2. Para que nuestros
lectores interpreten co-
rrectamente la anterior
canclfin, conviene ad-
vertir que con las pa-
labras NicOpolls y Kos¬
sovo, se alude a

HTHNO N ACIONAL de SERBIA.-
A

t D



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

teniendo mfis fajnilia que uuom primos que poco
« nulla se culdan de mf. Desesperndu y no ha-
llando que partido (omar, le escrlbo a listed;
pero antes debe saber que soy pobre, porque mi
padre se fue a HogotA, de ilonde era, por dis-
gustos de familia, llevAndose todo. 41 i madre niu-
rid de pena poco tiempo despues de eNto, hard
cosa de doce afios; despues pase yo al lado de
uuos tfos que tombiAn inurieron los dos, quedan-
do con una abuelita y cuatro primos; la nbue-
lita nie puso en las nionjas basta esta feclia que
he vuelto a salir por inuerte de Astn. no quedando
mAs «iue al amparo de estos deseora/.onados pri¬
mus. ; Serin couveniente que me notlciase de mi
padret ;Cdino lo hard? Porque se que tl vlve e
itinera de mf. ; I'odre tener noticius de elf De Io
eontrario, ;que hnrAf ; CAmo pod re trabnjar para
no vivir a expenses de nadief Esperando su gra¬
ta respuesta saluda a usted atentainente.—Una
desgraclnda Santiago.

R. 1. Hemos suprimido en la anterior carta,
nombres y pormenores, cuya publicacibn nos ha
parecido inconveniente.

2. El medio mAs eficaz seria el siguiente: Di-
rigirse a la LegaciAn Colombiana en Santiago,
exponer el caso al Sr. Ministro y pedirle con-
sejos.

3. Cuanto al trabajo que usted podria empren-
der para subvenir a sus necesidades, nada po-
demos decir. Todo depende, primeramente, de las
aptitudes de usted y, en segundo lugar, de la
mala situaci6n econdmica que, en la actualidad,
no ofrece grandes perspectivas.

6. Agrndeceria a usted contestnrme quA ilfa de
la semana cayA el 21 de ngosto del nfio 1892. El
calendario que tuvo usted la generosidad de pli¬
lt Ilear en un ejemplur de un "Zlg-Zag" pasado,
de nada ha servfdome para resolver el aNunto
que hoy pongo a las irradineiones de su saber y
bondad.

O soy muy torpe para no haber comprendido
las explicaclones que usted ha dado sobre el
modo perfecto de usar del calendario, o no ha
sido usted absolutamente claro en el encadena-
iii 1 en to del lenguuje al definir lu explicneiAn yn
dicha. Tainbien deseo la contestacidn de las pre-
guntas precedentes:

; Es verdad <|ue la emlirlaguez, por medio del
haehieli de los orientates es fuente cierta para
que la imnginaciAn exaltada vfase envuelta en
alucinaciones a cud I mfis extranasf V el ajenjo,
al igual que el liaeliieli, ; no produce en el espl-
ritu del que le belie el olvido iiiomentAneo lie
todo malestar. eniliotando para ella las faculta-
des susceptibles de sentir o pensarf ; Es peligro-
so para la inteligeneia el servirse de tales pro-
cedimientos para rehiiir siquiera effineramente
las ainarguras naturales de la vida f

Sfrvnse contestarme estns preguntas con toila
la seneillez que pueda ser capaz. HAguse cuenta
que responde a un nifio bastante rudo y asf tnl
vez logre comprenderle. De usted S. S. S.—Una
lectora, Santiago.

R. 1. Es extrano que usted no haya logrado
sacar provecho del Calendario Perpetuo. Vuel-
va usted a experimentarlo con mayor atencifln
y verA que le darA excelentes resultados.

PrAximamente publicaremos un nuevo si-ste¬
rn a, tan sencillo como el anterior. Este tal vez
le resulte a usted mAs fAcil.

2. El hachlch produce los efectos que usted
indica; no asi el ajenjo. Este es el licor alcoh6-
lico mAs pernicioso que se haya inventado. El
uso habitual de ambos es sumamente pernicioso
para la salud del cuerpo y tambiAn del alma. Los
hachicheros y ajenjeros (si se nos permite em-
piear estos vocablos) son candidatos a una celda
en la casa de orates.

7. En vista de que ban transcurrldo ya 15 dins
sin tener respuesta a mi carta del 1-1 del ppilo.,
vengo en rogar a usted si no la qulere ilnr a la
puhlicldnd, se slrva enviarme la contestnelAu al
SOUR \NTE del Correo nflmero 1, a In breveilnd
posilile, nues me urge aclarar nqucl punto cuan¬
to antes, liajo el nombre de ***, Valparaiso. Co¬
mo a ml juielo la carta habrfl pasado Inmedlatn-
mente a I ennasto, le iloy copla flel de ella. Decla
asl: Hablendo coneertailo una apuesta con un

amlgo, sobre las prAximas elecclones preslden-
elnles, quisiera que listed se sirvlera averlguar
euAndo suliiA a la Presldencia el Excmo. sefior
Barros Lueo, y cuAndo se llevarAn a cabo las
prAxImas elecclones.

TambiAn me Interesnrla saber quiAn serA el
prAxImo Presldente.

Aguardo esta vez su pronta respuesta por co¬

rreo. (piedo de usted ntto. y S. S.—Tfo Sam, Val-
pa rafso.

R. 1. Ya hemos dicho varias veces que no po-
demos encargarnos de contestar por carta parti¬
cular. Si e-sto hiciAsemos, no nog alcanzarian dos
secretarios para contestar las innumerables pre¬
guntas que continuamente nos son dirigidas.

2. El Excmo. senor don Ram6n Barros Luco
tomb el poder el 23 de diciembre de. 1910, a las
2 P. M.

3. No conocemos profeta o profetiza que pueda
dec.r quiAn serA el pr6ximo Presidente.

4. Esta ultima pregunta le explica a usted que
su primera carta haya padecido atrasos...

8. La presente tiene por objeto dirigirine a
usted respetuosaiiiente, con la buenn voluntad
que a usted le caracterlza, para que me inilique
en el proximo numero del "Zlg-Zag", una receta
para hacer pomada para calzailo, a ImitaciAn de
la Nuggett u otras, negra y de color.

No dudando de su buena voluntad, queda a sus
Ardenes.—Zapatero, ConcepclAn.

R. Las cremas pueden ser a base de esencia
de trementina (o sucedaneos) o de agua; sin
embargo, estas tiltimas dan un resultado muy
inferior. Toda buena crema debe tener un tercio
de cera de Carnauba, respecto del resto de ma-
terias cAreas; las f6rmulas se elaboran con pa-
rafina, cera de Carnauba, cera de abejas, esper-
maceti, ozokerita. etc.

Para la obtencibn de cremas a base de agua,
se emplean ceras emulsionadas, como las de Car¬
nauba, abejas del Japbn, etc.; estAn excluidas
la ceresina. parafina y cualqulera clase de ceras
mine rallies. Todas ellas contienen, como agluti-
nantes, jabones neutros. Agitando estas materials
en caliente y ahadiendo luego el color, se ob-
tendrAn las cremas acuosas.

Crema negra

Parafina 3 partes
Ceresina 1 „

Lanolina bruta 1 „

Lejia de sosa a 38 grados 0.2
Nigrosina s61ida. soluble en grasas. 0.5
Esencia de trementina 18 „

Se funden juntas la parafina, la ceresina, la
lanolina, se calientan hasta 120 grados centi-
grados y se les anade poco a poco la lejia de
sosa continuando la agitaci6n. Cuando la espu-
ma que se forma haya desa-parecido, se deja
enfriar a 100 grados, se disuelve la nigrosina en
la masa y se le anade la esencia de trementina,
calentada a 80 grados centfgrados. Se contintia
la agitaci6n hasta que estA todo frio.

Crema negra sin trementina

Parafina de alto punto de fusi6n.... 2 partes
Lanolina bruta 1 ,,

Lejia de sosa a 38 grados 0.5 „

Cera de Carnauba 2
Nigrosina soluble en grasas 0.5 „

Agua 25 „

Nigrosina A. R., soluble en agua ... 0.4

Se calienta a 100 grados centfgrados la pa¬
rafina con la lanolina, se anade poco a poco la
lejia de -sosa y se hace hervir durante 20 mi-
nutos, hasta formaci6n de una masa homogAnea;
se anade despuAs la cera de Carnauba y se hace
hervir hasta completa homogeneidad de la ma¬
sa; se disuelve en Asta la nigrosina soluble en
las grasas y se anaden, en continua agitaci6n,
15 partes de agua hirviendo. Cuando se haya
formado una crema entera merte uniforme, se
incorporan 10 partes de agua con la nigrosina
en ella soluble y 0.05 de formol.

9. Hemos recibido la siguiente carta, que pu-
blicamos agradeciendo a su autor las explicacio-
nes que se ha servido dar en ella:

Son por lo general los que ignornn nlgo los
que preguntan, pues. si lo supieran, no hnrfnn
pregunta nlguna y, nnturalmente al contestarlas,
se les debe dar In respuesta lo mAs explicative
posilile.

Respecto a la pregunta nflmero 13 del ''Zlg-
Z».g" flltlmo, heehn por un Mntrimonio por Amor,
serin liueno nue usted nmpllnrn su respuesta,
porque In ignornncln de esns personas puede cau-
sarles perjulclos pnrn lo futuro n sus hljos.

I'odrfn usted hnberln contestndo asl:
10.—Casarse, y en el mismo ncto del mntri-
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iiioiiio innnifeHtar nl ollclal civil que lcgltimim
a liiN liijoN que hau proereuilo auU'N, tales y dut¬
ies, o bleu que hiigun esa miinlfestiiclOn Ion iiiIn-
iuos ciisnrios nnte 1111 uotiirio piihlieo tlentro de
lo.s (relntn dfii.s subslgulentea "I mntrlinoiilo, co-
mo lo deteriuiiia el COtllfgo Civil, ndvirtlCndoae-
le.s que Ml n h no lo hleleren, acrA mil a lu legl-
tlmaclOn,

Ho.—De.sinics de casados, y con mAa calmu y
sJu e.star suietos a plnzoN Antilles, pueileii pre-
sentarse al Ju/gmlo de Lctras Molicitando se les
nonilire a sun hijos uu curador especial con el
fin de que acepte o repudie la legitimuciOn que
les linn coucodido.

3o.—Lo mejor es no cainbiar su apellido. por-
que tan bueno es uno coiuo cualqulera otro, que
por el contrarlo, sieiupie que el de su padre o
de su niadre no hnyan sldo inanchados con nl-
guiiu falta lmligna, debe el que lo carpi usarlo
cpn todo honor y proeurnr ilarle todo el lustre
y valer que no le supieron dar su padre o su
niadre.

Saluda a usted, seflor Director.—Uno que lia
lefilo su respuesta, Valparaiso.

10. Aprovecho su buena voluntad para "ense-
ilar al que 110 sabe", para hacer las Higuieiitea
presmntas:

lo..—;<lue bnrniz es bueno, que no se destlna.
resistente y que sea econAmlco, para pintar so¬
li re liojalata, vulgarniente lata?

Ho.—;Hay algo que pueda ablandar el cauclio
quemado f

3o.—;Hal>rA a I nun a receta para hacer lacre
lino.—Armando Alaudujano T., Santiago.

la.-»—Si se trata de pintar sobre hojalata, bas-
ta con usar cualquiera pintura al 61eo, fina o
comun; pero si se trata de barnizar hojalata,
serd muy util la siguiente fdrmula;

Se abandonan durante mucho tiempo en sitio
bien caliente, extendidos sobre una superflcie
plana, 50 gramos de acetato de cobre en polvo
(es veneno), y luego se tritura la materia re-
sultante con 150 gromos de barniz copal, ca-
lentado a 70 grados C. Cuando el dxido de cobre
se haya disuelto (media hora prdximamente), se
traslada la masa a una botella y se la tiene mu-
chos dias en lugar caliente, sacudi6ndola con
frecuencia

2a.—Se ha dado en el Ultimo numero de "Zig-
Zag" una receta para esto.

3a.—Lacre pnrn cartas

Goma laca 4 partes
Trementina 1 „

Minio 8 „

Se funde primero la goma laca a calor suave,
se anade despu^s la trementina y por Ultimo
el minio Cuando la pasta estd homog(;nea, se
deja enfriar hasta poderla reducir con la mano
a la forma de barritas; esta operacidn se hace
sobre una placa de metal o de m&rmol, ligera-
mente caldeada.

Para rambiar los colores se puede usar lag
siguientes materias:

Amarillo, cromato de plomo.
Negro, negro de humo.
Verde, Indigo v cromato de plomo.
Azul, azul de Prusia.
Rosado, bianco de bismuto y carmln.

11. fonfiatla en la bonilml de su corny,On, me
permito Knplicarle se sirva eontestar a estns pre-
guntns:

1.—; 11 ay algfin remedlo pnrn curnr rndlcal-
mente In deslnterfa?

2.—;((uc ngun en ureferlble pnrn el Invndo de
la cara, tibia o fxIs?

—IA qut* hora es mejor hncer este Invndo f
4.—; De quA medics se vulen los novios pnrn

que salgnn en el "Zlg-Zag" sus fotogrnffusf ; Se
manda llnmar un fotOgrnfo de lu cltndu Emprc-
sn o simplemente se envla un retrnto de ellosf

A ntlcipAndole mis ugrndecimlenton, tiene el
honor de ponerse a sus Ordenes.—Julia, Tlltil.

R. 1. No hay remedio radical, y como la dlsen-
terla es enfermedad seria, conviene consultar
mOdico.

2. El agua frla es la mejor, si se trata de
persona sana.

3. La mejor hora es por la mafiana, al salir
de la cama.

4. Envlan sus retratos.

13 Aealorndo, Vallenar.—No conocemos en Chi¬

le casu lmportadora de la m&qulna Arctic. S6I0
homos vlsto dos de csas mfUiulnas en poder de
amlgois nu est 10 s. quienes 110s dieron las expli-
caciones y grabados publlcados en "Zig-Zag"
Creemos (iue el costo de aquellos aparatos no
e« superior a tresclentos pesos chilenos.

14. Por ser de mucho interns prdctico publi-
camos la siguiente carta, suprimiendo la firma
a ruego del interesado:

Muy Hcflor nuestro:

\on pcrmitimoN molcNtnr su ntcnciOn pnrn con-
Niilturlo sobre uu asunto dc Interim para el
ps. In.

Como fnbricantcN dc .sombreros imiiortamos dc
Europa algunns dc Ins materias primns, cntre
cIIrm, In luiin; por no iiodcrlu conscgulr dc bucnii
clnsc en cl puis. Pero nhorn sc hnce cnsl impo-
siblc tracrln debido n In actual guerrn.

Por cstc motivo liemos pensndo rccurrir n la
produccidn del pais, pero no snbemos n quicn di-
rigirnos por 110 existir una oliciuu que de infor-
1111dimes sobre cl particular.

ljesenrlnmos saber tnmbieii cl iior que no sc dn
en Chile Iniin linn, pueN In que se (iroduce en
sicmpre ordiiinrin.

No snbemos si serA debido n que no exlstn nqul
In enlidud del niilmnl que produee esn luiin o 11 que
en lu reproduceiAu de esos iinlmuleN In luiin se
eche n perder. Y en enso de ser esto filtimo ;n
qu(» se deberfn t ;Tnl vez nl cllmn o n los iinstosf

Preguntns son C'stns que le ngrudeceremos Ins
liiign publlcnr por si hiihicru nlguun persona que
diern informes 111 respecto.

AnticlpAndolc 11 oestrus ngrndeclinlentos, snlu-
dn a usted. Sus Attos y S. S.—X. X. X. Santiago.

15. Senor Redactor. — Snntiugo. Sumnmcnte
ngrudeeido le quednrfa si con su uiiiiibilidud ncos-
tiimbradn se sirviera aclararme este panto, pues,
se trata dc una apuestn:

; Se puede, es correcto decir "la ilueiio de casa"?
Yo sostengo que cm un disparate. ; Como se de-

be decir?
Lo mismo de una mujer aliogailo o doctor.
De usted su Afmo. y S. S.—Cloro.—Angol.

R. En otra ocasiAn hemos contestado e«ta pre-
gunta diciendo y demostrando que LA duefio de
casa es tan incorrecto como seria la doctor, la
abogado, la cocinero, la nino, etc., etc.

DIgase la duefia de casa y... santas Pascuas!

16. Papcles mata-moseas.—No hay correo que
no no« traiga alguna carta con preguntas acerca
del mejor pnpel mutn-mosciis. Aunque ya en otras
ocasiones hemos tratado este asunto, compendia-
mos hoy todo lo dicho dando las mds modernas
formulas sacadas del libro de "A. Chaplet", Re-
cettes de la Maison (ParIs-1914).

Formula Lnffargue. — Se prepara una fuerte
decocciAn de nalitos de cuasia (quassia amara
de los farmacOuticos) y se la mezcla con un volu-
men igual de una mezcla caliente compuesta de:

Trementina de Venecia 300 gramos
Aceite de amapolas 150 „

Miel 60

Se extiende una capa espesa sobre papel fuerte.
0

FArmula Tlssnndler. — Hacer macerar largo
tiempo 8 gramos de palitos de cuasia en 500 gra¬
mos de agua a la que se ha agregado 125 gra¬
mos de melaza. Se le agrega un poco de Acido ar-
senioso, o de una decocciOn de nuez vomica. Se
humedecen en el llquido hojas de papel secante
espeso y se dejan secar.

FArmula Hcllet.—MacArense 500 gramos de pa¬
litos de cuasia en medio litro de agua, hagftsele
hervir y agr£guese al llquido 15 gramos de me¬
laza. Se hace evaporar en el fuego durante largo
tiempo ]iara concentrar la mezcla hasta el cuarto
de su volumen. Se agregan 5 gramos de alcohol
y con esta preparaclbn se embeben hojas de pa¬
pel secante.

Formula Cox.—Cu6zance 100 gramos de aceite
de linaza hasta obtener una consistencla espe-sa;
agregarle 120 gramos de reslna y despuAs de ob¬
tener una mezcla homogAnea, agregarle 40 gra¬
mos de miel y 10 gramos de gllcerina. Agltar,
aplicar en canas bastante espesas sobre hojas
planas puestas a spear.



13.
14.
15.
16.

mias.
17.
18.

dio.
19.

Calendario

S.—Stos. Lucinio, Est6ban y Beni&no.
D.—Stos. Valentin y Vital.
L.—S. Faustino y Sta. Jovita.
M.—Stos. Porfirio, Samuel, Elias >

M.—De Ceniza.—S. Faustino.
J.—Stos. MSximo, Claudio, Sime6n y Ela>

V.—Stos. Gabino y Marcelo.

El Carnavnl

Conviene tener presente que la nueva ley so-
bre dias feriados, promulgada hace pocos dias,
ha suprimido de entre los dias feriados los del
Carnaval, que corresponde a los dias 15 y 16
h&biles del presente mes.

Gronologfa.—Anlversnrlon

Febrero 13 de 1812.—Aparece en Santiago el
primer ntimero del peri6dico "La Aurora", fun-
dado por Camilo Henriquez.

Febrero 13 de 1820.—La duquesa De Berry
presencia el asesinato de su marido.

Febrero 13 de 1824.—Parte Iturbide para Lon-
dres.

Febrero 14 de 1854.—Nace la periodista fe¬
minists. americana Anthony.

Febrero 15 de 1817.—El Cabildo abierto con-

fia el Gobierno Supremo del Estado al general
San Martin.

Febrero 15 de 1819.—El Libertador abre las

eesiones del Congreso de Angostura.
Febrero 15 de 1854.—Fundacidn del Asilo para

hijos pobres de literatos y sabios, en Paris.
Febrero 16 de 1817.—Proclamacidn del general

Bernardo O'Higgins de Director Supremo del
Estado, por no haber aceptado San Martin este
cargo.

Febrero 17 de 1899.—Fallece en Santiago el
historiador y hombre ptiblico don Julio Baftados
Espinoza.

Febrero 18 de 1824.—El general realista Cau-
terac ocupa las fortalezas del Callao.

Febrero 18 de 1849.—Se proclama la RepObll-
ca en Toscana.

Febrero 19 de 1732.—Expulsldn de los jesultas
del Paraguay.

ejrero 19 de 1811.—La Junta Gubernativa
e Chile decreta la apertura de los puertos de

Loquimbo, Valparaiso v Talcahuano, al comer-
cio libre de todas las naciones de la tierra.

OliMervaciones aNtronAmicuH

Salidas y pucstas Salidas y puestas
del sol. de 'la luna.

Sale. Se pone. Sale. Se pone.
h. m. h. m. h. m. h. m.

13. 5.18 6.37 4.46 18.22

14. 5.19 6.36 5.36 •19.6

15. 5.19 6.35 6.39 19.31
16. 5.21 6.34 7.38 19.58
17. ' 5.21 .

6.33 8.37 20.23

18. 5.22 6.32 9.33 20.49

19. 5.23 6.31 10.33 21.17

La temperatura

A pesar de que el termdmetro ha variado entre
los 28 y los 30 grados, y atin los 31 grados, de
temperatura mftxima, la temperatura de los tiltl-
mos dias ha sldo, en general, agradable. Hemos
tenido dias bastante frescos y ha habido noches
que se han sefialado por su frialdad. Con el des-
censo de la temperatura y de los calores estivales,
es de presumir que en la semana entrante tendre-
mos una temperatura m&s o menos agradable.

Salidas de vapores

Febrero 13.—Vapor "Italia", de la Compafiia
General Italiana de Navegacidn, para Barcelona
y Gdnova.

Febrero 13.—Vapor "Cachapoal", de la C. S. A.
V., para Guayaquil.

Febrero 13.—Vapor "Guadaloupe", de la Com¬
pafiia Francesa de Vapores, sale de Buenos Aires
para Burdeos.

Febrero 16.—Vapor "Le6n XIII", de la Linea
Brasil-Plata-Cant&brico, sale de Buenos Aires
para puertos del Cant&brico.

Febrero 17.—El "Infanta Isabel", vapor espa-
fiol de la Linea "Plnillos", sale de Buenos Aires
para puertos del Mediterr&neo.

Febrero 19.—Vapor "Tubantia", de la Lloyd
Real Holandesa, sale de Buenos Aires para Eu-
ropa.



DE CONSTITUCION

Grupo de scouts que tomaron parte en
esa excursi6n. frente a su cuartel.

Punto en que los scouts tomaban su ba-
no diario.

Excursidn a Quebrada Honda, propiedad
uel primer alcalde, don H. Henrlquez.—

iHaciendo algo por la vida!
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En Quebrada Hon¬
da, los scouts se ba-
flan en el estero y
se divlerten. Un par

de boxeadores.
Has presentes fo-

tograflas se refleren
a la excursion que
hlcieron a Constitu¬
tion 70 scouts del
Liceo de Aplica-
ciOn de Santiago y
algunos del Insti-
tuto Naclonal.

L o s excurslonis-
tas fueron m u y
atendidos nor 1 a s
auto r I d a <1 e s de
ConstltuclOn.

Plc-nic dado por los acouts a sua reLaclones como manifestaolOa de
deepedlda en "Hoe Sauoe«".



Las senoras saben muy bien que su encantadora sonrisa ejerce una influencia a la
que nadie puede resistir. Mas para eso es preciso que por detr&s de los rosados labios
aparezcan unos dientes hermosos, deslumbrantes de blancura. Por eso no hay mujer
sensata que no preste el mayor cuidado a la conservatidn de sus dientes en las mejo-
res condiciones. Para ese fin es el Odol la preparaci6n justa, pues (segun la opinidn
de los hombres de ciencia) corresponde perfectamente a las exigencias de la higiene
moderna de la boca y de los dientes.



;0h! d.u-Lce, hiumiiilde, sen ti'men*t a>l flor de
myoeoti'S, que a lia orilla .d<e das aguas corrien-
tes, de eascadas v montanas, vives y ipallpi'tas,
Hema de fresoura, tan delieaida y encantado-
ra, por tus florecitas celestes. ;Oh! bianco y
perfuniado muguet. ;Oh! embriagadoras flo-
res. cuya vida dura
tan corto tiempo, li-
las blancas, lilas mo-
radas, con ese exqui-
sito perfume que des-
tierra de nuestro ce-

rebro, las pesadillas
y nos acaricia el co-
razdn herido y tan-
tas otras flores, to-
das ellas hermosas,
de brillante colorido
aue encontramos en

ramos y guirnaldas
sobre los bonitos
sombreros de hoy
dia, los que conser-
van su forma peque-
nita. Y no son sola-
mente estas flores
las que adornan los
sombreros, tambi 6 n
las grandes alas y
las plumas; pero, in-
dudablemente es t o s

ultimos adornos son

m&s para los elegan¬
tes sombreros de tar-
de y noche, p u e s
han de saber naiis
lectoras que en las
fiestas y bailes de
hoteles y casinos, se
lleva generalm e n t e
un traje escotado de
gran toilette con un
gran sombrero negro
generalmente adorna-
do con plumas. Este
ano tendr&n 6stos la
rnlsma forma '<Cano-
tier" que hemos vis-
to durante la pasada
estaci6n adorn ados
con ram os

I

de flores o bien nu-

dos de cinta. La blu-
ea, cuya moda persiste con tenacidad, ha ex-
perimentado una gran evoluci6n. Con la enor-
me variedad de cuellos abiertos adelante, la
blusa abrochada en la espalda estd un tanto
dejada de la mano. La blusa de la presente
estaci6n, la que acompafia al traje sastre,
tiene un estilo muy gracioso, con el cuello
rnuy abierto, concluyendo en dos puntas ade¬
lante. Una corbatlta negra o de color se ar-
moniza al vestido; se lleva tambl6n la caml-

seta llamada '4camisa de liombre", pero a(in
6stas con los cuellos muy abiertos y los pu-
nos dados vuelta..

La moda de tener bonitas colleras y ge-
melos pira usarlos con estas oamisas est^
a la orden del dfa. Se veil tambi^n blusas

menos mascul i n a s,
menos sportivas, deli-
cadamente tran s p a
rentes, incrust a d a s
de bordados y encajes
antiguos, mezclados
con tul unido o bor-
dado: son bien ex-

tendidas, escota d'a s
en punta, no se fo-
rran estas blusas y
se llevan sobre un

elegante cubre-cors6.
Las mangas se lie-
van general m ie n t e
largas y angostas de
puno, al estilo de las
de la Edad Media.
La blusa de museli-
na de seda cruda se
hacen con punos de
azabache, lo que la
hace parecer muy
elegante y original.

Otra de las muchas
cinturas de cinta,
sobre casi todos los
vestldos, en los de
tul y gasa principal-
mente, se ven cintu¬
ras de raso negro o
azul marino anuda-
das, al estilo bayade-
ras, que le propor-
clonan a cualquier
vestido, por insignifi-
cante qte 6ste sea,
cierto aspecto de re-
finamiento y gracia
nada despreciable.

La moda decreta
flores y flores! y la
reproducc/l,6jn es tan
bella que la Natura-

^e leza se v6 venclda y^
) sobrepasada. Al ver-

las en los corplfios,
vestidos, sombreros, en el ojal de las cha-
(jueta, se diria, que la moda quiere que las
flores artificiales reemplacen a las verdade-
ras. A ninguna elegante le falta, hoy dfa, su
ramito o su flor bien cerca de la cara, pare-
ce como que van preguntando cu£l de las dos
es mas fresca y graciosa.

Este es el tiempo de los vestidos de Iin6n,
gasa y chiff6n. Casi todos son de vuelos fes-
toneados con sedas o hilos de color, igual
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a, la cintura. Siempre con un ramo de flores,
en el corpino; sin este detalle no se puede
ser elegante hoy dia. Tambten se adornan
mucho los vestidos de gasa con encajes de
Brujas y Venecia o bien mezclados. Los tra-
jes de tul crerna o bianco tienen tanta acep-
tacidn como los de gasa y a fe mia que no
sabria decir curies son mfi.s bonitos, creo
que estos ultimos; pues siend^j <el tul m£s
flexible se amolda mejor a los vuelos y re-
cogidos que la gasa.

Me llamd la atencidn un vestido de tul
orema muy simp&tico que vi ayer y que pa-
so a describiroslo. La falda se componia de
tres anchos vuelos de encaje de tul. Ancha
cintura de tafet&n azul marino que caia a
un lado al estilo oriental y chaqueta muy
escotada, adornada con encajes, tul, boton-
citos, pliegues y no s6 cu&ntas otras mona-
das que contribuian a que el trajecito en
cuestidn fuera monlsimo y muy bien Ueva
do por una joven senora, que le prestaba a
la toilette un encanto especial.

Dcscripcidn de los grabiulos.
I. Vestido de calle. La falda es d^ tafet&n

azul madona; la tunica y la chaqueta son

de cr©sp6n de algoddn bianco, corplfio y cin¬
tura echarpe ribeteada de tafet^n azul; cha-
leco de lindn bianco. Sombrero de falla
uegra.

II. Vestido de crespdn rosa muy p&lido,
puesto sobre un falso de tafet&n bianco; ta¬
llica y corpino de cresp6n con adornos bor-
dados de perlitas rosadas. Cintur6n de ta-
fet&n negro- Sombrero bianco, adornos ne-
gros.

III. Toilette de "Favorite" color limon;
falda con respingo atrfls, sostenida por un
nudo de terciopelo negro. Corplfio o man-
gas de fino tul bianco bordado y puesto so¬
bre muselina color limdn; cintura drapea-
da adelante y atr&s sobre el enoaje y cruza-
da adelante de terciopelo negro. Sombrefo
bianco, aigrettes negras.

IV. Elegante traje cuya falda es de tafe-
tdn verde pdlido cubierta con vuelos de en¬
caje bianco. Chaqueta larga de muselina y
encajes; chaleco de terciopelo verde obscu-
ro. Botones de azabache- Sombrero bianco,
cintas verdes.

SERAFINA.

- LA HISTORIA

Mientras la Historia respetaba los monu*
mentos destruidos, desenterraba los pueblos se-

pultados, ordenaba archivos y distinguia las
huellas del hombre debajo de los escombros, el
Tiempo, armado de su guadaha y seguido de
la Tempestad, el Huracan, el Terremoto, la
Muerte, el Olvido y la Carcoma, borraba las
huellas de la Historia y destruia cuanto ella
edificaba.

Cansada de lucbar inutilmente, dijo la His¬
toria al Tiempo:

—iPor que borras lo pasado? ^Quieres im-
I>edir a los hombres el conocimiento de la ver-
dad?

—IY que es la verdad para que merezea

conservarse?—respondio el Tiempo.—Vale tan-
to lo que ban hecho y sufrido Jos hombres, co-

rno lo que han deseado y sonado sin realizarse.
Sin mi trabajo bienhechor se eternizarian los
cnmenes, los estragos; por eso los disipo como

Y EL TIEMPO

vil recuerdo de los dolores del hombre, borran-
do todas las huellas.

—lY las grandes virtudes, los hechos he-
l'oicosf

—Son tan escasos en el cumulo de males,
como los buenos pensamientos en la cabeza
de un malvado.

—La Historia es una pesadilla criminal; de-
ja que concluya de una vez.

—Pues &cual es tu ajmricion?
—La nada.
—No lo consentir6—dijo la Historia levan-

t&ndose.

—Tarea inutil—respondio el Tiempo alzan-
do su guadaha—tu caer&s a mis golpes como

todo; solo quedarhn sobre la tierra ruinas sin
nombre, sepulcros sin noinbre, sepulcros sin
I&pidas, tierras sin senderos y estupidos y
mudos roedores devorando el cadaver gigan-
tesco e informe del Dolor.

JOSE FERNANDEZ BREMON.

•%> 4-



DE EGIPTO

Talleres de

IMPRENTA
La EMPRESA ZIG-ZAG recibe 6r-
denes para todo trabajo de electro-
tipia, sistema que evi-ta el desgaste
del tipo de imprenta, consultando'
una gran economla en el consumo
de este material.

Se recomienda particujarmente el
prccedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y dem^s com-

posiciones de uso permanente some-
tidos a continuas tiradas de prensa.
For pruebas y otras referencias, di-
rfjanse a la

1
I.EMPRESA ZIG-Z.

Teatinos 666.—Santiago

par

ECQUET
l<«U j» MMldM «o

Stsyui-ircmart g% Mtom.
£1 MiM K rn00S LBS FUMinitl
D iimco qn. calm* )•* rmem

Ut«J» U lanfrt 9 no turttia nimot
■OHTIOP-MLB 1 u t»4ai tu Ftnuou

El nuevo Sultan de Eg-ipto, S. A. el Principe
Hussein Kamel Pasha.

El SAPOLIO es un jabon
esplendido

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

Vendese en los almac£nes de abarrotes
boticas y ferreterias.



LA IIILIS, al mismo tiempo
que asegura accesoriamente la
evacuacibn de las mermas del
trabajo hep&tico, constituye
sobre todo una secrecidn glan¬
dular de grim valor fitiioiAgi-
co. Nece>saria a la digestidn e
indispensable a la absorcidn
de los cuerpos grasos, cumple
a lem&s en el intestino multi¬
ples fimciones: nntlaPpticn, nn-
ti-fermentesclble, antl-eongu-
lante y Inxutlvn. Resorvida en
parte, llena con respecto al
mismo hfgado una funcidn co-
Ingoga que hace de ella el ver-
dadero estimulante fisioldgico
de este 6rgano.

I.A rilOl.EINB CAMUS, a
base dc Ex I rueto tleneolorudo
e Inalterable de lllel de buey,
preparado en forma de c&p-
sulas glutlnizadas, dosillcadau
a 2.20 gr. do princlpio activo
constituye el agente mAs pre-
cioso y mAs seguro de la opo-
terapia biliar.

Sometida, hace afios, a la e"-

perlencia del cuerpo medico. 1
CHOLEINE CAMUS ha dado
siempre entera satisfacclrtn,
tanto en la clientela particu¬
lar como en el hospital, como.
lo atestiguan las numerosas
observaciones relatadas en sn

tesis inaugural por el doctor
Dniiguct.

El Dr. Huchard, juz-
gando los resultados
obtenidos por sus an-
tecesores y por dl mis¬
mo, traduce as! s u

opinidn sobre la me-
dicacidn por el ex-
tracto de hiel de buey
y en la litiasis biliar:

"lo. El ext'racto de
biel de buey prescripto
durante la crisis, pue-
de abreviarla y disini-
n u i r s u intensidad,
cuando es asociado al
tratamiento calmantc.

2o. Este medicamen-
to administrado des-
pues de las crisis y
en stl intervalo, pre-
viene las reci divas,
disminuye la conges¬
tion del higado y ejer-
ce una accion muy fa¬
vorable sobre los tras-
tornos digestivos.

3o. Despues del tra¬
tamiento de Vichy, fa-
vorece a(in mas la eva-
cuacidn de los coleli-
tos en forma de ba-
rro biliar."

d)Dr. Huchard. Jour-
nal ileH PrntlclenM, no-
vie m Vj re 1903.

Indicaciones y Ddsis:

LITIASIS BILIAR
de 4 a 6 cApsulas por dfa, du¬
rante 20 dfas, 10 dfas de reposo
y volver a empezar. El trata-
mianto debe continuarse mucho
tiempo.

COLICOS HEPATICOS
Durante la crisis, 2 cApsulas
cada 2 horas, hasta 12. Descan-
sar 12 horas y volver a empe¬
zar. Despu&s de la crisis, de 6
a 8 por dfa.

ICTERICIAS, COLEMiAS
de 4 a 6 cApsulas por dfa.

ESTRENIMIENTO
4, 6, 8, 10 cApsulas por dla, dis-
minuir progresi vamente, cesar
10 dfas y volver a empezar si
ha lugar.

ENTERO-CO LITIS
Veneer primero el estrefilmien-
to, tomar en seguida de 4 a 6
cApsulas por dla hasta la des-
aparicldn de las muco-membrn-
nas y funclonamlento normal
del Intestino.

Mm. Nepper y Ri-
va, han tratado coli¬
tis muco-membranosas
caracterizadas e inve-
teradas por los extrac-
tos biliares y obteni
do los resultados si-
guientes:

"lo. Eva c u a c i 6 n

a binulante de in o m -

branas al principio.
2o. Sedaeidn del do¬

lor en un tiempo va¬
riable de 24 horas a

8 dias
3o. I)esaparici6n de

las muco-membranas.
4o. Regularizacion

d e la.s defecaciones
moldeadas y normales
de consistencia y de
composiciCin.

La aparici6n de fal-
sas membranas es fun-
cidn de la insufioien-
cia biliar y la opote-
rapia biliar constituye
el mejor tratamiento
del estrenimiento y de
las colitis muco-mcm

fcranosas.

(1) Nepner et Rlva.
Society de blologle, ene-
ro 1906.

Muestras gratis para los sefiores mgdicos, dirigirse ALEX ARD1TI y Cfa.—CaaUla, 78-D.
Agustinas, 814.—Santiago.



NIIRA, MAMA! iQUE HOMBRETAN PALIDO!
NO TOMAN

LAS

PjLDORAS VALLET

f

/ #

/A

En efecto, el uso de las Verdn-
derus Pildoras de Vallet al sub-
carbonato de hrerro inalterable
tomadas a la dosis de una o

dos plldoras al principio de
cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las
fuerzas a los enfermos, por

agotgdas que est6n, y para cu-
rar se-uramente y sin sacu-
didas las enfermedades de lan-
guidez, anemia, clorosis. me-

lancolia, etc.. atin aquellas mis
inveteradas y rebeldes a todo
otro remedio. En las mujeres
hacen cesar las pgrdid&s blan-
cas y restablecen rtipidamente-
la perfecta regularidad de las
£nocas. De ah! el que la Aca-
demia de Medicina de Paris se

haya complacido en aprobar la

f6rmula de dicho medicamento.
recomend&ndolo asi a la con-

fianza de los enfermos; lo que
rara vez ocurre. De venta en

todas las farmacias.
ADVERTENCIA. —Como a

veces se le ofrecen al com¬

prador, atin con el nombre mis-
mo de Vallet pildoras que no

son, ni mucho menos, prepa-
radas segtin los procedimien-
tos de Vallet, antes, por el
contrario, mal hechas casi siem-
pre e ineficaces, conviene siem-
pre exigir que figuren en la cu-
bierta las palabras: Verdade-
ras Pildoras de Vallet, y las
senas del Laboratorio: Maison
L. Frere, 19, rue Jacob. Paris.

L-ns Verdaderas Plldoras de
Vallet Son hlaneas y cada pfl-
dorn lleva Impresa, en negro,
la firnia de Vallet.

( )

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estbmago k Intestinos,
demostrado en i5 afios de ^xitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
d 1 mundo. Ayuda a las digestiones. abre el apetito, qulta el dolor y todas las molestias de la diges¬
tion y tonlflca. — CURA las acedlas, aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomitos,
vdrt go estomacal, dispepsia, Indigestion y Glcera del estdmago, 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 deposlciones, el malestar y los gases y es antisdptico.

CURA las dfarreas de los nlfios, incluso en la dpoca del destete y dentlcldn, hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estomago d Intestinos, la
dlge8tldn se normallza, el enfermo come mas, diglere me^or y se nut re, aumentando de peso si estaba
enflaquecldo. — Venta en las principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo i quien lo pida.

Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS
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RENOUARDT
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Sov feliz de poderme Juntar con todos aquelli
tos del "DENTOL".

9

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
encias 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-

y aquellas que celebran los maravlllosos efec-

JANE RENOUARDT

tente sensacion de frescura. Su acciou

antiseptica contra los microbios se pr<>-

longa en la boca a lo menos 24 HORAS.
Aplicado por medio de una motita de

algodon, calma inst'antaneamente los do-
lores de muelas y dientes los mas vio-
lentos.

EL DENTOL, se encuentra en todas
las buenas casas que venden perfumeria
y en todas las buenas farmacias y dro-
guerias.

Deposito general: Casa Frere, 19. Rue
Jacob, Paris.



Lo esencial para
la salud de los ninos

Es s61o con la lactancia al pecho o
con leche de vaca fresca y tratada
convenientemente que pueden obtener
lo esencial para la nutricion de los pe-
quenuelos-

Cuando la madre crfa a su hijo la
leche fresca lo desarrolla y cuando no
se le da el pecho es igualmente im-
portante para su salud que se le d£
leche fresca. Pero para obtener los me-
jores resultados es menester que se
haga parecida a la leche humana di-
cha leche fresoa de vaca.

El Alimento Mellin llenar& tal fin y
preservar£ y aumentar& el valor aJi-
menticio de la leche de vaca.

Un doctor
muy conocido escribe:

"Receto muy liberalmente Alimento Me¬
llin y encuentro que preparado con leche
fresca de vaca resulta muy superior a los
alimentos hechos con agua sencillamente"

El Alimento Mellin con leche fresca de
vaca proporciona el equivalente m&s in-
mediato de la lactancia al pecho y se
adapta en seguida a las exigencias de los
niftos de cualquler condici6n y edad.

Alimento Mellin
Un fnidco do muestra de Alimento

llln y tin folleto muy fitll pnra Ins mndren
Mobre ''El euidndo de Iom nlfios en Ion oil¬
man cAlidos" He inniidnrAn gratis a quien
Ion pldia it WEIR, SCOTT A C'o. \alparafso
Santiago, ConcepciAn y AntofugaMta.

LA tiUERItA EUROPEA

Solemne rnomento en que fu6 proclainada la
rra santa, en Constantinopla, ante la mezquita
de Fatih. El objeto de esta proclamaci6n era
el de hacer intervenir a todos los musulmanes

en la guerra, a favor de Turqula.

Una carga a la bayoneta de los highlanders.

iiii.Norla.N. . . nl
sinna bores ... ni que
ooho cuartos!. . . dijo el

^os medios para pre-
^1 fltiBir caverse y veneer toda

S9k clase de males, adver-
sidades y mlNeriaN est&n

Jduerra. . . guerra a
las miserias de la vida!
Hoinbrea y Mujrees, to-

dos podGis precaveros y veneer vuestros
males, sean ellos cuales fueran, como ser:
dllicultadeH comerciales, pobreza, defectoM,
mains negooloN, engaiios, desavenencloa
amoroNaH y mut rlmoniales. mala-s teiulen-
clns, yeta, etc. Todos pod£is conseguir el
bienestar deseado. cuyos medios son infa-
libles y f&cil poner en pr&ctica. Fran-
queando respuesta, remitimos dichos da-
tos. Calle CuieroH, 14KU, Itueno.s Aires, Re-
pAbllea Argentina,

NOTA.—No Ne tratn de brujerla, adbl-
naciAn, niagln, nl eugnfto alguno. . . Se tra-
ta de la realldad de Ian conns.



A Las Mujeres Que
Terpen La Maternidad;

is

Vientdeparailre Vienl deparailre
LA PLUS BELLE CREATION

DE LA PARFUMERIE FRANQA1SE

Parfu m

MerveilleuV
Veritable

consecrahon dart

in vcnti loures par/unfits eoi'hAGASiNS

COMPUESTO Ml rCHELLA,
) a mayor delas gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ell.is pueden dar n In
luz criaturas sanas y fclices, absolutamente nI n

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores <M
parto. El Doctor J. II. Dj e

dedic6su vida al afivie do la 3

penas de las mujeres. El
tienc demonstrado que los
dolores del parto no son

mds de tciner. Envle Vd. su

nombre y direceidn al Doctor
J. H. Dye Medical Institute,
56 Lewis Bio. k. Buffalo, N. Y.

y ie enviaremos A Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

quediceel c6mo darluz dcriaturasdi hosasy sanas ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n c6mo llcv. n
Acermadre. No cilatar. escribir HOY MISMO. ,

•Soldados franceses en Reims, durante el bom-
bardeo; al pasar por delante de una panaderla,
se les obsequla panes, que se reparten amlga-

blemente.

68 on remedio seguro contra lot ■

RESFRIAPOS I
■ BRONQUITIS ■
I REUMATISMOS
I Lot Celebrldadet mddleas, la Prenta y el
■ PUhllOO, Aon pedido ya dorse even Ia de lot txce— ■
^ Unlet efecial de esta mecheina ■

FASRICASTBI SirBISIMTAKTU
■ J. T. DAVEHPOHT DAUBS y 0" ■
A londnis 8. riiNMin. iintiiii, oomIWSS M

L'n highlander se presenta en una de las trin-
cheras de los aliados con una buena presa, a

prop6sito para pasar la Nochebuena.

LA (iUEHRA IiilJKOPKA



LA DIETA
es inutil
para el pue

PURGA
empleando

las deliciosas

PILDORAS
DEHAUT

cuya accion poderosa
Y A LA VEZ SUAVE

constituye su principal uenthja

Son tambien muy agradables
de tomar y no necesitan que la
persona guarde el cuarto.

De Venta: Dr DEHAUT, 141, Faut)& Saint-Denis, Paris
v en t das huenas farmacias

ATAQUES
Para calmar los ataques de nervios, con-

vulsiones, o espasmos, aconsejamos a cuan-
tas familias tienen personas allegadas que

sufren de estos males, les hagan tomar in-
mediatamente unas cuantas Perlas de Eter
de Clertan.

De 2 a 4 Perlas de Eter de Clertan, bas-
tan, en efecto, para disipar instantdneamen-
te las palpitaciones y los ahogos, aun los
m£s alarmantes, y para hacer recobrar el
conocimiento en los casos de desvanecimien-
tos o de sincopes- Caiman r&pidamente los
ataques de nervios, los calambres de esto-
mago y los cdlicos del higado. De ahi que
la Academia de Medicina de Paris no haya
vacilado en aprobar el procedimiento de
preparacidn de este medicamento lo cual le
recomienda ya a la confianza de los enfer-
mos. De venta en todas las farmacias-

Adverteneia.—Para evitar toda confusi6»i

exijase sobre la envoltura las senas del La-
boratorio: Casa L. Frere, 19, rue Jacob,
Paris.

El mas Seguro
El mas Consiante
El mas Inofenslvo

de lOS DIURETICOS
-J H

BAJO SUS CUATRO FORMAS

El medicamento regulador por
excelencia, de una eficacia sin
igual en la Arterioesclerosis,
Preesclerosis, Albuminuria, Hi-
dropesia.

FOSFATADA
El coadyuvante m&s seguro de

los tratamien cos de desclorura-
c:6ii, es i»ara el brightico el re-
medio mas heroico como la digi¬
tal para el cardlaco.

CAFEINADA
El mejor medicamento de las

Cardiopatias, hace desaparecer
los Edemas y la Disnea, refuerza
el sistole. regulariza el cuiso de
la sanere.

LITTNADA
El tratamiento racional del

Artritismo y de sus manifestacio-
nes; hace abortar las crisis, ata-
Ja la difitesis (irica, solubiliza los
^ci^os urinarios.

Estos sellos tienen la FORMA DE CORAZON, y se presentan en cajitas de
24- Dosis: 2 a 4 sellos por dia.

Agentes: Alex Arditi y Cia., Agustinas 814. Casilla numero 78-D. Santiago.



Hay que renunciar

amiga mia

La Tuberculosis.—jEse hombre es mio! jNo se escapa!
El Catarro.—Hay que renunciar, mi buena amiga. ^No ves que toma

Alquitran Guyot?

El uso del alquitr&n Guyot, a todas las co-
midas y a la d6sis do una cucharada cafete-
ra por cada vaso de agua, basba, en efecto,
para hacer desaparecer en poco tiempo atin
ia tos m&s rebelde, y para curar el catarro
mis tenaz y la bronquitis m&s Inveterada.
Es m^s, a voces se consigue dorninar y cur.ir
la tisis ya declarada, pues el Aiqultrdn de-
tiene la descomposicidn de los tub6rculos del
pulm6n al matar a los malos raicrobios, cau¬
sa de dicha descomposici6n.

; Desconfiad del consejo, realmente intere-
sado, si, en lugar del verdadero Alquitran
Guyot, os propussieen tal o cual producto!
Para lograr la curaci6n de bronquitis, cata-
rros, resfriados antiguos descuidados, y, nece-
sariamonte el asma y la tisis, es absoluta-
monte preciso especificar bion en las farma-
cias que lo que dese£is es el verdadero Al-

quitrdn de Guyot. Aunque lo mojor para

evitar todo error es fijarse en la etiquota que,
si es del verdadero Alquitr&n Guyot, lleva el
nombre de Guyot impreso en grandes letras
y su firma en tres colores: violeta, verde y

rojo, al bies, asi como las senas: Maison L.
Frere, 1J). rue Jacob, Paris.

El tratamiento s61o cuesta unos 10 c6nti-

mos al dia. . . y cura.

Advertencia. — Como hay personas para

quienes el sabor del agua de brea no es agra

dable, podr&n reemplazarlas con las C&psulas
Guyot de Alqultrftn de Noruega, (de pino ma-
ritimo puro) y tomar dos o tres c&psulas a
cada comida; las cualos producen idSnticos
efectos saludables y una curacidn igualmente
cierta. Las verdaderas C&psulag Guyot, y
la firma (,e Guyot ya impresa en negto sobre
cada eapsula.



. . . el buen jardinero riega sus plantas para que broten vigorosas, el buer
padre de familia hace tomar a su hijo QUINIUM LABARRAQUE para

que se crie robusto.

El uso del Quinium Labarraque a la d6sis
de una copita de licor, despuge de cada comi-
da basta, en efecto, para restablecer en poco
tiempo las fuerzas de los enfermos m&s ago-
tados y para curar seguramente y sin sacu-
didas las enfermedades de languidez y de
anemias m£s antiguas y rebeldes. Las fiebres
m£s tenaces desaparecen r&pidamente ante
este medicamento heroico. El Quinium Laba¬
rraque es todavia soberano para impedir pa¬
ra siempre el retorno de la enfermedad.

Ante tantas y tanta-s curaciones, obtenidas
atin en casos desesperantes, con el Quinium
Labarraque, la Academia de Medlcina de
Paris no ha vacilado en aprobar la fdrmula
de esta preparaci6n, honor en extremo codi-
ciado y que por si solo recomienda ya este
producto a la confianza de los enfermos de
todos los paises. Ningun otro vino idnico ha
sido objeto de una aprobacidn parecida.

Por consiguiente, aquellas personas d£bi¬

les o debilitadas por la enfermedad, el traba-
jo o los excesos; los adultos fatigados por un
crecimiento demasiado r£pido; las jovenes

que esperimentan dificultad en formarse o de
sarrollarse; las senoras que sufren las con-
secuencias del parto; los" ancianos debilitados
por la edad; los anemicos, deben tomar vino
de Quinium Labarraque, el cual est& parti-
cularmente recomendado a los convalecien-
tes.

El Quinium Labarraque se vende en bote-
llas y en medias botellas en toda slas farma-
cias. Dep6sito: Casa FKEUE, 19, rue Jacob,
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 amargo del Vino de Qui¬
nium es la mejor garantia de su riqueza en
quina y, por lo tanto, de su eficacia.



SOIACIONES AL XUMERO ANTERIOR

A la charada primera: Raimundo.
A la segunda: Elisa.
A la tercera: Serena.
A la adivinanz-a primera: El cigarro.
A1 logogrifo numerico primero: Aquiles-
A1 segundo: Humberto.
A1 tercero: Cenobia.
A la charada cuarta: Sara.
A la adivinanza segunda: El cabello.
A la charada quinta: Leontina.
A la sexta: Calabozo-
A1 quebradero de cabezas: Seiscientos tre

ce granos de maiz.

• * o

CHARAT)AS

Es consonante, primera
segunda, preposicion.
y exquisita produccion
es de China, la tercera.

La cuarta, en musica, es nota
que si con quinta va unida
de lo que hace en esta vida
la jaersona que es devota.

1 na nota es, tambidn, sexta,
que nos da del cuerpo humano
un miembro del pie y la mano,
si le va prima antepuesta.

Si cuarta sigue a tercera
y quinta le va en seguida
sale santa conocida,
de Jestis, fiel compafiera.

ERASE HECHA

Si mi lectora es soltera
/ desea bien casar,
le es necesario contar
i on una sexta tercera.

l-oique si no es de eso modo
de coltera va a quedar,
pues hoy nadie arriesga amar
con el amor de mi todo.

• * •

I.OGOGRIFOS NLMERICOS

1 2
3

3
4
1

4
3
4
3

5 6 7 8
2 7 6 8-
3 2 7 8-
2 3 6 8-
3 4 4 2-

8 6 8.
2 8-

8-

femenino.
femenino.
femenino.

-Pais.
-Nombre
-N o m b re

Nombre
-Nombre femenino.
.Nombre femenino.
Nota musical.
Vocal-

2 3
0

4
2
1

5 6 7 8 9 0
3 4 0 9 8 0-
2 8 9 8 1 0
4 0 9 7 3 2-

3 2 3 6 0.
3 4 4 6

0 9 0
2 0-

0-

-Nombre femenino
Pais.
■En los hospitales.

-En la cocina.
Nombre femenino.
■Nombre femenino.

-Nombre femenino.
■Articulo.
Vocal.

* o

I RASE HECHA

-r



PASATIEMPOS

CHARADA

En mi prima repetida
dura fruta encontrar&s
y que es traida del norte
porque en Chile no se da.
Mi segunda repetida
es dulce nombre de un sdr
que tenemos el deber
de servir y siempre amar;
mi segunda con mi tercia
el mismo sdr formard
y mi todo una persona
que se debe respetar-

• * •

LOGOGKIFOS NUMERICOS

1 2 3 4 5 6 7—Nombre biblico masculino.
1 2 3 5 6 7—Comestible.

3 4 5 2 1—En los campos.
5 6 7 6—Animal.

1 4 3 En el mar.

3 2—No>ta-musical.
6—Vocal.

*
1 2 3 4 5 6 7 8 9—Nombre de ave.

4 5 6 7 4 9 3—Nombre de varon.
4 8 9 5 6 7—Nombre de ave.

6 7 3 8 9—Nombtye de vardn.
3 7 3 7—Nombre de ave.

6 7 8—Substancia quimica-
3 2—Nota musical.

8—Consonante.

CRISPIN CERDA.

• * •

FUGA I)E VOCALES

D.s.. p.r. t. j.v.n h.rm.s.
.n .rd.n d. v.rt.d.s q.. .dm.r.r,
- q..e .n m.d.. d. j.zm.n.s . r.s.s
s.l. pl.c.r.s s.p.s d.sfr.t.r.

CRISPIN CERDA.

LOGOGRIFO NUMERICO

1 2 3 4 5 6 7 8—Oficio.
3 4 2 4 5 6—Nombre femenino.

5 6 2 7 1 Enfermedad.
6 5 7 8—Animal.

6 7 1—Nombre femenino.
4 5—Forma verbal.

4 7 6—Nombre femenino.
2 6 7 6—Anfibio.
5 6 2 1—Nombre femenino.
3 8 2 8—Animal.

3 4 7 4 2—Verbo.
.3 6 7 6 2 4 Forma verbal.

2 4 3 2 6 3 8—Figura.
4 2 7 4 5 3 8—Nombre de vardn.

4 5 3 4 2—Nombre femenino.
2 8 5 6—Nombre femenino.
5 4 2 6—Forma verbal.

1 2 8—Adorno femenino-
5 4—Caso complementario.
3 4—Planta.

3 4 7 Forma verbal.
2 13 6—Animal.

7 8 3 1 2—Verbo.
4 7 3 2 6 2—Verbo-

2 4 3 4 7—Forma verbal.
2 4 3 6 2—Verbo.

1 5 6 2—Verbo.
7 6 3 1—En la leche.
1 2 4 6—Medida de superficie.

5 4 2 Verbo.
5 8 3 6—En el naipe.

4 7—Preposicion.
3 8 5—Enfermedad.

5 4 7 1—Rio de Francia.
2 4 7 8—Animal.
3 2 4 7—Medio de locomocion.

3 8 2 3 1—Dulce.
2 4 7 4—Nombre de vardn.

1 3 6_Forma verbal.
8 5—Caso complementario.

5 8 7—Forma verbal.
5 8 3 6—En el naipe.

.1EROGLIFICO
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EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS, 666.

La mision de America ante la guerra euro pea

Interesante entrevista con don Alejandro Alvarez
Se aloja en el Grand Hotel, desde su arri-

bo a esta capital, el senor don Alejandro Al¬
varez, consultor letrado del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile, quien acaba
de regresar de Europa. Considdrase al senor
Alvarez como el
primer interna-
-cionalista latino"-
americano, y es
justo tal concep-
to desde luego
que nadie como
dl ha trabajado
en la compleja
y dificil materia,
existiendo el tes-
timonio de s u s

libros y folletos,
obras donde cam-

pea, en un estilo
mesurado y pul-
cro, la mds se-
suda ilustracidn
y el mas amplio
miraje.

Conocfamos al
senor Alvarez en

su obra "Le
droit Internacio-
nal Americain",
—que nos ha si-
do bien titil en
nuestros estu ■

dios—y en diver-
sos foil e t o s de
Indole jurldi c a.
Y desedbamos el
honor de cono-

cerle perso n al-
mente-

Tal satis f a c -

cion hemos teni-
do al acercarnos,
con un encar-

go de "Zig-Zag",
persona-
li o y es
ed de la

Teniendo costumbre de estar entre encum-

brados personajes y en medio de etiquetas
ins61itas, atiende como un buen sefior dis-
creto- El Alejandro Alvarez lefdo se nos pre-
senta con casaca bordada de oro, espadfn y

tricornio, y e 1
Alejandro Alva¬
rez del t r a t o

personal como
uno de aquellos
varones de a

principio s del
pasado siglo y
cuya silueta nos
guarda la Histo-
ria de Chile co¬

mo ejemplo d e
civismo.

Conversa m o s

iobre temas ge-
oerales, siempre
llrededor del ra-

tio que dl cul-
:iva. Conoci6 a

compa t r I o t a s
luestros en la
conferen cla de
^io Janeiro d e

1912, provocada
para iniciar 1 a
codificacidn d e 1
derecho interna-
cional americano.
—Tuve el ho¬
nor, nos dijo el
sefior Alv a r e z,
de represe n t a r
en esa ocasi6n a

mi patria, al par
que a u n o d p
los pafses de us-
tedes, a la Repti-

de Co s t a

y al Ecua-

Sr. D. Alejandro Alvarez, consultor del Ministerio de Re¬
laciones Exteriores de Chile.

ante el
je que
bu d s p
capital. Nos recib!6 el sefior Alvarez. Se
trata de un individuo cuyo espfritu sereno
preside desde un sano organismo Suave,
aparece modesto, una digna modestia de
hombre superior.

blica
Riea,
J or.

A esa conferen-
cia someti6 e 1
sefior Alvarez el

hdy, graclas a
ha adqulrido no-

esbozo de un trabajo que
paciente y merltorla labor,
tables proporclones y que es la hlstorla del
desarrollo del Derecho Internaelonal duran¬
te el siglo XTX.



LA MISION DE AMERICA ANTE LA GUE RRA EUROPEA

Esa obra, que el gobierno de Chile querfa
presentar a la Conferencia Pan-Americana
que debid reunirse en el anterior noviembre,
ha quedado inconclusa, en el taller tipo-
grdfico, a causa de la guerra europea. De
prensas francesas debia haber salido.

Conversamos tambien sobre el Instituto
de Derecho Internacional Americano, cuya
creaci6n dl proyectara junto con el doctor
James Brown Scott, distinguido jurisconsul-
to norte-americano, y que ha sido motivo de
muchos laudatorios comentos en los circulo^
cientlficos mundiales.

Cuando manifestamos al senor Alvarez el
objeto de nuestra visita, que no era otro que
el de obtener una interview relativa a asun-

tos de actualidad internacional, a fin de ofre-
cerla a los lectores de esta revista como la
valiosa opinidn de un verdadero profesional
en la materia,—nuestro distinguido interlo¬
cutor se excusd, en forma discreta y ama-
ble, y atin nos did razones de orden privado
para no querer prestarse a estas especula
clones periodisticas.

Hubimos de insistir y de recordarle al se¬
nor Alvarez que es dste un procedimiento de
prensa muy en boga, tanto. que ni los jefes
de Estado se ven libres de los importunos
y zalameros periodistas.

Accedid, al fin, el senor Alvarez, y enton-
ces formulamos la primera de nuestras pre-
guntas:

—tTraerd. reformas substanciales — diji-
mos—la actual guerra europea en los prin-
cipios de derecho internacional?

—Sin duda alguna—nos respondid.—La
guerra traerd, con todo y ser devastadora,
el renacimiento de principios impregnados
de justicia y equidad y deseos de una posi-
tiva y perenne Jraternidad, hoy rota por
desgracia entre los pueblos beligerantes-
Esos principios, apenas esbozados por los
publicistas. obtendr&n un firme relieve, si
cabe la expresidn, para llegar a ser acep-
tados sin reservas por todas las naciones
especialmente por aquellas que hoy han lle-
gado al doloroso extremo de la guerra, ya
que, terminada la lucha, dejard de existir
ese antagonismo latente que impulsaba a mu¬
chos estados a no aceptarlos. Quiero expli-
carme mejor—agregd el senor Alvarez.—Es¬
ta guerra estd haciendo comprender la nece-
sidad de que en el porvenir desaparezcan es¬
tas luchas fratricidas y que los pueblos se
entreguen mis de lleno a guiarse en sus re-
cfprocas relaciones, no por sentimientos
egoistas o demasiado nacionales, sino por
principios mds humanitarios y de solidari-
dad internacional.

—iQud actitud deben observar los cobie--
nos y pueblos de America en el actual con-
flicto?—interrogamos.

—No de pasividad y de abstenci6n como se
ha pretendido sino de opini6n ptiblica y de
accidn Los pueblos deben manifestar clara-
mente sus simpatlas por los beligerantes
que respetan las leyes y usos de la guerra
y que persiguen con la victoria, no fines ex-
clusivos de dominaci6n sino ideales amplios
y humanitarios de independencia de las na¬
ciones y de prosperidad comtin. Los gobier-
nos de America, deben, a su vez, marchar

unidos en las medidas que arbitren en sal-
vaguardia de sus derechos, porque s61o as!
su voz serd escuchada por los beligerantes,
ahora obsecados en aniquilarse.

El Nuevo Mundo unido puede ejercer
una influencia enorme en la nueva era

que se abre en las relaciones entre los Es¬
tados, siempre que sepa inspirarse en los
verdaderos intereses de la civilizacidn mo-

derna. Durante la guerra debe procurar que
al magno conflicto no se le dd el car&cter de
una lucha de cultura, de modo que los ele-
mentos de vida y civilizacidn del vencido de-
ban ser substitufdos en todo por los del
vencedor, sino el car&cter de una lucha de
intereses que en lo posible hay que conci-
liar a la celebracidn de la paz. Debe pro¬
curar tambien que los beligerantes respeten
las leyes y usos de la guerra, sobre todo los
derechos de los neutros, a fin de que dstos
sufran lo menos que sea posible en este des-
concierto mundial. Adem<Ls, cualquiera que
sea el resultado de la lucha, dsta no debe
afectar ni directa ni indirectamente la situa-
ci6n polltica del continente americano.

Las cartas geogr&ficas de Europa, Asia,
y Africa podr&n ser modificadas en propor-
ciones m&s o menos considerables; !a de la
America debe permanecer tal cual estd; el
statu quo politico no debe alterarse. La mi-
sidn de la America despuds de la guerra es
aun m&s noble, porque a ella corresponded
en gran parte procurar que se reanude la
vida internacional, es decir, que el comer-
cio, las industrias, las vias de comunicacidn.
la vida material y moral en una palabra,
tengan esos caracteres de universalidad y
solidaridad que constituyen la base de la
civilizacidn moderna. Finalmsnte, como neu¬
tral e imparcial que ha sido la America, a
ella le tocard. senalar los vacios v lagunas
que se notaren en las leyes existentes, pro-
pender a su mejoramiento y a la realizacl6n
de aquellos ideales generosos de que habla-
ba al principio: pactos de desarme, limita-
cidn de armamentos, corte internacional de
justicia arbitral, etc. etc.

El derecho existe, y la mejor prueba es
que los beligerantes, unos a otros, se impu-
tan violaciones de los principios estableci-
dos, y tratan de impresionar la opini6n de
los neutros y ganarla a su favor- Y en esto.
se ve que dirigen sus querellas a la Ameri¬
ca, esforzdndose porque haga de juez. La
America, absolutamente neutral, inclina sus
simpatias hacia aquellos de los beligerantes
r^ue cumplen m&s honradamente las leyes
internacionales y desea el triunfo de quien
augure las mayores garantias en el sentidc
dicho, prometiendo una nueva era en las
relaciones internacionales. Pasa con el dere
cho de gentes lo que con el derecho consti-
tucional: aquel rige las relaciones de los
estados, £ste las de los individuos. El pri-
mero no tiene las pretensiones de impedir
las guerras, ni el segundo intenta evitar las
revoluciones- Ambos tienen por fin, tinica-
mente, contribuir al desarrollo de la vida
normal y pacifica de los estados, el uno, de-
los individuos. el otro. No puede negarse—
agregd—que la fueTza siempre ha tenido sin



LA MISION DE AMERICA ANTE LA GUERRA EUROPEA

considerable rol en las relaciones interna-
cionales- Mas esa contribucidn no es del to-
do censurable cuando se pone al servicio de
intereses colectivos o humanltarios, pero lo
es cuando la guian intereses egoistas o am-
biciones desmesuradas de dominacidn o
cuando se hace de ella un culto y el unico
gufa en las relaciones entre Estados-

—Y el derecho denominado internacional
americano <,tomar& alguna nueva orienta-
cidn despuds de la guerra? — preguntamos
finalmente.

—Con seguridad. Y si por Derecho Inter¬
nacional Americano entendemos el conjunto
de problemas y de situaciones caracterlsti-
cos del nuevo continente y de la contribu-.
ci6n que por las ideas liberales y progresi-
vas del nuevo mundo puedan introducirse
al derecho internacional universal, y no, co-
mo se ha creido errdneamente, una orien-
tacidn distinta y atin opuesta a ese derecho,
—sin duda que aparecerd m&s claro y ma-
nifiesto cuando cese la guerra y se hayan
encauzado de nuevo las corrientes de la vi-
da regular americana.

Tal nos dijo. m&s o menos. el senor Alva¬
rez. Nosotros hemos conglobado las ideas.
Pendientes de sus reposadas palabras, ano-
tdbamos en nuestra mente los conceptoe

substanciales, que son los que hoy repro-
ducimos.

El pensar del internacionalista chileno et
bien alto y constituye el fiel reflejo de laft
ideas tan magistralmente expuestas en sus
obras- Hombre sereno, recogido en el estu-
dio y observacidn de cosas serias' y trans-
cendentales, Alejandro Alvarez es la expre-
sidn de la nobleza mental, y las proyeccio-
nes de sus ideas resultan, por con«iguiente,
hermosos cuadros de luz di&fana.

La America debe ver en Alejandro Alva¬
rez al esforzado apdstol de sus ideales, al
proclamador de sus propios derechos en el
concierto universal, porque este continente
tiene sus caracterlsticas reglas de conviven-
cia, desde luego que sus nacionalidades na-
cieron a la vida internacional de modo bien
distinto que los paises del viejo continente.

Nosotros, compenetrados de tal criterio
respecto al ilustre publicista, nos despedi-
mos de dl rindidndole los homenajcs de
nuestro profundo respeto y admiracl6n, y
las expresivas gracias en nombre de la re-
vista nacional.

G. ALEM AN-BOLAi^OS.

Santiago, febrero de 1915.

f lr

El Intendente de Santiago, sefior Pablo A. Ur/.tia, en la playa de ConstltuclOn.



El Minlstro de Rela-
ciones. Sr. Lira, el Sr
Abraham Ovalle y otros
conduciendo el atafid

Esperando la lie'
gada de los restos

Gente conocida

Sr. D. Luis Enrique Camplllo.

Ha sido muy la-
mentado en los
cfrculos polltlcos y

el falle-sociales
cimiento
putado
Felipe y
des. Sr.
Enrique
ocurrido

Mar, WK/M
tima semana.

del
por
Los
D.

DI-
San
An-

Luis
Campi llo,
en Vina

en la til-

Antes de su
mandato pari a-
mentario, el sefior
Cq/mpillo habia
desempefiado con
brlllo la c&tedra
de JDerecho Ro-
matio de la Unl-

• yepsldad de Chile.
Era un distingui-

'

<Jo. profesional enL

Oerecho.
DespuGs de unas

honras veriflcadas
en la Iglesla Pa-
rroquial de Vlfia
del Mar, los res¬
tos fueron trasla-

dados a esta ca¬
pital. dirigibndose
el cortejo desde la
Estaci6n Mapocho
hasta el Cemen-
terio Catdlico.

En la sepulta-
cidn hicieron uso
de la palabra los
congresales seno-
re-s Alfredo Ries-
co, a nombre de
la C&mara; Eduar-
do Ruiz Valledor,
por la Junta Eje-
cutiva del Partido
Cons ervador, al
cual pertenecia el
axtinto, y Guiller-
tno Pereira, por
los diputados co-
•religionarips del
Sr. Campillo.

El seiior Campi¬
llo habia decidi-
do no renovar su
mandato legislati¬
ve por el prbximo
perlodo de 1915-
1913.

FUNERALES DEL DIPUTADO SR, LUIS ENRIQUE CAMPILLO



PORLASPLAYAS
Unsimp&ticogrupodeveraneantesreposandoelbanoenCartagrena.



La playa esta de plena ac.

tualidad. No es de extranarse

por eso que en nuestras patinas
se sncedan las fotografhi< to-

inadas en los mas concurridtf
balnearios.

Entre estos, Cartagena se
atrae una .gran afluencia de
raneantes por su vecindad a

Santiago.
Cualquiera pensaba que la

crisis hubiera distraido a la g&
neralidad de las personas de
hacer su habitual temporada
veraniega.

Sin embargo, las fotografia*
que ofrecemos desmienten esta
creeneia.

Sobre una de las rotas de Puerto Nuevo.—2. Paseando en Playa Grande.—3. En un delicioso
Nlfios jugando en la ola. Parece un apunte de Sorolla.—7. Simpftticas bafiistas que el fotdgrafo



Sin duda alguna. la
erza de la eostum,

e, habrd obligado a
uchas rentes para
>der salir a las nla~

ya.s a hacer verdade*
ras maravillas d e

equilibrios financier
ros. Pero se ban sa,

lido eon la suya; y

aunque algunos con

presupuestos estre,

ehisimos, con lujo de
estrietas -economLas,
o con dolorosas su-

presiones de cierta.s

imodidades, se han dado el
lacer de zambullirse en el

fua salada, y de tostarse el
>stro con Jas brisas costinas.
Cartagena y sus veeindades:

in Antonio, Llolleo, Las Crn,
s han tenido una numerosa

oblacidn flotante.
Nuestro fotografo tomb el

>mingo ultimo en Cartagena
s fotograffas que ahora ofre-
mos sin el menor animo de

ispertar las envidias de tan-
s que en el presente ano no
in tornado ni el olor tlel mar.

r nlente" a plena playa .—4. En casa de don J. Denis Lay.—5. Una bafiista sorprendida por Rebolledo.—
> enfooar mfls rerra, por desgracia.—8. Una vista general de la playa.—9. Turlstas en el Hotel Francla.



ORGULLO MATERNAL

su ehiquillo de usted, Marta, <,qu6 edacl i



EL CALOR QUE /AATA
Es consolador, durante estos horribles dias

caniculares, recordar ailgunas curiosas reminis.
eencias de lo que el calor significa para algu¬
nas de las grandes ciudades cosmopolitan, ame-
ricanas, europeas o al'ricanas. Hay quienes se
quejan que Santiago o Valparaiso son inso-
portables en estos desgraciados meses de ene-
ro y febrero; pero en ello media no poco de
exageracion y quien sabe si de tristeza por los
buenos tiempos en que vivimos deliciosos vera-
neos en pleno campo o en playas risuenas.

Los que hayan vivido en Nueva York, Paris,
Berlin o Madrid pueden afirmar que nuestros
veranos son deliciosos si se les compara con
aquellos de las grandes metropolis. El dia 22
de julio, con un calor de 35 grados a la som.
bra, mueren en Paris en 1914 siete
person as, una se vuelve loca y siete se
suicidan. El 30 de julio del mismo
ano fallecen a causa de la canicula en

Berlin ocho personas, en Dusseldorf
diecinueve y en Hanover treinta y cin-
co niiios. En Norte America es peor
aun esto: del 3 al 8 de julio de 1914
el termometro marco indeclinableme:.-
te 38 grados, cuyas consecuencias al-
canzan a ochocientos muertos de insr-
lacion en Nueva York, Chicago, Fib -

delfia, Cleveland v San Luis.
Las noches llegan a ser tan horribles

en esas ciudades que las personas se
ven obligadas a dormir sobre las azo-
teas, en los patios, en los parques, cer-
ea de das fuentes publicas y de los ca-
nales. [ Habra, en cambio, quien se

queje de nuestras noches fresquisimas, agrada-
bles y suaves como las de la Arabia? De se-
guro que no seria agradable para nadie ver¬
se obligado a vivir en plena intemperie ex-
puesto a cazar una pulmonia f&cil en las ho-
ras del amanecer cuando en algunas ciudades
como Santiago, Valdivia o Puerto Montt el
frio es agudo v traicionero.

Pero, para repasar estadisticas curiosas en
lo que respecta a insolaciones es preciso lie-
gar a las ciudades africanas o asiaticas, donde
los veranos son de oro y de fuego puro. Son
frecuentes en el Cairo y en Bagdad tempera,
turas de 45 a 50 grados. Y asi no es raro sa¬
ber que los ealores ban muerto mas gente en
algunas regiones del Africa, durante pocos

Estas dos fotograflas mueatran un reparto de refrescos a nlfios
menesterosos, en los grandes dias de calor, en Nueva York.

anos, que en muchas cam-
panas de guerras sucesivas.
En 1835, doscientos ochenta
hombres del in a ri seal Be-
geaud murieron de insola.
cion en pocas boras y 11 se
suicidaron por esta misma
causa. En 3882, el ejercito
inglds del Egipto, que mar.
chaba sobre Ismailia, perdid
721 liombres durante la tra-
vesia del desierto.

En algunas regiones afri¬
canas, como ser la Tripoli-
tania, el calor suele ser tan
horrible que el sol calienta
la arena liasta transformar-
se en una verdadera plan-
cha ardiente. Iieflere el ale-
man Rohlfs que en Tripoli-



EL CALOR QUE MATA

Durante algunos dfas de grandes calores, duermen en las ealles los ha-
bltantes algerianos.

tania se viu obligado a ponerle sandalias a su
perro, pues las arenas ardientes, calentadas
hasta una temperatura de setenta grados,
le quemaban las patas y el ani^nal no podia
caminar.

Un dia, los habitantes de una aldehuela al*
geriana a los que un correo ambulante les lie—
vaba la correspondencia, vieron llegar al pue¬
blo al camello que le servia de cabalgadura
eon su horabre muerto sobre el lomo, muerto
de insolacion por el sol de fuego del desierto.
La temperatura diurna del desierto de Sahara
llega hasta 60 v 70 grados al sol y a 45 gra-
dos a la sombra; durante la noche desciende
a 3 grados bajo eero. La consecuencia de esto
es un enfriamiento en la atmosfera que pro¬
duce ese viento de fuego, el simoun. Este le-
vanta las arenas y las arrastra en nubes den-
sisimas que cubre enormes regiones y sepulta
a los viajeros y caravanas que se aventuran a
traves del desierto. Los caraellos presienten
el horror del simoun y cuando presienten que
se acerca echan a correr apresuradamente, sin
obedecer a la brida que los quiere contener.
Llegan las trombas de arena y de aire calien*
te: el aire se obscurece, la atmosfera se hace
irrespirable, las arenas son eomo un torbellinn
en ebullicidn. El viajero pretende defenderse
y oculta el rostro y se agazapa contra el sue-
lo. Cuando el simoun ha pasado, el mismo sol
de fuego fulge en la atmosfera y la s&bana
interminable de las dunas cubre la tierra. El
viajero y su cabalgadura han quedado sepul-
tados bajo aquella tempestad
las alas de aquel demonio del
llamaban los Arabes al simoun.

Pero si los calores del desierto africano son

insoportnbles, no lo son menos los del Ecui-

dor. Si la Tierra
pudiese ser obsei*
vada desde el espa.
eio sideral se veria
la region ecuato-
rial siempre cubier-
ta de espesas nu.
bes que la circun,
dan como un ani-
llo. Como esta re,

gion es intermedia-
ria a las zonas en

las cuales soplan
vientos constantes,
los vientos alisios
del norte y los
vientos alisios del
sur se neutralizan
y reina en la re¬
gion una c a 1m a

perfects que hace
condensarse los va-

pores. Tal es tam-
bien la causa di.
recta de las lluvias
constantes.

regiones bajas del
elevadas tempera^
tal sucede en Ben*

Tambien algunas de las
globo tienen que soportar
turas, a veces irresistibles;
gala, en la Cochinchina o en el Congo. Desde
1890 a 1896 los cuerpos expedicionarios del
Tonkin contaron B45 insolaciones con 34 muer-

tos. Las estadisticas inglesas de la India son

iracunda, bajo
desierto, segvin

Durante la travesla del Mar Rojo en un ele¬
gante pnuuehot, se ha improvi-sado un bafio c6-

modo.



EL CALOR QUE MATA

mas treniendas aun: Swift avaiuaba la morta-
lidad a consecuencias del calor, de los solda-
do.s transportados a esas regiones, en un cin-
cuenta por ciento: y, a mediados del sigb>
XIX, estimaba el niismo esa proportion en
un 1 por 15. Bastara decir que son los climas
mas perniciosos del mundo los de la India. Be
las regiones pantanosas de los rios, donde las
yerbas y los arboles se pudren, vuelan los en-
jambres de mosquitos que van a inocular a
los hombres las fiebres paludicas y los acce-
sos de las fiebres mas tremendas de los tropi-
cos; 5,500 soldados que partieron a expedi¬
tion en la provincia de Araean a fines de 1820,
murieron ataeados por las fiebres malignas y
las insolaciones. En inuehas de esas regiones
los alimentos se descomponen antes de ser co-
midos, los arboles se pudren, las maderas se
deshacen y las casas que se construyen en una

primavera antes de enterar el ano presentan
el aspecto de sepultura*. La pintura de sus

puertas se pierde en pocos dias v los luetu-
jes son comidos rapidamente por el orin.

Asi, pues, si se toman en consideration to-
das estas noticias nos conformaremos tranqui.
lamente al saber que nuestro pais esta entre
iino de los privilegiados del mundo. La Cor¬
dillera de los Andes y el vasto mar Pacifico
se encargan de resguardarnos contra esos ca-
lores que devastan las regiones africanas e
incendian las ciudades nortcvamericanas.

XTo nos quejemos de estas breves boras del
dia en que una temperatura apenas regular
nos sofoca, cuando con cobijarnos a veces ba-
jo un arbol y meternos dentro de un bano he-
mos logrado temperar sus efectos. En reali-
darl, creainos que mas que contra el calor pro-
testamos de no poder veranear como aquellos
privilegiados quo en los balnearios y en los
campos solo saben (pie el calor existe porque
:hi lo aseguran los pcriddicos.

A.

4 4

EL MINISTRO DEL PARAGUAY EN EL SAN CRISTOBAL

Enviado Extraor-
*io y Minlstro Ple-
;enciario de la Re-
ca del Paraguay,
io. Sr. Fulgeneio
[oreno, efectud en
esente semana una
-siOn al cerro San

iu se sabe, el Sr.
tro, que se habfa
istado las simpa-
hilenas, abandona
ro pals para ha-
cargo de una de-

comisiOn diplo-
en la demarca-

ci6n de lfmites con uno
de los palses vecinos,
que le ha conferldo su
Goblerno.

Antes de partlr, ma¬
nifesto deseos de su-
bir a la cumltre del ce¬
rro San Cristobal, a
eontemplar el panora¬
ma de la ciudad recos-
tada a sus pies, deseo
que nuestras autorida-
aes se apresuraron a
satisfaoer. A ello ee
i-efleren las presentes
fotograffas.

1, 2 y ?,. El Sr. Mlnlstro del Paraguay y acompaftantes en diversas instantftneas <le
cur.slOn al San Cristobal.

su ex-



DE HONDURAS,-CENTRO AMERICA

Eista reptiblica cen-
tro-americana es m u y
montanosa, y en la?
cumbres de sus cerros

los pinos cantan la eter-
na cancidn de las altu-
ras. Rica, tiene valio-
sos minerales e n s u

subsuelo, y al oro de
las entrafias de la tie
rra corresponde , el oro
diel talento de sus hi-
jos. Los dos mares aba-
ten sus costas, Tuvo.

en la epoca preoolom
bina, un cacique sun
tuoso y valeroso, Lem
pira.

1. Avenlda de Guttenberg.
antlguamente del Guana-
oaste, en Tegucigalpa, la
capital de la Reptiblica.—
2. La Escuela Militar en
formacidn, cuyo primer
director fu£ el capit&n del
Ejgrcito chileno, don Luis
Oyarzdn.—3. La Iglesia
Gatedral, frente al Parque
de Moraz&n, en la capi¬
tal. Sin embargo, la sede
episcopal es la ciudad de
Comayagua.—4. El puente
hlstdrico que une la ca¬
pital a la ciudad de Co-
mayagilela. En una oca-
si6n fu£ destruido por una

creciente del rfo.



EL "CASO" DEL ASESINO DE UN

PRESIDENTE CENTRO-AMERICANO

iFUE IMPULSADO AL CRIMEN
POR LA FUERZA DE*LA SUGESTION?

Entre los tipos de
criminales que han
pasado ante nues-
tro kaleidosQo p i, o
de periodistas, nin-
guno tan dnteresan-
te como el del ase-

sino del Presiden-
te del Sal vador,
doctor Manuel E.
Araujo, a quien tu-
vimos oportunidad

de conocer y a quien entrevlstamos varias
veces en nuestro car&cter de redactores del
principal diario de aquella Republica.

El individuo confes6 su crimen desde el
primer momento, dando todos los detalles
del hecho, detalles que son precisos hasta
donde cabia en un sujeto de escasa inteli-
gencia como fue el asesino. En casos pare-
cidos al que nos ocupa, bien pudo el crimi¬
nal haber negado el crimen. Sin embargo,
10 confesd desde el instante de la captura
Hay m&s: dl mismo se apresurd a manifes-
tarlo cuando lo tom6 una patrulla, horas
despuds de consumado-

Nos preguntamos: ^es normal esto? ;.Es-
tamos o no ante un caso de marcados relie¬
ves? Nosotros creemos que Virgilio Mulati-
11 o—dste era el nombre del asesino—cons-
tituye el tipo del criminal que obra por su-
gesti6n. Vamos a presentar argumentos que.
comprueban nuestro modo de pensar, y que
hoy son oportunos recordando que hace pre-
ci^amente dos afios—fud en febrero de 1913
—que ocurri6 este sensacional crimen en
la capital salvadorefia, crimen que tuvo
tanta resonancia en Hispano-Amdrica.

.iQud m6viles impulsaron a Mulatillo a
cometer el delito?

;,Fud el interds pecuniario? No. Este in¬
dividuo no tenia o no debfa tener ambicio-
nes de esa clase, porque no se lo permitian
ni su educacidn ni su modo de vivir. A los
hombres de campo, a los hombres de su
clase, a los jornaleros mejor dicho,—porque
el asesino era un miserable jornalero—no les
halaga de un modo avasallador el dinero.
A ellos les basta con lo que ganan diaria-
mente. Gastaba lo que poseia con imflferen-
cia, segtin consta en el proceso; para el
dinero, segtin su decir, eran unos "papeles
verdes". Otra razdn: al comprometerse a
cometer el asesinato, pudo haber exigldo
una fuerte cantidad y se conformd con lo
que le dieron. Resumen: No le lmpuls6 el
interns pecuniario.

^E1 interns politico? Tampoco. Todo razo-
namiento seria inaplicable trat&ndose de un
individuo sin Idealeo, de un pobre diablo,
para hablar claramente. 1

tienen instintos
o malas volun-
traducen en un

I La venganza? Absolutamente. No cono-
cia al Presidente, ni 6ste le habia hecho na
da, en su persona o en la de sus allegados.

iEl instinto? Tampoco. Vivia el asesino
tranquilamente, muy lejos de la capital, y
no fud sino cuando le hicieron la insinua-
ci6n que dispuso emprender la marcha para
llevar a cabo el crimen. Se
de asesino cuando hay odios
tades reconcentradas que se .

delito, o cuando se hace dafio por volup-
tuosidad. En el caso presente no vemos un
rasgo del asesino por instinto.

^Interds die notoriedad? Eso no cabe supo-
ner, en absoluto. El asesino fud un hombre
vulgar que no sabia leer ni escribir y que
ignoraba, estamos seguros de ello, la frui-
cidn de la notoriedad, atin por sombrios mo-
tivos. Hasta creemos que no se daba cuenta
del valor de la persona del Presidente, sobre
todo encontr&ndolo, como lo encontrd a la

del crimen, como un mpdesto pasean-
un parque.
modo, pues, que si no obraron el in
pecuniario, el interds politico, la ven-

hora
te en

De
terds

Sr. Manuel E. Araujo, Presidente de El Salva¬
dor, asesinado hace dos aflos por el Individuo

a quien se reflere el presente artlculo.



EL "CASO" DEL ASESINO DE UN PRESIDENTE CENTRO-AMERICANO

ganza, el instinto; o el interns de notorie-
dad, iqu6 le impuls6 al crimen?

Nosotros respondents: la sugestion*
No vamos a encasillar aliora al asesino

del Presidente centro-americano, Dr. Arau-
jo en ios dos grupos de la clasificacidn de
Lombroso, ni a seguir la tendencia de Des-
pine y Lubbock, que daban a los estudios
psicoldgicos un valor casi literario, en con-
traposici6n a la teoria de Darwin, tan cien-
tifica. Simplemente vamos a deducir.

No fu6 el cri¬
minal el delin-
cuente tipico en
quien se repro-
ducen los carac-
teres de la in-
fancia, porque no
ha obrado 61 por
su propio instin¬
to; 61 ha s i d o
impul s a d o. No
fu6 tampoco el
delincuente ma-

ttoide (chiflado),
de que habla el
autor del "Uomo
Delin quent e",
porque resu 1 t 6
preciso y en6r-
gico, inflexible y
sereno al ejecu-
tar su "obra
Ni el delincuen¬
te nato incorre-
gible que ejerce
el crimen como

los hombres nor-

males ejercen el
trabajo honrado,
y para quienes
la c&rcel e s u n

asilo seguro-
El asesino obr6

bajo la su g e s -

ti6n magn6tica
del instig a d o r.
Cuando 6ste le
hablO d e que
fuese a la capi¬
tal a matar al
Presid e n t e, no
protestd ni si-
quiera por f6r-
mula. Debe haber habido antes de la mal6-
vola insinuacidn un prdlogo explicativo, de-
ben haber mediado razones, quizes zalame-
ras palabras de ilusidn, flufdos. Y cuanao
el instigador, el fncubo si cabe la expresi6n,
hubo dicho lo substancial, quizd hasta orde-
n6 imperativamente el cumplimiento de sus
designios con su potente fuerza de volun-
tad. ^No estaria el asesino, el sucubo, desde
ese momento bajo la influencia magn6tica
del instigador?

As! nos inclinamos a

no muy sumisamente,
pedir

llegada de la hora de la ejecuci6n con toda
tranquilldad. Y cuando a los muchos dfas la
recibld. se puso en marcha liacia la capital,

creerlo, porque convi-
sin discutir cantidad
razones. Y esperd la

como un aut6mata, como si una fuerza su¬
perior lo impulsase, como si una mano in¬
visible le senalase con el indice el camino y
le mostrase a la persona, objeto de las per-
versas drdenes sangrientas. Asi fu6 el asesi¬
no. como un ciego dardo, a herir la vida del
Presidente. Estuvo dispuesto a todo, se dejb
armar de todas armas- Y as! que le senala-
ron a la vfctima y le dijeron "ese es", avan-
z6 y descargd su arma homicida.

De un obscuro rincon de la montana sa-

li6 ese c ie g o
instrumento del
crimen. Fu6 la
piedra que hiere,
la flecha que
traspasa, la bala
que perfora. Tras
61, figura pues-
ta por el desti-
no, como un te-
16n, estuvo u d
escenario donde
se movieron in
dudablemente di-
versas personas.
Poderosa fuerza
magn6tica h i z o
del organ i s m o
del asesino una

pila voltaica, un
dinamo fatal-

iQui6n explica
la razdn por qu6
a un individuo
se le impulsa a
hacer esto o

aq u e 11 o , o la
fuerza invisible
que levanta a un
hombre acostado
sobre una mesa

e influen ciado
por los dedos de
unos tantos su-

jetos? Hasta hoy
eso se ve, pero
no se explica. Y
tal pasa con esas
otras voluntades
a distancia, v o-
luntades que de-
ben ir lievadas
por 1 a s ondas

herzianas, as! como 6stas llevan la palabra
a trav6s del 6ter.

O bien, tal vez se trate de las ondulacio-
ncs do la voluntad, teor!a hindu, comenzada
a esbozar por Tindall, y tengamos en el ca-
so que hoy recordamos una voluntad d6bil
impresionada por las ondas de otra voluntad
fuerte, as! como se ve el de una llama que
a 6rdenes mentales se alarga. resplandece,
vibra; despide lengiietazos y muere violen-
tamente hecha pavezas.

Este es el "'Cat" del asesino de un Presi¬
dente centro-americano Lo condenaron a

muerte y le vimos ajusticiar. Y tan sereno
fu6 a la hora de la ejecuci6n como lo habfa
sido a la hora de oometer el crimen.

G. A-B.



DE VALPARAISO,-FUNERALES

Hicleron guardia en la capilla ardlente lo,s vo¬
luntaries de la 8.a compaflla, a la cual pertenecid
el &efior Fliilimann. Aslstieron a los funerales de-
legaciones de las divers as conipanlas de bombe-
ros de Valparaiso y de Vifia del Mar,
rlos de estas institucion es y un gran
distinguidas personas del comercio y
ciedad.

los directo-
numero de
de la so-

E1 fallecimien-
to del distingui-
do caballero por-
teno senor don
J. Federico Fliih-
mann did lugar
en sus funerales
a una manifesta-
cidn de d u el o

-que revistio mu-
oha solemnidad

Los restos fue-
ron depositados
en el C u a r t el
General del
Cuerpo de Bom-
beros del cual

•e 1 extinto era

uno de sus

miembro^ mds
antiguos y pres-
tigiosos.

La carroza f(i-
nebre iba rodea-
da de los estan-
dartes de todas
las compafllas.

1. Sr. J. Federico
Fltihmann.—2. Sa-
:ando la urna mor
tuoria del Cuaj^el
General de Bomue-
ros.—3. En la plaza
Sotomayor. — 4.
Otro aspecto de los
f u r e r a lea en la
misina Plaza. —5.
Las Compafllas de
Bomberos al llegar
al cementerio.



"Don Arturo del Rio partid en ji
ra polltica a Iquique".

(P&rrafo de un diarlo)

Telegrama que al partir
puso a sus huestes del Rio:

"Preciso es al muelle tr
candidato a recibir
con extraordinario brio.

"Juntar uno^s mil matones
sin Dios ni ley por lo menos

armados de pedromones
y punales y venenos.

"Y hacer a Alessandri una

demostracidn tan bravla

que no le quede ninguna
fe por la senaturla...

"Si no es posible pillarlo
a Alessandri (jmuerte al pije!)

formar hoguera y quemarlo,
ya que no vivo, en efije-

"Y luego por la ciudad
hacer un raid de balazos
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sin que haya barbaridad
que no se haga a nuestro paso

"Es fuerza poner pavor
de Alessardri entre la gente.

ahuyentando al pretendiente
liberal a senador "

Y sus correligionarios
lo toman tan al dedillo

que buscan al adversario
para hacerlo picadillo.

Y as! ha dispuesto d:l Rio
que aquella tierra distante
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est6 metida en un Ho
que es un campo de Agramante.

JACK JOHNSON



MUNDANRRIAS -LA V1DA DE NUEVA YORK

CHEZ MAURICE
Es imposible ocuparse de la vida de Nueva

York sin hace'r referencia a los innumerable^;
salones de danza que aqm ban abierto ultima-
men te sus puertas. Hay tantos salones como

teatros. El horabre que bace vida mundana
experimenta una verdadera perplejidad cada
iioebe de.spues de la salida del espeetaculo a
que ha asistido. donde ir?

Es la raoda ir a bailar y a ver bailar en casi
todos I03 hoteles. Hay baile en los prineipales
Restaurants. Hay baile aquf, alia, por todas
partes, corno si el baile llenara una necesidad
publica.

Casi no hay semana en que no se estrene un
nuevo Salon. El publico chic va, mira, baila y
si aquello es elegante, vuelve. Si no aquello
queda para el grueso publico de la burguesfa,
o se arruina, simplemente. Estos salones son
todos lujosfsimos. En ellos se han gastado trein-
ta, euarenta, cineuenta mil dolares.

El publico smart de Nueva York ha acogido
actualmente la idea de los Clubs de baile. Una
senorita mas o menos conocida, mas o menos

relacionada con la gente de sociedad que aquf
se divierte bace de presidenta de cada uno de
estos Clubs. Ella invita a sus amigos y relacio-

nes, les bace soeios del Club; ella baila con
gracia ante ellos; las parejas brotan de todas
las mesas; una buena orquesta inunda la sala
con los rumores de sus tangos y sus vals. El
Club queda lanzado. Cada socio paga'una cgo-
ta de introduccion, cuyo valor es de cinco pe¬
sos y las puertas de la nueva institucion quo-
dan abiertas solo para ellos. Es una manera
de 110 edar en contacto con cierta gente.

Asf ban sido fundados el "Opera Dancing
Club", el "Claridge Club", el "Hillg's Club"
y otros. El primero funciona en el Delmonico,
el Kestaurant mas chic de Nueva York. A ese

Club va el publico despues de la opera. Es
muy restringido y entre su clientela suenan los
nombres de Vanderbilt, Henry Paine, Wikney,
Belmont, etc. El "Claridge Club" esta en el
comedor del famoso hotel mundano que lleva
bste nombre.

itlacen gran coinpetencia a estos Clubs el
"Beaux Arts", un pequeno' salon fundado por
el celebre Rustanoby. "Beaux Arts" pasa por

ser la boite m&s fashionable de todo Nueva
York.

Pero el gran atractivo, boy, por hoy, es
Maurice. Maurice es el bailarfn mas popular
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de arnbos mundos. Se
cree que sea el mejor
de los bailarines do
valses y tangos y mfl-
chichas y fados que
basta hoy se haya pre-
sentado en esta clase
da salones.

Este sujeto ha fun-
dado son chez soi, co-
mo dicen los franceses,
es decir, ha abierto su
sala propia. Esta si-
tuada en Broadway, en
el mismo edificio del
Winter Garden. Todo
Nueva York ha pasado
en est as noches por allf.
Se aeude a ''Chez Mau¬
rice" a ver hadar al fa-
moso danzarln y a su companera, una ameri-
cana llamada Florence Walton.

A cada tres o cuatro valses y fox brots que
la orquesta dediea al public.: el cual danza en
medio de la sala, Maurice y Florence toman
la palabra. Aquella pareja vale realmente un
Peru bailando. Maurice ha creado una forma
de bailar el vals. El no baila, rueda, patina, se
desliza. Es el mago del vals, una j^pecie de
"charmeur" que tuviera todo su genio en los
pies. Jamas se vio mas elegancia ni destreza
que la que el despliega al bailar un vals con
su graciosa partenaire.
Lo mas cote de Nueva York en materia de mu.

jeres aeude alii a bailar y a ver bailar a "Chez
Maurice", como, por lo demas, al "Beau Arts",
al Claridge" y al "Dancing Opera Club" se
va en sociedad, en elegantes partidas de gen-
tes que han comido o ido juntas al teatro. To¬
do el mundo esta alii de frac y bebe cham¬
pagne. Estos bailarines son los enfants gates
del momento. Las mujeres, aunque sean de un
elevado rango social, se sienten halagadas por el
hecho de que uno de ellos las saque a bailar.
Cada salon tiene su pareja especial, especies

de compere y commere
que todo lo animan y
ordenan en el brillante
ring del baile.

Uno de mis amigos
rehuso hace poco a su

companera el permiso
de bailar con uno de
esos "toreros" de ^
danza. Un instante des-
pues el mismo bailarin
se dirigio a pedir un
vals a una Mrs. Gould
—un monumento carga-
do de joyas y sedas—
y tan aristocratica da-
ma se considero encan-

tada de danzar con un

"profesor".
En esos sitios las se-

iioras de sociedad beben, fuman a sus anchas,
ci nan, charlan. A las 2 de la manana la fiesta
Lrmina y cada cual se va a su casa.4/

Guardare por mucho tiempo el recuerdo de
las noches (pie en ellos he pasado. i Cuantas
veees lie sen lido la fascinacion de esos vals
de media noche que alii ejecutan las orquestas
entre el humo de los habano? y el rumorear de
Ins conversaciones! j Cuantas. veces oyendo los
dulce- fodos de esas orquestas he sentido mi
vida mas ligera, mas liviana, como si ella vo-
lara al traves del mundo y sus asperezas!
Aquellas musicas, aquel refulgir de las pie_
dras preciosas, aquel adorable coniunto ,ie
cuerpos y earas bonitas son la ilusion de un
paraiso, algo asi como la resurreccion o la evo-
eacion de una gran fiesta oriental. Hay opio,
hay nirvana, hay una seductora nonchalance
en ese ir y venir de ritnms. en ese dulce frou-
frou de sedas hern! is pur el viento victorioso
de la danza

MONT-CALM.

Nueva York, noviembre de 1914.

MATRIMONIO DEPUNGIONES

Sr. HernS.n 1'i.ito y Srta. Adelalda Rravo Carva-
cho, cuyo enlace se verified tiltimamente en esta

capital.

'

Srta. Adela Fuentes
Price, cuyo prematu-
ro fallecimiento ha
si do muy la men tad o

Srta. Ana Marfa Sil-
va S., t el 16 de enero

en San Bernardo.
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A1 paso del llustre Senador,
la juventud con vltores le aclama,
que ante elli es un patriarca el luchador
a quien el bronce olfmplco reclama.

(Dlbujo de Mix)



NOTAS DE PROVINCIA

Una esquiladora mec&nica de Punta Are¬
nas- Esta interesante instalacidn da una idea
de los progresos que liace la ganaderia en
las tierras magall^nicas.

El enorme desarrollo de la industria ga-
nadera hace necesario el reemplazo del tra-
bajo exclusivamenta manual por las mis
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modernas maquinarias. Las de¬
nies fotograffas de esta p&gina
pertenecen a diversos aspectos
del- simpdtico puerto de Tomd.
En ellas puede verse 13 playa
llena de bafiist&s que gozan da
la fresca caricia del agua, un
grupo de excursionistas que
aprovechan bien el veraneo y
una nota gr&fica del pequeno
comercio,

1. Esquiladora mecanica en Tierra del Fuego.—2. Excursion stas a la entrada del ttinel
dedores de frutas a la entrada del ttinel.

3. Yen-
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Essen en 1800.

Los Krupp.-

LA CASA KRUPP
as l^'opieclades.—El Kaiser y Ivrupp.—Los obreros-

secretes de la casa Krupp
Liebkiieclit.- Los

I lene ahora una tra<>-. ri ,
,, , ..., • , aetualiuad la muvcelebre iabrica <Ie canons- is 1 1

, * . . nes Krupp, <le los noraenos eelebres industrial p.- i i • i
, .. , dies del mismo nombre.

i i eomo no iba a tenerU u c\
c ■ , , , ... "<l 'a rabrica <iue cor.-le-ciono los terrible.s can,.,. i 10

, ■ , t,nones de 42 centime-;ros, la iabrica de cuvo* in r i
... . °s talleres salieron los

•anones one nabian de ro„ r , • •
. . 'tiuiir Lieia, Namur y\ inheres! ■'

Hov fine la metralla , ,,
/• , . df-e estragos en huro-pa, tiene, pues, un dolor©

so interes todo lo que K(,
relaciona con esta casa
bricante de morteros,
nones, fusiles, y toda ela
se de armas destinadas J
la destruceidn de los honi
bres v de las obras eo^"
triudas por los hombresl

9

Los Krupp
La casa Krupp fue flln

dada en 1812 por Fed^r ..

co Krupp y >c estable,.]^
en Essen, Federico Krup..
babia nacido el 17 de ji,]j
de 1787. En un prineipj^
se dedicd a la elaboraeid
del acero y a la fundiejdnde lodox los productos s;
milares. Comenzo a tnd,."
jar con solo dos operarj,

El 26 de abril de q*'
mismo a no, 1812, n a e ; -

Alfredo Krupp.

Alfredo Krupp, hijo de Federico, y desde en-
tonces Krupp regis tro la propiedael de la ne-
gociacion a favor de su heredero, quien, una
vez llegado a la mayor edad, y despues de
inucrto su padre, se encargo Is la direceion y
"•erencia de la institucion. Murio Federico
Krupp el 8 de octubre de 1826.

En 1826, a los catorce anos de liaberse fun-
dado la casa solo babia seis operarios.

Hasta entonces hi insti-
tucidii Krupp solo se ba¬
bia dedicado a la fabrica¬
tion de diversos objetos on
los cuales tiene su aplica-
cion el acero: aros, rod:-
llos. ejes v otros objetos
si mi la res. Fue Alfredo
Krupp el c11;e initio la fa.
bricacion de armas, espe¬
cial idad en la cual la casa
so ha hec|o celebre. A el
Je corresponds el merito
do haber construido, por
primera vez, canones do
acero al erisol y de liaber• /

substitiudo el |iso de esto
material al del acero fun-
dido y del bronce, contra
la opinion y con la oposi-
cidn de los tecnicos de Ale-
mania y del exl ranjero.
La inmcnsa transforma¬
tion operada con esta in-
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Federico Alfredo Krupp.

novaclon en la fabrication de eanones, redundo en el propio bene-
fieio de la casa Krupp. Toda innovation en la fabricaeion del ae¬
ro adoptabala Alfredo Krupp inmediatamente a la iiidustria, lc-
gTando de este modo una posieion eulminante en la industria ale-
rnana. De Alfredo Krupp ha dicho el Kaiser: "Un horabre que des-
de su juventud no conocio otra cosa que la recia labor del dia y
noche, privaeiones de toda especie, que se cuido poeo de si. que de-
dico su fuerza y toda su salud a la obra de su existeneia."

A la muerte de Alfredo Krupp, ac&ecida el 14 de julio de 1887.
le sucedio su hi jo Federico Alfredo Krupp, que habia nacido el
27 de febrero de 1854. Federico Alfredo Krupp era amigo perso¬
nal del Kaiser y bajo su direction siguio la empresa su formida-
ble desarrollo hasta 1902, ano en que fallecio, el 22 d« noviembre.

Federico Alfre¬
do Krupp murio
sin dejar sucesion
masculina, por lo
que hubo de legar
todo cuanto poseia
a su hija mayor
Berta Krupp, con

todas las salvaguardias imaginables para su protec¬
tion y bajo la tutela activa del propio Emperador aleman.

La Empresa Krupp y Alemania

El caracter casi oficial que tiene la ca<a Krupp quedo
consagrado en el discurso que, con motivo del centena-
rio de la fundacion de la fabrica, pronuncio en Essen
el Emperador Guillermo 11. Dijo el Kaiser: "La histo-
ria de la institution que hoy celebra su centenario, es
una parte de la historia de Prusia y de Alemania. La
fundacion de esta casa coincide con la fecha en que
Prusia v Alemania tomaron los primeros acuerdos en
la conducta que debian seguir ante el extranjero, y enten¬
tes se abre la epoea en que los dos paises comenzaron a

trabajar por la hegemonia de Prusia v la unidad de Ale¬
mania... Los eanones Krupp fueron los que en los
eampos de batalla deeidieron la suerte de Prusia y eon
su ayuda se conquisto la independencia y la constitution
del reino contra la opinion v los deseos de las poten-
cias. Los eanones Krupp constituyen los mas eficaees
ai'inamentos del ejercito y de la marina de guerra alemanas. La casa Krupp es la que suministra las
armas que han de llevar en lo sucesivo las flotas aereas de Alemania para la guerra en los aires.
La casa Krupp es la encargada de las dotaciones de artilleria de los puertos y fortalezas del Im-
perio. T>os materiales y armas de la casa Krupp son los que emplean casi todos los ejercitos del mun-
do... La casa Krupp, finalmente, es uno de los slementos mas valiosos con que cuenta el Imperio

aleman para cualquier evento de guerra con el extranjero, siendo sus
directores los amigos mas leales y adictos al Imperio. tanto por conser^-
var el buen nombre de una negotiation, tomo para honrar la memoria
del fundador, que fue un gran patriota."

Los obreros de la institucion Krupp
En 1860 trabajaban en los talleres de la fabrica Krupp 1,764 opt-

rarios; en 1870 esta cifra aumento a 7,084; diez anos mas tarde se en1-
pleaban 8,886 y en 1890 esta cifra casi se habia duplicado. pues traba¬
jaban 15,519 individuos. Kstas cifras dan tiara idea del tolosal desarro¬
llo que ha ido rapidamente tomando la casa. En la actualidad se em¬
plean 80,000 obreros v la empresa provee al sustento de mas de 250,000
personas.

. Una de las causas de la admirable armonia con que siempre se hanLa casa en gue npacl6 1 re 0 caraeterizado las relaciones de la casa Krupp con sus obreros, es el cui-

TJna calle de
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Berta Krupp.

dado que ha puesto la euipresa en atender debidamente a todas
las necesidades de sus empleados. Alii no ha habido imiica una
huelga. Con gran liberalidad se ha atendido a las habitaciones, hi-
giene. instruccion, deportes v educacidn de los ninos, hijos de los
obreros, v de los obreros mismos.

V

La empresa Krupp pone a disposicion de sus operarios mas
de 11,000 casas de habitacion a precios sumamente modicos. Siete
mil de estas habitaciones estan ocupadas por los obreros de los ta-
lleres de Essen.

Hay mas de 8.000 empleados que ban estado al servicio de la
casa, los cuales gozan de tranquila y segura vejez, gracias a las
pensiones establecidas con este objeto.

Esta simpatica y humana actitud de la casa Krupp para con
sus obreros es nno

de los secretos de
la admirable armc-

nia d e relaeiones
entre la empresa y
sus operarios.

Liebkneclit y
Krupp

El diputado Liebkneclit—el mismo socialista Liebk¬
neclit, que al estallar la guerra se dijo que habia sido
fusilado y que despues, al votarse un credito de guerra,
f:ue el imico diputado que dio su voto en contra,—pro-
nuncio en el .seno del Reichstag un violento discurso
sontra la easa Krupp, acusandola de tomar parte en un
"trust" de guerra internaeional, al cual pertenecian tam-
bien otras fabricas de armas, entre otras, las austriacas
de Skoda.

Liebkneclit decia en su acusacion: "La casa Krupp,
por mediacion de la fabrica de Skoda, ha entrado en re¬
laeiones indireetas con las otras grandes casas fabricar-
tes de armas. Segiin convenios establecidos entre ellos.
se ban organizado sabiamente las matanzas entre los pue¬
blos, lo cual ha dado origen a la existencia de un "car¬
tel" de armaraentos internacionales. El Disconto Gesells-
chaft es el que tiene en sus manos las finanzas de este
gran sindicato mortifero, pues esta interesado en cono-
cer cuales son las relaeiones que mantienen las altas li-
nanzas con los hombres de Estado, con los funcionario®
y los miembros del Parlamento aleman.

Estos hechos han dado lugar a la afirmacion de que la moral de la casa Krupp es problematiea. La
negoeiacion se ha puesto en manos y a la disposirbbn de los banqueros v hombres de dinero para
que estos se sirvan de el la en sus manejos financieros y comerciales, con perjuicio de los inlereses ge¬
nera les de Alemania y de la sociedad entera. Los dos hermanos AVittowsky, de los cuales uno es co-
nocido en publico por Witting, son dos financieros y directores de Bancos, que se ban interesado en
gran manera por desvirtuar las acusaciones que se han presentado en
contra de la casa Krupp, y esto es preclsamente lo que esta denur-
ciando su complicidad.

La politica exterior de Alemania, concluyo diciendo el diputado Tiiebk-
necht, se hace hoy en las contadurias de las fabricas de armas, en dor:-
de se ha ensenoreado la corrupcion."

El Ministro de la Guerra de Alemania contestd a este violento db-
curso e hizo uso tambien de la palabra el general diputado AVilde Ho-
henbron. El Parlamento aleman no dio importancia a la acusacion del
diputado socialista, pero el incidente tuvo resonancia en Alemania y
en el extranjero.

Por su parte, la celebre casa Krupp se defendio diciendo que sus di¬
rectores siempre han obrado y obran de acuerdo con el Gobierno del
Imperio. Primer caflOn i'abrlcado en los

talleres de Krum>

blacidn obrera.
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Las P' ot>i<Mla<le* <1® ,a easa Kpui
telefonos

>P
i, I'jid"1

Utilidades, impuestog, alu"1
y otros dat<>s

.x goeiedad And,La casa Krupp es ahora "n')resa )ia con,nima. La propiedad do la ^rnJ-amilia a traves
4 com" C1 .r ci servado dentro de la m15131:1

bon. de los cuales'emplea enormes cantidades. de cuatro generaciones. . ^ y pasivo3 al-Desde 1860 empez6 Alfredo Krupp a asegi- El balance de credit"- *('|"00 c]e marcos, y
eanza a la suma de 800 OUU,

^ arr„ja ud
la euenta de ganancias > P<* 55.O00,000 de
saldo a favor de la emprf»a para el mism„
marcog, para el ano 12 por eiento

Desde un princij)io se preocupo la casaKrupp de <1Segurar para la empresa el apro-visionainiento de las principalis materias pri-
raas indispensables com" son el hierro y el car-

—-

^ y * 1 vuv/ • - *■— i i

rarse la posesion de minerales de hierro y de
carbon. La produeeion de sirs minas debia pro-
veer a toda la fabrica- Actualmente la fundi,
cion de acero en Essen emplea por ano cerca
de 300,000 toneladas do hierro bruto y 1 mi-
lion 200 mil toneladas de carbon. LI alto lior,
no de Federico Alfredo, en el Ba.jo Rhin, in-.

~ ""7 *\ " - ,
ano ha fijado un dividend" de
por accion.

En ese ano la casa Krupp ]>ag" en impue -

Los talleres de Essen en 1887.

talado en 1890, suministra el hierro bruto no
solo para los talleres de Essen sino que tam-
hien para venderlo a consumidores extranje-
ros; produce anualmenle alrededor de 1 mi-
Hon 250 mil toneladas de hierro bruto. Las mi¬

nas de carbon de la casa Krupp, estan situa-
das en Essen, cerca de Bochum; los minerales
de hierro ocupan una gran extension en el
Oeste dc Alemania. I'ara la importacidn del
extranjero cuenta la casa Krupp con una li-
nea de vapores de su propiedad, establecida en
Rotterdam, con una capacidad de transport©
de 5,000 toneladas. A estas empresas hay que
agregar dos impoi'tantes iiistalacicnes: Los
talleres "Gruson" en Magdeburgo, y el astille-
ro "Germania" en Kieh que pasaron a ser

propiedad de la casa en 1803 y 1002, respec-
tivamentc.

tos 18.750,000 marcos, suma en la que esta
comprendida lo erogado por la empresa para
seguro de obreros.

LI ano en que celebro su centesimo aniver-
sario de la tundacidn de la fabrica, liizo con-
tribueiones voluntarias para mejorar la condi
cion de los obreros que ascendieron a la suma
de 10.700,000 marccxs. Dicha contribution tu-
vo por objeto el seguro de los obreros y em-
pleados, seguro contra enfermedad. edad y
penuria transitoria.

Los talleres <le Essen poseen servicios de
aguas propios, y se fabrica su o-as y su elecIricidad. Su fabrioa de yas pro<l,le^ mfo
el que se casta en Munrhen (Munich) en nn
ano, es deeir, 25 inillones de pies eubicos Y
sin embargo, los 40,000 meeberos distribuidos
en todo el eslnblecimiento no bastan para el
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alumbrado, liabiendo sido preeiso montar 3,000
lamparas de arco y 30,000 incandescentes.

.Mas de 400 calderas generan el vapor para
las S,000 diversas m&quinas: hay ademas 2,500
motores electricos ein funcionamiento. Para fa-
cilitar las eomunicaciones entre los talleres se

ban instalado mas de 800 estaciones telefoni-
cas y telegTaficas, unidas por 1,000 kilometros
de hilos.

Los secretos de la casa Krupp

La base de las fabricas Krupp fue el secre-
to que Fcderico Krupp lego a su hijo sobre la
fabrieacion del acero.; secreto que se ha con-
servado a traves de las cuatro generaciones
que han dirigido la empresa.

Todos los talleres de Essen estan unidos por
hilos invisibles que van a parar a manos de
uno o dos hombres de absoluta confianza. El
posee y oculta los secretos de la casa Krupp.
Como es una institucion semi-oficial, resulta
peligroso hacer investigaciones. La curiosidad
o el entrometimiento pueden traer consecuen-
cias desagradables, porque hay una porcion
de detectives particulares encargados de frus-
trar las curiosidades inconvenientes. Las inda-
gaciones y las preguntas, si no estan especial,
mente autorizadas, pueden acarrear al que las
haga la detencion y la prision, como espia ex-
tranjero.

Por este motivo, la casa Krupp se ha visto
mezclada en desagradables incidentes debidos
a la traicion de algunos de sus empleados, in¬

cidentes <|ne no han tenido mas consecuencias
que la alarma consiguiente.

En 1911 fue detenido en Paris un dibujan¬
te de la casa Krupp que andaba vendiendo los
pianos de algunos cafiones y fortificaciones ale-
manas. El traidor resultd ser un pobre hom-
bre que, impulsado por el hambre que pade-

cia, no encontro otro medio de procurarse ali-
mentos.

En los ultimos dias del pasado junio fue
aprehendido en los talleres de dibujo de las fiL
bricas de Essen, un individuo llamado Kiei-
derholdt, a quien se acu.sa de haber vendido a
una potencia extranjera (Francia o Rusia) los
pianos de unas fortificaciones que piensa con>-
truir Alemania dentro de poco tiempo. El di-
bujante tenia varios complices que le ayuda-
ron a hacer las copias de los pianos y que se
encargaron de llevarlas al extranjero.

Pero los verdaderos secretos de la fabrica
solo est&n en conocimiento del Gran
Mayor aleman y de uno que otro di-
de la fabrioa. Al menos, asi lo ha pro-

Krupp
Estado
rigente
bado el mortero de 42 centimetros.

%

Tal es, a grandes rasgos, la fabrica que ha-
ce los canon es que estan matando a los hom¬
bres en Belgica, Francia, Polonia, en fin, en
toda la Europa que se debate en medio de una

horripilante pesadilla de sangre y de metralla.

J. C.

i.

m

i

*11

ywL L.

Tumba de Federlco Alfredo Krupp.



EL ILUSION 1STA RAYMOND

Ofrecemos a nues-

tros leetores la foto-
grafia del ilusionis-
ta Raymond que se
estreno el viernes ul¬
timo en el Teatro
Santiago.

Este artista lia ac-

tuado con exito ante
los publicos de los
principales paises
del mundo.

Habia, c o m o es
natural, mucko inte-
res por conocer los
t r a b a jos de Ray¬
mond, d a d a s las
buenas referen c i a s

que ha dado de el la
prensa.

Ha exhibido ade-
mas elogiosos articu-
los crlticos de dia-
rios y revistas de to-
das las ciudades del
mundo en cuyos es.
>enarios le ha cabido
actuar; lo mismo
]ue distineiones e •
oeciales que le hat;
sido acordadas.

El publico gusta
de estos espectaculos

excentricos que apa-
r e c e n rodeados de
misterio, pues son
dificilmente explica-
bles a primera vista;
y luego Raymond e.«
una novedad que
anima nuestra nto-

dorra teatral.
Sin duda alguna,

el espectaculo que
ofreeera en el Tea¬
tro Santiago el ilu_
sionista. Raymond
habra de interesar a

nuestro publico cam
sado ya de espec¬
taculos monotonos
en que actuan casi
siempre las mismas
partes, sin otras va-
riantes que el can>
bio de compania o
de teatro.

Y es indudable-
mente una ventaja
la circun s t a n c i a

apuntada para el
exito d e cualquier
espectaculo teat r a 1
que se aporte de la
rutina establecida.

JIR A ARTISTICA

Pianlsta sefior Agustfn Rolg Tenor sefior Pablo Wiedmer

Han llegado recientemente de Buenos Aires, en jira artlstica, el distinguido pianista espafiol.
don Agustfn Roig y el tenor alsaciano sefior Pal)lo Wiedmer.

Ambos artistas har&n su presentacl6n a la prensa, en un concierto que se veriflcarS. hoy
sabado, en los salones de "El Mercurlo".

Su prirm-ra audici6n pObllca se llevarfi. a cabo probablemente en Valparaiso o Vifia del Mar.



Lo que es el veraneo de moda
Estamos en el "coraz6n del estlo", como dlrla

un francos, y todo el mundo se va.
Es preciso irse a alguna parte. iPara hulr del

calor? No. clertamente, ya que en las estacio-
nes balnearias, por lo general, hace mAs calor
que el que sentimos en casa, cfimodamente ins-
talados, entre nuestros muebles famlliares. iEn
busca de conf~rtf ;Ah! no: el m4s lujoso hotel
no nos proporcionarA esa sensacidn de comodl-
dad que experimentamos en nuestro rincbn, mAs
o menos modesto. iEn pos de aire puro?

iAh! desde luego el aire del mar—y en esto
los medicos, por excepcidn, estAn de acuerdo con
los clientes,—tiene admirables condiciones de
salud y de vida.

Se han analizado y comparado el aire de una
nlaya cualquiera y el de Paris. En el primero,
el ntimero de bacterias es casi nulo; en el se-
gundo... todo es bacteria, como en el rlo del
cuento andaluz: "todo era pesca"...

Nada mAs 16gico, mAs sano, mAs oportuno,
pues, que escaparse anualmente de las grandes
ciudades hacia las pla-
yas, hacla el mar, padre
de nuestra sangre, "re-
servario" de toda vida y
de toda fuerza...

Pero...
Pero veamos un poco

la manera que tiene la
gente acomodada de en-
tender el veraneo.

En primer lugar, se
escoge una playa a la
moda. es decir, una pla¬
ya frecuentada por el
"mundo" elegante que es
ed "mundo" que viaja
mAs: una playa, en suma,
atestada de gente y
donde se empieza por
encontrar a todas las
amistades de la corte.

Se instala uno en- un
lujoso hotel y hecho es¬
to se dedica al "reposo".

He aqul el programa
de este "reposo". Por la
manana, la senora se
viste con traje de ca¬
lls y sale un poco.
xenera-Imente para ha-
cer compras.

iSe necesltan tantas
cosas a la orllla del
mar!

En seguida a comer:
una comida llena de
saisas, y luego un caf6
en el hall; las murmu-
raciones del dla, etc.

Por la tarde, excur-
si6n en automdvil, te,
alguna aventurllla, etc.
En seguida, a vestlrse
para la cena. Despuds al
casino. En el casino se juega un poco al vivo
calor de las, lAmparas. Hade un calor terrible...
sobre todo cuando se pierd.e el dinero.

#
A eso fie las dos de la mafiana, vuelta al

hotel, a dormir con suefio nervloso y breve.
Al cabo de un mes o dos de esta vida tan hi-

gidnica, el hombre o la muler de mundo pesa
generalmente cinco o sels kilos menos.

El estdmago anda mal. La gota acecha... el

Lo habrA
automdvil.
P. lo me-

,.La echa do menos? A decir verdad, no; por-
que en reailldad no ha estado en la playa: ha
estado en el hotel y en el casino.

iEl mar? iQuidn se ocupa de dl!
visto de pura casualldad al paso del

Clerto dla el Flut o el Mors (90 H.
nos) tuvo una panne cerca de la playa, y enton-
ces fud preciso contemplar aquella palpltante in-
mensidad, verde en la ribera, azulada despuds.
gris mAs aillA, al difuminarse en la lejanla im-
precisa...

La pniinc durd una hora. Esos sesenta minu-
tos son los tinicos en que nuestra elegante ami-
ga X. o Z. ha visto el mar durante el verano.

En Carlsbad, Vichy, etc., la vida no va a mo-
diflcarse mucho que digamos. Se tomarS. cierta
agua en las comidas y a determinadas horas y
el resto del tiempo se pasarA en el hotel y en el
casino.

Otros cinco kilos menos de peso, cuando ha
concluldo la "cura!'...

Al fln llega octubre; el grave y pensativo oc-
tubre, en que <la natu-
raleza, segun la expre-
sidn del poeta italiano,
tiene la reposada y me-
lancdlica serenldad de
una madre que acaba de
dar a luz.

Es fuerza volver a las
metrdpolls, a las urbes
tentaculares que nos
aguardan para devorar
nuestras horas.

Y el mundano o la
mundana vu.elven.

La vida social, lenta
al principio, va activAn-
d o s e. paulatinamente;
pero como hay cierta
normalidad dentro del
movimiento, los cinco o
diez kilos
recobran.

Como, por otra parte,
ha pasado el perlodo ese
de reposo en el balnea-
rio de moda, se empieza
a descansar de veras...

No mAs casino. No mAs
hotel. El mlsero estd-
magd, agradecido, pro-
cura digerir; los nervios
se distienden: la horri¬
ble fatiga de no hacer
nada, desaparece. El
encanto Intimo de los
muebles proplos, de las
cosas usuales, envuelve
de nuevo a la elegante
hiasi*e.

Y todo marcharla bien.
iPero hay que partlr de

perdidos se

hlgado y el rifidn estAn lntratables.

el caso, Dax, Vichy, Carlsbad, Evlan, etc.
Fn' ^ ^ mr w b — — — — ^ ^ ^ ™ » — — — " » w ^ ^ w w ^ m

tonces se ve al m6dico, quien receta, segAn

Y nuestro amlgo y nuestra amlga dejan la
playa.

nuevo:
Hay que ir a Pau, a

Niza, a Montecarlo... a
busear un noco de calor (en los focos incandes-
centes de los casinos). Hay que Ir a respirar las
brisas tiblas del MediterrAneo . . en los HuIIn de
los hoteles.

Y asl, suceslvamente, hasta que se cae, de gol-
pe o en lenta agonla, en cualquler sanatorlo, en
cualquier cuarto de hotel, en cuailquler Imll,
mlentras los zlngaros tocan un vals "azul" o
"rosa" y el sol se pone en las aguas como una
Inmensa gloria que naufraga... sin que nadle
lo vea ni lo haga caso...

i,Hay cosa mAs cursl, por ventura (afin para
un enrermo), que contemplar las puestas de sol?

Por eso yo las mlro mucho, mucho, por todos
los que no las ven. . .

AMADO NERVO

+

NVERNAL
Los sollozos del vlento

reflejan los lamentos de mis males,
igual que en negras noches lnvernales
resuena el ronco acento
de angustlado tocar a funerales.

Y veo desfllar ante mis ojos
las tristes horas de mis muertos dfafl,
poblados de espantables ngonfas,

; tristes recuerdos, mlseros despojos
de la esperanza mfa!

Y entristecldo por mi aciaga suerte
de trAgico rodar de rumbo en rumbo,
vencido en esta lucha que sucumbo,
tan s61o espero redentora muerte
que oriente y flje mi perdido rumbo.

GMO ZEHMAN M



UNIVERSIDAD CATOLlCA

FIESTA MATRIMONIAL

Durante el banquete nupcial (simp&tica costumore de otros pueblos) verificado con motivo del
matrimonio del Sr. Manuel Stag-no con la Srta. Rosa Mignone, y del Sr. Santiago Rosasco con

la Srta. Maria Stagno.

Alumnos que han terminado sus estudios de ingenierla civil.—De pie: (de izquierda a derecha).
Jos6 Ovalle G. H, Carlos Novoa, Humberto Pizarro R., Carlos Vial I., Jos6 Manuel Eguigtiren
E.. Carlos Rojas J., Antonio Lacalle P. Sentados: Alberto Viviani C., Caffiero Strappa L., Fernan¬

do Vial P.. Javier Domlnguez S., Enrique Ugarte C.



LOS DUELOS
La historia del duelo se renionta, precisn-

mente a las primeros aiios de la creaci6n
del mundo- Cain, hijo de Ad&n, por unas
cuestiones relacdonadas con una humorada
tuvo un altercado con su liermano Abel, un
buen muchacho, aunque bastante corto de
genio- En medio de los dimes y diretes Cain
lo invitd a dirimir el pleito a bofetadas o
bien a garrotazos y eomo* su hermano se
negase, se arm6 de una carretilla de burro
con la cual lo mat6.

Este, como bien se ve, no fu6 un duelo,
pero si hubo en los preliminares del bo-
chinche un conato de tal.

Despu6s, corriendo los anas, los duelos
fueron perfeccion&ndose poco a poco.

El que tuvo David con Goliat marcd una
epoca en los anales de ese g6nero de corn-
bates, porque .se vi6 claramente en 61 que
ya no era el valor brutal del hombre el uni-
co factor de victoria en un lance de honor,
sino la astucia y el talento.

En nuestro pals los duelos, no puede ne-
garse, tienen una historia bien triste, espe-
cialmente en los Ultimas tiempos, pues los
que se comprometen en esa clase de aven-
turas o avisan anticipadamente a la policla
lo que va a pasar, para que los persiga, o
bien disparan a la copa del &rbol m£ls cer-
cano a fin de no salir con el cuerpo aguje-
reado.

Pero, 6Qu6 es un duelo? Sencillamente la
so'ucibn de un conflicto personal por me¬
dio del revdlver, el sable, el florete, el ha-
cha, las coyunturas, etc.

El origen de un duelo puede ser cual-
quiera.

En nuestra C&mara de Diputados se ban
generado los principales.

—Su senorla, dice un representante del
pueblo, dirigi6ndose a un colega suyo, es un
canalla y a&em&s un ratero. Yo lo he visto
en el comedor de este recinto ech&ndose al
bolsillo del chaquet unas cuantas cucharas
y varios platos.

—El honorable diputado que me insulta
contesta el aludido, es un imb6cil y un em-
bustero! ... El incidente, despu6s de pro-

nunciadas las an

teriores palabras,
est& formado y
entonces se fm-
pone una repa
raci6n por 1 a s
armas- Se reunen

los padrinos, se
discute la cali-
dad de las gro-
serlas y el cali¬
bre de las armas

y despu6s de mu-
chos misterios se

resuelve que el
lance se verifique
al dla siguiente.
en la quinta m&s
solitaria d e los
alrede&ores d e

Santiago y a
veintlcinco o cin-

cuenta pasos de distancia, sin balas. Na-
turalmente, que esto ultimo, o sea eso
de "sin bala" no lo saben los interesados,
pues al saberlo, los padrinos se expondrlan
a recibir un mundo de recriminaciones. . .

de por ver.
Llegado el momento crltico, los duelistas

se sacan sus levitas, porque es de rigor que
esta prenda de vestir, aunque su duefio que-
de convertido en un armero, saiga intacto
en los lances de honor. No hay memoria en
todos los duelos habidos en el mundo que
una levita haya resultado agujereada.

Los padrinos, con una cara de aves me-
lancdlicas se colocan a regular distancia y
los medicos con un paquete de vendas, algo-
dones, frascos con &cido f6nico, cloroformo
y otras inmundicias se colocan tambI6n en
un punto estrat6gico, luciendo a la vez unas
caras m£s p^lidas que las de senoritas re-
ci6n salidas de un tocador.

A una palmada d.e uno de los padrinos se
siente un tiro... despu6s otro y en segui-
da todos, en Intimo y estrc-
cho abrazo, se dirigen al
Club de la Uni6n o a otra
parte a sellar la nueva amis-
tad y la nueva vida con una
corrida de botellas de cham¬
pagne.

Se dice que todo es ridlcu-
lo. Probablemente, pero no
podr& negarse a la vez que
es de lo m&s inofensivo y de
lo m&s prudente.

Esto de batirse con balas
de veras, s61o porque le han
dicho a uno sinvergiienza.
pillo y embustero, es casi
inaceptable, toda vez que es
posible que el insultado



LOS DUELOS

quede en el campo con la barriguita al sol.
como la rana de que nos liablan en "El Pa-
lacio de Cristal".

De todo lo anterior se saca en limpio que
es indispensable ir pensando en la nece£ida».
de organizar en esta capital un Club de Ti¬
ro al Aire, dedicado exclusivamente a los
duelistas.

A ese club podrian ir a ensayarse todas
las personas que por algdn motivo est£n ex-
puestas a ser provocadas a duelo o se les
antoje provocar a otras.

Naturalmente que los disparos al aire se
harian con la mayor maestria posible y dl-
simulando la anticipada intencidn de no
querer al adversario, por aquello de lo que
pueda decir la gente.

Hoy los duelos con disparos al espacio in-
finlto o sobre un zorzal que canta en la co-
pa de un drbol, se hacen sin el menor disi-
mulo, lo que no es conveniente, porque
amengua el valor de .los duelistas y deja
mal parada la dignidad de los padrinos.

A tal extremo ha llegado la indiferencia

—' • 9 \ i I 1 *

/ '

que los duelos causan en algunas personas
que el ano pasado un caballero lleg6 a ca-
sa de un amigo suyo y al preguntar por el
le dijo su esposa, cortando una pieza que
tocaba al piano:

—Acaba de salir. Dijo que ita a batirse
con el diputado Galleguillos que ayer lo in-
sulto en la C&rnara. Si gusta esperarlo, to
me asiento que no tardar& en llegar.

—Y si no llega... dijo el caballero pali-
deciendo-

— ;Oh, no piense «>n eso' Me ha asegura-
do que a las once alinorzaria con su adver¬
sario y en seguida venJria a estar conmigo

Y la senora hahlaba con tal confianza.
que a todas luces demo*, ral a nie eso del
duelo era para ella una cuestion insignifi-
cante, cuyos resultados le eran conocidos de
antemano.

Con el tiempo va a ser m&s peligroso sa¬
lir a dar una vuelta en tranvia o ir a una

funci6n teatral que ser actor en un duelo
a quince, veinte o m&s pasos.

\f . YORIK.



DE VALPARAISO,-—BAILE EN EL HOTEL COLON

AV
V

i

ina Valdivieso Ci¬
fuentes, Mercedes Val¬
divieso Cifuentes, Te¬
resa Zenteno Valdds,
Elsa Stahr P r i et o,
Luisa Von Coll, Ani¬
ta Stahr Prleto, Ester
Zenteno Vald6s, Isa¬
bel Navas Barrios, Ju¬
lia Valdivieso Cifuen¬
tes, Clara Williams,
Ana Herrera, Maria
Valdivieso Cifuentes,
Matilde G-atefait Ca-
rrd, Isabel Padevida.

Un grupo de vera-
neantes organizd u n
baile en el Hotel Co-
16n, que se llev6 a ca-
bo en la ultima se-

mana.

La fiesta resultd por
demfis simp&tica.

Damos una lista de
las senoritas y seno-
ras asistentes:

Senoras: Leonor
Rodriguez de E y z a-
guirre, Elena Prieto

,/v

/»

9* V*M «11 v. ft T"'
*

%
'

-

1
/

1. Grupo general de
los asistentes al baile
—2. Despu6s del pri¬
mer vals.—3 y 4. Di-
versos aspectos d e 1

buffet.

de Searle, Luisa Canas de Cerda,
Victoria Barrios de Navas, Ana
Merino de Cuadrado, Sofia Her-
quinigo de Canas, Anita GuzmAn
de M&rquez de la Plata. Carolina
L. de ValdSs, Delia Borne de
Ossa, Mercedes Cifuentes de
Valdivieso, Tina de Bromberg,
senora Von Coll, Victoria la Ca-
rr6 de G., Laura Velasco de V,,
Laura Fernandez v. de Troncoso.

Sefioritas: Hortensia Ossa B.,
Victoria Nordenflytch D., Caro-

'
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UNA HERMOSA OBRA FILANTROPICA
EI balneario Daniel Concha 8.

El sanatorio. inaugurado en el
presents afio, ha podido albergar
un centenar de nffios pobres, es-
cog"idos entre aquellos que m4s ne-
cesitan de una temporada a la ori-
11a del mar, por su miseria fisio-
16gica.

La colonia estS. a cargo de los
Hermanos de las Rscuelas Cris-
tianas.

La obra humanitaria realizada
por el sefior Daniel Concha y fa-
milia en favor de la nifiez menes-
terosa, es un hermoso gesto de al-
truismo que debe ser senalado co-
mo ejemplo.

La fundaci6n de caridad -se ha
atraldo las generales simpatiasv y

La hiantropia ue la familia Con¬
cha Vald6s ha levantado en la pla-
ya de Puerto Nuevo de Cartagena,
un balneario para ninos desvalidos,
que ha sido inaugurado en el pre-
sente ano.

El establecimiento, que «61o es-
t& en parte edificado, tomari, una
vez terminado, suntuosas propor-
ciones. En lo que ya est& cons-
trufdo. al solo costo de la familia
Concha, se ha cuidado de dotar al
balneario de completas y modernas
Instalaciones higiGnlcas.

/E n

J '

ha recibido las visitas y los obse-
quios de numerosas personas.

Acompariamos varias fotografias
del balneario

1. Teatro lmprovisado en que los
chicos del balneario hacen de pe-

aueflos actores.—2. Subida al bal¬
neario. Don Juan Walker M.. ro-

deado por los pequenos.—3. Un
grupo de visitantes al balneario.—
4. El muelle del balneario Con¬
cha S.—5. El bafto de los asilados.



Suprimido el feriado de
Carnaval, sus fiestas carecie-
ron de la animacion que las
distingufa en anos anterio-
res. Ademas, los animos y las
cartera-'i de muchos, est£n
mejor dispuestos a peniten-
eia y ceniza que a mascara-
das y diversiones, y, aun an¬
tes que se iniciase la cuares-
ma ya empezaban a ayunar.

Sin embargo, Ja ciudad de
San Bernardo celebro con vivo entusiasmo
el aniversario de su fundacidn.

Desde temprano la vecina ciudad se vi6
animada por una muchedumbre que acudia

a disfrutar de los festejos y entretenimientos anun-
ciados.

La fiesta mas brillante fue el corso de flores que
se llevo a efecto en la hermosa Avenida Portales.

Concurrieron las familias veraneantes alii y mu-
ehas de Santiago, dando con su presencia mayor
brillo y animacion a esta fiesta social.

La alegre juventud se entrego con entusiasmo a
la batalla de flores y serpentines que se prolongd
hasta el anochecer. Entre los numerosos carruajes
adornados atrajeron justa mente la atencion y fue-
ron premiados: el victoria de la familia de Ver-
gara, adornado con sum a gracia y sencillez; sim-
bolizaba la simpatica institucion de la Cruz Roja y

obtuvo el prime/ premio. Una earreta represen-
tando una ramada chilena, engalanada con flores

era ocupada por las senoritas Velasco La-
obtuvo el segundo premio. Cleishas, ja]>o-
mascarones, soldadillo:i y aldeanas alter,
en un conjunto pintoresco y por dem;U

atrayente. El alegro dia que rememora tan Ad¬
men te la vecina ciudad, termino con un gran fes¬
tival de bandas y con lucidas recepciones en
distinguidos hogares.

V ya que de San Bernardo se train, no deja-

roj as,
vfn y
neses,
naban



VIDA SOCIAL

En el cors'o de fiores de San Bernardo. Srtas. Angela Vergara. Ester e In6s Rojas San¬
chez, Maria Joacham Briceno y Elisa Ossa Gtie-
mes. Sres. Alfredo Moreno y Enrique Toe^rnal.

remos de rueiiciouar la colecta de caridad
que distinguidas damas efectuaron ultimamen-
te en ese pueblo y cuyo esplendido resultado
contribuira al mantenimiento de la Gota de
leche que ellas organizan. Distinguieronse espe-
cialmente en esta benefica obra de caridad la*
senoras Emma Velasco
de Rogers, Magdalena
Popolizio de Barbosa,
senoritas Ferrer, S u,
bereaseaux 0., Avenda-
no RIos, Acuna N., Ed.
wards Reyes, R o j as
Sanchez, Bello S., y lo.s
ninitos Barbosa Popo.
lizio.

Matrimonio. — Ultr*
mamente se efectuo en

La Serena el enlace del
capitan de fragata se¬
nor F. Merino Saave-
dra con la senorita Berta Castro Varela. La
cereraonia religiosa se verified en la eapilla
del Palacio Episcopal, asistiendo a ella esco.
gida y numerosa concurrencia. En la casa de
la novia se siguio una brillante matinee que
indudablemente hara epoca en los anales de

Capitan de fragata
senor F. Merino Saa-

vedra.

la vida social serenense. En Valparaiso y Vi¬
na del Mar. la vida social continua esplenden-
te. animada y suntuosa como la que mas.

Los dlas de Carnaval, si bien no se han
senalado por mascaradas y corsos, como en
cpocas anteriores, ban sido, no obstante, pro-

digos en fiestas socia-
les. Casi cada dia de
la semana marco una

reeepeion, un festival o
un paseo que reunio en
alegre turba a la bri¬
llante juventud vinama.
rina.

Descuellan por s u

distincion, esplendor y
buen gusto las reunio-
nes que ofrece los saba-
dos el senor Jorge Cue-
vas Bartolln y que son
el centro de la mas alta

sociedad. La primera de estas reuniones resul-
to verdaderamente regia v por todos concep-
tos digna del objeto que la motivo, pues ella
era en honor de la distinguida daina argenti-
na'senora Sara Escalante de Newbery.

Haclan los honores de duenas de casa las

Srta. Berta
Varela.

Castro

En los ' sabados" que ofrece el senor Jorge Cuevas Bartoliii



VIDA SOCIAL

ras y Guillermo
Rivera. Oada
boleto costaba 1
peso y eran ven-
didos por las se¬
ll o ritag Raquel
v Adriana Lyon
Vial, B 1 a n c a

Phillips Reyes
M a r t a Defor

senoras J nana

Brown de Suber,
caseaux, Ida Za-
nartu de Wede,
1 e s, Blanca Za-
nartu de Errazu-
riz, Ines Zanartu
d e Subercaseaux
.V Ana Luisa Be-
llo de Edwards,

mes y Teresa Prieto.
Los votanles fueron
numeroslsimos, resut*
tando 32G votos por
don Guillermo Rive,
ra y 83 por don An¬
tonio Varas. Las de-
iiuis ventas estuvieron
a cargo de las sehori-
las Ossa Vicuna, Be-
sa Montt, P e r e i r a
Lyon y otras distin-
guidas damas.

E n Valparaiso s e
ban llevado a efecto
varios paseos a bor,
do, entre los que mon-
cionaremos un lunch
ofrecido en el acora-

zado O'TIiggins por el
oapit&n d e fragata
don Lautaro Rozas a

un grupo de intere.
-antes nifias.

quienes reciblan a los
numerosos invitados que
luego se esparcian en
alegres grupos por los
salones y el jardfn, pro-
fusa y artisticamente ilu-
minados. Un exito ha-
lagador obtuvo el gran
festival de bandas efec-
tuado en la playa de
Vina del Mar, a favor de
la Casa de Cunas. En di-
versas carpas se hicieron
i n s t a la c iones para la
venta de flores, serpen-
tinas y champana, que
estuvieron atendidas por
distinguidas damas.

Llam6 la atencion la
votacion que se hizo de
boletos a ganadores que
llevaban los nombres de
los candidatos a senado-
re.s .senores Antonio Va_

1. Escuchando la mtisica.— 2. En la terraza del
balneario.—3. Contemplando el juego de ser-
pentinas.—4. Uno de los que votaron por Va¬
ra^ o Rivera.—5. El ex-Ministro de Relacio-
nes, don Enrique Villegas, y otras distingui¬das personas.—6. El almirante Wilson y un

grupo de amlgos.
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Uontiuuamos ofreciendo a nues-
tros lectores informacion-es gr&fi-
cas de nuestras playas. Nuestro
corresponsal fotogrdfico de Valpa¬
raiso nos ha enviado esta serie
de interesantes vistas de la playa
de Miramar, entre las cuales, hay

1. 8m. Aria Lyon de Alamos y arnicas. —2. Asl no nos lleva la ola.—-3. Srtas. Mag-alhaes Urztia.—4. Sin
Subercaseaux, Carmela Cotapos, Luisa Concha Cazotte y Srta. Prieto Concha.—8. A la hora del paseo. -
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rniedo al fotdgrafo.-
9. Srtas. Delfina Montt

5.

apuntes sociales y deliciosas no-
tas playeras.

Los grupos de alegres bafils-
tas que se defienden de los asal-
tos de la ola p6rfida aferradas
del grueso cable; el fondo de
las rocas obscuras en que re-
salta la espuma blanca, un vele-
ro que cruza cercano a la ribe-
ra; grupos femeninos que pa-
3ean o reposan tendidos sobre la
arena de la playa; todo da una
agradable impresidn de mar, que
envidiamos los santiaguinos.

Una bellisima nota del bafio.—6. Un velero a la vista,—7
Pinto, Primitiva Prieto Concha y Kaquel B-trceld Pinto.

Srtas. Emma Ovalle



Calendario DatON aNtrondmicoH

20. S.—-Stos. Nemesio, Eleuterio y Ledn. Salidas y puestas Salidas y puestas
21. D.--Stos. Fdlix, Benito, Fortunato y Sa- del sol. de la luna.

turnino.
w

Sale. Se pone. Sale. Se pone.
22. L.--La C&tedra de Sar* Pedro en Antio- h. m. h. m. h. m. h. ra.

qula. 20. 5.25 6.30 11.29 21.49
23. M.—-S. Pedro Damiano y Sta. Margarita. 21. 5.24 6.29 12.27 22.27
24. M.—-Stos. Matlas y Modesto. 22. 5.25 6.28 13.24 23.10
25. J.—San Ces&reo. 23. 5.26 6.26 14.19 23.59
26. V.—Stos. Ndstor y Andrds. 24. 5.27 6.25 15.8 No se

Cronologfa.—Aui versarlON. pone
25. 5.28 6.24 15.54 0.58

Febrero 20 de 1824.—Se disuelve el Congreso 26. 5.29 6.23 16.33 1.58
del Peru, despuds de revestir a Bolivar de la
suma del poder ptiblico.

Febrero 21 de 1580.—Evasldn de Maria Stuardo.
Febrero 21 de 1811.—El Gobierno de Chile pro-

clama la libertad de comercio.
Febrero 22 de 1732.—Nace Jorge Washington

en Bridge Creek.
Febrero 23 de 1554.—Derrota de los espanoles

por Lautaro en la batalla de Marigiiefio.
Febrero 24 de 1821.—Se proclama en Iguala

la Independencia de Mdjico.
Febrero 24 de 1822.—Se instate en Mdjico el

Congreso que derrocd a Iturbidet
Febrero 25 de 1814.—Comienza Bores el ataque

a las llneas republicanas en Venezuela.
Febrero 25 de 1812.—Mile. Chaudon es nom-

brada ayudante del Observatorio astrondmico de
Paris.

Febrero 26 de 1846.—Ftindase el Liceo de San
Fernando.

Febrero 26 de 1811.—Muere en Santiago el Con-
de de la Conquista. don Mateo de Toro Zam-
brano.

Sulldart y puextaH de algunos planetas.

Mercu- Venus. Marte. JQpi- Satur-

rio. ter. no

h. m. h. m. h. m. h. m. h. m.

3.36 2.25 4.11 4.17 12.32

16.44 15.53 17.3 17.7 22.32

Febrero 21.
Salida.
Febrero 21.
Puesta.

CorreHpondencia
•

La Administracidn Principal de Correos des-
pachara la correspondencia en los siguientes
vapores y en las fechas que a contir.uacidn se

expresan:
Para Europa, via Panama y Nueva York, vapor

"Victoria", el 24 de febrero.
El tiltimo dla y en el mismo vapor, para Es-

tados Unidos, Mdjico, Antillas y Guayanas.
Para Panama y Centro America, en el mismo

vapor y en el mismo dla.
Para Puerto Montt, via terrestre, todos los dlas.
Para Argentina y Europa. via Andes, los dlas

lunes.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Itinerarios de trenes de pasajeros

Sulen para el Sur l.lognn del Sur

a Rancagua, ordinario 6.00 P. M.
a San Fernando, ordinario. 9.30 A. M.
a Curled, ordinario 2.00 P. M.
a Chilian, ordinario 8.30 A. M.
a Talcahuano. expreso.... 7.30 A. M.
a Talcahuano. nocturno... 6.00 P. M.

Rancagua a Alameda, ordinario.
San Fernando a Alameda, mixto.
Curled a Alameda, ordinario
Chilian a Alameda, ordinario....
Talcahuano a Alameda, expreso.

nocturno

8.50 A. M.
3.05 P. M.

11.30 A. M.
5.10 P. M.
6.12 P. M.
7.30 A. M.

RAMAL DE SAN ANTONIO
Salen

Alameda a San Antonio, ordinario,
•• »• tf 99 99

Alameda a Melipilla, ordinario.
I • • • • • • •

8.15 A. M.
5.15 P. M.
6.00 A. M.

12.25 P. M.

Llegun \

San Antonio a Alameda, ordinario.
Melipilla a Alameda, ordinario....
San Antonio a Alameda, ordinario.
Melipilla a Alameda, ordinario....

7.32 P. M.
7.57 A. M.

1118 A. M.
4.08 P. M-
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Hesultados generales

1." carrera. i Vail as) ■

(Pista pesada)
—3,000 r^et rs.j—

$ 2,000 al 1.° y 200 al 2.°
1.° Huenchul, con 72 kilos, 6 afios; por

Gonin y Babe*, del stud Index, jockey M.
Reyes; 2.° Anacoreta, con 70; 3° Almen-
drira, c n 61.

Vina del Mar, apuestas mutuas, unidad
de $ 10:

Ganador de Huenchul, $ 44.10; placd de
id., $ 26.10; fd. do Anacoreta. $ 121.10.

2." carrera.— 1.000 metros-— $ 2,000 al
1.°; 200 al 2.° y 100 al 3.-

1° Rod. con 59 kilos; 5 afios, del stud
\rmy and Navy; jockey E. Carrillo: 2.°
Plaid, con 47; 3.° Solalinde, con 55.8; 4.
Ovirrar, con 56.

Ganador de Rod. $ 94.50. Plac§ de Id..
$ 28.70; fd. de Plaid, $ 44.70; Id. de Sola¬
linde, $ 32.50.

3 n carrera.—i 40° • 1 tros.—$ 1 500 al 1".
150 al 2.° y 100 al 3.°

l.° Algara, con 57 kilos, 3 afios, por Bar-
sac y Argentina M., del stud Las Acacias;
jockey H. Michaels; 2.° Matutina, con 57;
3 ° Tamarindo, con 50.3; 4 ° Heather, con 57.

Ganador do Algara, $ 59.50; plac£ de fd..
8 19.50; Id. de Matutina, $ 20.20; fd. de
Tamarindo, $ 46.60.

Premio La Revancha.— 2,200 metros.—
(Cl&sico)—$ 5,000 al 1.°. 500 al 2.° y 250
al 3.° l.» Marcosol, con 59 5 kilo ; 5 afios;
ror Marco y Solvent, del sefior F. Farifia;
ockey C- Gray; 2.° Chela II, con 56-1; 3.°

Angulema, con 43.8; 4.° Chulita, con 55.
Ganador de Marcosol, $ 107.20; placd de

Til., $ 37; fd. do Chela II, $ 25.50.



HIPODROMO
CHILE

Llegada de la 1." carrera: 1.° Hadlenda, jinete
A. Godoy.

(Pista liviana)

Whisky and Soda ganando la segunda carrera.

1." carrera.—800 metros.—$ 500 al 1.° y
100 al 2.°.

l.° Hacienda, con 50 kilos, 5 anos, del stud
Pasatiempo, jockey A. Godoy; 1-° Chicago, con
45; 3.° Orquidea, con 55; 4.° Trementina,
con 54.

Apuestas mutuas, unidad de $ 5;

3.® carrera.—1,100 metros.—$ 7 00 al 1.° y
100 al 2.°.

l.° Preferida, con 41 kilos, 5 anos, del senor
C. Callejas; jockey E. Rodriguez; 2.° Cruz
Turquesa, con 40; 3.° Boiteuse, con 48; 4.°
Peine, con 51.
Ganador de Preferida $ 239.40
Place de Id 65.30
Id. de Cruz Turquesa 21.00
Id. de Boiteuse 7.80

Ganador de Hacienda $ 21.20
Place de Id 8.50
Id. de Chicago 14.70
Id. de Orquidea 7.80

2." carrera.—600 metros.—$ 600 al 1.° y
00 al 2.°
l.° Whisky and Soda, con 54 kilos, 5 anos,

sen or L. A. Cort6s, jockey I. Mufioz; 2.°
Julita, con 47; 3.° Maleta, con 44; 4.° Bor-
gona, con 54.

Ganador de Whisky and Soda. . $ 15.30
Place de Id 7.20
Id. de Julita 10.90
Id. de Maleta 7.50

El golpe del dla que lo di6 Preferida en la ter-
cera carrera.

4." carrera.—1,300 metros.—$ 600 al 1.° y
100 al 2.°.

l.° Don Tomds, con 43 kilos, 4 anos, del se¬
nor C. Morales, jockey M. Perez; 2.° King
George, con 46; 3.° Dahs, con 44; 4.° Jipi
Japa, con 63.
Ganador de Don Tom£s $ 25.70
Place de Id. . * 10.60
Id. de King George 10.50
Id. de Dahs 13.70

5.° carrera.—1,500 metros.—$ 1,000 al 1.° y
100 al 2.°.

1.° Dehbana, con 50 kijos, 4 anos, del senor
P. Espinosa, jockey L. A. Orellana; 2.° Ingrato,
con 51; 3.° Lisboa, con 51; 4.° La Puchoca,
con 50.
Ganador de Debbana $ 26.10
Place de Id 10.50
Id. de Ingrato 31.90
Id. de Lisboa . 9.20

6." carrera.—600 metros.—$ 600 al 1.° y
100 al 2.°.

1.° M&gico, con 50 kilos, M. E., del senor
M. Sa/ntana, jockey M. Perez; 2.° Colegial, con
53; 3.° Lugano, con 45; 4.° Ciociara, con 42.
Ganador de MAgico $ 22.40
Place de Id 7.80
Id. de Colegial 7.80
Id. de Lugano 9.50

Don TomAs ganando la cuarta carrera. Jinete
M. P6rez.

Dlegada de los 1,500 metros: 1.° Debbana; 2."
Ingrato# 3.° Lisboa.

MAgico, fA.cll en la carrera de clausura.



EN LAS CARRERAS DE VINA DEL MAR

Las reuniones lupicas del Valparaiso
Sporting Club tienen en esta (ipoca cl
especial atractivo de la concurrencia de
familias de la soeiedad de Santiago que
veranean en Vina del Mar.

La afluencia de los santiaguinos pone
una nota nueva y el espect&culo gana en
eleganeia. Xo es que miremos en desme.
dro el chic porteno, sino que la emuls¬
ion que naturalmente ocurre del encuen-

tro de dos sosiedades femeninas qua se

festivo para descansar de sus tareas ha.
bituales. Pueden verse tambien los seho-
ves Salvador Izquierdo y senora Delia

Matte de Izquierdo, Alfredo Fernandez,
senor Garcia de la Huerta, etc., etc.

Aquello parece un pedazo de Santiago.

observan, trae una mayor seleccidn de
los trajes; y eomo nadie quiere parecer
menos...

En los grupos dc esta pagina nuestros
leetores podran ver fisonqmias que les
-on habituales en la politica, en las fi-
nanzas en e) mundo social.

Si no, aid estan el senor Ministro de
Relaeione* Exteriores don Alejandro Li.
ra. y el Secretario de la Presideneia don
Bonifacio Ccrrea, que aproveclian el din



De clara fuente ante el eristal serene

y rodeada de artistica espesura.
retenia la sola vestidura

que ocultaba su enc-anto al lasro araeno.

Su ardiente cuerpo al irapudor ajeno
se netraba a ensenar tanta hermosura

y temblaba. indecisa, en su ternura.
con ambas manos sobre el tibio seno.

Por fin, eomo rendida a sus an tojo
dejo caer la suave muselina
por la nieve encendida de sonrojos..

Temblo de amor su boca purpunna

v entrecerrando tremula los ojos,
se abandon© a la fuente cristalina...

WASHINGTON ESPEJO



EL HONORABLE WILLIAM JENNINGS BRYAN
S«'c*retiir]o <lt* ICnIiuIo iiiiiitIciiuo.

En el presente artlculo extr&cta-
remoa alg-imas opiniones de Franqoi.--
de Tessau sobre «ste hombre publico
amerlcano.

E> honorable William J. Bryan, Secretario
de Estado en el Gabinete de Gobierno del Pre-
sidente Wilson, aporta al ejercicio de sus fun-
ciones una fantasia que sirve de regocijo a los
humoristas yankees y que desconcierta a los
europeos, tan afectos a las formas protocola.
ria>. Con semejanle personaje no debiamos ad-
mirarnos de na..

da. "El hombre
de Nebraska" —

•omo se le llama
en Estados Uni.
ios—se ha distin.
guido siempre en
el arte de las ex,

hibiciones sabias.
de las aetitudes
originates v d e

las explos i o n e s
oratorias: es uno

de los exponentes
mas energicos de
a origina 1 i d a d
aorte -americana.
v euando los nor*

te-americanos s e

tornan originates,
p o n e n en esta
funcion un ardor
intemdsimo. E n

yerdad. Mr. Wi„
lliam J. Bryan,
bajo sus aparien-
e i a s anticuadas,
s a b e mejor que
nadie. — sin ex.

ceptuar al fogoso
Teddy Roosevelt
—divertir a sus

eon temporaneos,
dlstribuir senten.

que ■■■■■I
sus ilusiones v es-

parcir a los cua.
tro vientos verdaderos chorros de una elocuen-
eia ineansable. (Sin embargo, debemos creer

que estas originalidades de nuestro personaje
las guarda para su pals porque no podriamos
nosotros decir que aqui en Chile Mr. Bryan se
mostrase original, ni raro, ni demasiado lo-
cuaz).

Cuando en 1896 se presentd por primera vez
como candidato para la Casa Blanca, el fue
quien lanzo la moda de los mitines monstruos,
de las jiras de torbellino y de esas vastas fe-
rias politieas que despues han aleanzado pro_

Mr. William Jennlng-s Bryan.

porciones m&s eolosales todavia. El "leader"
democrata queria que se le tomara por una de
esas personas capaces de todos los prodigios y
lo ha conseguido. No hablaremos aqui de su
carrera parlamentaria ni del papel que ha de-
sempenado en las ultimas elecciones presiden-
eiale.s. Lo que nos interesa en el es el orador.

al individuo que
siempre nos pro-
porciona 1 o im-
previsto.

No quisiera que
se me tachara de
exagerado al des-
cribir desde este
punto de vista los
meritos aspeciali.
simos d e 1 Minis,
t'r o d e Negocio--
Extr anjeros de
Washington. Que
me baste despren-
ler las siguiente.-
lineas de un estu-
lio biografieo so¬
bre Mr. Bryan
que, tirmado por
Mr. William Ba¬
yard ITale, apare-
cio en la revLsta

The W o r Id ' s

Work":
"Bryan — dice

—no ha hablado
jam&s en una sa_
I a cuyas dimen-
siones sean dema¬
siado extensas pa¬
ra su v o z. No
e x i s t e ninguna
que reuna t al e s
c o n d iciones. Ni
a u n la inmensi-
dad del aire libre

es bastante grande* para el. Segiin los milla-
res de oyentes que lo han experimentado, In
unic'a ventaja que se obtiene coloc&ndose cer-
ca de el, es la de verle. Por lo demas, aun en-.
eontrando.se en el exterior de un edifieio que
contenga 20.000 individuos, puede tenerse la
seguridad de que se le oira siempre. Ni los cu_
riosos que se instalan en el techo de las rasas
o en las eopas de los &rboles se encuentran su-
ficientemente alejados para que no alcancen a
percibir sus menores palabras sin ningun g&-
nero de dificultad.



EL HONORABLE WILLIAM JENNINGS BRYAN

MI

HI YURI

m nm

Mr. Bryan ante un auditorio de su gusto.

"Una noehe, en Indiana, durante la ultima
semana de la campana, Mr. Brvan pronun-
eiaba un discurso final en un campo de aquella
aglomeracion rural. Pude alejarme a 750 me-
tros del orador, sin salirme, por eso, de la zo¬
na en que cada una de sus palabras era escu-
chada con claridad perfecta. Y aquel era, si
la memoria no me engana, el decimo septimo
discurso que pronunciaba aquel mismo dia.
Habiamos salido nor la manana de Indiano-
polis, haciendo el recorrido de los condados del
oeste v del noroeste, para volver despues al
centro. Xos deteniamos cada 50 minutos para
permitir a Mr. Bryan que pronunciara una
alocucion ante los electores, cuva masa varia-
ba, segun los sitios, de 2 rail a 10,000. Jama*
he visto a un hombre desplegar tal ftierza fi-
sica, prodigar sus discursos por docenas sin el
menor desfnllecimiento vocal, sin la racnor fa-
tiga aparente."

m

He traducido escrupulosamente—dice Tessau
—los parrafos que anteceden para mostraros
que si por el lndo de Tarascon v de Marsella
se tiene la pretension de tener resistentes bn-
ritonos, no son nada dignos de tomarse cn

cuenta si se les compara con el hombre'de Ne¬

braska. l Que tiene de asombroso, despues de
esto, que habiles empresarios hayan sabido sa_
car excelente partido de este Hercules de la
palabra?... Porque es preeiso eon los defec-
tos de Mr. William Jennings Bryan, cuyo re¬
gimen de limonadas esta en vias de hacerse lc-O

gendario. Sus discursos valen dinero y se losO t/

hace pagar. Encuentra notoriamente insuficien-
te el sueldo de 12 mil dolares que le asigna el
Gobierno y siguiendo una practica comun en
sus compatriotas, ha tratado de acrecentar su
renta. Asi, pues, no ha vacilado en estos ulti-
mos tiempos en acompanar a una "troupe" de
circo a fin de anadir un numero sensacional al
piograma de los artistas viajeros.

Asaltado por violentas criticas con que fuc
recibida en su pais scmejante bizarria, el Mi-
nistro se ha declarado en perfecto acuerdo con
su concicncia. Ha proclamado la igualdad de
todos los escenarios. [ Que difereneia puede ha-
ber entre los del ebmico, del gimnasta, del pre«-

tidigitador, del predicador y del politico?
Ninguna, responde Mr. William J. Bryan. Tc-
dos los hombres son duenos de ser elocuentes a

su manera. El pretende con atrevimiento serlo
a la suva, tantq m&s cuanto que su ultima "tour-
nee" de conferencias le produjo, segun nos in-
forrna la prensa norte-americana, un ingreso
do seis mil quinientos ddlares.



LA EMPRESA "ZIG-ZAG" eje-
cuta toda clase de trabajos de i'rn-
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 correction de prue-
bas.

A

/

TEATINOS 666
m a



AVARIOSOS

CON ESTA CAJA SU HORROROSA ENFERMEDAP
DESAPARECERA POR COMPLETO

VEA USTED
LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y SALVESE DE UNA VEZ:

Victoria, enero 6 de 1915.—Senor Augusto Meytre. Ulllparaiso.
Muy senor mi©: ' ' - .•;

Por haberme encontrado fuera dJKggit durante el mes dgigdicijfmfeiie, no le habfainformado los resultados que he tenido co grangugNaa£SH^^|jgj<alilI Lo considero el
unico capaz de salvar la huma nidadSSi^rahte de faNPSa.Idltj^jsifillgplDesde el primer dia que tom£ sits- comprimidos me senti otro hombre, el apetito
era devorador. mi mal genio se toimalpfen 20 diasSlEginaba 8 kiios.affi-"bre mi peso ordinario. -Vy MWMiM

Con estos resultados casi maravillosos me sierrto dispuesto a tomar otra vez pSigmarsol, pero la crisis ha sentado ^^^peales etiyigllligueh 1 os deglli frontera pq^^Htanto esperare el 15 de febrero para repetr sin lhterrupcidn otro curso y «|tieda^S-bre de un enemigo con quien me he 1 o 7 a n osCrdadc-ra lucha por la vida
he recibido como 100 inyeeciones mercuri.-iles, me hah inyectado tres veces el sal-
varsan y todavla no me libraba. -

Yo le consultary cuando necesite el otro pedido. Saluda a Ud. Atto. y S. S.—S. Z..

Mercedes (Uruguay), septiembre 12 de 1114.—Senor Augusto Meytre. Valparaiso
Muy senor mio: 'imm

Considero un deber sagrado el informarle a usted que estoy completamente mejorado
con el uso de una caja de Sigmarsol que me cedid el senor Garcia.

Hoy manifiesto mi gratifud recomendanda su remedio a todos mis amlgos, por si lo
necesitan.—S. S. S. (Firmado)—..C..

Tucum&n, (Argentina) 19 de noviembre de 1914.
Estimado senor Meytre: m

101 10 del corriente terming la caja de Sigmarsol a los 30 dias, habiendo principiadc
el 11 de octubre. Verdaderamente reconozcc la eficacia y creo estar bastaute mejorado.
por no decir del todo. Pero me quedo el temor de no ser bastante. iNo cree usted seria
Dueno tomar otra? Kudgole contestar a vuelca de correo—pues las eomunicaciones con
esa Repdblica son muy lentas—para mandar en seguida el dinero.

Quedando_ muy agradecido de antemano, le saluda su Afmo. y S. S.—(Firmado):
R. F« Tucum&n.

mayo corriente afio: chancro e hinchazOn ingle izquierda. pero sin humor
ni nada v sin dolor con lavajes, etc., eT primero se cicatrizb en veinte dias, que-

En

dando la hinchazdn o dureza.
En junio: puntos rosados en necho y espalda, y

muy pocas, en el cuero cabelludo, lo cua) se dislpd
julio: algunas placas en la laringo y una al interior
aquf princlpiO tambiC*n a caer el cabellc en parte,
tiohbre fu6 pedido el remedio Sigmarsol Sin embargo, no hubo ni disturbios in-
testin.'iles, ni falta de apetito, ni de actividad mental y corporal. Jara&s (teniendo
4 5 :i iios) ha saliido <iu«* fuera tal enfermedad. Ahora, terminada la caja, ban desa-
pam-ido placas, el pelo prlnclpia a crecer y se siente muy bien en general.—It. F

despuGs algunas costras. pero
en un mes. mas o menos. En
del 1 ibio. rebeldes a g&rgaras:

a si estaba cuando en sep-

SIN INOISCRECIONES - POCO GASTO • SIN NINGUNA MOLESTIA

Pedir el interesante folleto, gratis, al Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 933, Blanco, 937 -

Casilla 1495 - VALPARAISO

Em p. "Zig-Zag"



ArtiLleros belgas preparando su comida en una cocina de campana oapturada a los ale-
manes, entre cuiyas provislones figuraba en primera lfnea el exqulslto Aceite Sasso.

Unlcos Importadores: PASSALACQUA y Cla,
SANTIAGO - VALPARAISO.



} I'A IMI'IEDAD FitANCEKA t

Agente General: H. GEORGE ROBUTt,
■area* 627, Buenee Alrae

Un correo alem&n capturado e interrogrado
por aoldados belgas.



ApelamOS fallo de

los millones de Senoras

que usan diariamente
abon Sunlight.

Sus cualidades in-

com

jorables
probad

ban sido

as en todo

e mun do. s e

mejor jabon y por

consiguiente que

debe usar Vd.

PRUEBE VD Y SE

CONVENCERA. Jabon



DE ESPAN A.—REFUGIADOS REMiAS EN SAN SEBASTIAN

--• * '

• *

i

* •

K

VJt1MiM
M{

[•♦FhfHf

lin1*,

R #

j

rh

-a*:

U
3

.5

Grupo constituido por dos familias belgas, compuestas de dos matrimonios con diez y cinco
hijos, respectivamente, que se han refugiado en San Sebastian, amparadas por la Sociedad
Francesa de Beneficencia de la capital donostiarra, y por numerosas personalidades espano-
las de aquella ciudad. Estas dos familiar, que lo eran de labradores acomodados, quedaron

en completa miseria a consecuencia de la invasidn alemana en B61gica.

iCual es la unica revista chilena de Modas y lecciones prdcticas para el ma-
nejo del liogar chileno?

Familia
O

i,DCnde encontrard toda buena dueiia 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 podrS, Ud. inculcar a bus 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 habitaciones9

Hacidndolas leer

Familia
Una subscripcl6n anual
Pldala a los Editorea

a esta revista vale diez pesos. NGmero suelto: un peso.

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatinos 666.—Santiago.



El famoso tenor Julio Calleja, declar6 tiltimamente que el secreto de su voz por-

tente y armoniosa e&taba en el uso continuo y moderado del "Oporto Ramos Pluto".



LA (iUEKKA EUKOI'EA

Cosacos en un momento de descanso del combate

pVRALlis,
JlJEGOS para TOCADOR

^PiBr

^ V-7

MANlCUROS Y PARA NINOS

Artfculos muy exquisitos para el tocador, espejos, peines,
cepillos; juegos para el tocador, mardcuros y para nifios, hechos
en un surtido de modelos maravillosos y en mds de doce
diferentes colores para complacer todos los gustos y caprichos.

De venta e?i todas las casas importantes

fabricados solamente por

THE ARLINGTON COMPANY
Establecida en 1883

725 Broadway New York, E. U. A.
Fabricantes de los famosos cuellos irnpermeables "Arlington."—Estos ahorradores de

dinero son los mejores conocidos en los Estados Unidos por inAs de treinta anos.



como fuese una estocada
Puntada alevosa que denota

Afeccion de los Rinones.

Si es ahi son

los rinones.

La aguda punzada en los lomos al dar ul

traspii o por algun movimiento descompa-
sado del cuerpo, denota invariablemente la
debilidad de unos rinones enfermos e lnfla-

raados.

Cuando los rinones estan indispuestos pre-
valecen los dolores dorsales, tanto en los
hombres como en las mujeres y aun en los
nifios, aunque los mayores son nUturalmente
mis propensos a padecer de los rifiones,
puesto que son estos los 6rganos mis ejer-
citados del cuerpo y una vida larga y activa
tiende a gastarlos, notindose 3u decadencla
atin antes que otras sefiales precursoras de
la vejez.

No hay que mirar con indiferencia los
primeros indicios de unos rinones afectados,

ft

pues su tratamiento en tiempo con las Pil-
doras de F6ster para los rinones, evitari
peligrosas consecuencias y resultari en una
curacidn ripida y duradera.

Los primeros indicios de unos rifiones de-
cadentes son: Dolor de espalda, lomos o

cintura, dolores reumiticos, punzadas al in-
clinarse o al levantar algtin peso, neuralgia, nerviosidad, decadencia de la vista,
palidez, ojeras obscuras, desvanecimientos, oansancio, melancolfa, ocurriendo
tambiin por lo general desdrdenes urinarios tales como emisiones demasiado fre-
2uentes, 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 ripida y beneficio permanente es la re-

putacidn que se ha captado este medicamento en muchos afios de dxito no inte-
rrumpido.

u Me parto por el medio.

UN TESTIGO ACCESIBLE»

El sefior Zacarfas Mufioz Latorre, Guarrla lo. del Resguardo de Aduana, domiciliado
en el ntimero 754 de la calle de Serrano, ciudad de Antofagasta, escribe:

"Habfa sufrldo de los rifiones y de la orlna como diez afios, resultando indtiles los'dls-
tintos remedios y jdldoras que habfa tomalo. A consecuencia de una enfermedad que
contraje cuando joven habfa sufrido de estrechez y dificultad para orinar y en una oca-
si6n se me atajd de un todo la orina, encontrando algtin 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 reducfa a un hilo delgado. Aho-
ra, con sus Pfldoras de Fdster para los rifiones, he tenido la suerte de combatir estofi
achaques y hoy gozo de buena salud."

PILDORAS FOSTER PARA LOS RINONES
De veota en Ui boticea. Se enviere onueitre grelit* franco porte, k quien la •olicife.

Foeter-McClellan Co,, Buffalo N. Yn EL U. da A.



LOS RUSOS EN LA POLONIA

Infanterla rusa, formando en las afueras de una aldea. La ocupaci6n de una oiudad de Polonia
por los rusos. Una parada militar en la nieve.

EttPRESARevistas llustradas editadas por la

SUBSCRIPCIONES

POR
UN A NO

POR
G MESES

semanal

IA, mensual

PACIFICO MAGAZINE, mensual

CORRE-VUELA. semanal

EL PENECA. semanal

VISTAS

ifio, incluso franqueo
PACIFICO. .

CORRE-VUELA

1 extranjero, por un

. . . . $ 36.00
. .

. . „ 14.00
EL PENECA . .

ZIG-ZAG.
FAMILIA

Por HciM iiicNeN, In mltad de e«ton vnloren

SUBSCRIPCION COMBINADAS
En toda subscrlpclon comblnada con ZIG-ZAG se harft. un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripcidn conforme a la tarlfa, quedando excluldo del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedldos y valores dirljanse a EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatinos 6G6, Santiago de Chile.
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DE PORTUGAL.—NOTAS POLITICAS

El nuevo Ministerio portugu&s reunido en su primera sesidn despu6s de prestar juramento.

El dentifrico antiseptico que
combina eficiencia con un sabor
delicado.
No es necesario que quede en la
boca sabor medicinal, y no
quedara si se usa el dentilrico
de Colgate*

CREMA DENTAL DE

Sale en forma de centa y se
adapta al cepillo.

Envie 4c's en estampillas y le
remitlremos una muestra

\ abundante. _

-— COLGATE & CO
ESTABLECIDOS EN 1806

Enrique Davis, Enrique Davis,
Casllla 693, Santiago. CaslllaNo. 1 Valparaiso.

Agentes



cPara digerir bien:
Tomad un cachet del

TOT"
en el almuerzo y dos en la comida

aTOT'
facilita la digesti6n y mejora las en-
fermedades y disturbios del estdmago
recientes y crdnicos.

En ve .ta a su Unico Agente:

FLL1. CA.STAGNETO
Alameda y San Martin

Y EN LAS BUENAS FARMACIkS

il "tot" si vendc in tubl e mezzi tub! coi con-

trass«giu di ltggt • la marca "tot" so ogni cachi
Guardarsi dalle contraffazionl



I,A GUEIIRA EUROI'EA

Oficiales alemanes. observapdo los movimientos de las fuerzas aliadas desde lo alto de una
colina.

[HFERMEDAfJSV
. - ■ -„rd> •

OLjalc|Ljier observa-
dor, encontrara una cantidad de personas

que sufren afecciones a los ojos, porque igno-
ran seguramente que ©I Coliri© del Padre

Constanzo, es un maravilloso remedio, que curard en la mayo-
ria de los casos*. inflamacion de ©jos u ©Italmins,
Vista debil o ennsadn, escrofulismo, Nubecillas,
Manchas de la Cornea, Cataratas prises, Gota Sere¬
na, etc., etc.

^iDlrlglrse a Victor UoHtnnguo, tinico agente^ en Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valpa¬
raiso.—A venta: Daube y Cla., Valparaiso, Santiago y Concepci6n.—Droguerfa Francesa.

Santiago.—Arestlz&bal y Cla., Valparaiso.—Valenzuela y Torres, Santiago y en todas las

prlnclpales botlcas y droguerlas.



jSENORAS!
{Cuidado con la Constipacion!
de vientre. que os vuelve mal humoradas y
ariscas! Hay para vosotras y para vuestr- s

ninos un purgante que como eficaz y agra-
dable no se encuentra otro: el Polvo Rog6,
que es al que nos referimos; liace desap?-
recer inmediatamente el estrenimiento por
tenaz que sea, y evita las ideas tristes y las
jaquecas y congestiones propias de aqj^l
estado particular. En una palabra, es el pur¬
gante m&s seguro, agradable y r&pido que
se conoce.

De aqui el que la Academia de Medicina
de Paris no haya vacilado en aprobar este
niedicamento (honor que rara vez acuerda),
a fin de que sirva de garantia a los enfermos.
Vi£rtase el contenido del frasco en media
botella de agua. Para los ninos mitad del
frasco. El polvo se disuelve por si mismo a
la media hora; despu6s no hay sino beber
el liquido resultante. Si os ofreciesen tal
o cual limonada purgante en lugar del POL-
vo ROGE, desconfiad del consejo; es inte-
resado. En cambio, exigid sobre la envolt i-
-a encarnada del producto las sehas del La-
boratorio: Casa L. Fr6re. 19, rue Jacob, Pa¬
ris. De venta en todas las buenas farmacias.

DESDEHACE 40 A NOS la

( it ^-lt)

ha gozado de la mayor populnridad y ayudado A millones & recuper <r
laSALUD, el BUEN SEMBLANTE y el BIENESTAR.

Es el rnejor remedio contra el ESTRENIMIENTO, el
exceso bilioso, la INDIGESTION, los dolores de cab*za, la IM-
PUREZA DE LA SANGRE y el estado febril del organismo.

Tiene un gusto agradable y una acritSn dulce £in regimen
especial, sin perdida de tiempo, noda m;is que un vaso de SAL
DE FRUTA ENO. Si se toma cad a mafbnn pronto notafis una
gran mejoria en el estado general. La nutricidn se vuelve agradable
y provechosa, el suefio es ininterrumpido v reparador y se reru-
pera el buen semblante. Le gusta A los ninos y pueden tomurlo
cada dia con seguridad.

GUARDEN SIEMPRE UN FRASCO
EN LA CASA 0 VIAJANDO.

Preparado unicamente por J.-C ENO, Ltd, LONDRES
Desconfiese de las imitaciones Nuestra marca de fabrica esta registrada.

EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS



I'A GUERRA EUROPEA
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Oficiales frariceses almorzando al abrig-o de u na cabana.
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REMINGTON
UMC

Cartuchos Para
Rifles
Calibre 44

AOE MA

44 WINCHESTER

REMINGTON
UMC

TRAOt MAflK

DERI

R^^TON
REMINGTON'

UMC J

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.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
299 Broadway, Nuera York, E. U. do N. A.

Represent antes en Chile
SPENCER & WATERS Casilla627, Santiago

Ds Vesta por las Principals® Comerriant ts sn Toda® Parts®



I, AS COLOMAS BRITANICAS Y I.A (JIIICHHA

Africa Oriental.—Aprendiendo el manejo de la ametralladora.—Baterla de montafia.—Centi-
nelas indios.

. * w

iud-Africa.—Un tren armado.—Comando de re >eldes prisioneros.—Acudiendo al llamado del
j general Botha.

PRUEBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU
DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU¬
RING COMPANY". 2G1 BROADWAY. NUEVA
YORK. E. U. A.

' sf'cfojo /(>cf/Wajf/■9/J*

•on! — No debe accplarse nunca
la lata si la faja que lleva la firma de

RECOMENDADO PARA

CATARRO NASAL.
Fiebre Otonal Recurrence

y Resfriados Ordinarios

Es preciso tener la lata
siempre bien tapada.



LAS COLOMAS IIRITANICAS Y LA GUERRA

CeylAn.—Contingent© de fuerzas que llegan a P6radeniya para su instrucci6n.—Un grupo de
boy-scouts en Kandy.

\iiNtralin.—Tropas desfilando por Sydney.—Campamento de infanterla en Kensington.—Una
companfa australiana que va a embarcarse.

>S.v,

I;U
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POLVOS GARFIELD
El remedio soberano contra el dolor de
rabe/a y la jnquecn. Lo encuentra en
todas las buenas droguerfas y farmacias
le Chile. Representantes generales para
la Repdblica de Chile:

DAUBE Y CIA.

Valparaiso, Santiago, ConcepcI6n
y Antofagaata.

Agentes generales para Sud-Am£rlca:
M. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Call© de MalpO, 212.

c.«

AO

OX9P9THOS
Este sencilltsimo y popular aparato

cura las enfermedades sin usar medi-
cinas.

PRECIO: $ 200 m/c.

Pubricamos un OXYPATHOR para
tratar animales y constituye para todo
propietario un verdadero tesoro de
ahorro y de riqueza.

PRECTO: $ 250 m/c.

Para consultas gratuitas y ventas al
detalle, dirigirse a THE CHILE OXY¬
PATHOR COMPANY. Agentes Genera¬
les para Chile y Bolivia. Oficinas: De-
licias, 3059. Santiago.
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El general Joffre condecorado con la medalla
militar por el Presidente PolncarG.

LA Ul'EHKA EUROPEA

SExORAS!!

Si estos ninos s61o se satisfacen con

la

ipor qud no ensayar en vuestros hijos
tan ponderada alimentaci6n? "Glaxo"
les darA fuerza, robustez, colorearA sus

carnes, y los mantendrA juguetones y
llenos de vida.

Si nos envfa 50 centavos en estam-

pillas, le obsequiaremos una lata de
"Glaxo". Escribanos y nuestra contes-
tacidn no se harA esperar.

"El Rey de la Casa" es un librilo
con conocimientos para la crianza in-
fantil, que tambidn le regalaremos, si
lo solicita en este cup6n, del senor F-
Edward Harrison. (Galerla Beeche, 54 )

Casilla 32-D, Santiago.

Nombre: Sra

Cludad

Calle N.°

El nifio tlene meses de edad

Zig-Zag, febrero 20-1915

Glaxo" se vend© en Droguerias y Ro-
ticas y dondc Gath y ClravcS

Mortero alem&.n captu-rado por los ingleses.

Z.-Z.-2



tQuiere Uct. saber a Gloria?
al CASINO ALMAORO a

saborear el incomparable

Mono
Ities de Aguilera 1132

LA FAMILIA DEL TZAR EN LA GUERRA

La Gran Duquesa Olga, hija mayor del Czar, con
su unllorme de coronel de Htisares, que ahora
ha cambiado oor el de hermana de carldad en

la presente guerra.

Gran Duquesa Tatlana, segunda hija del Empe-
rador, con uniforme de coronel de Ulanos,
tambIGn hoy cambiado por el de hermana de

caridad en la guerra.

VALPARAISO
Avrmda HnniL 442

Cusill* niiinfra, 42:1
Tvlefuiio nuincrci 3:tn



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
]NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

LA GUERRA EUROPEA

Rusos en territorio austrlaco conquistado, conternplando
Halicz.

un panorama junto ai Dniester

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el linico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
€#mpletamente Inofennlvo.
Reanltadofi sorprendente*.
I*reclo2 $ 30.00, In caja de «0 tablet***
Marca Keg; intrada.

BOTICA "GERMANIA"
AUGUSTO FRITZ

A HUM A I) A ESQ. AGUSTINA9



VINO TONICOYAPERITIVO
<9 +

QUINAli cur nccE UG. DESPOUY SANTIAGO
LA (iUERRA EUROPEA

J.

Soldados belgas deflenden un camino tras una empa/lizada en los alrededores de Ypr§s.

con gruesas cuerdas a tu ingrato empleo te sentir&s, si no tienes por costumbre
leer libros que te hagan pensar en nuevos horizontes y te hagan ver m£s claro el
porvenir. Esa literatura es la que te ofrece la Biblioteca Americana de Inspiracidn.
Acaba de aparecer: <4Cada Hombre un Key" de O. Swett Marden-—Casa Editora
Tancredo Pinochet.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION
ESTADO. 91. OFIOINA N.<> 23. SANTIAGO.

SIrvase enviarme, sin compromiso
por mi parte, informaciones acerca
de su Biblioteca.

Z.-Z.-febrero 20-1916



EL HONORABLE WILLIAM JENNINGS BR VAN

Pero hav muchas personam que no se encuen- tie dar conferencias tantas v cuantas veces qui-
tran de acnerdo con Mr. Bryan en la cuestion siera.
de prineipios. Declaran que se sienten aver- La actitud del gran periodico pareee haber
gonzados y juzgan esfcos actos como incompati- amenguado en parte la actividad oratoria de
bles con las altas funciones diplomaticas. Mr. Bryan y actualmente ha abandonado su

anterior exaltacion verbal.

ov

En una palabra: esta situacion exaspero
tanto—dice Tessau—a algunos compatriotas del
Ministro que el periodico "The World" propu-
so la siguiente corabinacion al Secretario de
fistado:

"Si consagrdis todo vuestro tiempo a los de-
beres de vuestro puesto y os absteneis en lo
sucesivo de dar conferencias pagadas, "The
World", en nombre del pueblo norte-america-
no, os enviara con toda regularidad, durante
toda la duracion de vuestro cargo, la suma
anual de oeho mil dolares sin otra obligacion,
por vuestra parte, que la de observar la con-
dicion antes estipulada."

El honorable William Jennings Bryan res-
pondid secamente que se reservaba el derecho

A pesar de todas las bizarrias del gran po¬
litico, no es posible negar que Mr. Bryan es
un hombre sincero y un politico habil y que
sus gestiones para arreglar los asuntos de Mc-
jico y ultimamente los relativos a la neutrali-
dad de los Estados Unidos ante el actual con-

ilicto europeo ban sido dignas de encomio v al-
tamerlte eficaces.

En los momentos actuales en que Estados
Unidos se ha encontrado complicado en serias
desavenencias con los paises en guerra, la ac¬
titud de Mr. Jennings Bryan ha sido elevada
y digna do un alto diplom&tico. Con sus cam-
panas periodisticas y su criterio altisimo ha
probado al extranjero que la diplomacia nor-

Sfesi6n celebrada por el Conselo Directlvo de la Uni6n Panamerlcana, en Washington, para con
siderar las cue-stlones relatlvas a la neutralldad.
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EL HONORABLE WILLIAM JENNINGS BRYAN

Sesi6n del Consejo de Ministros en que Mr. Bryan expuso sus opiniones sobre la actitud que los
Estados Unidos deblan guardar ante la revoluclbn mejicana.

te-americana no le va en zaga a sus hombres
de negocios. Bryan, liombre fuerte y audaz,
educado en la politica de la fr'anqueza, repre¬
sents en el raundo yankee el positivisrao de to-
da verdad demoeratica. El ha desafiado las mul¬
titudes que pululaban delante de el cuando era
candidato, por tereera'vez, a la Presidencia de
la Republica, y sabe lo que signifiean las pasic-
nes politicals v lo> siectarismos partidaristas.

Pero el canciller norte-americano es hombre
que sabe sacrificarse cuando la patria lo ne-
cesita y esta es la razon por la eual ha aban-
donado todas sus aspiraciones presidepciales
para servir honrosamente a su nacion desde
el puesto mas alto de la administration, des-
pues de la Presidencia de la Republics.

A. D.

HOMENAJE POSTUNO
(A la Srta, Adela Fwentes Price)

Hacia el cielo. hacia el azul, hacia los astros,
vuela un ave...

Lloratl lirlos, llorad rosas, porque ha muerto
vuestra amada Princes! ta.
Llorad, flores, porque ya no hay en el huerto
quI6n reciba la exqulslta
ofrenda vuestra. i Esta, marchita
para slempre la Princesa!

Llorad. oardos; llorad, lirlos! La querida
Princesita esbelta y leve,
est&. Inm6v!|1 bajo el ala silenciosa de la aleve
torva Muerte Esta. pgilida y tendida,
como un petalo de nieve...

;,No la v6is entre los cirios? Su mirada
esta. hundlda en lo Inflnito. Y su sonrlsa
que era verso y era nota y era brlsa,
quedd flja, p6trea, helada,
sobre el nido abandonado de la alondra de la Rlsa.

Ya no suefian sus pupilas. En las yertas
lontananzas de la Nada, se apagaron como un astro
y sus manes-de alabastro

se abatieron sobre el pecho como dos palomas
[ muertas.

;,No escuchAis esos clamores? Son sollozos
de sus huArfanos ensuefios, ya sin nido,
que le piden a los pechos generosos
un asilo que los guarde de la noche del Olvido.

Recogedlos, blancas flores,
albergadlos que no os deben ser extraflos...
son ensuenos de rom&nticos amores
que escribieron con perfumes y colores
el poema de la edad de los veinte aftos.

Llorad, bardos! La alegria y la belleza
se han perdido para siempre en el misterio de

[la Nada.
S61o queda... una tristeza,
unas flores en la tumba de su p&lida Princesa
y una madre desolada...

L. M. L.

Santiago, 11 de febrero de 1915.



LA ESPOSA MONUMENTAL

FA marido.—; Pero liija, por Dios, no te acerques lanto porque el agua que desplazas
me va a ahograr!...



Casa Norte-Americana
-*i

Estado Num. 246, Telefono Ingles 603, Casilla 2970

CALZftDO CO MO DO
- - Y ELEGANTE - -



VARIAS PREGUNTAS. — 1. Le quedarfa bu-
niameiite ngrndecida si me indicnrn iilsfin pro-
ceulmlento para esmaltar objetos enlo/.ados, que
por descuido de 'a sirvlenta se lian saitado en
varias partes.

Tanibien le agradeeerfa me indleara la elase
de esmalte que debo emplear. Lo saluda, su
agrndccida.—: leu a, Santiago.

R. Copal 5 partes
Goma dammar 5 „

Trementina de Venecia 4 ,,

Alcohol 4 „

Se mezclan hasta obtener una pasta consis-
tente, a la que se le agregan

Oxido de zinc 6 partes

Una pequeiia adici6n de azul de Prusia o de
Ultramar da a la preparaci6n una apariencla de
mayor blancura. Se calienta hasta consegulr la
expulsidn del alcohol y cuando estS. fundido, se
emnlea para tapar las roturas y defectos del
esmalte. Cuando el esmalte est& ya frfo y con-
sistente. se le puede pulimentar.

2. Sefior: Agradecer6 decirnie cuftles sou las
propiedades del afre<'lio que recoiniendun tanto
para fricciones en el Itafio.

; Gibraltar era enpaiiol antes f ; Por quf, cfiino
j outindo ha pasado a manos de los Ingrleses?
;Aeaso habrfi sldo del mismo modo que las islns
Mai vinas argentinas?

Estlmare ten^n In hondnd de ilustrarme so-
bro el particular.

Su semiro servldor.—J. It. G.

R. 1. Gibraltar fu6 espafiol hasta 1704. Fu6
tornado en aquella fecha por los ingleses en la
sruerra llamada de la SueeslAn de Enpafia (1701-
1713) entre Austria, Inglaterra y Holanda, por
una parte, y Franeia y Espafia por otra.

3. Me perniito someter a la llustrada oplnlAn
de I'd. lo slgulcnte: En su CrAnlca RlbllogrAfi-
ea (">fercnrlo'' 25 de cnero) dice Omer Emetli
nlgo de una obra eserita por "Enrique K'rnip-
ffer".

1. ; Por qu( diipliea la ff La ralz es "Kanipf",
eonibnte; y por lo tanto estA mal escrlto el ape-
llido, que debe ser "K.'tmpfer" o Kaempfer, con
una sola f.

,

?. ; Por quf* dlcen los "Tnubes" los cronistas,
reflrlf*ndose a los aeropIanoH nlernnnesf "Tnn-
be" sign!flea paloma «*n alemAn; luogo debfan
declr los palornos. El olural femenlno alemAn
termlna en n; "Taubes" es un disparate gordo.

3. ; Por qu( muehos one pretenden saber fran¬
cos pronunclnn "Itf-nar" el noinbrc "Ilf*nard''f
Senclllamente (torque no unlien que ese acento
es para hacer cerrada In "e'\ Hay que declr "Ile-
nAr" o cnmfnar en euntro pies.

4. ;Por qu6 dlcen el "cltf*" en lugnr de ''la''
clt6; yn que esa dlcclftn es femeninn en francAs f
I Purn propenslftn a enminnr en cnatro nntas!

Und
ees.

so welter En chileno que lialtla fran-

R. 1. Tiene Ud. razdn: peTo Omer Emeth no-
drfa defenderse alegrando que el mlsmo sefior
Kaempffer se gasta dos FF. Esto no tlene re-
medlo. Por contrarla que sea zl toda regla, la
ortograffa de los apellldos debe* respetarse.

2. Taube es el nombre de una marca de aero-
planos. Esa es la razdn que autorlza a los cro¬
nistas para declr un Taube.

3. Tiene Ud. razf>n. Debe declrse RenAr y no
B6nar.

4. cite eouivale a eallejftn de casas. De ahf el
emnleo de f*l. A la verdad, mAs correcto serfa de¬
clr la cite. Und so welter... Hay entuertos que no
pueden desfacerse.

4. Desearla conocer una fArmulii para producir
nltrnto de potnsa absolutnrncnte purn, puos se ex-
trae del snlltre chileno que lo hay en nhundnn-
cla en el pain, Su uno como se snbe es apllcu-

hasta darle al lf-
Fdrmase entonces
slendo soluble en

llevftndose conslgo

hie a la medlcina e ladustrlas, partlcularmen-
te con (*1 Ne fahrlca la pAlvora de car.ar, etc.

SI fucNC posiblc, aAadlr una dcscripclAn de
los pianos dc los aparatos que hay en |trActl«*a en
los estableclmlentoH curopcos que elaboran el
producto antcdlcho.

AnticipAndolc iiiIn agradcclmleiitos con las ex-
cusas conslgulentes, tlene el agrado dc subscri-
blrsc de Ud. muy Atto. y S. S.—Luis Riccl, San¬
tiago.

R. 1. En grandes calderos de flerro fundido
se hace hervir una cantidad de nitrato de so¬
da en agua, de manera a obtener una solucidn
que, en caliente, marque 1,20 en el denslmetro.
Se afiade cloruro de potaslo
quido una densidad de 1,50.
oloruro de sodio, el cual no
aquel licor, se separa de 61
gran parte de las lmpurezas contenldas en 61,
y la soluci6n de nitrato, despu6s de concentra-
da convenientemente, da al cabo de 24 horas
de descanso cristales que se lavan con aguas
madres para quitarles el cloruro que podrlan
contener.

100 kildgramos de nitrato de soda exigen pa¬
ra su descomposici6n 88 kil6gramos de cloru¬
ro de potasio. y dan 119 kilos de sal de nitro y
cerca de 69 kilos de cloruro de sodio.

2. Otro sistema consiste en tratar el nitrato
de Chile por medio del carbonato de potasio.
100 kilos de nitrato de soda tratados por medio
de 81 kilos 4, de carbonato de potasa. dan ,119
kilos de nitrato de potasa y 62 kilos 3, de car¬
bonato seco.

5. Calendario Perpctuo.—La publicacidn del
calendario perpetuo de Desmorets en "Zig-Zag"
ha sido muy del agrado de nuestros lectores.
Pero como, en asuntos como 6ste, es menester
buscar la mayor sencillez posible, publlcamos
boy un nuevo sistema inventado por el sefior
Sepfilveda Cuadra, cuyos son el ItcloJ y el cua-
dro que reproducimos en grabado.

Estas son las explicaciones del invento:

El Itcloj-Calcndurio

Que un rcloj de bolsillo puede Hervir como ca¬
lcndario, He coniprucba fAcllincntc con cntu ex-
perlencla.

ConHld6rciiHC Inn doce cifrnn rouinnaH dc la
enfera como Ioh hichch del alio* a sult«Tr: I, enc-
roj II, febrero; III, mar/.o; IV, abrll; V, mayo;
VI, juiiio; VII, jullo; VIII, agonto; IV, Hcpticni-
bre; X, octubrc; VI, novlembrei y XII, dlclein-
brc, count hc u-rA cii la nlgulcntc enferas



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Tintn <1 e iiinngaueso

para niarcar.

Sulfato de mangane-
so, 4 gramos.

Agua de s t i 1 a d a, 4
gramos.

Azticar molida m u y
fina, 8 gramos.

Negro de h u m o, 2
gramos.

Se mezclan y el pro-
ducto se emplea a mo-
do de tinta de impren-
ta por medio de un
timbre. Se deja secar,
se bana la marca en
una soluciOn de pota-
sa cS.ustica, se deja se¬
car nuevamente y se
lava con bastante agua.

T^ngnse mlem fin presents que las clfrns de 0
a 6 corresiionden a Ion dins de la Meuiann en es-
te orden:

0 1 2 3 4 5 6

Domingo lunes martes miOrcoles jueves viernes sAbado

ConocidoN estos dntos, nprciidase la Niguleute
combinnciOn de clfrns que forman la clave pa¬
ra 1015, o sea

'i II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

400 351 3 6 240 2

Cada ntimero eoloeado debajo de eada clfra
de la eafern (que pucde Her tainbien retenido
en la inemoria) e.s nii gula en este pequefio
cfileulo y para ello Ne procede nsl: dada una fe-
eha, He agrega a ella el nfimero-gufa del men,
ne divide por Niete y la reNtn indlcarft el dfa
que corresponde a la feelia dada. Asi, por ejem-
plo, «qu£ dfan nerftu el 25 de ngoNto, el 18 de
aeptiembre y el 8 de diclembre del presente afio f
Se calcula nsl:

25 (ngoNto VIII men) -j-6 (Xo. gufa) =31;7 =4
y resta 3.

3 correnponde a mifircoles, y por taiito, el 25
de agoNto Herd ml&rcolefl.

18 (neptiembre IX men) -f2 (No. gula) =20:7
— 2 y rent a 6.

(1 correnponde a slibado, y por lanto el 18 de
. tl~—L__ nerd .sdbado.
S (dieienibre XII mes) + 2 ( Xo. gula) =10:7 1

y ref-tn 3.

7. Muy agrad ecldo
qucdarfa si Ud. tuvle-
se a bien contestarme
las sigulentes pregun-
tas:

;<{ue slgnlfica la pa-
labra "decano"?

; I)e ddnde se deriva?
;Es de la rale griegn

"decn"?
;Tiene que haeer al-

go con las palnbrns:
"onno" o ''enn"f

Espernndo que Ud.
me eontestard c o m o

Nicmpre benfivolamente
lo hnce, queda de Ud.
Atto. S. S.— Perconta-
tor, Santiago.

R. 1. Nada tiene que
ver decnno con cano,
ni mucho menos con
can. La ralz es Dekn
en griego y Decent en
latin. Decnno equivale
etmol 6gicamente a
"decenero'' o .1 e f e de
una decena. En latin
cldslco. decanus slgni-
flca jefe de diez sol-
dados. Este vo c a b 1 o
sirvid para designar el
jefe de un cabildo ecle-
sifistico y mds tarde
el jefe de una facultad

3 correnponde a ml^rcoles, por lo tanto el 8
de dlcleinbre, Herd miCreoles.

Snbido es que enton cdlculon pareeen muy lar-
g«>h y dlffeiles cuuudo He expliean y detallan,

rcNueltos de inemoria son may rdpidon y
y se redueen a ento:

i Qu£ dla Herd el 7 de mar/o de 1015 f
7 + 0 = 7:7 = 1 renta 0. Domingo.
La correspondence de l<»s numeroH-gufuH con

Ioh mehch del afto desde 1010 hasta 1026 He en-
coutrarfi en la siguiente tabla:

Dende 1010 babia ideado utilixar el reloj como

caiendario, pero no creyendo que esto fuera de
graude importancla no lo babln dado a conocer;
boy se me ha hecho observar que nu publica-
cidn serlo oportuna y me lie decidido. Y, como
todo necesita Her conocido hosta en hu genesis,
dire que esto se me ocurrid tan fdcilinente co¬
mo el asunto del liuevo colombino: coutando
bis hiiecos que bay al principio de cada hojn
de Ion calendarios meiiNiiales, y dando este nu-
mcro como guia a cada clfra romana de la es-
fera—que hou Ion doce meses del afto entre to-
das—estaba resuelta la manera de utilizer el
reloj como caiendario.—Luis E. Sepfilveda Cua-
dra, profesor dc ciegos.

Agradecemos ai senor Sepulveda la anterior
comunicacidn y estamos seguros que serA. pro-
vcehosa para nuestros lectores.

6. Duenas de casa.—A cada momento se nos
piden recetas oara fabricar tintas de marcar ro-
pa. Varias duenas de casa se quejan de las for¬
mulas en que figura el nitrato de plata y pi¬
den una tinta sin nitrato. Vamos a darle la re-
ceta de la nta de iiuingnneso, la cual no tie¬

ne ninguno de los in-
convenientes que se le
reprochan a la tinta
dc plata.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

muy utrn-
cnpltal de
convldados
es clerto (

universitaria. Y coino a menuilo ambas jefatu-
ras son ejercidas por honibres de edad, de ahl
se ha tornado pie para llamar decano al mAs
viejo de una comunidad o sociedad.

2. Cuando se trata del jefe de un cabildo ecle-
siAstico, se dice Dean. TratAndose del jefe de
una facultad universitaria. se dice Deenno. Am-
Das palabras tienen un mismo origen.

8. Al llegnr n este pueblo, oaf en cumin que
uqiii Ion literatos son una plagn y mueho mAs
lateros que en el resto del pals. No hoy almuer-
zo o eomida de muntel largo nIu que nlgtin pe-
riodlsta que Iun vende de poeta no noN emlil-
gue en la mesa longanizas de versos. Yo digo,
sefior Redactor, que esto es abuso Intolerable
y unicamente tolerado en provlnclas
sadas. Kn Santiago, o gu cualquiera
un pufM civilizado se deja que Ion
eonian en pas y dlgleran Idem, ;no
En resumidas cuentas. esos malos versos se lia-
ceu indigeribles. . . Sin embargo, hay sefioraN
eu X. A. X. que gustuu de olr ulabar sum bo-
uitoN ojos por poetastros, y ello, en la mesa.
; Uue opinn Ud.f ; Tengo razOn f ; Tienen raz6n
liis Neilornsf—Lin snntlaguluo desterrado y dis-
peptico.—X. X., Sur.

R. 1. Suprimimos nombres de personas y lu-
gares en virtud del axioma: Se cuenta el mila-
gro, mas no se nombra el santo ni (agregare-
mos) el santuario. <,Hasta cuAndo seguirAn cre-
yendo algunos lectores de "Zig-Zag' que esta
revista puede servirles para ourlarse de sus
amigos y enemigos?

2. Dicho esto. conviene declarar que un lite-
rato abusa verdaderamente de la nospitalidad
cuando a convidantes y convidados "latea" con
versos tan malos como abundantes. Semejantes
versos, leldos en la mesa, son antl-hlglAnlcos.
Su autor y lector es un enemigo del gAnero
numano, pues atenta contra una de las mAs
preciadas libertades, que es la de digerir en paz.

3. Muy distinta serla la respuesta si se trata-
se de versos buenos, de excelente prosa. Pero
atin en este caso conviene no abusar. "Corto
y bueno". he ahl la regla.

4. En todos tiempos y en todos palses, las
gentes educadas han convidado a poetas, ora-
aores y atin a filAsofos con el fin de oirles du¬
rante el festtn. Ejemplos antiquisimos de esto
nay en la literatura antlgua. Entre otros el
convite del gran satirico griego Luciano, obri-
ta en que Aste se burla de un fil6sofo que, en
la mesa. Iey6 con dificultad una disertaciAn;
i. Estaba algo achispado? los Delpnosoflstas de
Ateneo. cuyo titulo es una revelaci6n, pues sig-
nifica Sofistas <le mesa y mantel largo; las Cues-
tiones con vi vlales de Plufcarco, etc. etc. Con lo
cual ve usted que la moda es antigua!... De
odas. sonetos, etc., leidos en los banquetes, hay
millones.

5. Conclusion. El pretender excluir de la me¬
sa todo goce intelectual (y esto, por mero te-
mor a la lata) revela atraso y groserla men¬
tal. "No s61o de pan vive el hombre"...

9. Por primera vez me slrvo molestarle me
liaga el favor de indlcarme, por medio de su sec-
clAn TrepuntaH y Respuestas" de "Zlg-Zug" la
slguiente preguntn:

; Por quA el Alcalde de la Cfircel tlene ese
nombre y cl Alcalde de la Municlpalldad otrof
((uislera se slrvlera declrme que cufil es el mo-
tlvo que uno lleve el nombre de Alcalde y el
otro Alcalde!

DAndole de antcmano mis agradeclinientos,
saluda atentmncnte, de Ud. su seguro servldor.
— V. Martinez A., Talcahun no.

R. 1. Ambas palabras vienen del idloma Arabe.
2 En Arabe kadi significa juez. De ahf alcn'-

de. Preciso es recordar que, en tiempos de la
dominitciAn espafiola en AmArlca, el alcalde de-
sempefiaba funciories judldales.

3. En Arabe qald significa jefe. De ahl que se
llame alcalde el jefe de la CArcel.

10. Cuando ya iba a entrar en prensa la an¬
terior respuesta, llegA a nuestro poder la si-
p-uiente carta, por la cual exnresamos a su muy
dlstinguido autor nuestra rnAs sincera gratitud:

"Mi respetado sefior: Pot si Ud. no ha con-
sultado afin el "Tesoro" de Covarrubias, le co-
munico que este autor hax:e diferencia entre el
origen arAblgo de uno y otro vocablo, es decir,
de alcalde y alcalde.

De alcalde, en la parte pertinente a lo que ha-
blamos ayer, dice asl: "Alcalde es el caste.lano

• •

• «

ii

• I

11

de un Castillo o fuerza, con gente de guarni-
ciAn, y con el goblerno del lugar veclno, que
estA debajo de la protecclAn del Castillo; y en
caso que (h) aya de salir a campafla, hace
oflclo de canitAn. Algunos dicen vnler tanto
como nl-y-valde, que es lo mlsmo que Old.
Diego de Urrea dice que el nombre arAbigo
enydrtn, del verbo cade,

" tanear la gente, lievarla
soro. ed. de 1611, pAgs. 35

"Alcnlde.—Nombre arAbigo: el que preside y
• goblerna en algfin lugar; dicen que de cahed,

que vale Presidente y Gobernador. Diego de
ITrrea tiene que en arAbigo se llama Mucall-
dun, la m es formativa del nombre, y no es
radical, sino que demuestra ejercicio, y la
rafz es cnlede, que vale encargarse del go-
bierno. '
(En el mlsmo Tesoro, de Covarrubias, fol. 36).
Esperando que le sea util la copia anterior,

que significa capf-
delante de si". (Tc
y vuelta).

•«

it

• •

• i

me digo
Morfln.

Ua Atto. y S. S.— E. Ncrcnssenu y

11 E. Ci. H.—No publicamos su carta, lo. Por-
que es muy larga, 2o. Porque no podemos llenar
esta seccidn con latas disertaciones sobre asun-
tos literarios y 3o. Porque el autor chileno crf-
tlcado por iUl. con tanta severldad tendrla de-
recho a contestar con una carta dos veces mAs
larga. Y entonces los lectores se quejarlan de
la lata!...

Por lo demAs. la carta de usted es interesante
en si misma y podrla publlcarse en algtin
diarlo.

12. En "El Mcrcurlo" dc Vnlpnrnlso he lefdo
va vnrlus veces In piilnbrn "eniiieiidntiirii" en
vez de "enmendndurn". ; Es cnstlzn nquelln pu-
lnbraf ; Se puede usnr Indiferentemente f

Agrndecer^ me d^ la trndiiceidn literal o 1 a -

relectuaJ de Ins slguientes frases latlnns (o lo
que senn) "sic transit, versus. In mente, quo¬
rum, quid pro cuo, pax multn, chauvlnlsta".

Agrndecif'iidole sus atenciones quedn.—H. K.
—Valparaiso.

R. 1. En el Pequeflo I.aronsse Espnfiol flgu-
ran ambas palabras y se las califlca de ame-
rl can ism os.

2. Vocablos latinos:
a). Sic transit significa asl pnsn (subentendi-

do, la gloria humana, la vida humana, etc.)
b). versus puede significar verso o lutein indi-

cando direcciAn de un movimiento.
c). In mente significa en la mente, en la in-

tenciAn, etc., segtin el contexto.
d). quorum significa de los cuales. Se emplea

para significar el ntimero de dinutados, senado-
res, etc.. de Ion cuales es exigida la presencia
en la sala de deliberaciones para que Astas pue-
aan ser vAlidas.

e). quid pro quo (quo con q. no con c) signi¬
fica equivoencIAn, el acto de tomar una cosa o
persona por otra.

f). J'ax multn significa paz mucba, mucha paz.
g). Chau vlnlsta es palabra francesa que sig¬

nifica patrlotero, cuando se toma en mal senti-
do, y patrlotn exaltado. en caso de patrlotismo
algo exagerado y exaltado en sus manifestay
clones.

13. AgradeeerA se slrva contestarme i»or me¬
dio de su Interesante revista, si eNtAn blen es-

crltas las slguientes frases: "AlmacAn del SOI.
y AlmocAn del GALLO."

\ nticlpAndole las gracilis, saluda a I'd. su
Atto. y S. S.—Jaein, Vallenar.

R. Estas frases son correctas.

15. I.e agradecerla Inflnltnmente me dlera un
reinedlo f *rra la exceslva traiisplraclAn de los
pies, si es verdad que sii|»rlmlr esta transplrn-
clAn causa algunas enfermedades. Igual roan
me sucede con las manos y espero de su benevo-
lencla nmbos remedlos.—Caslus Frog.

R. 1. Es perfectamente clerto que la supreslAn
vlolenta puede ser causa de serlas enfermedades.

2. TraiisplraclAn de manos y plesi

BArax . • 4 gramos
Acldo saliellico 4
Acldo bArico 1
Giicerina 16 „

Alcohol diluldo 16 „

Se sacen frlccione-s 3 A 4 veces al dfa.



UNA SENSACION

do bienesiar indexible pueden proporcionarse aquel.os que adquieren la costumbre de en-
juagar-e la boea con ODOL por las noches al tiempo de acostarse. El ODOL impregna las
membranas mucosas de la boca. Al respirar pasa el aire sobre estas membranas odoliza-
das y adquiere una frescura agradable que produce una sensacion de bienestar enteramen-
te especial.



M 0 D A S

(<61110 so usan aliora los trajes
de bano

J L*» a mujeres que les gus-
t j. nadar, y en donde s61o se

congregan mujeres y nifias,
usan trajes tejidos de una

pieza, muy cdmodos, pues no
tienen adornos ni mangas y

se usan generaimente sin cors6 ni ligas.—II. Este traje de bafto es de tafetfin color ccreza, tle-
ne ttinica de moda rodeada de un vuelo recogldo, pantalones con vuelo y chaqueta con cue-
llo de batista. Gorra y ridfculo, lo que tlende a bacer el traje aOn mas elaborado.—III. To-
uos los trajes de bano u'ltra-elegantes tienen faldas o ttinicas con vuelos cortados en forma
o bien recogidos. Alguno de ellos tienen tambi6n cuellos M£dleis, alambrados. Este modelo
&s de tafetfin color cobre, la blusa suglere la idea de un chaleco como los que ahora se lie-
van.—IV. Traje de bafio de moarG negro, adornado con seda rayada. Capa de bafio de piqu£,
de seda rosarlo igua'l a la gorra.—V. Este traje de bafio es de tafetfin azul el£ctrlcb, ador¬
nado con seda azul con lunares b'ancoa, Gorra lgual. Medlas negras, zapatos azules.



MODAS

En Paris pre-
dominan las lie*
churas sencillas,
10 cual es muy
11 a t ural, dadas
1 a s circunstan-
cias; pero, den,
tro de ellas, ca,
be la variedad,
y de ellas son
muestra los tres
in o d e 1 o s que
a parecen en es.
ta pagina: una
chaqueta 1 i s a,
otra que recuei**
da p o r delante
el bolero y por
detras el frac y
una vareuse con

pliegues, inspi-
rada, sin duda
a 1 g u n a, en el
raodelo ac t u a 1
de las guerreras
de los ofieiales
del e j e r c i t o
franees. .

Estos tres mo

delos coinciden
I e n u n a misma

tendencia: la de
seguir sin ajuste las lineas de la silueta feme-
nina, sin impedir. sils infiexiones y actitudes
naturales. Cada movimiento, que puede hacer-
se con toda libertad, produce nuevas lineas,
eon lo cual es la persona la que le da formas
a la prenda, y no la prenda la que se las ira-
pone a la persona.

Tal vez ereera alguna. de vosotras que los
cinturones ancbos y pianos que se ven en tan.
tos modelos nuevos producen un exceso de ri.
gidez poco gracioso; pero se desvanecera este
temor teniendo presente que esos cinturones
lisos no tienen forro ni entretela rigida, por
lo cual conservan toda su flexibilidad. Unica-
inente los pespuntes, que en muchos no exis»
ten, les dan un poco de sosten. La hechura de
esos cinturones ha de ser proporcionada a la
estatura y talle de la que ha de llevarlos. Una
persona alta y esbelta, por ejemplo, podrd per-
mitirse un cinturon de una anchura casi doble
gruesa. Esta ultima hard me.jor, por otra par¬
te, en elegir una hechura sin cinturdn, una
chaqueta m&s corta de talle por delante que
por detrds, que a lo sumo tenga una hebilla en
la espalda. El segundo de nuestros modelos
parece perfectamente adecuado a esta clase de
silueta. Se le podria modificar suprimiendo el
chaleco y cerrando mds los delanteros. Tal vez
fuera menos nuevo y menos bonito; pero 5
guramente adelgazard mds.

Senalase coino novedad en las faldas la feliz
idea de unir los paiios formando dos medias
tabi&s, nurandose una a otra, y pespuntadas
desde el talle hasta cierta altura, de.iandolas
libres desde alii hasta abajo para que, entre-
abridndose, faciliten el paso sin ensanchar la
silueta.

Los adornos estan reducidos al minimum:
algunos pespuntes o trencillas, botones. de i.e-
la o de corozo, un poco de terciopelo o de
seda en chalecos y cueilos. Nada mas que esto
y los grandes cueilos blancos, vueltos, que si-
guen siempre muy de moda y que es practice
hacerlos de grueso shantung lavable; esto se
ensucia menos que el linon o la batista. El cue.
llo de pique, que se lava v se plancha facil-
inente, es tambien excelente para usarlo eons-
tantemente. La retina es mas de invierno, pe¬
ro no se limpia indefinidamente y exige un
euidado mas meticuloso.

Los presupuestos de nuestras elegantes son
tan diferentes, y a veces, en estos tiempos, al-
gunas lo ban tenido que reducir tanto a causa
de esta guerra que ha venido a molestarnos a
nosotras mas que a los mismos beligerantes,
que deberemos hacer dibujos para poder man-
tener el rango y la reputacion de elegantas que
ban adquirido las chilenas ultimaraente.

Los tra.jes del aho pasado tienen mucho arre-
glo para este
ano; la moda de
I a s tunicas es

muy comoda y
se presta para
coQibinarlas con
otras t e 1 a s de
rayas, d e cua.
dros o mo tea.
das. Las trenci-
II a s o lanillas
escocesas se em

plean con fre-»
c u e n c i a para
adornar las te»
las lisas, como
se ve en el pri-
mero y el ulti.
mo de nuestros
m o d e 1 os. Con
ellos se h a c e,
por ej e m p 1 o.
una fran.ia o ce-
nefa al borde de
una falda, para
transformar e n

traje de casa o
de paseo.

Los sombreros
que mas se usa.
ran Reran las
gorras o las to.
cas con aspecto ii



MODAS

III

litar. ^Tendran nuestras
piedad el gorro militar?
ta efectivoA

militar predominando en*
tre ellas la gorra escocesa,
la rusa v la belga, inspi-
radas en las quo usan los
soldados en el servido mi-

elegantes que aprender el paso de
No seria raro, ya que en cuestidn

]>arada para poder lleva/- con pro¬
de modas todo lo imposible resuL



DESCRIPC10N DE LOS GRABADOS

I. La hechura recta, sin cintura, favorece
mucho a las personas delgadas. Este precioso
modelo tiene la falda de seda verde-reseda muy
angosta; sobre ella cae una larga tunica de
tul verde bordada a la orilla y en un cinturon
con soutache de seda del mismo color. Botones-
bolas de ambar. Chaqueta de seda, como la fal¬
da, con mangas, pechera y cuello de tul.

II. La blusa del momento, de tafetan eseo-
ces a grandes cuadros, con cuello de batista
bianco, muy alto.

IIT. Traje de cheviot color pan tostado. Fa!-
da pespuntada. Chaqueta de largo regular se-
mi-ajustada, con ancho cinturon. Cuello y bo-
camangas de seda bayadera.

IV. Traje de lanilla inglesa gris y verde.
Chaqueta frac, abierta sobre un chaleco de pc-
luche con cuello alto.

V. Traje de terciopelo ingles azul. Falda
de dos panos pespuntados marcando delantal.
Vareuse con pliegues pespuntados hasta el
cinturdn.

SERAFTNA

V %

LA (il'EKHA EV RUSIA

SABROSA COMO LA MIEL.
Antes de conocerse la cafla de

azucar, hace unos 300 afios, lo
unico "dulce" que el hombre
poseiaera realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en
los cdlices de las flores. Durante
muchos ciglos, la miel ha simbo-
lizado lo eano y agradable al pala¬
dar, Las gentes dicen que nu^stro
remedio es tan sabroso como la
miel. As! es en efecto. | Qu6
contraste con la mayoria de 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 & causa de ellasl Y
tienen razdn, porque tanto las
medicinas como los alimentos,
para ser beneficiosos, deben sentar
bien & 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
mal; no se ha prescindido de una
sola de sus facultades curativas.
Es tan sabrosa como la miel y con-
tieDe una solucidn de un extracto

que se obtiene do IligadosPuros de
Bacalao, combinados con Jarabe
de Hipofosfitos Compuesto, Ex-
tractosdeMaltayCerezoSilyestre,
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
m&s dificiles dicen: " Es tan sa¬

brosa como la mieL,, Si, y como
remedio, es mil yeces mejor que la
miel. Debe usarse en los casos de
Anemia, Influenza, Tisisy se que-
dar& seguramente satisfecho. El
Dr. J. D. Cornide, Doctor en Me-
dicinadlnternodel Hospital Mer¬
cedes, de la Habana, dice: " He
usado la Preparacion de Vampole
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 inv&-
lidos. De venta en lai BoticM,

i^l mujik bendice a su hijo antes de que parta
a la g-uerra.
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muy

edicamento cientifico y de gran valor terapeutico,
agradable a tomar, se emplea lo mismo si se

trata de ninos que si se
SUBSTITUTE a TODOS LOS

trata de personas adultas.
EDICAMENTOS con base

de YODO (jarabes y vinos yodados o yodotanicos, aceite
de higado de bacalao, Yoduro
y es muy preferible a ellos.

de potasio, etc., etc.)

EL IODOGENOL
I

no ha podido ser igualado nunca
Los I I edicos lo diran.

De ven ta en todas las Droguerias y buenas Farmacias.

ARDITI & CO

1ST. 78 ID • •



L<A GUEBHA EUROI'EA

Un remedlo en que se puede conflar pa¬
ra debilidad nerviosa, impotencia, insoin-
nio, abatimiento, pfirdida de memoria, emi-
siones nocturnas, vigor perdido y cualquie-
ra forma de neurastenia.

SENSAPER8A
Ha traldo felicidad, fuerza, vigor y po-

der vital a miles de hombres,—jdvenes,
\icjos y de mediana edad. Obt6ngase hoy
iiiismo una caja o sea un hombre nuevo.

De venta en las Boticas y Droguerfas y
por DAUBE Y CIA., Valparaiso, Santiago,
Concepci6n, Antofagj.sta, o enviado por
correo. franco de porte. $ 1.00 oro la caja.

THE BROWN EXPORT CO.
74 Cortlandt St., New York., N. Y., E. U. A.

•> >.:•. SBt&£ tu./J9S33990

El Rey Alberto felicita en el campo de opera-clones al general jefe del 7o. regimiento fran¬
cos, que nor su bravura fufi condecorado con la

corbata de la Orden de Leopoldo

El bombardeo alemfi.11 en las costas inglesas.
Una mujer muerta por una bomba.

COMPUEST0 MITCHELLA,
a mw d« lai rridii oara una Mujer. S2.00 oro.

Informadones sobre como ellas pucden dar a It*
luz criaturas sanas y fellces, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores^del
parto. El Doctor "

dedicdsu vida al
penas de las mujeres.
tiene demonstrado que _ _

dolores del parto no son
mfis de temer. Envie Vd. su

nombre y direcci6n al Doctor
J* H. Dye Medical Institute,
50 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

y le enviaremos A Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 01,

que dice el cdmo dar 1 uz A criaturas dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi0n c6mo llegar
4 ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

CNOCffta

El SAPOLIO se vend®pormasde
4000 mercaderes en la ciudad de
Londres y donde quiera que se emplee, se
aprecia mucho. Se Lisa 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.
is Sapolio. j



METODO FAC'Ili PARA OKTENEIl CARNE9,
JRA Y FUE

i.a <.di:rua eurotea

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 medi-
cinar sus estdnragos con drogas de cualquier cla-
se o en particular de comidas demasiado gra-
sientas, o bien en seguir alguna regla tonta de
cultura ffsica, mientras que la verdadera causa
de su delgadez no recibe atencidn alguna. Nadie
puede aumentar su peso mientras sus drganos
dlgestivos no asimilen propiamente los alimen-
tos que van al estomago.

Gracias a un nuevo descubrimiento cienttflco,
es posible hoy combinar en una forma sencilla
los elementos que los drganos digestivos nece-
sitan para ayudarles en su obra de asimilacldn
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 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 dla lo recomiendan los me¬
dicos y farmacduticos.

ADVERTENCIA: 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-
rias.

L'nieos oonceNionnrion: Drognerla Daube, Vnl-
pnrnfoo y hum SnonrsaleH en Santiago, Conccpcldn
y Antofnpr.Nta.

Los tiltimos estilos

De los CUELLOS

Arrow
de puntas dobladas.
Las puntas insertadas
los hacen mas resisten-
tes que todos los demns
cuellos de puntas dob-
ladas. Los estilos pre-
feribles para usar con
traje de eliqueta.

Cluett, Peabody & Co., Fabricantcs
Troy, N. Y., E. U. de A.

Soldados alemanes se detienen en una granja
francesa.

u CHLORODVNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

•s un remedio seguro contra Ua

DIARREA
PISENTERIA

FIEBRES
Lm CtltbHdaatt midieat, U Prensa

PliiUco, han poatJo ya darn cvetUd de lot
lent*i efectot de rule medtnna.

J. T. MfKIPORTL4
I CP®9a Vt

DC



TUMORES BUNCOS
;; -Jjlamamas asi a las inflamaciones de las ar-

tiCulaciones, acompanadas d-e supuracidn con
tjecuencia.

Es una enfermedai grave y de duraci6n lar-
ga, haciendo a veces preclsa la amputacidn de;
miembro afectado para sa'.var la vida del en-
fermo.

A f.n de remediar este mal. es por lo que
siempre arohsejamos a las perscnas atacadas
de esta tr';fe afecci6n que tomen el Aceite de
Higado de Bacalao de Berthe, pues, en efcctu,
es su;.cien,te para curar con certeza y sin <sa-
■c didas las enfermedades provenientes de vi-
cio de la sangre, como tumores b.ancos, escrc-
fulas,- humores frio-s, usagres, etc.

En eso se ha fundado la Academia de Me-
dicina de Paris para aprobar dicho medica-
m'ento y recomeniarlo asi a la confianza de
los enfermos. debiendo advertir que es el tini-
co entre los aceites de higado de bacalao quo
ha merecido semejante aprobacidn. Se usa a
la ddsis de una cucharada sopera a cada co-
mida y se expende en muchas buenas farma-
cias y en el Dapdsito General: Maison L. Fre
re, 19, rue Jacob, Paris. No debe prescindirsr
de exigir sobre el frasco el nombre de Berthe.

Interesante. — Est£ particularmente reco-
mendado el Aceite de Higado de Bacalao de
Perthd para los nifos que necesitan de un
fortif.cante y depurativo.

SE OS OFREGERA
seguramente, tal o cual remedio para disi-
par la jaqueca y las neuralgias. Rechazadlo
en redondo y exigir las Perlas de Esencia de
Trementina Clertan, las cuales son prepara-
das con esencia de trementina extra-pura que
el propio inventor, el doctor Clertan retina
por si mismo por un procedimiento especial,
lo que explica el que sean inhnitamente m&s
eficaces que todos los productos de imita-
ci6n. Es por lo tanto necesario para curar
la jaqueca o las neuralgias exigir bien en las
farmacias las Perlas de Esencia de Tremen¬

tina de Clertan y -para evitar toda confusi6n
exigir sobre la envoltura las senas del Labo-
ratorio: Casa L. Fr6re, 19 rue Jacob, Paris.

3 6 4 Perlas de Esencia de Trementina

Clertan, bastan. cn efecto, para disipar en
unos cuantos minutos las jaquecas m&s alar-
mantes y las neuralgias m& dolorosas cual-
quiera que sea su asiento: la cabeza, los
miembros, el costado, etc. De alii el que la
Academia de .Medicina de Paris no haya va-

cilado en aprobar el procedimiento seguido
en la preparaci6n de este medicamento, lo
cual es ya una recomendaci6n a la confianza
de los enfermos. De venta en todas las far¬
macias.

Talleres

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 economia en el consumo
de este material.

Se recomienda* particularmente el
procedimiento 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-
rijanse a la

C EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 6 66.—Santiago.

/^ON algunas salsas, casi hay que
^ inundar el plato, )»ara dar a
la comida el picante y el sabor
deseados.

Con la Salsa LEA & PERRINS, por el
contrario alpunas gotas esparcidas sobre la
carne, pescado, o queso, es todo lo que se
necesha.

Merred 4 su rara cualidady4 la cc conlracion
de sus ingredicntt-s, asf < onio 4 mi sabor suul y

tienetran'c, c6n p'oca < untidad de dirha £>alsa se■are tuudho.

La escritura blanea
sobre la euqueca
roja:

Indica la verdad^ra
SAL8A WORCESTERSHIRE

de or;gen.

di



K«te toma como iliKCNtivo PlldoruM, ScIIom,
(.ota*, Jarubes, Drogan (le todo genero. Mlradle
que flaco eslft.

El uso del Carb6n de Belloc en polvo o en
pastillas basta para curar en unos cuantos dias
los males y dolores de estdmago y las enfer-
medades de los intestinos, enteritis, dlarreas,
etc., atin aquellas mS.s antiguas y rebeldes a
todo otro romedio. En el estdmago, procfuce
una sensaci6n agradable, excita el apetito, ace-
lera la digestidn y hace que desaparezca el es-
trenimiento. Es soberano contra la pesadez de
estdmago que sigue a las comldas, las jaque-
cas que resultan de malas dlgestiones, las ace-
dlas, los eructo sy todas las afecclones nervio-
sas del estdmago y de los Intestinos.

Polvo,—El medio m&s sencillo de tomar el
polvo de Carbdn de Belloc es deslelrlo en un
vaso de agua pura o azucarada, que se beberfi.
como se qui era, en una o varias veces. Dosis:
una o dos. cucharadas aoperas, despuds de cada
comida.

Kn(c Mrtlo tonui n cada coinlda dos pastil Ins
de Carbdn de Belloc. Mlrud qud earn tan so-
berbla;

Pastlllns Belloc.—Las personas que lo prefle-
ran nodrin tomar el Carbdn de Belloc en for¬
ma de Pastlllas-Belloc. Dosis: una o dos pas-
tillas despuds de cada comida y todas cuantas
veces el dolor se maniflesta.

t Los efectos ser&n
iddntlcos a los obtenidos con el Polvo y la cu-
racidn serfi. igualmente segura.

Basta dejar que las pastillas se deshagan en
la boca, tragando luego la saliva. De venta en
todas las farmacias.

Advertcncla.—Se ha tratado de imitar el Car¬
bdn de Belloc, pero tales imitaciones no pueden
ser eflcaces nl curar a causa de su mala pre-
paracidn. Para evitar confusiones, mfrese slem-
pre si la etiqueta lleva el nombre de Belloc y
exijase en ella las sefias del Laboratorio: Maison
L. FRERE, 19, Rue Jacob, Paris.

ESTOMAGO Elixir Estomacal
SAIZ CARLOS

(! :)
CURA cl 98 por 100 de los enfermos del Estdmago d Intestinos,

demostrado en i5 anos de ^xitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a las dlgestiones, abre el apetito, qulta el dolor y todas las molestlas de la diges¬
tion y tonlflca. — CURA las acedlas, aguas de boca, el dolor y ardor de estdmago, los vomltos,
vdrtigo estomacal, dispepsia, indigestion y ulcera del estdmago, hipercioridrla, neurastenla gas-
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime los cdllcos,
quita la dlarrea y disenteria, la fetidez de las deposlclones, el malestar y los gases y es antlsdptlco.

CURA las dlarreas de los nlfios, incluso en la dpoca del destete y dentlcldn, hasta el punto
de restituir a la vida & enfermos irremisiblemente perdidos. Vlgorlza el estdmago 6 Intestinos, la
digestldn se normallza, el enfermo come mds, dlglere mqjor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecldo. — Venta en les principales Firmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo A qulen lo pida.
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JCUANTA FELICIDAD!
es para log parlentes ver a sug nlftog
sanos, robustos y bien conformados.
Qu£ dicha hay m&s halagadora que
la de tener nifios bien criados que se
parezcan a floreg primaverales, con
semblantes sonrientes y hermosos.

t NADA MAS TRISTE!
que la de tener nifios raqulticos y
mal conformadog. No hay mayor pe-
na para los parienteg que la de ver
a sus nifiog desarrollarse en condi-
cioneg deflcientes: es un tormento
seguldo, es una calamldad sin igual.

COMO CONSEGUIRA USTED LO
PRIMERO:

sencillamente alimentando sus nifios
con el ya tan afamado alimento "LA
TISPHORINE" que merced a su buen
gusto y composici6n de fosfatos, f£-
culas y leche concentrada, criarA sus
nifios que dar& gusto de admirarlos.
COMO SUCEDERIA LO SEGUIVDO:
dej&ndose engafiar con la multitud
d« nlimentos que no llevan mfts que
el rombre y que con el uso de ellos
se entorpece el creclmlento de los
nifloK, dejftndolos por consiguiente
raqulticos y feos que da miedo y
Ifistima de verlos.
I)e venta en toilaH Ins Droguerfan y
Hodens. Agenles parn Chile: ALEX
ARDITI y Cln , Aguntinas 814. C'asl-
Ila 78-D^ SANTIAGO.



S OLlTCI ONES AL Nl'MKHO ANTERIOR

A -la charada primera: Desinteresado.
A la segunda: Comadre.
A >la frase hecha: Dar de si.
A la segunda: Con la puerta en las narioes.
Al logogrifo nunierico priniero: Alemania.
Al segundo: Clementina.
Al tercero: Salomdn.
Al cuarto: Cernicalo. w

Al quinto: Artesanos.
A la fug-a de vocales:

Deseo para ti, joven hermosa,
un jardln de virtudes que admiral',
y que en medio de jazmines y rosas
solo placeres sepas disfrutar.
Al jeroglifico: Como sal amarga. todos los
domingos.

© * •

ADIVINANZAS

iCudl es aquel nombre masculino que su-
piimi£ndole una letra, queda al punto con-
vertido en una capital europea?

<,Cu&l es aquel nombre masculino que
cambi£ndole una letra, queda al punto con-
vertido en un animal feroz de las praderas?

QUINTIN QUINTEROS

*

,.Qu6 hay entre cielo y tierra?

• * •

CHARADA

Si, mi amigo Po dos tercia
si usted me ve tan total
es que padezco de un mal
que posey6me de inercia.
Me llev£ mitad de un dia
cinco uno que tres primera
tres quinta y m&s tres tereera;
aunque yo muy bien sabia
que da tercia cuatro cinco
el comer mucho tres quinta.
Ya ve cn mi cara la pinta
por comerlo con ahinco...

MAXIMA



FA.SATIEMPOS

MONOGRAMA jfcROGLIFICX)

En este monograma hay todas las letras
constituidas del nombre y apellido de un h6-
roe ohileno. No anadimos mds datos porque
f&cil-mente acertarA el lector.

CHARADAS

Prima dos. . . Qud crisis... Est& bueno
que le haga un cuatro tercera eso de todo
para ahuyentar la miseria que ya nos tercia
priniera. Yo que con gran regocijo ideaba
los planes para el porvenir, resulta que aho-
ra se me trocaron en un castillo de naipes.. .

y m&s todavfa, que me ha dejado sin tercia

cuarta, sin la cuatro postrera cotidiana y
otras penurias <tan luctuosas que al recor-
darlas me encuito. En fin por una parte, es-
tamos mejor puesto que el conocido cuarta
segunda, porque a dl le falta de lo que abun-
da en nosotros-

*

Mi primera y mi segunda
de un perro forma el apodo
y mi tercera y mi cuarta
la explieard de este modo:
es lo que hace el corazon
cuando estd. desesperado
porque una recia emocidn
lo ha de fijo trast^rnado;
y las silabas juntando
es exquisita bebida
de todos muy estimada
y del mundo conocida.

REFRAN ILUSTRARO
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LO QUE SIGNiFICA EL BLOQUEO PAR) ALEMANIA
Desde el dia 18 del presents mes lia comen-

zado a regit' la declaracion del bloqueo aleman
contra Inglaterra. A su vez los ingleses ban
resuelto que en adelante no se aventure nin-
gun buque mercante por la zona peligrosa del
mar Baltico y del canal de la Mancha a fin de
cvitar los ataques de los submarinos tudescos.
En vista de estas actitudes hostiles de ambas
potencias eabe preguntar: &cual sucumbira pri-
mero? l Si el bloqueo aleraan podra contra In¬
glaterra? I Si el bloqueo ingles hara que Ale¬
mania see rendida por el hambre?

E)urante los comienzos de la guerra los gra-
neros alemanes estaban repletos: las cosechas
liabian sido excelentes. Pero, luego han corn-
do los meses y va no se ha trabajado como an¬
tes en las sementeras. El fantasma de la es.

casez comienza a echar su dogal en las gar.
gantas y el hambre se comienza a presentar.

La poblacion de Alemania ha creeido en po-
co tiempo de una manera colosal. En 1870 !a
poblacion no alcanzaba en la patria de Bis¬
marck mas que a treinta y ocho millones de
habitantes v los campos tudescos bastaban pa¬
ra suministrar todo lo necesario para la vida.
A horn, habiendo creeido esos treinta y ocho
millones hasta la suma de sesenta y ocho mi¬
llones, va la produccion de los campos ha co-
msnzado a haeerse insuficiente y ha creeido,
en cambio, la necesidad de recurrir a la impor-
facion.

Pero, comencenios por analizar cuantos ser&n
i<>s primeros productos que escasearan en Ale-
mania. Ante todo, la carne sera una de las ul¬
timas en acabarse. ones las dotaciones de ani-
males vacunos I" Eastan a Alemania para su
consumo, va que apenas si llegan del extranje-
10 doscientas mil cabezas; por lo que toca a los
'-orderos lei basta con las cantidades que tic
nen dentro de su territorio; ignal cosa sucede
ccr. lot puercos.

Entre los articulos de lujo de que primera-
mente puede verse privada Alemania son los
siguientes: tabaco, pue& los setenta v dos mi-
lirnos de kilo- de tabaco que comora Alema¬
nia en las Tndias holandesas, no le pueden ser
llevados; el cafe del Brasil estd en igual con.

dieidn. v tambien los vinos que les van de

Francia (representau dstos una cantidad de
ochenta y dos millones de francos); las pasas
de Montauban, las manzanas de Normandia,
las naranjas y limones de Espana, de Africa
y do Tunez.

La elaboracion de la cerveza esta tambien
seriamente amenazada, pues la cebada no tar-
dara en escasear. En tierapos norma les, Alema¬
nia, que tiene necesidad de sesenta millones de
quintales de cebada y que solo produce la m:-
tad de esta cantidad, no podra fabricar la cer¬
veza necesaria para que este licor predilecto
del pueblo sea abundante y barato.
Rusia y Estados Unidos eran quienes le sumi-

nistraban a Alemania toda la cebada suficien-
te para sus cervecerias. Tal deficit hara, pues.
que la cerveza llegue a ser en Alemania tin ar-
ticulo de lujo, como sucede con los vinos finos.
I V que decir de la escasez de algodon que Ale¬
mania recibia de America y de las lanas que
le llegaban de Australia?

Pero todo lo anterior no es nada si se cor-

sidera la proxima escasez del trigo. Admitien-
do (pie las ultimas cosechas hubieran propor-
cionado un rendimiento medio de cuarenta mi¬
llones de quintales, faltaran en Alemania por
lo menos otros veinticinco millones de quinta¬
les para subvenir a las necesidades mas apro-
miantes. Esos veinticinco millones de quinta¬
les son importados anualmente: 10 millones de
Estados Unidos, 5 millones de Rusia, cuatro
millones y medio de la Argentina, tres milh-
nes del Canada, un millon y medio de A<if?tri-
lia y de las Indias inglesas y un millon de
quintales de Rumania. ; So podra pensnr s>

quiera en que haya buques capaces de burlar
el bloqueo ingles para llegar hasta los puertos
alemanes? Eso es imposihle. En cambio, por
el mar Mediterraneo no es mas posible, pues
Austria ha minado sus mares para impedir se

aeerquen los buques enemigos a sus puertos.
Por el momento la falta de trigo aun no se ha¬
re senfir con sus caracteres alarmantes: los
cuarenta millones de quintales recolectndos en
1014 garantizan el aprovisionamiento normal
en ocho meses, o sea desde agosto del ano pro-
vimo Pasado hasta mayo del presente afio. A
fines del proximo mes. va tendril Alemania la



 



LO QUE S1GNIF1CA EL BLOQUEO PAHA ALEMANIA

falta de los veinticinco millones de quintales
que recibia del extranjero y el pan coraenzara
o escasear de un modo alarmante.

Cada ano Alemania llevaba de Rusia cincuen-
ta millones de kilos de mantequilla, que ahora
tienen buen cuidado de no proporcionarles sus
fabricantes. Con ello los alemanes ven escasear

uno de sus alimentos mas indispensables que
sobre todo afecta a los ninos. Un articulista,
que trataba recientemente el problema del
aprovisionamiento tudesco, decia que en el prc-
sente invierno europeo, cada huevo sera un pla-
to de lujo en los restaurants berlineses. Rusia
ie suministraba a Alemania un millon seiscien-
tos mil huevos anualment-e y Rumania cien mil,
que ahora, con el estado de guerra, no les pue-
den ser enviados normalmente ni extraordina-
riamente. i Con que los podra reemplazar la
gran patria de Bismarck? He ahi un problema
cuya resolueion es dificil. Yed solo la estadis-
tica de lo que Francia le proporcionaba anual-
mente y os dareis cuenta demasiado del vaclo
enorme que debe hacerse sentir en los merca-
dos alemanes eon el cierre de las fronteras.
Francia le enviaba doseientas mil cabezas de
ganado; treinta millones de kilos de carne va-

cuna; doscientos millones de francos en fru-
tas y oehenta millones de francos en vino. Po-
co menor es la proporcion de lo que Rusia le
suministraba v easi igual la de Estados Uni-
dos. Haced una proporcion numerica y ten-

dreis que al cabo de un ano Alemania comep-
z.ua a sentir el hambre y para la gente del
pueblo se hard imposible la vida. Iiace poco
110 mas, comunicaba el cable la noticia de que
el Gobierno tudesco liabia pedido a cinco millo¬
nes de alemanes que salieran del pais en cali-
dad de turistas a fin de que el problema de la
alimentacion en el pais no apremiara tan pron¬
to a los mercados. Por esto tenia razon que le
sobraba aquel estadista ingles que, al comien-
zo de la guerra, di.jo que esta lucha antes que
todo, era economica y que llegarian al triunfo
aquellos que pudieran sostenerse mas tiempo
y gastaran mds dinero. Todo lo cual se esta
verificando actualmente al pie de la letra v
tendra que cumplirse exactamente mds ade-
lante. El bloqueo ha traido el cierre de los
puertos y de las aduanas; y una nacion que
no estaba preparada para resistir economica-
mente durante varios anos y que de improviso
se encuentra con todos sus puertos cerrados,
tiene ante el!a el problema mas pavoroso por
resolver. l Corao logrardn los buques burlar la
vigilancia de los aliados si Inglaterra y Fran¬
cia guardan el canal de la Mancha, cierran el
estrecho de Kattegat, Gibraltar, el canal de
Suez y vigilan todos los mares?

Los acontecimientos nos mostraran el pro¬
blema con su resolueion tragica antes de rau-
cho.

A.
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(Jn trabajador de la fuen-
te del Indio, probando su

pala.

Un corresponsal de
b u e n a voluntad, cuya
gent ileza agradecemos,
nos en via las presentes
fotografias que no hemos
tenido inconveniente en

publicar.
Se trata de la fuente
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(".no de los estanquee de la fuente."
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Haclendo once en una de las hermosas ar
boledas.
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Camino que conduce a la
fuente del Indio.

de agua mineral "El In
dio" y de algunos de su

pintorescos alrededores.
Se ve por las fotogra¬

fias que la naturaleza hi
sido prodiga en belleza
para todo el depnrtnmen
(0 de Quillota.



LOS TURISTAS NORTE-AMERICANOS

La guerra eurofxea lia desv.iado hacia
nuestras costas una corriente de turi-
taa norte-americanos.

Para gentes que buscan la novedad.
siempre que este rodeada de atraccic-
nes gratas, la vieja Europa asolada por
la guerra, esta muy distante de estim;.-
lar una visita.

Y es asi como estos nuevos paises

liispanoamericanos, apenas salidos del
cascaron, que no poseen mas atractivos
que sus paisajes y costumbres abori-
genes, fuera de los cuales hay mas pa¬

ra aprender que ensenar, se ven motivo
del interes de los viajeros yankees.

Sin duda alguna, tiene su parte en
los motivos de esta visita, el deseo de
aprovechar la estngnaciqn del comercio
de estas Republicas con Europa, para
buscar la manera de buscar nuevos

mercados al comercio norte-americano.
Financistas y comerciantes venian en-

1. Grupo de damas norte-amerloanas al
desembarcar en Valparaiso.—2, 3 y 5.
Grupo de turistas al salir del muelle.—
4 y 6 Lanchas con turistas al llegar al

muelle.
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tre los excursionistas, y es natural que el
sentido practico de los hombres de negocio
de su nacionalidad haya aprovechado mu-
eho de esta rapida ojeada a Sud-America.

Los turistas, en nuinero de 2(50 mas o me-

uos, llegaron a Valparaiso en el vapor
"Kroonland", espeeialmente fletado para es.
ta jira.

Reeorrieron ligeramente Valparaiso y en
seguida se trasladaron a esta capital, er-
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yas principales instituciones y paseos vi-
sitaron. Parte de ellos regreso el rriisino
dia al puerto y el resto siguio viaje por
la cordillera a Buenos Aires, en dondc
el. "Kroonland", que da viielta por el Es-
trecho, les recogerd.

Instant&neas tomadas en diversas calles
y paseos de esta capital, durante la esta-

dla de Ins turistas nor te-amerlcanos.



ACTUALIDAD ELECTORAL

La vecindad de las elee-
ciones que se llevar&n a
cabo el domingo 7 de mar-
7.0 tiene a los partidos en
afanoso movimiento.

En todos los barrios de
la capital, los distintos
randidatos han abierto se-
•retarlas para atender a
sus correligionarios, y se
han producido di v e r s a s
asambleas para poner en

1. En la sala de sesiones de la I. Mu-
nicipalidad durante la reunidn de mayo-
res contribuy?ntes.—2. La mesa directi-
va en que fignran al centro los seno-
res Guillermo Edwards y Ramon Suber-
caseaux.—3. La concurrencia en el Tea-
tro Arturo Prat.—4. Los candidatos del
Partido Conservador senores Cox M£n-
dez, Roberto Peragallo, J. Ram6n He-
rrera Lira, Adolfo Guzm&n y Francisco

Rivas Vicuna

contacto a los electores y
a los elegidos.

Uno de los actos m.ls
imi'ortantes de la nueva
ley electoral es la reunion
de la junta de mayores
^ontrlbuyentes. Dlcha reu-
ni6n tuvo lugar en la se-
rnana tiltima en la sala de
sesiones de la Ilustre Mu-
aiclpalldad.

Como se sabe, son los
-nayores contribuyentes los
jue, en conformidad a la
,ueva ley designan los vo-
•ales de las mesas recep-
coras de sufragios.

El resultado electoral del
domingo fue favorable al
plofk coalicionista.
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Poeas obras de beneficencia existen en Chi¬

le cuya accion se haya extendido tan rapida
y efieazmente como la de la "Gota de leche",
que cnenta ya eon nueve establecimientos de
primer orden ubieados en los diferentes ba¬
rrios de la ciudad.

La nueva Gota de leche, que tuvimos el agra-
do de visitar dias atras, es un generoso y e-
plendido donativo del Hipodromo Chile. El lo¬
cal. construido especialmente para el objeto
al eual se le destinaba, euenta con todos los
refinamientos modernos de la higiene: las ins_
talaciones a vapor para la esterilizacion de la

r
% #/

leche, han dado un resultado magnifico y por
demas econdinico. Aquella manana, en la sala
del reparto, bullian cuatro calderas llenas de
mamaderas, en tanto que en otras secciones se
preparaban banos tibios para madres e infan¬
tes. Los muebles acepticos fabrciados por la
casa Meier, son un modelo en su genero; el
gran hall, la botica y roperia prestan asimismo
grandes comodidades a la institucion.

Pero, todo e.-e priinor y aquel esmero con
que los socios del Hipodromo Chile amoblaron
e.sa casa, cual si de un nido de amor se trata-
ra, de poco serviriari si no estuviesen alii las

I,a visitadora Sra. Elisa Herrera de Herrera.—2. Nifios allmentados en el estableclmiento



la gota de lbche "hipodromo chili:-

celosas y abnegadas damas que dirigen e ins-
truyen a las madras y atienden al nino ind;-
gente con ternuras que verdaderamente con-
mueven y edifican. Y, como si las obligaciones
que el Patronato de la Infancia les impone, no
bastasen a su ardiente celo, ellas extienden su
esfera de accion y en ese apartado barrio la
Gota de leche "Hipddromo Chile", as una pr<>-
videncia a la vez que el refugio v consuelo de
toda miseria.

Establecida el 25 de diciembre de 1914, sus
libros registran 140 nihos inscriptos y dia a

dia crece el niimeio de pequenos huespedes
que acuden en busca de salud y vida.

Adininistrador de la Gota de leche "Hipo-
dromo Chile" es el sehor don Domingo He-
rrera; sub-administrador, el senor Guillermo
Cotapos G. H.; doctores, los serlores Humberto
Pacheco y Aquiles Herrera. Visitadora, la dh-
tinguida sehora Elisa Herreros de Herrera.

j Que buena obra ban realizado los socios del
Hipddromo Chile y que digna de imitarse!

R.

El doctor Humberto Pacheco atendiendo un nlfio.—2. Esperando su turrio para ser socorrldas
en la Instltucl6n.



DE VALPARAISO—EN HONOR DE DON VICENTE REYES
En el Teatro Novedades de Val¬

paraiso se verific6 una velada que or¬
gans un numeroso grupo de la ju-
ventud portena en honor del emi-
nente hombre publico, el senador por
Santiago, senor don Vicente Reyes.

Ofreoemos dos fotograflas de esta
fiesta que revistid caractere? muy
simp&ticos; ya que se trataba de ren-
dir un homenaje a uno de los hom-
bres publicos que mayores prestigios

se ha adquirido en su larga actuaci6n po-
lltica.

El senor Reyes que veraneaba en Vina del
Mar fu£ invitado a trasladarse a Valparaiso
para recibir el homenaje que se le tenia pre-
parado y que el prestigioso senador de San¬
tiago recibid con vivlsima complacencia den-
tro de la austera modestia que le caracteriza.

1. Aspecto general de la sala del Novedades durante la velada en honor de don Vicente Reyes. En
el palco eubierto con una gran bandera chilena, puede verse al senor Reyes.—2. Artistas que to-

maron parte en el programa de la velada

DE VALPARAISO,-ALMUERZO
Francisco Subercaseaux, R a fael
Urrejola, Rafael Ariztla, Carlos Ro¬
driguez Alfaro, Angel Cristi, Eduar-
do Simpson, Anlbal Las Casas, Mar-
cial Donies, senor Escalante, hijo.

Fueron invitados y excusaron su
inasistencia, los senores Henry P.
Fletcher, Embajador de Estados
Unidos, y senora; senores Carlos
Van Buren, Manuel Rivas Vicuna y
Enrique Bermudez.

El Intendente de la provincia, senor Anl¬
bal Pinto Cruz, y su esposa la senora Julia
Riesco de Pinto, ofrecieron un almuerzo en
su casa-habitaci6n, en la semana filtima.

Fueron comensales, adem£s de los invitan-
tes: el Excmo. senor G6mez, Ministro de la
Argentina en nuestro pals; la senora de G6-
mez, senora Reto de Escalante, senora Esca¬
lante de Newbery, sefiores Almirante Simpson,



—jMirales, quo valientes y resueltos van! Sus nombres quedar&n grab ados con letras de
oro en el L/ibro de la Patria; todos quieren morir por una causa...
—mi nombre con que letras se grabara. vo que liace cuarenta anos que me estoy mu-

riendo por causa de ellos!...



E,sta ley-en da me
la narrd el viejo
Hamed - Bou-Reski,
estando de guardia
en la frontera de
Ued-Suff; una no-
che tibia, una no-
rhe viol-eta, una
noche africana.

Los Ulad-sidi-ben-Dau vivian en una paz
profunda. Las estaciones se sucedfan unas a
otras sin contratiempos.

Los campos reverdecian; el sol doraba las
espigas. que luego de*pu£s caian bajo la hoz
de los Kammas. Los segadores trabajaban
cantando las alabanzas al Senor.

Las mujeres eran fieles esposas y buenas
madres, los hombres trabajadores, las hijas
pudorosas; los ninos educados en el temor
del Senor.

Pero un dia lleg6 un fan&tico: uno de esos
dementes que, con sus dlscursos nos impo-
nia, y sus hermosas palabras resonaban en
nuestros oidos con golpes de "derbuka"; sus
bellas frases. que apenas comprendiamos,
nos incitaban a una revuelta-

Hablaba en nombre de Sidi-Mohamed ei

Nabi.
iQue su nombre sea bendito en nombre del

Islam! Era necesario obedecer.
Abandonamos las tiendas. El arado fu£

reemplazado por el fusil y la p61vora-
La guerra principid

y fu6 terrible.
iCu&ntos b u e n o s

musulmanes, verdade
ros creyentes, queda-
ron en el campo de
batalla, tendidos d e
espaldas, los ojos mi-
rando hacia el oielo,
en defensa de la bue-
na causa!

En fin, estaba es-
crito.

No nos hablamois
ejercitado y los nues¬
tros caian bajo 1 a s
balas de los "rumls"
clomo la lana de las
ovejas bajo las tije-
ras de nuestras mu¬

jeres.
Un dia, despuds de

una derrota ocurrida
a corta distancia del
"aduar", levantamos el
campo, cargamos so-
bre las mulas las tien¬
das, los sacos de tri-
go, de cebada y los vi-
veres; reunimos los
bueyes, los corderos y
las cabras y empren-
dimos la fuga.

Y mlentras las mu¬

jeres se escondian debajo de la carga y los
ninos lloraban sin comprender, los hombres,
montados a caballo, con grandes fusiles en
las manos. agrupados alrededor del estan-
darte verde del Profeta, caian por Dios y por
la gloria del Islam.

La fuga dur6 tres dias. March£bamos ha¬
cia la regi6n donde se levanta el sol- Por
fin, una tarde a la hora de "moghreb", nues-
tro viejo amin, Sidi-ali-ben-Ahman, nos ha-
bl6 asi:

—Hijos mios: ha llegado el momento de
detenernos. Aqui hemos encontrado hierba
para nuestros rebanos y agua para apagar
la sed que devora nuestras secas gargantas.
Es el Sefior que nos lo envia. El no abando-
na jam&s a sus hijos.

Y como lo queria el viejo jefe. asi se hizo.
Beya, la liija del "amin", estaba enferma

La pobrecita nifia—tenia apenas trece anos
—agobiada por las marc has, extenuada por

"suks" y
monedajs

las duras privaciones. se encontraba pr6xi-
ma a morir- Los dngeles de la muerte Mon-
kar y Nadir esperaban el momento propicio
para llevarse a esa almita, mds blanca que
la nieve.

En la gran tienda del -campamento, acos-
tada en finas s&banas, Beya cerraba dulce-
mente los ojos para ver las visiones que s6-
lo ven los ninos, los ancianos y los moribun-
dos. Pensaba que al dejar esta tierra de dis-
cordia, encontraria alia, en el Paraiso de

Mahoma, las alegrias
y los juegos de sus
primeros afios.

Como en S 1 e m a,

cuando era chiqiiita,
podria ir a las mez-
quitas, a los
distrlbuiria
de cobre y de plata a
los desgraciadios.

Tendria vestidos de
brillante iseda, derra-
mania perfumes e n
sus cabellos, asplrarla
las rosas abiertas.

i Ay, las rosas de
Slema, esas hermosas
rosas blancas, esas flo¬
ras bellas, fragantes,
cuyos perfumes la
enardecia! ;Esas Un¬
ci as rosas que los poe-
tas comparaban a sus
labios! S61o la mano
del Todopoderoso po
dia crear esos fr&gi-
les p^talos y ese sutii
perfume.

Caprticho de enfer¬
ma o voz de moribun-
da, Beya queria una
rosa; pero la Ciudad
estaba lejos, el Jardin
destruido y los canil-



LA ROSa.

nos oc u p a d o s
por so 1 d a d o a
enemigos.

Sidi-ali- b c n -

Ahman llor aba
la desesperacidn
de su hija. Aba-
Allah, un joven
del aduar, se
presentd. Digno
y arrogante con
su albornoz bian¬
co y sus botas
r o j as con es-
puelas-

El viejo amin
le dijo:

—Hijo mio, tu
eres el m£s va-

liente d e mis
guerreros; tu ca
ballo negro co-
rre tan veloz co-

mo B o r a k, ©1
glorioso core el
que en una so¬
la noche trans-
portd a Mahoma
—que su nom-
bre sea exaltado
—desde Jerusa-
ldn a 1 o m & s

profundo de los
cielos.

Parte a S 1 e -

ma. Compra, co-
ge, roba; pero
tr&ele una rosa

a mi hija.
Abd-Allah de-

saparecio en la
obscuridad de la
noche.

Tres dias habian
no regresaba.

A1 amanecer del tercer dia, cuando el sol
rompia las nubes, se le vi6 llegar encorvado
sobre la silla.

Apenas ech6 pie a tierra, su noble caballo
se estir6, tendid el cuello, las piernas y ex-
pird.

Abd-Allah avanzd: su costado sangraba.
Una mancha roja se agrandaba por momen-
tos sobre su albornoz. Entrd en la tienda y
entregd al "amin" una rosa encarnada mara-

que

transcurrido y Abd-Allah

llevd su maDD a
su frente, a su
boca, a su cora-
zdn. La mancha
roja crecia por
instantes.

Sidi-ali- ben-
Ahman corrid ha-
cia 61.

— i Abd - Allah,
©alvador d e mi
hija, iqud tie-
nes? ; tse n d i t o
seas tu, que has
colmado el a n -

helo de mi hi¬
ja! Mas, Abd-
Allah lo oia ape¬
nas; el sable de
un enemigo ha-
bia cortado el hi-
lo de su vida y
icafa al suelo
desplomado. Lo
levantaron y, al
quitarle su al¬
bornoz, aparecid
una ancha heri-
da de espada
que, atnavesin-
dole de parte a
parte el pecho.
le habia abierto
las puertas del
Paraiso.

Esa misma
noche, mientras
la fl o r llevada
por Abd-A 1 1 a h
se marchit aba,
B e y a se extin-
guid dulcemen-
te. La desespera-

cidn del caid fud inmensa. Mas como Sidi-
ali-ben-Abman era un buen musulm&n, se
resignd, con la esperanza de que pronto se
reuniria a su hija, para no separarse jamas.

Enterraron a Beya al lado de Abd-Allah.
En la primavera siguiente crecid un laurel
rosa en la tumba de Abd-Allah y un rosai
silvestre en la de Beya.

Al crecer el rosal se enredd dulcemente y
sdlidamente alrededor del laurel-rosa.

Viendo esto, los drabes dicen que el Pro-
feta ha unido las almas de los dos nifios por
toda una eter-

viejo Ha-
med-Bou-Reskl se

Pasamos por
lante de las tien-

■lA
Los perros au-

llaban. flS&anL



SANTIA&O VALPARAISO
poR

C^sablknca



RAID CIC LISTA SANTIAGO-MENDOZA

Una de las m£s inte- A
resantes prluebas de- y\ '/((
portivas realizadas en Ml i ,1

el Ultimo tiempo ha si- Ami'llllu ■

do el raid entre San- ^®W//'||fc
tiago y Mendoza, lie- \ *i/AlJi s
vado a feliz t^rmino 'lj \miI |
por los entusiastas ci-
clistas senores Alberto ^
Downey y Julio Alva-
rado. ''/

La prueba abarcd un 'rp. j
trayecto de 350 kil6- 4/l
metrtO'Si, recprrido en "
tres y medio dias. La importan
cla del raid no est& en el tiempo (
empleado sino en las innumera- Jt
bles dificultades ocasionadas por
los malos caminos, por el aire
enrarecido de las cumbres y la
soledad de la mayor parte del /
trayecto que entrega a los ex
cursionistas tinicamente a s u b

propias fuerzas y medios de so
corro.

Como se ve, el raid ha sido un
interesante esfuerzo deportivo-

1. Manuel S&nohez, nrofeslonal de box, entre A1 rto Downey (+) y Julio Alvarado, a quienes
entrenb en la prueba.—2. Downey y Alvarado su paso por Los Andes.



( Di'.iujo de Forador!)

Uno de los problemas nacionales que mas
ha preocupado al Gobierno, desde que se pro-
elamo nuestra independeneia hasta los dias
que van corriendo, es el que se relaciona con
la raza araucana.

I Tienen los indios derecho para poseer tie-
rras en la region del sur? ^Las leyes del pais
amparan bajo sus alas protectoras a esa co-
lectividad ? jEs o no conveniente que las poli-
eias del sur, los tinterillos, los carabineros y
los proteetores de indigenas se dediquen a la
persecueion de estos cazandolos como zorza-
les o como ratones, segun los casos?

Estas preguntas no ban tenido jamas rec_
puesta y como e-; posible que nadie se tome
va el trabajo de buscarlas, ha llegado el me¬
mento de tomar medidas energicas, tan energi-
eas que de una sola vez corten este enredo tan
salvaje como civilizado.

Pensar en que los indios gocen alguna vez
de tranquilidad, mientras existan pillos cerca
de sus antiguos dominios, es pensar en que zo-
rros y gallinas asistan en perfecta union a
un banquete.

No cabe aqui mas que una sola resolucion:
jMatar a los araucanos en el menor tiempo
posible!

La poblacion indfgena de Chile llega a cien
mil individuos, segun calculos prudentes o im-
prudentes. Matando a veinte mil por ano, ten-
drfamos que en cinco anos cabales habriamos
extinguido para siempre a toda esa gente, con
excepcion de dif o veinte ejemplares que se
conservaria leohol, para muestra en los
museos.

Para q tanza se lleve a efecto con

metodo, s r dificultades ni molestia<,
el Congi -otar una lev que diiera.
mas o m W*

"Autorizase al Prdsidente de la Republica
por el termino de cinco anos, desde la promul-
gacion en el <4Diario Oficial" de la presente ley.
para que extermine a la raza araucana en ob-
sequio de los colonos nacionales y extranjeros
ya radicados o que deseen radicarse en la-<
tierras de los viejos dominios de los primiti-
vos duehos de este pais.

Para que la presente ley de los efectos que
se desean, el Presidente de la Republica dictn-
ra los reglamentos que esti¬
me convenientes, de acuerdo
con el Consejo de Estado."

El reglamento a que se re-
tiere la ley anterior podra
decir:

"Articulo lo. — Los Inten-
ientes y Gobernadores de las
provincias comprendidas en-
tre Arauco y Chiloe, procede-
r£n anualmente a incinerar
con parafina un nu-
mero que no baje de
diez.

Art. 2o.—Los je-
fes de c u e r p o de
Ejercito quedan au-
torizados para usar
en sus ejercicios do
tiro al bianco y ma~
niobras a indios vi¬
vos, sobre los cuales
podran disparar sin
temor alguno.

Art. 3o.—'Se auto-
riza al jefe de la
Seccidn d e Rerotc-
rapia del Instituto
le Higiene para que
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en vez de hacer experimentos de inoculacion
de enfermedades inl'ecciosas en conejos, perros
o ratas, lo haga en lo suoesivo en indigenas
araucanos de ambos sexos.

Art. 4o.—El asesinato de indios no se eon-

si derara deli to en el territorio de la Republics.
Art. 5o.—Las curtidurfas quedan facultadas

para usar cueros de indigenas en la confeccion
de calzados, sillas de montar, policias, etc.

Art. fio.—El Gobierno dara una prima de
cinco pesos por cabeza a todo empresario que
exporte indios fuera del pais, aun euando sea
con destino a las nacio
nes que se descuartizan
en Europa."

No puede negarse que
est as son las unicas nie-

didas que pueden pc,
nerse en practica para
cortar la vieja y odio-
sa cuestion relacionada
con la radicacion de in¬
digenas.

Desde hace mas de
un siglo, el Gobierno de
Chile v i e n e buscando
un medio eficaz y hu-
raanitario para demos-
trar a esa agonizante
raza que esta dispuesta
a ampararla, pero ven-
cido ese mismo Gobier¬
no por la tenacjdad del
tinterillaje y la feroci-
dad de los carabineros,
no tiene otro camino
que seguir que el que acabamos de indien".

V no se crea que esta serfa una resolucion
nueva, no, muy lejos de eso, pues liace cin-
cuenta anos se puso en practica un sistema de
matanza de araucanos que did magnlficos re-
sultados y que, por negligencia o torpeza, se
<Iej(') despues de la mano. Consistia e^e sistema
en obsequiar o vender a los indios aguardiente
de granos, de patas de mesas, de zapatos vie-
jos y de otras inmundicias, obligandolos, euan¬
do estaban embriagados, a ponerse al sol a fin
de que cog*ieran un tabardijlo y se trasladaran
tranquilamente a "aquel pais del cual nunca
ningiin viajero ha vuelto". como dice el alitor
de "Lucas Gomez" o dp "Hamlet". No lo re¬

cord a men hi en.

tun

Se caleula que en aquel entonces muneron
atabardillados doscientos mil indios.

Hoy no se eomprende por que no habria de
procederse a olra matanza, empleando para
ello los metodos mas modernos y humanitarios,
ya que el alcohol no podria usarse, como en
los viejos tiempos, pues el doctor Fernandez
Pena formaria la mas tremenda pelotera.

Que los indios estan dernas, es cosa que ni
siquiera debe discutirse, pues hasta los ban
demostrado los distinguidos tinterillos que pe¬
riod ir-amente organizan en las regiones del sur

las mas ruidosas cues-

lion es en que las leyes
quedan por el suelo y
tambien los indios, por
cuanto las policias v
los carabineros ponen
termino a las dificulta-
des con diez o doce ti¬
ros, segun la cantidad
de indios interesados.

Y hay que apresurai-
se a llevar a la practi¬
ca la matanza de indios
que proponemos, por
la sencilla razon de que
en el proximo periodo
legislativo puede suce-
der que llegue a la Ca-
mara algun indio, en

representacion de los de
su raza v entonces ya
no seida posible hacer
nada.

Ante la sola idea de
11 ue pueda llegar al Parlaraento un diputado
indigena se ponen los pelos de pie.

; Kilos, los que durante cuatro siglos sufrie-
ron las tiramas de la civilizacion, que raedida^
no propondrian en revancha de los pasados su-
frimientos!

'Las sombras de Caupolican y de Colo-Colo
se saeudirian en sus pobres tumbas al saber
que uno de sus hijos habia llegado a eodearse
con los Malaqufas Concha, con los Frigolet, con
los Arancibia Lazo, con los Cox Mendez v de_
mas padres conscriptos de este suelo. teatro dp
heroicas hazanas y hoy teatro tambien de in-
Pelices comedias.

YORTK.

jGUERRA!

iCobarde Humanldad! El arma arroja
de tu mano sacrtlepra y menguada,
y cambla por 'la pCfiola tu espada
y v'jt el ilbro tu bandera roja!

R1 ge el arado. la campifia mo.1a
con tu sangre sin grloria derramada
on infecunda y criminal Jornada
y hace en el yermo erermlnar la hoja!...

(A (Jalo Airiilrrc, cuya lihln l^rufa «lc nmlgo y
<•1111 urn <le wrllor me lionnin)

Esa ha de ser iHumanidad! tu eruerra:
de ciencla y llbertad, paz y trabaio,
y amor si quieres conqulstar la tlerra!

Paso al fgenlo, al obrero que abre el tajo;
a la idpa y al yunque, a cuanto encierra
la t?loria arriba y el esfuerzo abajoj...

JAVIER URZUA



Reyes, del Club Chile; 3o.
Luis Moraga, del Cente-
nario; 4o. Juan Riquelme,
del Chile; 5o. Armando
Maldonado, del Chile; 60
Armando Hormaz£bal, del

lTni6n Ciclista; 7o. Juan Pey-
reblanque. del Arauco; .80.
Feliciano Pdrez, del Club
Chile; 9o. senor Saavedra,
de este mismo club.

El circuito de Santiago en
bicicleta tuvo, pues, comple-
to dxito y constituyd u n
triunfo del mismo club or-

ganizador, pues, como ya se
ha dicho, se adjudic6 el triun¬
fo en esta prueba el cam-
pedn ciclista don Ro b e r t o
Maira. miembro del Club
Chile.

El domingo ultimo
se verified con bastan-
te entucsiasmo el cir¬
cuito de Santiago e n
bicicleta organizado por
el Club Ciclista Chile.

Tomaron parte en la
prueba 16 corredores.

La partida se di6 a
las 8.10 A. M-

El triunfo correspon¬
ds al campedn don
Roberto Maira, del Club
Chile, que hizo el re-
corrido en 1 hora 20
minutos.

Los otros lugares
fueron obtenidos por
los senores: 2o. J 0 s 6

1. De izq
Roberto

■ ' 1 1
V ■a derecha, los ciclistas Maldonado, Hormazftbal, Perez y Peyreblanque.

ra, panador riel circuito.—It. l>os ueces de camlno.—4. B1 ganador y Ioa que obtu
vieron los terceros lugares elgulentes.



En la eleccidn venldera
fieros se miran las cants,

orquldeas al ojal, Rivera
y, agrio el rostro, el Sr. Varas

La dama que en el balc6n
les muestra su gallardla,

es cie una alta condici6n;
se llama "Senaturla".

Ruinoreaban que tenia
Rivera en Valparaiso

anmado en la pollcla
un verdadero panizo.

Mas, Montenegro, hombre recto
que a tiempo el enjuague olid

"La Uni6n" que a Rivera ataca
sin compasl6n y sin mieuo.

it:.
con el cambio de prefecto
los i acos neutralize.

los trapos al sod le saca
con empenoso denuedo.

Y "El DIa" que es riverista
de oro y azul none a Varas

y con todos le enemista.
y le cuelga cosas raras.

Si don Guillermo feroz
a su contendor inmola.

por los designios de Dios
Varas lucirS. dos colas.

Y si vence don Antonio,
a Rivera mis remedio

no le queda, que a Petronio
imitar por este medio...

JACK JOHNSON



LO INEVITABLE
Hemos conclufdo — exclamd Conoepcidn

lanzando un suspiro de bien£:star, como
quien arroja lejos de si un peso muy gran-
de—hemos conclufdo... jAlguna vez habfa
de ser. ..!

De pie, junto al caballete. con la paleta
en la mano. el ceno pensativo y los labios
convulsivamente cerrados, Daniel Ardvalo
meditaba. Anochccfa, por las ventanas abier-
tas penetraba el aliento tibio de los cre-
ptisculos primaverales; alld. lejos, en el fon-
do de las calles, repercutfa e1 rumor de los
coches rodando sobre el asfalto; a travds d
los cristales que cubrfan el escudio y sus-
pcndidas en la b6veda opalina del cielo, las

primeras estrellas par-
padeaban, desliendo en
el espacio su luz frfa;
en los dngulos d e 1
vasto local, y como es-
forzdndose de un fon-
d o negro, aparecfan
estatuas y lienzos a
medio concluir, en los
cuales la genial ima-
ginacidn d e 1 artista
trazo cabezas defor-
mes y dorsos mons-
truosos de jayanesin-
mdviles.

Daniel Ardvalo, pre-
sa de angustia mor¬
tal, permanecEa ezt£-
tico sin poder apartar
los ojos de la mujer
que se iba. Un me-
ehon de cabellos ne-

gros cafa sobre s u
frente, grande y pen-
sativa; bajo las cejas,
los ojos, que paralizd
el dolor, miraban sin
parpadear, 1 a barba
negra y fuerte, a u -

mentaba 1 a doliente
palidez cadavdrica de
las mejillas.

—Pero, ote vas?—
pregunt6.

—Sf — nepuso Con-
cepci6n—me voy; ya era tiempo. Y agreg6:

—La hlstoria de nuestros amores es una

especie de novela que fbamos escribiendo en
colaboracidn; unos capftulos los componfas
tti. otros los redactaba yo. . . Confiesa que
las primeras p&ginas fueTon muy origima-
les. Luego nuestra insp r r>.' d ^'ind, las
escena.s se parecfan; el idilio comenzd h re-
sentir<-e de la un'formidad desesperante de
todo lo viejo, y llegd momento en que ara-
bos sentlmos ne'esidad de concluir; isd fran¬
co... Hacfa falta un des nLte y e3e epf-
logo lo escribo yo, march&ndome. . .

En pie, delante de un gran espejo girato-
rio, Concepcidn siguld hablando mientras
conclufa de arreg'arse el sombrero, un som-
brerito redondo, sin otro adorno que una
cinta de t'Tciorelo negro sujeta por un bro-
che de plata. Luego se volvi6. ponidndosc
los guantes. Entonces el pintor se acercd a

ella con el andar inseguro y t&cito de los
son&mbulos.

—Conception—murmurd—no te vayas.
—Sf, me voy—repuso ella—asf estaremos

todos mejor; tu y yo...
—No. Concepcidn, quddate. ... Eres mi

mujer y mi musa, el tinico carifio de mi al¬
ma... Si me faltas, me liiuero. ivarch&ndo-
te cometes un doble crimen, porque el ar¬
tista muer1 p~ra el trabajo, y el hombre que
cifr6 su vida en ti, muere tambidn.

Ella, por toda contestacidn, le alarg6 su
mano enguantada.

—Ad:ds—dijo.
El quiso retenerla, excitando su piedau

con un ultimo alaide
de sumisl6n.

—No te molestes—
contests la joven—©s
inutil; tus intransigen-
cias y tus ridfculos
exclusivlsmos de hom¬
bre celoso me ban he-
cho sufrir infinitamen-
te. iPara qud renovar
antiguas escenas y ane-
jo-s dolores? Nuestros
caracteres son incom-
patibles; tti me haces
desgraciada; yo, a u n
am&ndote mucho, n o
puedo hacerte feliz. . .

Separdmonos.
Daniel habfa cruza-

do las manos sobre el
pecho, inipetrando per-
ddn.

—En nombre d e 1
carifio insaciable que
pusiste en mi alma, en
nombre tambidn d e

los triunfos que logra-
mos juntos y de las
noches que he pasado
solo, Uorando, por ti.
Concepci6n, yo te lo
ruego. quddate, dye-
me. . . 6yeme un mo¬
mento, y luego vete...

Ella retrocedid al-
gunos pasos, murmurando: "Adids . . . " Des-
puds, ya con la mano en el pestillo de la
puerta, repitid. volviendo la inteligente ca-
bcza y agitando su panuelo, como quien se
despide para un viaje muy largo:

—Ad ids.
Y se fud.

Durante los primeros dfas que siguieron
a la ruptura, Daniel Ardvalo sufrid liorri-
blement?. Al principio vivid encerrado en
su ©studio, sin recibir a nadie, acariciado
por la esperanza de que la muy amada vol-
\erfa; lueeo, conforme fud persuadldndose
de que toio habfa conclufdo, el despecho y
los celos tornaron a ensefiorearse de su finl-
mo, producidndo'e una sobr< excitacldn deli-
rarte, que atronaba su cerebro. Al fin, no

pudiendo resistlr tanto dolor, y resuelto a
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*1 aceptar toda clase de condiciones, afin las
m&s humillantes, volvi6 a casa de Concep-
cidn. Allf le esperaba un nuevo desengafio.
el tiltimo, el m£s cruel.

—La seflora—dijo la criada que salld a
reclbirle—se ha marchado de Madrid.

—iSola?—preguntd Ar6valo, que vacila-
ba sobre sus piernas cual si hubiese recibi-
do en la cabeza el choque de algo muy
grande.

—Si, senor; sola...
—^Ddnde?
—Probablemente al extranjero, pero nada

concreto puedo decirle; acerca de la dura-
ci6n y Objeto de este viaje, la sefiora ha
guardado absoluta reserva.

Los esfuerzos heroicos que Daniel Ar6va-
lo hizo para sobreponerse al dolor, fueron
vanos; una melancolia incurable iba consu-
mi6ndole poco a poco, emperezando sus mo-
vimientos, enflaqueciendo su rostro y dan-
do a sus ojos el brillo enfermizo y el dis-
traido mirar de los que viven por dentro:
el dia lo pasaba encerrado en su estudio,
echado sobre un div&n, sin una inspiracidn
que desentumeciese la estdril pasividad de
su cerebro y de sus miembros, y sin otra es-
peranza que la de recibir una carta... car¬
ta de reconciliaci6n y de perddn que no
llegaba.

Daniel Ar6valo acab6 por caer gravemen-
te enfermo. Cuando, pasados los primeros
dias de fiebre, recobr6 el empleo de sus sen-
tidos, vid sentados alrededor del lecho a
sus padres. Junto a ellos estaba Carmen,
una nina de diez y ocho anos, prima de Da¬
niel, con quien 6ste habia tenido amores
vagos antes de venir a Madrid. Era una be-
lleza timida, inocente y callada, con magnf-
ficos cabellos rubios y ojos azules muy
grandes-

La convalecencia de Daniel fu6 larga y pe-
nosa.

Los dos viejecitos s61o esperaban a que
su hijo estuviese algo mis fuerte para vol-
verle a la aldea. Allf recobraria, como poi
ensalmo. la salud: los aires de la sierra eran

muy puros, el clima muy templado, la huer-
ta muy hermosa, los manantiales de agua
ferruginosa y los Arboles frutales abundaban
que era bendicidn; desde el balcdn del co-
medor y por entre las agrias laderas de dos
cerros muy altos, se vela un retazo de mar-

Poco a poco Daniel Ar6valo iba encarinfin
dose con la idea de habitar aquel silencioso
rinconcito del mundo, y una suave emoci6n
le embargaba al considerar que Carmen le
acompaharia en aquellas tranquilas excursio-
nes campestres.

Mientras el pintor preparaba estos planes
en voz alta, la joven permanecfa sentada
junto a 61. sin atreverse a levantar los ojos
del suelo, oy6ndole con ese encogimiento
respetuoso con que las almas ingenuas es-
cuchan a las personas que han vivido mu-
cho- Vagamente, per frases dispersas sor-
prendidas aqul y all£, Carmen sabia que su
primo tuvo amores con una mujer rica; ei
fausto y los criminales encantos de aquella
pasi6n deslumbraban su sencillo magfn de
lugarefia, amedrentSndola y exaltando el ca-
rifio que siempre profes6 a aquel primito ca-

lavera que tenia en Madrid y que habia visto
tantas cosas. . .

Daniel estaba resuelto a casarse con Car¬
men.

Otra vez retonaban en 61 sus ensuefios de
pintor ambicioso, y se veia escalando los
peldanos m£s gloriosos del arte, asombrando
a los criticos, reteniendo ante la prodigiosa
belleza de sus cuadros a las muchedumbres
admiradas. De Concepcidn creia no acordar-
se: era algo indeciso, borroso; que habia
dejado en su memoria un rastro muy d6bil-

La primera vez que Daniel Ar6valo salid a
la calle tras aquella reclusidn de tantos me-
ses, sufrid una emocidn inesperada.

El aspecto de Madrid, vibrando con su fe-
bril agitacidn de gran ciudad, bajo la bdve-
da gris de aquel cielo otonal, retrotrajo a
su memoria la silueta imborrable de Con-
cepci6n. Recordd los antiguos dias, las tax
des lluviosas de invierno pasadas en la so-
ledad del estudio, sobre un divdn de felpa.
y aquellos paseos interminables realizados a
lo largo de las calles tapizadas de nieve, mi-
rando los escaparates de las tiendas, felices
de reconocerse tan enamorados el uno del
otro y tan jdvenes, bajo la insegura armazdn
de su paraguas abierto-

El recuerdo de Concepcidn renacia pode-
roso, avasallador, con el brioso desbordamien-
to incontestable de la muerte. y Ar6valo
comprendio que sus flamantes provectos de
redencidn fracasaban.

Instintivamente acobardado ante la pers-
pectiva de un nuevo desastre, refirid a sus
padres lo que ocurria, y todos fueron a con-
solarle. reconociendo que era preciso salir
de Madrid cuantp antes y acelerar su ma-
trimonio lo m&s posible.

Concepci6n habia vuelto, el toro estaba eD
la plaza, la fiera corria libre por el redon-
del. iQuidn seria capaz de rendirla?... Car¬
men, juzgdndose inutil para tan ardua em-
presa, lloraba en silencio...

Aquella tarde. vispera de su viaje, Daniel
Ardvalo sali6 de su casa con propdsito de
despachar varios asuntos urgentes y de com
prarle a su novia el regalo de boda; sus
padres habian quedado arreglando los tilti
mos baiiles. El joven pintor caminaba de
prisa, mirando a todas partes, como quien
presiente la proximidad de un peligro mor¬
tal; pareciale que todas sus c&balas de re-
dencidn era algo fantAstico y sofiado, que
no podria adquirtr consistencia corpdrea
mientras 61 no se hallase fuera de Madrid,
muy lejos en un rinc6n adonde no llegase
la voz ponzofiosa de los recuerdos. . . De
repente. al volver una esquina, tropez6 con
un amigo.

— jDaniel! . . . ^Tti por aqul? <,D6nde te
escondes que nadie ha podido darme razdn
de tu paradero?...

Y afiadl6:
—iSabes a qui6n he visto?... A Concep-

cidn. EstA guapislma, me ha preguntado por
ti, tiene muchos deseos de verte.

Seguidamente, con la alegre precipitacidn
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nunca.. .

vagando al aca
al deseo de co

Coneepci6n. Pa

del que cree dar una buena noticia, prosi-
gui6 sacando una cartera:

—Toma. . . aquf he apuntado sus sefias.
— iNo, no!—gritd Daniel, retroeedlendo—

jealla, no quiero saberlas!
;Pero ya era tarde! El indlscreto habfa

hablado. citando una calle y un numero que
Daniel Ardvalo no olvic111

Toda la tarde pasd Daniel
so, resistiendo heroicamente
rrer a echarse a los pies de
ra fortalecer su juicioso propdsito, se ima-
ginaba el dolor que sus pobres padres expe-
rimentarfan vidndole coloeado nuevamente
en pendiente fatal de su antigua pasi6n, la
desesperaci6n de Carmen, humillada y pos-
puesta a otra mujer; y luego sus viajes ma-
logrados, sus lienzos
sin pintar, su porvenir
roto, su vejez obscura,
sin gloria y sin pan.

—No debo ir—mur-
muraba Ardvalo—y no
ird. . .

Pero sus piernas y
su corazdn y sus ner-
vios, m&s fuertes que
su voluntad, le arras-
traban.

Andando, andando
sin saber cdmo, hall6-
se delante de una igle-
sia, una de esas pobres
iglesias de los arraba-
les, en cuyos zaguanes
los muchachos suelen
jugar a la pelota; y
Daniel, autom & t ic a -

mente. sin otro objeto
que el de retrasar una
cafda que ya juzgaba
inevitable, levantd 1 a
mampara que cubrfa
la puerta y entrd-

En lo alto de la to-
rre, una camp-ana do-
blaba tristemente, 11a-
mando a los fieles.

El joven pintor per-
manecid algunos ins-
tantes inmdvil, acorra-
lado por las tinieblas; : r-
luego, conforme sus ojos iban acostumbrdn-
dos° a la obscuridad, fud distinguiendo per-
files de columnas, de confesionarios, de ban-
cos y de siluetas de devotos que jesuseaban
en la sombra, hincados de rodillas.

Entonces se dirigld hacla una capilla en
cuyo centro, y delante de un Cristo, ardfa
una lamparilla de aceite: la imagen dolori-
da del Redentor, con su frente coronada de
©spinas, sus labios yertop y sus manos y sua
pies ensangrentados, surgiendo bruscamente
del fondo negro del altar, consolaba el cui-
tado espfritu del pintor.

De pronto Daniel Ardvalo, que nunca tuvo
fe, sinti6 deseos de rezar, purificando su es¬
pfritu por medio de la oraci6n, impetrando
de Dios, fuente inagotable de misericordia.
el perddn de sus culpas, el olvido consola-
dor de sus yerros. . . y Daniel Ardvalo cayo
de rodillas; el dolor es el abogado m&s elo-
cuente del cielo. . .

Al prlncimb el" joven pintor or6 entre dlen-

tes; despuds, conforme su religiosa exalta
ci'6n crecfa, fud levantando la voz hasta que
sus palabras llegaron a ser perfectamente
intellgibles. Querla ser fellz. tener una fa-
milia, un hogar, un porvenir honrado y tran-
quilo... iPor qud el cielo habfa de escatl-
marle tanto bien?... Y a cada momento,
interrumpiendo la hilacidn de aquella stipli-
ca desesperada, los labios balbucientes del
desdichado repetfan los nombres de Carmen
y de Concepci6n. como motivos principales
de aquel rezo profano...

—"Sefior, que yo no la vea, que la olvide,
que su nombre desaparezca para siempre de
mi memoria..."

En aquel momento Daniel oy6 ruido de
pasos y se levant6, volvidndose bruscamente

Junto a dl estaba
Concepci6n, mir^ndole
con aquellos ojos gran-
des, negrfsimos, 11a-
meantes de pasi6n, en
cuyas pupilas se habfa
visto retratado tantas
veces.

Una leve sonrisa bur-
lesca plegaba sus la¬
bios.

—Te he ofdo—dijo
la antigua modelo—
sd que deseas dejarme.
iPara qud? ^No com-
prendes que no seris
libre mientras yo no
me resuelva a devol-
verte la libertad?...

El permanecfa inmd¬
vil, con la cabeza caf-
da sobre el peoho y los
brazos colgando a lo
largo del cuerpo, en la
actitud sumlsa del cri¬
minal sorprendido en
flagrante delito.

—Sf — murmurd —

querfa olvidarte; me
has hecho sufrir mu-

cho... Ahora entre
nosotros todo ha con-

clufdo; mis padres y
ml novia me recla-
man. . .

Concepcidn se habfa acercado con el ciego
coraje de la fiera que defiende una presa.

—iY qud valen—dijo—esos amores com-
parados con el mfo? ^Cdmo, al contraer esos
compromisos, pudiste olvidar que aun vivfa
yo en el mundo?... ^Ignoras que tu histo-
ria va ligada a la mfa, que tu amor es in
dispensable a mi vida, que te disputo a todo
el mundo y que puedo m&s que nadie?..
Si tu salvacidn estd en mi mano. ipara qud
la esperas del cielo?... jAh, loco, loco!...

Y agregd, colgdndose del brazo del pintor,
que ya no pensaba en defenderse:

—iNo sabes que trat&ndose de ti. lo que
. . An-
en los

la chi-

yo quiero lo qulere Dios tambldn?.
da, en nuestro antiguo "nido", como
mejores tiempos, todo nos espera:
menea encendida, el cafd, el libro favorito...
En vano procuras defenderte: eres mfo- iVa-
monos! . . .

EDUARDO ZAMACOIS.



■M

r

>

c

*

na, Marques de Gonzalez y se-
fiora. presidentes de sociedades
lb6ricas y numerosos miem-
bros de la Colonia espanola.

La manifestaci6n fu6 ofre-
cida por el presidente del Club
IbGrico, senor Evaristo Santos,
al que contestd el Sr. Ministro
de Espafta, DespuGs, hlcieron
uso de la palabra diversos ora-
dores.

1. El Excmo. Sr. Ministro de
Espana y diversos miembros
earacterizados de la Colonia
Espanola.—2. Grupo de damas

asistentes.
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CLUB CICLISTA IBERICO

El domingo tiltimo celebr6
con varias fiestas su sexto ani-
versario de fundaci6n esta pro-
gresista institucibn sportiva.

La primera parte de los fes-
tejos constituyd un variado
programa de carreras ciclistas
entre dos socios del Club, que
se llevd a cabo en la elipse del
Parque Couslfio.

Una carrera de motociclos,
de diez mil inetros, finaliz6 es¬
ta primera parte de las fiestas.

En la tarde se veriflc6 un

banquete en el casino de la
Poblacidn Nueva en da Cister-
na, a donde los invitados se
trasladaron desde Santiago en
carros especiales de la llnea
de tranvlas a San Bernardo.

Asistieron al banquete el
Excmo. Sr. Ministro de Espa-
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RAMAL. DE LA LIGUA
De una excursi6n veriflcada por un entusiasta

grupo de turistas que partieron de la ciudad de la
Eigua, en la Provincia de Aconcagua, son las foto-
graflas que tenemos el agrado de ofrecer en da
presente p&gina

Tienen el interns de dar una informacidn sobre
lineas ferroviarias poco conocldas todavia, por el
poco tiempo que llevan de explotacidn.

El ferrocarril longitudinal y sus ramales y sec-

ciones tienen para el
pals una importancia tan
considerable q,ue es de
extrafiar c6mo todavla
se emiten oplniones ad-
versas al mandatario
que flrmd las propuestas de su terminaciOn. Unir to-
das las reglones del pals por vlas ferroviarias que
establezcan corrlentes de sus diversos productos y las
pongan en contacto entre si y con la base del Gobier-
no y de los poderes pfibl cos, era una necesidad lm-
presclndible y merece gratltud la administraci6n que
la realiz6.

1. Ramal de la Llgua. Puente del Longitudinal, mfis
alia, de Cabildo.—2. Estacidn de Cabildo.—3. Hacienda
San JosG. El Cartucho. Vista tomada desde la altura.



LA UNION GEOGRAFICA ENTRE FRANCIA E INGLATtRRA
El ferrocairil tran.smanchense

Hoy dia que la alianza franco-inglesa es
un hecho consagrado por las alternatives de
triunfos y derrotas en los campos de bata-
11a y que el futuro histbrico parece acordar
larga duracibn a ese intimo acercamiento
entre estas das naciones, el proyecto de un
tunel bajo el Canal de la Mancha adquiere
actualidad y es objeto de preocupacibn se-
ria para franceses y brit&nicos.

El proyecto de un tunel bajo La Mancha
no es nuevo. En 1878 se emprendieron al-
gunos trabajos. Se constituyeron dos com

panics: una francesa y otra inglesa, que pro-

/.Cu&nto tiempo v qub cantidad de dinero
habrb. que gastar en la realizaci6n de la mag¬
na empresa? Se ha calculado que los traba¬
jos no durarbn mds de sets anos. desplegan-
do, naturalmente, toda la actividad posible.
En cuanto al costo del tunel, hace unos
treinta anos se fij6 en ciento veinticinco mi-
i.ones. segtin un ingeniero y segun otro, en
250 millones-

Los estudios que se han emprendido nue-
vamente hacen pensar que ambas cifras no
bastan- La companfa francesa estima que
los gastos alcanzarbn a 200 millones defran-

siguieron los trabajos con toda perseveran-
cia. Las labores que deber£n emprenderse
para la formaci6n del ttinel demandar&n un
esfuerzo gigantesco. Junto a los trabajos dt
La Mancha parecer&n a primera vista, jue-
gos de ninos los ttineles de Mont-Cenis, de
12 kil6metros de largo; los del Loet chberg
y del San Gotardo, que mlden respectlva-
mente 14 y 15 kilbmetros, y el del Simplbn,
abierto en el afio 1906, de 20 kilbmetros de
largo.

El ttinel de La Mancha deber^ tener 4 8 kl-
16metros de extensibn, y como tiene que tra-
bajarse bajo un mar siempre agitado, se ne-
cesitar^ mucha audacia para realizar el pro¬
yecto. Pero, por fortuna, los estudios que
hace m£s de sesenta afios han llevado a ca-
bo los ingenieros franceses e Ingleses dan
derecho a suponer que los trabajos ser&n re-
lativamente f^clles.

cos, en lo que a ella concierne, y la inglesa
calcula 162 millones por isu parte. El total
ser£ de 400 millones de francos.

Como el tunel debe tener 48 kil6metros de
largo, cada kilbmetro supone un costo de
8 millones en ntimeros redondos.

Las ventajas que ofrecerb. el nuevo canal
para el tr&ftco entre las dos naciones inte-
resadas. estbn fuera de toda discusibn. He
aquf las principales de ellas: grandes facili-
dades de comunicaciones entre el continen-
te europeo e Inglaterra. aumento sensible
del ntimero de los vlajeros en los dos senti-
dos, y por consecuencia, crecimiento de be-
neficios para las industrias y el comercio.
que tanto de uno como del otro lado de la
Mancha vive del turista y del comerciante.

El mar constituye una verdadera barrera
entre la Gran Bretafia y el resto de Europ<a,
como lo prueban elocuentemente los nbme-
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tos. En 1912, Francia y Alemania, que re-
presentan unidas una poblacidn de 100.242
■mil habitantes, cambiaron 1.447,000 vlaje-
ros. El mismo ano Francia por una parte
y por la otra B61gica y Holanda, que en to¬
tal dan una poblacidn de 100.242,000 habi¬
tantes, tuvieron un intercambio de 4103
mil viajeros.

Ahora bien: en ese citado ano de 1912,
Inglaterra. Francia, Alemania, Bdlgica. Ho¬
landa, Suiza e Italia, representando entre
ellas 1 98.000,000 de habitantes. cambiaron
solamente por sus puertos de la Mancha del
Mar del Norte y del B&ltico tan s61o 1.662
mil viajeros.

iLa exigiiidad de esta cifra se debe tini-
camente a la aversi6n de los continentales
por las travesias? De ninguna manera. Los
mismos ingleses, a despecho de su reputa-
ci6n de "globe-trotters" y de corredores del
mar, vacilan cuando hay que franquear ei
esttecho. Una prueba es la siguiente: Un
ingles, en el interior de la Gran Bretana via-
ja por tdrmino medio treinta veces al ano,
pero si se trata de pasar el canal, no se en-
cuentra sino un viajero por oada 48 in¬
gleses-

El dia en que se suprima la barrera que
forma La Mancha, aumentard en proporcio
nes enormes el numero de viajeros y er. po-
oos anos serd el cuddruple del actual.

A su vez, el movimiento de negocios se-
guird una progresidn an&loga. En los mo-
mentos actuales el comercio entre Francia
e Inglaterra no es lo que debia de ser, y sus
progreso tienen una desesperante lentitud.

De 1902 a 1912 el comercio general en¬
tre Francia e Inglaterra pas6 de 2,371 mi¬
llones a 3,227 millones.

Durante ese mismo periodo, el comercio
francos con Alemania pas6 de 1.047 millo
nes a 2,082 millones, en progresidn de 98
por ciento.

<.Por qu6 esta diferencia? Porque entre
Francia y Alemania nada llega a ser un
obstdculo para las comunicaciones, mientras,
que entre Francia e Inglaterra hay que
atravesar el mar.

Tanto en Francia como en Inglaterra la
opinidn de los poderes pfiblicos ce muestran
favorables a la realizaci6n del gigantesco
ttinel.

En Inglaterra. en agosto del ano prOximo
pasado, una comisiOn de quince miembros
del Parlamento. presidida por Mr. Arthur
Fell, se traslad6 a la casa de los Comunes,
en Londres, para exponer al primer minis
tro Mr. Asquith, que se deseaba, en interOs
mismo de la Gran Bretana, que el proyecto
del ttinel bajo la Mancha se llevara cuanto
antes a buen fin. Esto prueba que atin en
el seno del Parlamento inglOs hay ardientes
defensores del proyecto.

Por su parte, Mr. A- Fell, diputado con-
servador de Great Yarmouth, presidente de
la comisiOn interparlamentaria del ttinel de
La Mancha, ha declarado que el proyecto no
tiene enemigos; que en la Cdmara de los
Comunes una aplastante mayoria se mues-
tra francamente favorable a esa uni6n m&&
estrecha de Inglaterra y Francia.

Agreg6 que en la comisi6n de que es pre¬
sidente, compuesta de cien miembros, hay
representantes de todos los grandes partldos
parlamentarios; que individua^ente todos
los miembros del Parlamento est&n de acuer-
do con ellos; que tambiOn el ministro, Sir
Edward Grey, el ministro de Comercio, Mr.
Sydney Buxton, y la mayor parte de los
miembros del Gabinete ingles, son partida-
rios convencidos del proyecto del ttinel de
La Mancha.

Adem&s. todos los grandes jefes militares.
como Sir John French, generalisimo del ej6r-
cito ingles en campana; el principe Luis de
Battemberg, ex-gran maestre tdcnlro del Al-
mirantazgo. y otras muchas personalidades,
se mue/stran abiertamente favoriable® al
ttinel. •

En opinidn de Mr Fell, se ha previsto
todo para que de una y de otra parte del
canal sea absoluta la seguridad desde el
punto de vista militar- La saiida del ttinel
ser& hecha como lo deci^a el Ectado Mayor
General de cada pals. Si es necesario, los
trenes saldr&n de la tierra en un fuerte, >
la entrada del ttinel queda^d. resguardada
por tantas baterias como nulera la "War
Office" (Ministerio de la Guerra).

Cada vagdn podr& ser in3pe-ccioTT"to por
un oficial, y a una sefia de 61 se cerrar&n
o abrirSn todas las puertas del fuerte. Un
desembarque no se har* improvisadamente.

Adem&s no se transporla en un abrlr y
cerrar de ojos Udo un cuerpo de ejdrcito.
ni siquiera un regimiento, y si las estacio-
nes de Calais o de Douvres no tienen las
dimensioned requeridas para permitir el de¬
sembarque o emharque r^pido de miles <Je
hombres. es infantil s-poner que se podia
invadir el ttinel secretamente.

Con referenda a lo que piensan sobre el
^oberbio proyecto los circulos comerciales e
industrial-s de Inglaterra, se sabe que no
s61o la enorme mayoria de los "business¬
men" le es favorable, sino que cU* ** dia en-
vfan cartas de animaci6n a Mr. Fell las C&-
maras de Com?rcio, las Mun'cipalidades, las
grandes industrias, en fin todos aquellos
que conocen de un modo pr&ctico las nece
sidades de la vida econdmica del Reino Unl-
do. Son partidarios el lo^d-alcalde de Liver¬
pool, que es tambidn presidente de la Aso-
ciaci6n de las Municipalidades de Inglaterra;
los jefes de todas las grandes administra-
ciones y de todas las grandes compafiias de
ferrocarriles. Lo unico que falta es saber et
dia en que el Parlamento inglds estudie v
bote el "bill" relativo.

Cuando el ttinel est4 concluido, se podrA
barer en el mismo vagdn un viaje desde
Liverpool, Manchester o Birmingham a Paris

Entonces. dentro de esos seis anos. que
segtin los ingenieros se empleardn para la
terminacifin del tiinel, <.qu6 cambios eierce-
r& su inauguraci6n en las relaciones de Fran¬
cia a Inglaterra?

Actualmente el viajero que desea trasla-
darse a Londres sin pdrdida de tiempo, to-
ma en Paris el rdpido en la Estacidn del
Norte y en tres horas y media estd. en "Ca¬
lais-Maritime". Alii se detiene forzosamen-
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te. Hay que trasborilar los equipajes, bajar
del carro. tomar el paquebote y esperar. En
seguida. una hora y cuarto de travesia, casi
siempre por mar alborotada. Llegada a Dou-
vres; bajada del vapor e instalaci6n en el
ferrooarril, hasta que despu^s de siete u
ocho boras de viaje el viajero desembarca
en Londres, cansado y lleno de fastidio.

Con el tunel no habr& ya nada de eso, y
desaparecer&n para siempre las fatigas, el
mal tiempo y sobre todo el pavoroso mareo
que tanto asusta.

Se partird de Paris Norte a las ocho >
media; en Beuvieque, a media distancia en-
tre Boulogne y Calais, hay un ramal y se
llega a Wisant. Mientras se cambia m&qui-
na. el viajero permanece cdmodamente ins-
talado. Tres minutos a lo m&s y despuds
adelante.

La via seguir& la costa durante algunos mo-
mentos; despu£s ird por un viaducto cons-
truido en plena mar, y en cuyos arcos ca-
balgan las olas. Despuds de describir una
curva hacia lo largo, el viaducto toma la
playa otra vez hasta llegar un poco al sur
del cabo Blanc-Nez. donde estar& la entrada
del ttinel-

Todavia durante cuatro minutos el tren
caminard bajo el estrecho, hasta arribar a
Douvres. donde emerge el subsuelo. En Dou-

vres, cambio de mflquina y a las dos de la
tarde se entrard a Londres.

El viajero habrd almorzado en su carro.
Ligeramente saltard a tierra, sin cansancio
ni fastidio. Emplear& varias horas en sua
negocios y hacia las seis podrd, tomar nue-
vamente el tren y llegar a Paris a eso de it.
media noche.

Hay que advertir que en el tfinel no sen-
tir& las molestias del humo de la m&quina,
porque se empleard la traccidn el^ctrica.

Por (ilt.imo. hay que decir que los traba-
jos se har&n a ciento veinte metros bajo el
nivel de La Mancha, y que se emplear&n en
ellos mdquinas perforadoras del tipo Beau¬
mont. movidas por electricidad-

Los obreros se ocupar&n activamente de
las labores. Las m&quinas avanzan a raz6n
de quinientos metro,s por mes. Y la galeria
de ensayo se terminal en menos de tres
afios.

La construcci6n del tunel, atin ahora, en
pleno conflicto europeo, es tema de estudio
por parte de la comisi6n parlamentaria y
no creemo,s aventurado asegurar que pasa-
da la guerra se llevarS. a la pr&ctica este
proyecto. que despu6s del Canal de Panama,
constituira la obra mas colosal de la inge-
nieria moderna.

A.

DEL PERIODISMO EL GENERAL DON JOSE IGNACIO
LOPEZ

A ver de cerca
una de las mas
potentes mani-
festaclones d e 1
progreso de la

fran Reptiblicael Norte: la Ex"-
poslcidn de San
Francisco de Ca¬
lifornia, ha par-
tido en calidad
de corresponsal
de "El Dlario
Ilustrado" nues-
t r o dlstlnguldo
colega don Er¬
nesto Montene¬
gro.

Hasta el mo¬
rn en to de su par-

Sr. Ernesto A. Montenegro, tida, Ernesto
Montenegro des-
empefiaba el car¬

go de Secretarlo de Redaccidn de El Mercurio"
y tenia a su cargo la revlsta "Paciflco Magazine",
editada por esta Empresa.

El Joven periodlsta, cuyo cultlvado espiritu de
observacidn le lleva a ponerse en contacto con
una de las s discutidas pero eflcientes civi-
lizaciones contempor&neas, como es la de la
Reptiblica anglo-sajona de America, estd. espe-
cialmente preparado para hacer caudal de todas
aquellas ensefianzas culturales de la patria de
Washington, que nuestro pais puede aprovechar.

El criterio sereno que ha campeado siempre
en su Jornada periodistica, no le entregarS. ma-
niatado a la servil imitacidn yankee. No sera
de los apdstoles ciegos. Mucho tenemos que
aprender de la democracia norte-americana;
oero errariamos el camino si no tuvldramos pre-
sente la idloslncracia chilena para la eflcacia de
las asimilaclones.

Montenegro, que ha revelado ser poeta de
fuste y que, trlunfador en gestas llterarias, ja¬
mas ha cafdo en la antlpatia de la suflciencia
personal, dira a su regreso si es eriulvocada o
no la versl6n que atribuye a la naclon del d61ar
la ausencia de idealismos. olvidandose de Poe y
de Whal Wltman.

Con el falleci-
rniento del Ge¬
neral de Dlvisi6n
retlrado Sr. don
Josd Ignacio L6-
pez, desaparece
uno de los mas
ilustres vetera-
nos del Ejdrcito
de Chile.

Fu6 de aquella
Juventud v I r11
que en horas de
supremo peligro
para la patria,
en 1879, sentaron
plaza de simples
soldados. Y el
Put uro general
L 6 p e z f u 6 d e
iquellos soldados
del gran EJGrci-
to francos, que,
al decir de un cGlebre escrltor, llevaban en su
mochila el bastdn de marlscal.

Por hechos merltorios fu£ ganando paso a
paso sus galones. En la toma de Arica fu6 el
pirimer oflcial del 3.° de Lfnea que escal6 el fuer-
te Cludadela, nara arriar el pabell6n peruano y
reemplazarlo j>or nuestra glorlosa bandera, ac-
cl6n que consta de los partes de guerra de aque¬
lla 6poca y cue presta heroico relieve a su
flgura.

Se dlstlnguld, asimlsmo, en las batallas de
la revolucldn del 91, peleando en el Ejdrclto
Constitu clonal.

Comandante de regimlento, jefe de brlgada y
comandante en jefe de divisldn, el general Ld-
nez se retir6 del servicio activo despuds de 47
afios de sefialados servlclos.

La personalldad de este ilustre militar no vl-
v!6 tan sdlo con la dpoca de sus triunfos en los
campos de ba.talla. Cuando el progreso de nues¬
tra lnstltucldn armada hlzo necesarlo el cambio
de mdtodo y orlentaclones y vlnleron al pals
Instructores extranjeros, el general Ldpez tomb
los nuevos camlnos y no desdefld la nueva clen-
cla militar; antes, por el contrario, cobrd fama
de ser uno de nuestros mejores generales.

Sr. D. Josd Ignacio Ldpez.



CARNET

Srta. Celia Jandelevich y Sra. Julia S. de Rithmii-
ller, que alcanzaron distincidn unAnime en el
ultimo examen de piano en el Conservatorio

Nacional.

Sr. Josd A. Ponce de
Le6n, t en Concepcidn

benorita Rosa Reyes
Agullera, t tjltima-
mente en Santiago.

Sres. Roberto Malra y Raimun-
do Araya, del Club Ciclista
Chile, ganadores de la carrera
de 5 horas, con un recorrldo

de 130 kildmetros.

Sr. Nicanor Ib&nez, teniente-
:oronel retirado. t Oltimamente

Srta. Maria Estela Arellano B.,
que ha hecho su Primera Co-

munidn.

>r-fior Armando Manni
F., que ha obtenldo el

tltulo de contador.

Srtas. Javlera Esplnola Delzo, Laura Argandofia y Marta Veneg
se han dlplomado de profesoras de piano en el Conservatorio N;

as. que
acional

de Mtislca.
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Al paso de los turis-

; a s norte-americanos. xvss
luestra solitaria capi¬
tal parecio animarse \
cobrar vida. Los dis-
tinguidos viajeros, -i-
guiendo un itinerario
trazado de antemano,
visitaron los parques,
plazas y jardines, mo-
numentos y edifieios s -
nalados en su progra-
ma. A1 decir de los ci-
cerones, 1 o s visitantes
se retiraron altamente
complacidos de las be-
llezas de nuestro suelo.
respondiendo galante-
mente, como en cierto
juego de prendas, tres
veces si y tres veces no
a las preguntas que de
fijo hacemos a todos los que nos visi-
tan.

Para los aficionados a la musica
fue una tarde deliciosa la que trans-
eurrio en los salones de "El Mercu-

1 !

r/

/

*4

r v
M /i/

7 f * * - ^

4' * t-m

• ■ 1

i - «r

.3K

1

WWii

Ni

rRW

n

%
7/.

lift1
WA

'/

'lo , con raotivo de pre-
sentar al publico al no¬
table pianista eKpanol
esnor Agustin Roig y
al baritono alsaciano,
io menos famoso, senor
Pablo Wieidmer. El au-

litorio les aplaudio en_
rusiasmado, augurando-
les brillante exito en su

jira por Valparaiso.
El ilusionista Ray¬

mond atrae noche a no-

3he mayor numero de
espectadores al teatro
Santiago, y, acaso, aL
gnnos candi.dat.os al ad-
mirar sus maravillosos
trabajos desearian to-
nerle cerca de las nrnns

en las prdximas elec-
ciones .— El Domingo

21, la juventud de Nufioa organizd un
l"eido eorso de flores a favor de la

1. Srta. Marfa del Rfo Montt.—2. Untre
banderas y flores.—3. Una chnza artfs-
tlca de la famllia Reneoret Bezan—4.
Un aeroplano Ino^ensh-o de la familia

Contveras Brim.

i

yll

i
'tuuifh



VII)A SOCIAL

El autom6vil del senor Rogelio Tolson, arre-
glado por los bomberos de la 1." Compafila.

plaza de aquella localidad. La fiesta fue ame-
nizada con la presencia de una banda de rau-
sica militar y mas aun con la enorme concu-
rrencia que llenaba los angulos de la plaza,
admirando el elegante y pintoresco arre^rlo de
los carruajes: una aristocratica limousine se
codeaba con una carretela embanderada v el

apuesto jinete de vistosa manta, lucia su arro-
gancia cerca del correcto caballero a la inglesa.
Una vez mas tuvimos ocasion de admirar la
hermosura de los coniferos centenarios y de
los viejos sauces llorones que adornan la pla¬
za. Esperamos que el producto del corso con-
tribuira al adorno de los jardines, a embelle-
eerlos y no a destruir los arboles para implan-

Capit&n Sr. Caballero

Da/ma en traje Luis XVI, vendlendo flores Sr. Rafael Lamas y Sra. Zanartu de C

Familia del Ministro de Relaclones Exte-
rlores, seflor Lira.

Durante el corso.



VIDA SOCIAL

tar alii simetrias rutinarias que la despojariau
de su originalidad v por consiguiente de su
principal belleza.

Las fiestas se multiplican, acaso porque los
felices veraneantes, viendo acercarse el fin de
estos meses de recreo, quieren aglomerar las
diversiones y paseos buseando asi nuevos rao-
tivos de reunion.

En Limache se verified ultirnamente un gran
paseo campestre al fundo Lo Urmeneta. La di>-
tinguida senorita Rosa Garrido Matte ofreci >
a sus amigas un hermoso di'a de campo en m<-
dio de las bellezas que ostenta el frondoso pa-
que y la gran laguna situada en medio del ja--

Dermis esta decir que
para las entusiastas ninas
que asistieron al paseo,
aquel fue un dia delieioso
y que perdurara entre sus
mejor.es reeuerdos v e r a-
niegos.

Esplendido hajo todos
eonceptos resultd el gran
corso y festival que un
grupo de distinguidas da-
mas ofrecio en Vina del
Mar a beneficio del Cuer-
po de Bomberos.

Baile en el Palace Hotel



La axplanada del nue-
vo balneario con urn,

iluminacion que prodr-
31a fantastioo y atra-
yente aspecto, deborda-
ba de paseantes alegres
y entusiastas.

El baile en el Sea-
Side Park
raismo un

'

prendente.
rrencia fue

obtuvo as-

exito soj-

La conci -

numerosL'-

3io de la "Gota de Lc-
che" resulto una fiesta
muy distinguida y ber_
mosa.

A las 5 de la tarde,
las avenidas del parque
de las Salinas presen-
taban el aspecto de un
bellisimo campamento.
lleno de elegantes silue-
tas femeninas. La car-

pa del buffet, atendida

e

fj
t S*r

- 0

6

ua notandose
Drincipalmente la
)resencia de dis~
tinguidas familias
argentinas y poi-
tenas.

El baile estuvo
aastante anima.
do. A arias pare-

jas bailaron tan¬
go en medio do
lou a plansos de
1 o s espectadores
Hue les obligaron
al bis.

Los numerosos

pasajeros del Pa¬
lace Hotel pr. -

pararon el do-
mingo un suntuo-
so baile que se
realizo en medio
de una animacibn
i n d e s c r i ptible
a s is t i endo a el
gran parte de la
sociedad portena.

El garder-partv •
efectuado en las
Salinas a benefi-

J

poi' las senoras

Olga Sarratea de
Double, B1 a n c a
Ossa de Godoy y
•Juan a Ross de
Plummer, fuo en
extremo favoreci-
da por la eoncr-
rrencia. Otro tan-
to podemos deco¬
de la de refrescos
que estuvo a ca;-
go de la senora

Paulina Davila de
Errazuriz.

La institucion
de la "Gota de
Leche", gracias al
celo de sus or-

janizadoras, con-
tara con algunos
recursos mas pc-
ra mantener la
noble obra a que
dedican sus es-

fuerzos las dis-
tinguidas da m a s

que ofrecieron
tan hermosa fiesta

ROXANE.



"La oveja y el lobo" es un libreto de zarzue-
la romantica escrito por el joven poeta y ali¬
tor teatral don Edgardo Garrido Merino, que
.actualmente reside en Espana. Antes de par-

tir a la Penir?-
sula, con el car¬
go de consul de
Chile en S a n

Felix, ent r e g 6
al maestro chi-
1 e n o Williams
Yergara la obra
cuyo titulo sirve
d e introduccion
a estas lineas.

Esta obra de
estilo sentimen¬
tal, se desarro-
11a en un humi'-
de pueblo de
Pescadores. Una

nina oriunda de ese pueblo, so casa obligada
por su familia con un suieto de la capital y
abandona unos amores que cultivo desde pe-
quena con un comprovinciano El matrimonio
no fue feliz v la desgraciada, casi abandonada
por su marido, vuelve a su pueblo buscando
el refugio de los suyos, que la reciben con de-
mostraciones de acendrado carifio y de respeto
a su desgracia. Durante su permanencia en su
'pacible retiro, el antiguo amor dormido se des-
pierta al escucbar de nuevo las frases de amor
del novio ideal de los primeros anos; vienen
con e-te motivo escenas atrevidas que el autor
salva. o pretende salvar con un arte un tanto

Don Edgardo Garrido Me¬
rino. autor de la obra "La

Oveja y el Lobo".

ingenuo y sofistico, pues la situacion de la
ilama es francamente comprometida, puesto
que esta casada. La rnuerte de la desgraciada
c^posa, victima de una enfei*medad rebelde que
ha minado s u

espi ritu y su
cuerpo durante
el ultimo a n o

de su matrimo¬
nio, viene a so-
lueionar la s i-
tuacion de los
amantes, envol-
viendo el drama
en un ambiente
de tristeza y de
sentimiento muy
conmovedores al
iniciarse el final,
p e r o que se
a r r a s t ra y se
hace resistente en escenas monologas que se
prolongan inutilmente.

El estilo de la obra ha dado ocasion al maes¬
tro Williams Vergara para hacernos oir una
musica sentimental en cuva faz artistica no lo

• *

conociamos. Eecordamos perfectamente que la
i rimera musica que le oimos a este nuestro
compatriota, fue la de una regocijada revista
local estrenada por el afio de 1908 en el Tea-
tro Eden—hoy nacional—con el titulo de "Mu-
uecos y Munecas" y por cierto que el estilo de
los levantiscos couplets, revolucionarias cancio-
nes y gallardas marchas, acusaban a un com.
po'itor de vena alegre v maleante, destinado a

Pil maestro Williams Ver-
g-ara, autor de la mdsica de
la obra "La Oveja y el Lo¬
bo".

—Era^e una ovejita, la m&a bonlta del rebafio. que fuG requerlda de amores por el lobo
rn&s feo de la comarca.



TEATRO Y ART I STAS

Oig-a usted la baroarola... (Cuadro 2.°)

producir solo carcajadas. En la obra de Ga-
rrido, el maestro Vergara se revela un mu-
sico de sentimiento hondo y vibrante que
se impregna del espiritu del libro eon ad¬
mirable ducftlidad; sus pases musicales for-
man armonias completas y decidoras, que
penetran en el auditorio, transportandolo a)
ambiente requerido sin recursos vulgares y de
gusto dudoso. En el duo de los galanes, que
£ierra el primero de los tres cuadros de que
consta la obra, el maestro Vergara logra im-
presionar con viveza y con admirable finura,
y llega hasta el final en un piano logico, sin_
cero, veridico, recogiendo un aplauso que brc-
ta sin esfuerzo. honradamente, sin los "lati-
guillos" bombasticos con que la generalidad de
los musicos terminan sus numeros de or-

questa.
Igual cosa podemoa decir de la obertura de

la obra, de la melopea de la "Oveja y el lobo"
que recita uno de los persona.ies, v del final
de la obra tratado magistralmente.

Tiene el maestro Vergara una condicion ad¬
mirable como "musicador" de obras teatrales
y es ella la de someter sn miisiea a la letra que

el autor ha escrito. La generalidad de los zar-
zueleros u operetistas sacrifican casi en ab-
soluto el verso literario en aras de sus fra-
ses musicales y de esta manera o^os a ve
ces algunas letras de romanzas, duos o cor-
plets que causan risa porque son verdadero-
disparates. Si el publico se propusiera an.jli-
zar los versos de los couplets o romanzas, mu
chos autores literarios de teatro perderian su
reputacion... de personas de iuicio; y la per¬
derian injustamente, pues los musicos son los
que suprimen o colocan palabras y silabas a
su antojo.

El maestro Vergara es honrado en este sen-
tido y sus triunfos los adquiere en leal terrc-
no, re-ipetando los derechos de su colaborador.

Lamento que el espacio de que dispongo en
este numero no me permita referirme eon ma¬
yor detenimiento a e-^a nueva obra del ter-
tro ehileno que ha sido un triunfo para sus
autores v especialmcnte para el maestro Wi¬
lliams Vergara. que a causa de su censurable
modestia aporta solo de vez en cuando un bri-
llante contingente a nuestro naciente v muy
necesitado arte teatral.

A. DE MEZET.

Aparedo el fnteresante folleto

"La Tragedia del Boldo"
Por el senor JORGE PENA CASTRO

Pidase en las Librerias y a nuestros Agentes en provindas al predo de

60 centavos ejemplar
Pedidos por mayor: EMPRESA ZIG-ZAG, CALLE TEATINOS 666

i



SPORTING CLUB DE VALPARAISO

Extraordinaria
fu6 la concu¬
rrence que asis-
ti6 al Hipddromo
de Vifia del Mar
el dltimo domin-
go y con la esne-
cialidad de na-
ber sido en su
mayor la com-
p u e s t a de las
mis distinguidas
familias que ve¬
ra nean en es e
hermoso balnea-
rio.

in i programs
era interesante,
bajo todo punto
de vista, forma-
do como estaba
con la base del
?ran clS.slco, pre-
mio El Ensayo,
que fu£ dlsputa-
do por un nume-
roso y escogido
lote de potrillos
de dos afios. To-
dos fueron pre-
sentados en mag¬
nifies forma, de

man era que cada uno habfa dejado en
su caballerlza hi en fundadas esperanzas
del triunfo. El ptibllco hlzo favorlttfs des-
de el primer momento a Cohete y a
I i pnr'e.ia <iel Co ral 13 rnstein . i m > la
pur Carlbe y Cachuoha, quedando loe de-



LLEGADA DEL HIPODROMO CHILE

/. /
/,

, /

m&s eii la forma
que sigue:

Cohete, 313 ga-
nadores y 249 pla¬
ced e s ; Cachucha,
308 y 213; Caribe,
15 placdes; Porpo-
rato, 160 y 152;
Wellington, 147 y
123; California, 37
placdes; Quenotte,
133 v 157; Rasque-
ta 120 y 124; Qui-
dam, 112 y 134;
Quartetto, 98 y 96;
Queen of Pirque,
651 y 84; Dorama,
52 y 57; Sydney,
43 y 52; Puntidla,
32 y 36; Punch,
27 y 39.
. Puestos los ca-
ballos en las huin-
chas, se di6 la
partida con toda
oportunidad, 1 o -
grando destacarse
en punta Punch,
que se mantuvo en
su puesto de pe-
ligro hasta la en-
trada a la recta.
Desde ah! lucha-
ron Cohete y Ca¬
chucha respecti-
vamente p o r el
premio, puesto que . _

pudieron conservar hatsa enfrentar las
galerlas, en donde se hizo presente Ras-
queta, que estubo a punto de ser la ga-
radora; cerca de la meta ya, atropelld
firme Quidam por el centro y domind
f&cilmente a sus bravos competidores.
Cruz6 la meta con medio cuerpo de ven-
taja sobre Rasqueta y dsta a una ca-
beza de Cachucha cuarto Dorama y quin-
to Porporato. En la carrera de apertura, Sola-
linde fud el ungido favorito; corri6 muy bien.
pero eso no fud inconveniente para el triunfo
de Corcobado, que gand la carrera en espldn-
dida forma

Da se^-unda carrera, sobre 1,000 metros, fud
una fd/Cid para Floripa, que se encuentra en
condicidn. Desde la partida tomd la punta y
la conservd hasta el final con toda facilidad.
Gand por cuerpo y medio a Astucia, tercero a
Astucia, tercero El Chupe a una cabeza.

En el Premio Pearson, correspondid la victo¬
ria a Cybelle, que, a pesar de los muchos in-
convenientes de la acrrera, pudo veneer a Scots
Dassie por un cuerpo, tercero Angulema.

En ssta carrera los comisarios reclamaron de
ofie'o contra el jinete de Scoch Dassie, que co-
metid algunas incorrec-
ciones. Oldas sus expliea-
ciones, que fueron satis-
factorlas, el reclamo que-
dd sin eiecto.

En la quinta prueba ga¬
nd Reed en forma oue ma-
nifestd claramente el so-
bresalienet estado en que
se encuentra. Dejd que hi-
cieran el gasto en las pri-
meras distancias a Gris
Perla y Gauchita; pero
una vez llegados a la tie-
rra derecha, atropelld des¬
de el fondo y sin diflcul-
tad pasd al frente, llegan-
do a la meta con un cuer¬
po de ventaja sobre Grls
Perla, tercero Fleur de
Cactus, cuarto Esbelta.

En la sexta carrera hu-
bo que lamentar una des-
gracla bastante sensible.
Frente a las eralerfas Orix
que ven!a muy exigido co-
rrlendo en punta desde la
partida, tratd de saltar 1?
alizada con tan mala
ortuna que quedd com-

oletamente inutllizado. Su
propletario ordend matar-
lo lnmedlatamente.

111

Vv *
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EL PROHOMBRE DE ALEMANIA EN EL SIGLO XX

El conde de Zeppelin, a fjuien el Kaiser llaind el mas grande hombre de su In'iperio, y en
Miiien eifra actualmente Alemania todas sua esperanzas para triunPar en la lueha eon los
aliados. _ • . '
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jAndaluza! ; Quisiera, Andalucia.
de tus andares y tu sal scr duefia!
En tus ojos de olimpica porteria
Indian aun la aurora con el dia!...
Andas y lanzas al pasar, fulgores
lialitos de embriagante primavera,
auras que abrasan encendiendo arnores
a rosa de tus labios triunfadores

un rojo boton de adorraideras.
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J. u. s

Valparaiso, encro de 1915.
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LA EMPRESA "ZIG-ZAG" eje-
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
I>ara revision y correccion de prue-
bas.

TEATINOS 666



es una consecuencia fatal del exceso

de dcido urico en la sangre.
Regularmente viene precedida de jaquecas, neural¬

gias, ciaticas, dispepsia. Sus dolores se manifiestan de
noche y por terribles sensaciones de dislocacion de los
huesos.

El remedio de los gotosos, ademas de su higiene, es
la supresion total de comidas fuertes y licores genero-
sos, y hacer uso frecuente de agua buena, mineralizada
y depurada por los

del Dr. GU
Ellos preparan un agua riquisima, pura. digestiva,

efervescente y diuretica, que estimula la actividad he-
patica y los actos nutritivos, elimina
el acido tirico y limpia el intestino,

sr \ los rinones y la sangre.

j.
EN TODAS LAS BDTICAS

TIN
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Pidansc Prospectos al Concesionario:

flugusto QT)e9tpe
933-BLANCO-937 - CASILLA .495 - VALPARAISO

Un paquefito que no
alcanza a costar 20

centavos, prepara un
lifro de agua, con to-
dos los elementos de
la mejor agua mine¬
ral del mundo.

s

i .1,

Emp. "Zig-Zag"



ESTA SUMA SE PAGARA A

CUALQUIERA QUE

PRUEBE QUE EL

SUNLIGHT
JABON

CONTENGA CUALQUIERA

CLASE DE IMPUREZA O



A Las Mujeres Que
Temen La Ma+ernidad

COMPUESTO Ml rCHELLA,
.) a mayor delas gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Infonnaciones sobre como ellaa 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. ^

dedic6 su vida al alivie de
penas de las mujeres.
tiene demonstrado que
dolores del parto no son

mis de temer. Envle Vd. su

nombre y direcci6n al Doctor
J* H. Dye Medical Institute,
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

y le enviaremos & Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el c6mo dar luzd criaturas dichosasy sanas.ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n c6mo llecnr
Acermadre. No dilatar. escribir HOY MISMO (

Aprendiendo el arte de la guerra y el uso de
las ametrnllatloras en una tranquila f&brica de

hilados de Inglaterra.

LA (;UERRA EUROPEA

6B an remedio segaro contra lot ■

RESFRIAPOS I
. BRONQUITIS ■
I REUMATISMOS
■ Lot Caiebrldades mddleas, la Prama y el _

■ PUbllco, han pedido ya darte cuanta de lot txco- I
J lanlet efeclet de etla medicine I

PABMICANTSB IKPUIEtTlKTU

■ J. T. DAVE 11 PORT L* DADBE y 0'* ■
A lomoms s s. fumuoo. untiui. ooiakrtiN m

Soldadoa alernanes de avanzada, entrando en una
cludad enemlga.



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA tf IDA
]NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el m&« prActico y claro quese ha publicado hasta la fee ha para el adel.nnto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SLN3RITA pueden aprender el modo de

con.-ervar y recuperar la salud a«e«rurar >u bieueslar, triunfaren l"u negocios
gnnar dinero inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultade-. ser c»rro*poudido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas en<*ontrarA el modo prrtct'co para sugestionnr. domlnar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODFR MAGLETICO
j el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

m se remtte este precloso libro A quien lo so'leite Inclnyendo13HmA I IS cuatro e«tampillas de 6 centavos de su pals pidiAudolo por

I

carta al Profesor del

IN9TITUTO CIENTIFICO, 1535, APARTADO. 1535. Buenos Aires, (Rep.E^eribir bien claro nombro y direcci6n. rJ
DE ESCAIVDIXAVIA

Los tres monarcas Haak6n, de Noruega; Gustavo, de Suecia, y CristlAn, de Dinamarca, en elbalcbn de la resldencia del Gobernador, presenclan el desfile de una gran masa de estudlantes,que tributan entuslasta ovacl6n a los soberanos escandinavo®.

DIABETICOS
Tabletas PHASEOLI, el unico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
Completamente Inofennlvo.
Reaaltadoa aorprendentea.
Preclo: I 30.00, la caja de
Marca Resrlatrada.

60 tablet*a.

B0T1GA "GERMANIA"
AUGUSTO FRITZ

AHUHADA ESQ. AGUSTINAS



TURftUIA EN GUERHA

So'ldados turcos oyendo la proclama de la guerra santa contra los opresores del Islam.

iCudl es la tinica revista chilena
nejo del hogar chileno?

de Modas y lecciones pr£cticas para el ma-

Familia
i,D6nde encontrar& 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
iC6mo podr£ 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?

Haci6ndolas leer

Fam ilia
Una subscripcidn anual
PIdala a los Editores

a esta revista vale diez pesos. Ntimero suelto: un peso

EMPRESA "ZIG-ZAG". C
Teatinos 666.—Santiago



I.v (U'KRRA ElIROPKA

Caballerla brit&nica imponi6ndose de los desas
tres causados por el enemigo.

LA GUERRA EUROPEA

Przemysl (G-alltzia-Austria): la multltuc^ acla-
mando al general Kusmanek por la victoria al-
^anzada aODre las tropas rusas que sltlaban eata

lmportante plaza fuerte.

RESTAURADOR

• •

Las Celebres

Preparaciones
Kalos-Ozone
Para el Tocador do

E. BURNHAM

CREMAKALOSDEPEPINO
Y FLORES DE SAUCO.
para limpiar y embellecer
el cutis.

DEL CUTIS KALOS (ali-
mento para el cutis), evita la6 arru^as.

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.

FERFUMES 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.

Agentea generales en Chi¬
le: Eadaldo KJbera j Clu.

Ahumada. 123. Santiago.
Camilla, 3230.

L. BURNHAM
Eatablecldoa en 1871

IH. 138-140 N. State Street
Chicago E. U. A.

• I

• • • •

HN*

oxypnTHOR
Este sencilllslmo y popular aparato

cura las enfermedades sin usar medi-
clnas.

PRECIO: $ 200 m/c.

Fabrlcamos un OXYFATHOR para
tratar animales y constltuye para todo
propictarlo un verdadero tesoro de
ahorro y de rlqueza.

PRECIO: $ 250 m/c.

Para consultas gratultas y ventas al
detalle, dlrlgirse a THE CHILE OXY-
PATHOR COMPANY. Agentes Genera-
les para Chile y Bolivia. Oflclnas: De-
llclas. 3059. Santiago.



IjA GbBRRA EUROPEA

* 'Sfk'21'\£i JC?\ lOflciales ingleses en exploraci6n por sus trincheras en BSlgica.

FOR
6 MESES lia mayor

circulacltin
en el paiss(>nmnal

KAMI LI A, mensual

PACIFICO MAGAZINE, niensual

CORRE-VUELA, semanal

EL PEXECA. semanal

Revistas llustradas edltadas por la EttPRESA ZIG-ZAG
SUBSCRIPCIONES PARA 1915

A1 extranjero, por un afio, incluso franqueo
.. .. $ 30.00 J| PACIFICO.. ..

14.00 E CORRE-VUELA

EL PEXECA $ 8.00

For mcIh nieN«'N, la mitnd <le estuH vnlores

$ 16.00
„ 16.00

SUnsCRIPCION COMBINADAS
En toda 3ubscripci6n combinada con ZIG-ZAG se hard un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripcldn conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el
valor correspondlente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dlrljanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatlnos 666, Santiago de Chile.

POR
UN ANO

$ 22.50

„ 10.00

„ 10.00

„ 9.00

„ 4.50

„ 52.50

$ 11.50

„ 5.50

„ 5.50

5.00

„ 2.50

„ 27.00



Despu^s del bafio no olvid&s tomar una copita de Oporto Ramos Pinto
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\ JANE 11
RENOUARDT
j da/a
RENA/JJANCE

Phofo // /tfanise/
vs.

Sov fellz de poderme juntar con todos aquellos y aquellas que celebran los maravillosos efec
tos del "DENTOL".

JANE RENOUARDT

EL DENTOL, (agua, pasta y polvo),
es un dentifrico a la vez soberanamente

tente sensation de frescura. Su action

antiseptica contra los microbios se pro-

antiseptico y dotado del perfume el mas longa en la boca a lo menos 24 HORAS.
agradable. Aplicado por medio de una motita de

Creada, segun los trabajos de Pasteur, algodon, calma instantaneamente los do-
destruye todos los malos microbios de la
boca; impide tambien y sana seguramente
la carie dentaria, las inflamaciones de las
encias y de la garganta.

lores de muelas y dientes los mas vio-
lentos.

EL DENTOL, se encuentra en todas
las buenas casas que venden perfumeria

En pocos dias, procura a los dientes y en todas las buenas farmacias y dro
una blancura encantadora y destruye el
sarro.

Deja en la boca una deliciosa y persis-

guenas.

Deposito general: Casa Frere, 19. Rue
Jacob, Paris.



I,A GLERRA EUROPEA

En la Polonia. La retirada de los rusos despuGs del triunfo de los alemanes en Wlockawec

Peinado con Raya Natural
—

{T

J --W #

Peinado con Raya Natural
desde # 00.00

Nuestro Postlzo Envelop-
peur $ 70.00

Nuestro Postlzo Reclame, a $ 55.00

La Coiffure Frungaise
antigua Casa Qaillard

CALLE ESTADO 269

Sucesor Privilegiado

LA RATI NATURELLEIMITA PERFECTAMENTE EL OASOO
En cada Postizo con Partldura Natural

debe exlglrse nuestra marca
comerclal registrada

NATURELLE PRUflLEJIADA LOUBAT
Pfduae el mejor SCHAMPOING TONIQUB.
n hfinc de AlqultrAn, el que tonlflco, aun-
vlitOi da brlllo y erabellece el pelo. EL
FRASCO PARA CUATRO LAVADOSi $ 4.00.

GRAN SURTIDO DE PBRFU1WERIA GO-
DET, COTY, HOUBIGANT, GUERLAIN, Ete.

J. LOUBAT
ex-Jefe de la CASA DESFOSSE de Paris.
La melor Casa de Postlzos. Direccldn: J.
LOUBAT. CALLE ESTADO 269. Casllla 30B2

PIDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO



LA GUERRA EUROPEA

Tropas alemanas en las trincheras de la regidn del Argonne.

i
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OEL PADRE

COMSTAMZO
Sociedad

Protectora de la Infancia
de Valparaiso

Valparaiso, diciembre 16 de 1913.
Sefior don Victor Rostagno,

Estimado senor:

Hemos estado usando en el Ciltimo tiempo en la asisten-
cia gratulta de los nlflos pobres. su excelente remedio pa¬
ra enfermedades de la vista, y al agradecer a usted, el ha-
bernos recomendado y facllltado ese medicamento. deja-
mos constancia del £xito muy favorable de su uso. en mAs
de dosclentos casos, en que se ha aplicado.

De usted, seflor, muy Atto. y S. S.
LUIS PUELMA.

Presidents de la Sociedad Protectora de la Infancia.

Dlrigirne a VICTOR ROSTAGNO, finlco ngente en Chile,
26, Cnlle Serrano, 28, Vnlpara(*o.—A ventn: Duube y Cla..
Valparaiso, Santiago y ConcepdAn. — Droguerla Frnncesn,
Santiago.—ArestlzAhnl y Cln., VnlparnlMo.—Yalenzuela y To¬
rres, Suntlago y en todnn las prlnclpale* botlcas y drogue¬
rla*.



LA (illEKKA EUROPEA

La Emperatriz de R.usia en su traje de coronel
de Lanceros de la Guardia; lo mismo la madre
que las hijas, han substituldo el uniforme mili-

tar por el de hermanas de la caridad.

I,A GUERltA EUKOPEA

1

V
• * ft

Soldado territorial franc6e de centinela apo«-
tado en un camlno.

Afente Qeneralf H. QEOFIQE ROBERTS,
■eraae 8*7, Buenos Aire*



LA UUEHItA EUROPEA

En los C&rpatos. Un tren militar es asaltado por los cosacos, aue se apoderan de 61

r

Buenos Dientes—Buena Salud
Buen Humor.

Buenos dientes—facilitan la masticaci6n
de los alimentos. El resultado es buena
digesti6n—la b ise de la salud y la alegria.

Cuide su dentadura con el
dentifrico eficaz y agradable

CREMA DENTAL DE

COLGftTE
Envie 4 cenavos y rec biiA una
muestra de buen tamaflo.

COLOAT E.S
RVB&ON OEHTftL CREAW

tcaw.'CAi

/yw-O y
xt&t-d Of

Agent s

COLGATE & CO.
Establecldos en 1806

Cmliu U* Dav,s. Enrique Pav»s.oasilla 693.Santiago. Casllla N . 1 Valparaiso.

{



VINO TON ICO Y APERITIVO

L. QUIN!■ . cur r

ZJ

E UG. DESPOUY SANTIAGO

LA (itEHRA EUROPEA

V - « .V ft « .

; Qu6 iiiiscrlaa. . • nl
nIii.niiLores ... ill qu(
oclio cuartos!. . . dljo el
Fildnofo.

Los medios para pre-
caverse y veneer toda
clase de male**, adver-
Nidndt'N y iniNeriuN est&n
al alcance de todos.

;(>uorra. . . gruerra a
las mlserias de la vlda!
HoinbreN y IlIujreeN, to-

dos pod6is precaveros y veneer vuestros
males, sean ellos cuales fueran, como ser:
dlficultadem coiiierclnlewf pobrexa, defeotos,
ma Ion ne^ocioN, euffiiAon, de«a venenclos
amoroNaN y matrlmonSalcN, vtialaN tenden-
claw, yetaf etc. Todos pod£ls conseguir el
blenestar deseado, cuyos medios son infa-
libles y f&cil poner en pr&ctica. Fran-
queando respuesta, remitlmos dichos da-
tos. Calle CaweroN, 1483, Hiiciion Alrc% Ile-
ptihlica Argentina.

NOTA.—No nc trata de brujerla, adlvi-
nacl6n, ma^ln, nl enpiAo akuuo. . . Se tra¬
ta de la rcalldad de la* conhu.

< /A.

WAfL

Kmbarque de tropas para el teatro de oj#£raclo
nes.

Grand Prix Exposicidn Internacional
de Higiene, Dresde, 1911

JABOM KALODERMA
CREMA KALODERMA

POLVOSDEARROZ
Jnsuperables para conservar
Ja hwmosura de la piel I

FWolff&5ohn
KARLSRUHE

BERLIN VIENA

i i'
•• ».

De venta en

todas las casas importantes
ramo



LA (;UEKIU EUltOPEA

El Principe Alberto, segundo hijo del Rey Jor^e de Ingdaterra, prestando servicios a bordo de
uno de los buqueg de la Escuadra ingrlesa del Cana'l.

REMINGTON
UMC

De venta por
comerciantes

despiertos
en todas

partes

?? LONG-RIFLE R.p I
REMINGTON
UMC

fliADE MARK

LESMOFPOWDER

Cartuch
Calibre

OS

¥ TSTED necesita exactitude fuego
^

seguro y penetracion, tanto en sus
cartuchos de calibre pequeno como
en los de tamano mayor para grandes
cacerias.

Entonces pida los Remington-UMC en la caja
con la marca de la Bola Roja, y preocupese
solamente de su punteria.
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.

Repreaentantes en Chile
SPENCER Sc WATERS. Caailla 627. Santiago

'V
j -i

c « W

i
i
= ^

22fcOTJSNS.F.
REMINGTON

UMC

LE5MQI1E0WDER
fRAOt MAR6

22 5'fHO^XR.F
REMINGTON

UMC
r*AA«raaoi

LEShQK ROWDER



HEROES DE LA GUERRA

Nino belga, boy-scout, Ham ado Jos6 Lesser, con-
decorado por el Rey Leopoldo mismo en el cam-
po de batalla y jpropuesto para la Legidn de
Honor francesa. Este pequeflo gran h6roe atra-
ves6 dos veces las fllas enemigas en servlclo de
informacldn y descubrid a once esplas alemanes

que fueron presos por los aliados.

/ METODO SUM CI 1.1,0 PAIIA ENGORDAR
UN NIIEVO DESt'UUR1M1ENTO

Hombres y mujeres delgados, <,A d6nde ha 1 '.o
a parar aquella comida sucuienta de que paiti-
ciparon ustedes anoche? <,Qud so ha hecho de to-
dos los eleinentos nutrltivos que aquollu comi¬
da contenfa? I'arece quo pasaron por su cuerpo
como pasan los llquidos por un colador, slu ha
her dejado beneflcio alguno m haber aumcwitauO
su peso en lo mas mfni.no. No se atreveran ust«--
des negar la existencla de dichos ingredientes
nutritivos en touos los allmentos que ustedes ln-
gieren como los habia en la comida de anoche.
y de por fuerza tcndr&n que a iniitir que la cau¬
sa de su dclgailez es deblda a que sua ' ^

digestivos y asimilativos no funcionan con pro-
piedad. Esta es la simple ver.lad de los hecho--
y es aplicable a todas las personas delgadas en
todas partes del mundo. Se hace necesario re-
construir y ayudar a tales Organos en sus fun-
ciones o de lo contrario no habrd. esperanza de
que puedan ustedes engordar. La ayuda es sim¬
ple y al alcance de tojas 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 differencial de cin-
co a ocho libras de carnes sblidas y permanen-
tes habrd. usted ganado. El sargol se mezcla en
su est6mago con los alimentos y los pr ra p.
ra ser asimilados y debidamente absorbidos po ■
la sangre. No entrar&n y saldrd.ii de su cuerpo
como agua por un colador. Personas delgndos
cuando toman Sargol. ganan de 10 a 15 libras d
carnes por mes; y no es una carne floja y pa-

sino dura y permanente.
Las pastillas Sargol se cbmponen de sels delos mejores ingredientes de que dispone la quf-

mica para producir carnes y las garantizamos
ser absolutamente inofensivas y agradables de
tomar. Son recomendadas por mgdicos y far-
.nacduticos.

Se venden en las boticas y droguerias

Unicos concesionarlos: Droguerln Dim l>e, Val¬
paraiso, y mum Hucursales en Santiago, Coneep-
ci6n y Antofagasta.

POLVOS MORRIS

PA ItA LA CUR A DE LAS AVES
CASERAS

Todo crlador de aves debe usar este
remedio erlcaz, que es preventivo y cu-
rativo de las enfermedades que se des-
arrollan en los gallineros.

Representantes generales para Chila:
DAUBE Y CIA.

Valparaiso, Santiago. Concepcldn
y Antofagasta.

Agentes generales para Sud-America:
M. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Calle de Malpti, 212.



L.A GUERRA EUROPEA

Aliados, resguardados en las trincheras de la regidn de Ypres

(111! IB H 111
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&ctica en los principals Institutos de Belleza de Paris (Frasser
y Lamotte), Londres (Rubinstein) y Berlin (Heinr Simon).

TRATAMIENTO cient'ifico y por los liltimos adelantos medicos de las
afecciones de la cara, como ser: cutis grasoso o seco y escamoso, asperezas,
espinillas, puntos negros, cicatrices, lunares, verrugas, pecas, manchas diversas,
orrugas prematuras, piel palida o descolorida, doblc barba, etc., etc.

Curacion sin drogas de la estitiquez o constipacibn cronica, dispepsias.
obesidad, mala conformacion del cuello o busto, hombros caidos, pecho Jiun-
dido, vientre fldcido o may desarrollado, dcsviacibn de la columna, etc., etc.

A las clientas que lo deseen ensenase masaje facial para que, Jiaciendolo
ellas mismas prolonguen por algunos aiios el buen estado de su cutis.

En esta seccion tratase tambicn niiios debiles o enfermizos.
EX7RACCION RAPIDA Y SEGURA DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS: Mariana y tarde.



1.A (IUEHKA EIROPEA

oldados franceses en un rato de descanso eniregados al sueno reparador

EL INSTITUTO DE BELLEZA DE MADAME ELVA S. DE T.
Tiene el agrado de avisar a su dlstinguida clien-

tela, que por haber reclbldo hace poco tiempo una
gran cantidad de preparaclones de Europa, no ha al-
terado sus preclos, slno que sicmpre ser&n los anti-
guos. TamblGn aviso que tengo salones especiales pa¬
ra extraccidn del vello, con mi cratamiento Bizzorninl,
secreto tinico excluslvamente mlo; lo extrae inmedla-
tamente de ralz, ru> lo extrae por enclma para que
vuelva m&s grueso y tupldo, nl deja cicatrlz como
deja la electricidad. Nadle en el mundo entero puede
presentar las lnnumerables cartas de gratitud que yo
tengo, dadas por sefioras que estan curadap del gran
defecto del vello. Doy pruebas inmedlatamente de la
manera de apllcar mi tratamlento, seguro e Inofensl-
vo para la cutis. TamblGn tengo salones para arreglo
de cejas, narices toscas, labios gruesos, encrespadura
de pestafias y para toda imperfeccldn de la cara,
busto y manos. Mi tratamlento no tiene eJ incon-
veniente de algunos que hay que ir diariamente y
gastar un dineral y luego despuGs de dos meses de
nacerlo viene el aflojamiento de los tejidos y queda
usted con la apariencla de veinte afios m&s de los que
usted representaba antes de liacer sus masajes. En cua-
tro afios que yo tengo ml Instituto, no he reclbldo na-

mls que agradecimlentos y estoy satisfecha de
mi mGtodo para embellecer retarda el efecto de

afios de una manera que sorprende a quien lo si-
; no son efectos artlflclales, mlentras se hacen, sl¬

no que vuelve la Juventud real. Tamilian resultn cco-
nAinleo, puea (Jil. puede hneerlo en nii ensa, mIu gnsto
de npnrntoM y fnrsa. Sefiorita: vlslte usted ml estable-
cimiento y se convencera. que
con muy poco gasto y que no

rlca que cuente con los verdaderos adelanio.s n.-ira embellecer.
sucursal nl aqut nl fuera de Santiago, ni nala tengo que ver con
ci6n de los mfos, salen en los diarios.

Pida cataiogos. se envtan a cualquier parte que lo soliciten.
Consultas gratis de 11 a 12 y de 1 a 7 P. M. Agustinas 2183, esqulna Fontecllla.
NOTA.—Para ser atendida en ml sal6n de pelnados, hay que pedlr hora el dfa antes.

Se habla cinco idlomas, para dar facllldades a todas las sefioras que vengan a ml esta-
blecimiento.

puede usted ser bonita
nay otro en Sucl-Amf-
Ml Instituto no tiene
anunclos que. a imlta-

Z.-Z.-2
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tQuiere Ua. saber a Gloria?
Pase al CASINO ALMAiiRO a
saborear el incomparable

Cola Mono
Ines de Aguilera 1132

DE ESTADOS UNIDOS

Miss Ana Morgan y Mrs. Astor, ded Somite do
Socorros para los soldados franceses en cam-

pafia.

Nuevo Remedio
Para la Piel

LaMaravilla de los Medicos
,;Tiene Ud. una llaga 6 espinilla, coa-

tras, erupciones, picazones, quebradu-
ras, ronchas y nranchas 6 dolores en
bu piel ?

Haga inrnediatamenie un ensayo con
Lavol, la nueva y niaravilloaa cura.
Se vende en todas las droguerias y boti-
cas principales.

BEIlLIiV.—LA ALEUKIA DEL TRIUNFO

El pueblo berlin6s celebrando las nuevas
victorias alemanas transmitidas del teatro

la guerra.

SOLIC ITUD FRATERNAL

de
de

Soldados prusianos repartiendo su comida con
los nifios hu£rfanos belgas.



I.\ ('ONFORMIDAD DK LOS VBNC1DOS

Soldados alemanes prisioneros en Aldershot (In rlaterra), se entretienen en una partida de
nalpes.

con gruesas cuerdas a tu ingrato empleo te sentir^s, si no tienes por costumbre
leer libros que te hagan pensar en nuevos horizontes y te bagan ver m&s claro el

porvenir. Esa literatura es la que te ofrece la Riblioteca Americana de Inspiracion.
Acaba de aparecer: <*Cada Hombre un Key" de O. Swett Marden-—Casa Editora
Tancredo Pinochet.

HIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION
ESTADO. 91. OFICINA N.° 23. SANTIAGO

SIrvase envlarme, sin compromiso
por mi parte, lnformaciones acerca
de su Blblioteca



SNAB SNAB

Capital: $ 2.400,000
D'vidido en 240,000 acciones

$ 10.00 CADA UNA $ 10.00 CADA UNA

Para tomar acciones*deposite Ud. en la cuenta de la SOCIE-
DAD NACIONAL DE AUTO-BUSES en el Banco de Chile, o en

cualquiera de las ofrcinas de la CAJA DE AHORROS de toda la
Republica el valor correspondiente y sirvase darnos aviso, acompa-
nandonos el memorandum respectivo.

La CAJA DE AHORROS admite depositos desde Diez pesos.
PUEDE TOMAR DESDE UNA ACCION.
Por prospectos e informaciones escribanos Ud. a Casilla 1538.

Directores:

Senores RAMON SUBERCASEAUX, Presidente; SANTIAGO A.
OSSA, HORACIO OPORTOT, AMADEO HEIREMANS Y

EDUARDO GUERRERO VERGARA

VISITC Ud. NUESTRffS OPICIPiflS: CfllliE CflTEDRBL 1115

(Departamerctos 1 v 2)
La SNAB es una SOCIEDAD eminentemente popular. Ella re-

suelve el problema de proporcionar un sistema de locomocion rapido.
comodo y barato.

LOS AUTO BUSES seran los preferidos del publico.
Un gran movimiento de pasajeros provoca un aumento en las

utilidades. Los accionistas ganaran altos intereses y en poco tiempo ob-
tendran el reembolso del valor de sus acciones.

Nuestras tarifas seran tanto de dia como de noche:
DIEZ CENTAVOS POR PERSONA EN PRIMERA
CINCO CENTAVOS POR PERSONA EN SEGUNDA.
Los vehiculos seran sin imperial y los de segunda clase circularan

con la misma rapidez que los de primera.

$ 10.00 ACCION $ 10.00 ACCION

SNAB SNAB



Algunos parrafos
de nuestro prospecto.
Ofrecemos un nego-
cio claro, cierto y re-
muneratorio al capi¬
tal invertido; ofre¬
cemos mas aim: que
las utilidades de la

Empresa de BUSES queden en el- pais y sirvan a su progreso y en-
grandecimiento.

Una idea mas clara de las perspectivas al capital que se invierta se
obtiene considerando el resultado que arroja el calculo del movimiento
anual de pasajeros, castigado en un 26.54% y la entrada que el pro¬
duce, ascendente al ano a $ 2.171,750.00
Y con 1111 gasto en el mismo periodo de 1.266,845.30

Lo que da un saldo a favor de $ 904,904.20
Suma que castigada en un 50% arroja una utilidad

liquida de $ 452,452.10, que representa un inte-
res de 18.85% anual sobre un capital de .... $ 2.400,000.00

que es el requerido para esta Empresa; cantidad que se reuniria por
medio de la emision de 240,000 acciones a $ 10 cada una, totalmente
pagadas.

Ramon Subercaseaux Vicuna, presidente.—Horacio Oportot.—San¬
tiago A. Ossa. — Amade0 Heiremans. — Eduardo Guerrero Vergara,
Directores.

Para reservarle acciones sirvase Ud. llenar el cupon que va a conti-
nuacion, recortarlo y mandarlo a Casilla 1538:

Sen or Gerente de la

SOCIEDAD NACIONAL DE AUTO-BUSKS

Santiago.—Casilla 1538.
Muy sen or mio :

Sirvase subscribirmc a . ioiirs de csa Socicdad de die:
pesos cada una.

De Ud. atto. y S. S.

Nombre y apellido

Domicilio

Profesion u opcio
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tuerm©
son las mis importantes prendas del hom-
bre. Pero mientras que los pies, por feos,
chatos y ordinarios que sean, no impiden te-
ner buena salud, unos dientes feos suelen
traer un s^quito de males, originados por
perturbaciones de la digestidn. Es hasta ri-
diculo ver tantas personas que se quejan
de do1 ores de estdmago, de cabeza, de ma-
las digestiones, y se tragan toda clase de
potingues, en lugar de buscar la causa de
estos desarreglos en lo que tan de cerca tie-
nen, esto es, en el estado del aparato de la
masticacidn. Tdngase en cuenta que los ali-
mentos poco mascados se digieren mal; que
sdlo lo que digerimos y digerimos bien es
lo que nos nutre, no lo que comemos-

Pues bien, ron malos dientes es imposible
digerir bien. Y, sin embargo, de una buena
digestidn depende la salud, y de la salud
nuestra vida y los goces a ella anejos. La
con.servacidn y el cuidado de los dientes
Uene, pues, una importancia capital, y es
sensible que haya quien los deje tranquila-
raente pudrirse. Estas personas cometen un
crimen contra ellas mismas. Esto es tanto
mis reprensible cuanto que la quimica mo-
derna nos proporeiona medios para que ca-
da uno pueda conservar la dentadura en
buen estado, o al menos en estado satls-
f&ctorio.

Verdrd es que para esto es preciso em-
plear un medio eficaz y de toda confianza.
De nada sirve limpiarse la boca con los den-
tifricos o pastas usuales. Esto lo pone en
evidencia el hecho de que muchas personas
que se lavan diariamente con estos ingre-
dientes tienen unos dientes ruines- ^De ddn-
d3 proviene esto? Sencillamente de que los
dientes sufren oontinuamente los ataquee
de diminutos animilculos, llamados micro-
bios o bacterias. De aqui se deduce clara-
mente que para contrarrestar esta incesan
<e dcstruccldn, es preciso hacer que esos mi-
s-f rabies microbios no puedan vivir en la
boca, lo que se lograri con toda seguridad
empleando para la limpieza de la boca el
nuevo antisdptico dentar:o llamado Odol.

Para conservar. pues, los dientes sanos v
tenerlos libres de caries v descomposicidn
es indispensable usar diariamente el ant -

'dptico Odol. El Odol. como repetidas veces
se ha probado cientificamente, es muy su¬
perior a todos los demis conocidos para
limpiar la boca, porque, sin atacar en lo
mis minimo los dientes, su accidn antisdp
tica continua ejercidndose en la boca m>.-
cho tiempo despuds de haberla odolizado
Empezad a lavaros todos los dias la boca
con Odol. y dfa llegari que nos ddis la
f acias por este oonsejo.



ALREDEDORES DE CONCEPCION

En esta epoca de turistoo, sera grato para los
que no pueden abandonar la capital la publication
de estas hermosas vistas panordmieas de los aire-
dedores de la ciudad de Conception.

Para decir verdad, el vocablo turismo casi no

tieno en Chile un empleo legitimo.
Posevendo do norto a sur del pais hellezas na-

turales de todo orden, en el mar,
!a montana andina, somos los chi.
lenos los que menos las conocemos.

El gusto por las excursiones no
se ha desarrollado todavla entre

nosotros; algunos extranjeros nos
dan el ejemplo, trepando nuestras
mont arias o in tern an dose en nuAs¬

tros bosques vlrgenes con el Ko¬
dak al brazo v el libro de anota-

I • •

ciones en la mochila.
Nosotros persistimos en perma-

neeer ciegos ante los multiples
pectos de la naturaleza chilena.

] B,a^°1.T1Ta/S "ombraH del bosque en el fundo "HualpCn", de don Pedro del Rio.—2. Paisaje en elrunrio Hualpen .—JardlneB del Parq.ue Ecuador.—4. Bosque en la desermboc&dura del Bto-Rfo



ALREDEDORES DE CONCEPCION

Sin embargo, los diversos aspectos de nuestro
suelo en el eual caben casi todos los climas de la tie—
rra, son un viviente y variado kaleidoscopio, un
amplio campo de observaeion para el turista.

Ya varios escritores ban senalado esta indiferer-
cia eriolla, y han augurado para Chile, cuando las
vfas ferroviarias y marftimas tomen un desarrollo
intensivo, una corriente de turistas extran.jeros que

*

. rm.
■ A.

-v*

hara de este pals la Suiza amc-
ricana.

Kntretanto, no conocemos otro
turlsmo que el comodo viaje por
ferroearril a alguna playa de mo,
da o al fundo vecino, donde apr,
na> llegados se liace la nii>ma vi-
da de ciudad, y se cierran los ojos
a las innumerables bellezas de los
al rededores.

La reaecidn vendra con el ejen -

plo de los extranos v la propa¬
ganda de las asordaciones de ex-

eursionistas que se estdn forman-
do en la Republica.

1. Vadeando el rfo Andall£n.—2. HlstOrlco fuerte de Penco. Puede verse el e-scudo tallado en la
pledra.—3. La desembocadura del Bfo-Bfo.—4. En fundo "Hualp£n", a la desembocadura dei

BIo-BIo.
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Desde hacla doce anos, es decir, desde e) dia de su nacimiento, no la habian dejado-

nunca sola. En la noche, dormia en la inisma pieza que su madre, la cual no queria a.ban-
donarla a esa hora; durante la manana, estuiiaba y hacia sus pequenos trabajos bajo la
mirada severa de la institutriz, y el resto del dla lo pasaba en medio de sus padres, siendo
el centro y el encanto de toda la familia. Podia conversar con diez personas a un tiempo;
Pero sola, sola, sola... aquella era la primera vez de su vida que no lo estaba. . .

Su padre habia dejado Paris despu^s de una larga conversacidn con su madre, que
habia salido del dormitorio p&lida y con los ojos enrojecidos,
coino si hubiera estado llorando mucho. En ausencia de los
duenos de casa, los sirvientes habianse desbandado como por
ensalmo, y por Ultimo "la Senorita", como llamaba a la
institutriz espanola, tras muchas indecisiones, abrazos v
gestos nerviosos le habia dicho que tenia que hacer
que se iba por dos horas, nada m&c. Melanc61ica-
mente sentdse en la gran mecedora de la galeria y
exhal6 un suspiro.

Todo el mundo la habia abandonado. No sabia
qu6 hacer ni qu6 pensar. Levant&ndose, pasito a
paso se encaniin6 a la vidriera y con el rostro pe-
gado a los cristales, contempl6 largo rato los &r-
boles del jardin. Viendo que los vidrios se emi>a-
naban con su aliento, escribid con el dedo:

—Estoy aburrida.—Cecilia. . .

Luego recorri6 toda la casa, parecidndole que los
vastos salones, cuyos espejos la hac.ian apar^cer a
ella misma por todos lados, guardaban no sd qud
pavorosas semejanzas con las avenidas del Cemen-
terio. Pero sdbitamente, una idea, una luminosa
idea estalld como un coliete de luces en su cabeci-
ta de muchacha aburrida: el hotel constaba de tres
pisos y todo el tiltimo estaba ocupado por una enor-
me biblioteca, a la cual nunca la dejaban penetrar.
Dirigidse apresuradamente a ella. A1 trasponer el
ultimo peldano y encontrarse delante de la gran
puerta obscura, un sentimiento desconoaido de pa¬
yor la hizo detenerse.

Ppro haciendo un esfuerzo, con el coraz6n palpi-
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tante y el alma estremecida, empuj6 las ma-
cizas hojas de cedro, que giraron callada y
majestuosamente en la sombra-

...Era un salbn inmenso, en forma de
oatedral, con altos ventanales de pintados
vidrios. Multitud de vidrios negros. Cecilia
los calculo en diez millones; cubrfan las pa-
redes hasta el techo y a ambos lados se velan
amarillas esoaleras de pie, para llegar a las
ultimas corridas. <,Cuil escogeria? El de ma¬
yor tamano, ciertamente. Sin vacilar, la ni¬
na se enoamino hacia un infolio gigantesco,
cuyo lomo negro y dorado la atrajo con po-
derosa e inexplicable seduccidn. Con ambos
brazos y mediante un grande esfuerzo, lo
acercb a si y lo sacd de su sitio, oayendo ella
de espaldas, casi aplastada por una de las
tapas, abierta con el
golpe.

Cecilia se incorpo-
r6 asustada, como an¬
te un sbr vivo, y con¬
tempt medrosa el
enorme libro, Decia
en grandes 1 e t r a s :
Hagiograph Hispanor.
La nina se llevb el
dedo a los labios, con
gesto de honda medi-
taci6n- Hagiograph. . .

Hispanor. . . Con .ma-
no temblorosa cogib
la primera pigina y
la di6 vuelta. . . Re-
trocedio atemorizada.
Como una aparicribn,
habfa surgido de la
3egunda hoja la figu-
ra de una santa, en
hibito de carmelita,
pilida y triste, tenien-
do en la mano dere-
cha un corazdn que
destilaba sangre. En
la penumbra de la tar-
de que cafa, el hibito
claro, la cara mfstica
y el rojo corazdn de
la monja se destaca-
ron con fuerza hipno-
tizadora. Cecilia se

quedb contemplindo-
los con ojos agrandados por el pavor, sin-
tiendo que no podia apretar los de ella.

Pronto no hubo nada mis, en la vasta y
obscura biblioteca, que el fantasma bianco y
doloroso de la santa. Mientras mis se obscu-
recfa alrededor, mis parecfa iluminarse y
crecer la monja misteriosa. La miraba, hon¬
da y melancdlicamente, mientras del corazdn
seguta corriendo la sangre en abundancia
Por fin, habld:

—Cecilia. . .

La nina, muerta de terror, balbueeb:
—Sefiora. . .

—No temas. Acbrcate, porque amo tu al¬
ma pura y bondadosa. Dime, animate y di¬
me qub puedo hacer por ti.. . .

Cecilia sintid un valor descor.ocido, de que
se asombrd ella misma y repuso:

—Oh! santa, ya que vdenes del cielo, y lo
sabdis todo, tendrbis tantas cosas que de-
cirme.

—-Y bien—repuso la santa, con una dulce
sonrisa—te permito que me hagas tres pre-
guntas. . .

A1 instante, la nina preguntd con viveza:
—i, Por qub me prohiben entrar aqui?
Lentamente la santa contestd:
—Porque los libros, y las hojas, y las pa-

labras, y las letras y los grabados de esta
sala son el tronco, y las ramas, y las hojas
y las flores del irbol de la ciencia del bien
v del mal.

—La ciencia del bien y del mal. . . iy qud
es eso?—preguntd Cecilia pensativa.

Es. . . el eonocimiento de la vida. . .

La vrida... Oh!—exclamd—y mi vida,
iqub seri, santa?

La santa se estremecid imperceptiblemente.
—Seri tu ultima

pregunta, Cecilia. Re-
flexiona, hazme otra!

—No, no, es todo
lo que deseo saber!

—Vas a arrepentir-
te, amada ninita.

—No, no. Me lo ha-
bbis promtetido, insis-
ti a caprich;osamente
la nina mimada.

Entonces la} santa
elevd al cielo los ojos
y acercando al suyo el
corazdn que destilaba
sangre, empezd a de-
cir con voz sorda co¬

mo un sollozo:
—Pues bien, nina,

que vives de esperan-
zas e ilusiones, escti-
chame. Yo te digo que
todas tus esperanzas
y tus ilusiones serin
enganadas; que nunca
obtendris lo que de-
seas, ni conservaris
lo que a m a s ; que
nunca jamis podris
realazar tus suenos;
que perseguiris la di-
cha y la veris huir de-
lante de tus m a n o s

ansiosas! Que por ul¬
timo tus rodillas oae-

rin siempre sobre la tierra y tu frente sobre
tus rodillas; que moriris cien veces cada
dia con la muerte de cada uno de tus sue¬

nos y que no seri el mis amargo el dfa del
espanto final.

Una ola de sangre esoapd del corazdn he-
rido.

—Escuchame. Amaris. Un senti m i e n t o

nuevo, extrano, inexplicablemente luminoso >
tierno invadari tu alma, que lo tomari por
la dicha misma; pero cuanto mis embriaga-
dor sea. mis te hari sufrlr en seguida con
el triple latigazo del horror, de la desespe-
racidn y del asco.

El corazdn palpitaba con violencia.
—Esctichame aun- Seris madre; y iah-!

entonces creeris haber hallado el camino de
la bienaventuranza. Tu hi jo, tu hijo...!
iQud lnmensa dicha! Despuds de los hom-
bles dolores para obtenerlo, vendri "el do¬
lor" de perderlo. . . Entonces conoceris qn-e
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la uisgracia sube como una marea en la vi-
d. huniana y que, afio tras ano, crecen las
olrs de sollozos.

El corazdn desbordaba de sa"ngre, hasta el
punto de no poderse distinguir su forma.

. —Esciichame, por fin. Veras morir a tus
abuelos, a tus padres, a tus amigos. . . has¬
ta que veas que la que va a morir eres tu
misma... vieja, extrana a todo, en medio
de nuevas generaciones, a las que s61o sirve-s
de estorbo. . . Y sin embargo tendr&s horror
de desapareeer tu, y pensar&s que el espanto
de ver morir a otros es un placer compara-
do con el espanto de verse morir a si micmo.

— ;Ah!—gnitd por fin la nina, sofoeada—
no m&s, no mils... santa!

A1 instante se abrieron las grandes puer-
tas de cedro, veinte luces eldctricas ilumi
naron el recinto de la biblioteca y una voz
varonil, agitada y colerica, exclamd:

—Cecilia... ;AquI estabas!
...Quiero morir—decia debilmente, entre

!os delirios de la fiebre.—Luego. . . luego. . .

luego... Manana no; hoy mismo. No mafia-
na... ;Oh!

Por ultimo, tras una prolongada crisis de
llanto, empezo a contar con voz mondtona y
resignada, como la de una persona que dice
las ultimas palabras de su vida, todas las
predicciones y amenazas de la santa... Su
padre la escuchaba con los labios comprimi-
dos. De pronto, la nina se incorpord, pre-
guntando:

— 6Y mi mami?. . .

R1 padre cambio una mirada de dolor con

el nnls viejo medico, el cual repuso preoipl-
tadamente:

—Vendrd, vendrd, luego. . ,

La nina repitid su queja:
—Quiero morir. . . quiero morir luego. . .

El caballero entonces se puso a consolarla:
—Collate, tontuela, si esas son locuras. . .

Has tenido un sueno, una alucinacidn, isa-
bes? Vas a estar unos dlas en cama, toma-
r&s remedios y despuds hacemos un viaje a
Italia. iQud te parece? Estar&s curada en
pocos dh.s. Vamos, dudrmete.

—No, papd., dime. . . iy lo que dijo la
santa?...

—Tonterlas. . .

Alzo la cabecita y con gran expresidn en
sus ojos, dnterrogd:

—i,No es cierto, entonces? Todo lo que
m-3 dijo. . . %

—jNo, querida- Fud por asustarte, por pe-
nitencia, por haber entrado a la Biblioteca.

—Entonces. . . i&s mentira?. . . La vida
no es mal.a. . .

—No, al contrario, la vida es alegre. . . la
vida es dulce y buena... Todo es felici-
dad...

—^De veras?
Cecilia bajd los p&rpados y teniendo entre

las suyas la mano de papd, reclind sobre la
almohada la rubia cabeoita y adormecidse
con una sonrisa feliz...

Mientras el caballero y el mddico se mi-
raban al fondo de los ojos, con un amargo
pliegue en la booa. .

PIERRE LOUYS.

DE CONCEPCION

>rupo de asistentes a la manlfe«taoi6n ofreclda al actor .Tambrlna, en la quinta del sefior Ro¬
berto Daroch, El que fierura sentado ea nuestro conocido Pedro Sienna.



CALENDARIO

27. &—Stos. Basilio. Procopio y Ba1 < J ° ™JjJ an.
28. D.—Stos. Justo, Macario. Te6filo >

CroiKolo^fn.—Anivernarios
0

Febrero 27 de 1814.—El realista Boves, al fren¬
te de 7,000 hombres, ataca a Bolivar en La
toria.

„ ,. a„

Febrero 28 de 1813.—Triunfo de Bolivar en
San Jos£ de Cticuta.

, . ^

Febrero 28 de 1814.—Batalla de San Mateo,
en la cual las tropas patriotas venezolanas se
cubrieron de gloria.

Febrero 28 de 1823.—Riva-Agiiero es procla-
mado Presidente del Peril.

Ob.servncifines n*t run 6m lea*

27.
28.

Salidas y puestas
del sol.

h. m. h. m.

5.30 6.22
5.31 6.20

Salidas y puestas
de la luna.

h. m. h. m.

17.8 3.7
17.49 4.8

1.
2.

eio.
3.
4.
5.

marzo

Calcndarlo

L.—S. Rudecindo.
M.—Stos. AbsalOn, Heraclio, Genaro y Lu

M.—Stos. Emeterio y Celedonio.
J.—Stos. Casimiro. Eugenio y Arcadio
V.—Stos. Adriano, Eusebio y Te6fllo.

Notlcin sobre Marzo

I

Este mes. primero del calendario de R6mulo,
segundo del de Numa y tercero desde la 6poca
de los decenviros, cuyo lugar atin ocupa, y con-
sagrado por ROmulo a Marte, de quien recibi6
el nombre, estaba bajo la proteccidn de Minerva.
Consta de 31 dlas. Abrlan el mes las Matronale**.
fiestas de los casados. en memoria de la recon-
ciliacibn de los romanos y de los sabinos, despugs
del rapto de las mujeres de este pueblo por R6-
mulo y sus compafieros. Lo^ solteros no tomaban
parte en la fiesta. En este mes se celebraban las
Liberate*, o fiestas a baco, las de Minerva y las
HilarifiM, o eri obsequio de Cibeles.

Del 20 al 21 entra el sol en el signo Aries
empieza la primavera nara los habitantes del

emisferio boreal y el otofio para los del austral.
Veriflcase en el mismo momento el paso del sol
del uno al otro hemisferlo celeste el equinoccio
de pr.mavera. en cuya epoca. descr.b endo este
astro sensiblemente el ecuador, en virtud del
movimlento diurno. el dla es Igual a la noche
en toda la tierra.

Croiiologln.—Anl vernnrlow.

Marzo 1° de 1872.—La Avellaneda publica su
novela HernAn Cortes.

Marzo 2 de 1561.—Se funda la ciudad de Men-
doza.

Marzo 2 de 1811.—Francisco Javier Ello bate
a las fuerzas navales de la Junta Gubernativa
de Buenos Aires.

Marzo 3 de 1829.—Mme. Herby pretende pasar
por viuda de un rajah e hija de un rey de Fran-
cia.

Marzo 3 de 1863.—Abolicldn de los slervos en
Rusia.

Marzo 4 de 1811.—Muere durante el viaje, que
lo era a Londres, el revolucionario patriota ar-
gentino. Francisco Moreno.

('ad* 'u'e °Tal^e —Los realistas ocupan 'a ci i-
' onl'i12?',4 de iSM.—Muere heroicamente el co-

Mn^hllen,° C- -^ano.
da" iT , de 1550.—Don Pedro de Valdivia fun-

.^en el valle de Penco, la ciudad de Concep-
f.'^arz-° ® 1912.—Mile. Bernard muere en susejercicios de aviaci6n.

Observacionea ust roii6mica*

Salidas y puestas
del sol.

Salidas y puestas
de la luna.

1

2
3
4

5.

Sale. Se pone Sale. Se pone.
h. m. h. m. h. m. h. m.

5.32 6.19 17.53 5.23
5.32 6.18 18.18 6.35
5.33 6.17 18.50 7.46
5.34 fkl6 19.26 8.54
5.35 6.14 20.8 10.2

Solida* y puesta* tie alguno* plaueta*

Marzo 1.°
Salida.
Marzo 1."
Puesta.

Mercu-
rio.

h. m.

4.21

17.27

v enus. Marte

h. m. h. m.
1.57 4.15

Jtipi-
ter.

h. m.
5.10

Satui-

no

h, m,
13.48

15.51 17.39 18.10 23 48

Salida* de vaporeu

Marzo 2.—Vapor "Infanta Isabel de Borbbn",
de la Companla TransatlAntica de Vapores-Co-
rreos Espanoles, sale de Buenos Aires para Bar¬
celona.

Marzo 3.—Vapor "Oronsa". de la P. S. N. C.
para el Callao.

Marzo 5.—VaDor "Zeelandla", de la Lloyd
Real Holandesa, sale de Buenos Aires para Eu¬
ro pa.

ITINERARIOS DE THEMIS DE PASAJEROS

Salen para el Norte

Alameda a Puerto. Exoreso S.Oo A. M
„ Ordinario 10.00 a. m.

12.10 P. M.
Expreso 6.35 P. M

.. Tiltil. Mixto 3.27 P. M
;; .. „ u.25 p. m.

XOTA.—El nrimero. tercero y cuarto trenes.
an Llay-Llay tienen combinncidn a Los Andes.
Tambi^n el nrimero tiene combinaciOn a Cabildo
v'papudo. en Calera; el tercero, combinacion s6-
lo de Calera a Cablldo.

Llegan del Norte

Puerto a Alameda. Expreso 12.00 M
Ordinario 4.43 P. M

"

., .... 5.54 P. m
Expreso 10.43 P. M

tiihi •• Mixto 7.20 a. m.1
„ „ 10.10 a. m

VOTA.—El primero, en Llay-Llay. combina-
t.;A,i ile Los Andes; en Calera combinaciOn de
Cablldo. El tercero en Llay-Llay. combinacifin
dp Los Andes. El cuarto, en Llay-Llay, combina-
oiAn de Los Andes; En Calera combinaciOn de
Cablldo y Papudo.



DE CONSTITUCION

Sr. Enrique Burgos Varas y fajnilia, en la playa de Constituci6n.

BENEFICIO

En el Teatro ColOn de Valparaiso, durante el beneflclo a favor de la fundaclOn de oarldad de-
nomlnada "La Abeja".



PASEO 21 DE MAYO EN VALPARAISO

Hizo uso de la palabra el presiden-
te de la Junta Vecinal, sefior EInar
Rosenquist y contestd el alcalde.

Despuds de recorrer el paseo, los in-
vitantes fueron f.s -ejades c n una co-

pa de champagne.
La banda del Maipo ameniz6 la ce-

remonia.

La inauguracion de los arreglos efec-
tuados en el Paseo 21 de Mayo por la
Junta de Vecinos de Playa Ancha, fud mo-

tivo de una simp&tica fiesta.
Concurrieron al acto el sefior primer

alcalde don Lautaro Benham, el secreta-
rio de la Intendencia, sefior Anibal Las
Casas, var*ios regidores y numerosos ve¬
cinos.---

1.—Panorama del Paseo 21 de Mayo.—2. Las autoridades y asistentes a la inauguracidn.

DE TEMUCO

1. El Intendente Sr. R. E. Meets, en unlOn del Superintendente Sr. Domingo Ibacoche, pasando
revista al Cuerpo; siguen los sefiores Eduardo Lavanderos, Horacio Novi6n, el Prefecto sefior
Ramirez y el Director de la 3." Sr. Enrique Abel.—2. El voluntario sefior Davlnson colocando el
bianco, armado por la 1." Compafifa.—3. Grupo de la oflclalldad despu^s del ejerclclo.

Ofrecemos algunaa vis¬
tas del ejercicio general d'<
bomberos efectuado tilti-
mamente en Temuco.

La progresista ciudad
de la frontera que otras
veces ha sldo devastada
por los incendios, ha de-
bido preocuparse de con-
tar con un cuerpo de ab-

negados defensores de la
propiedad.

Y es asf como la pobla-
ciOn h a organizado u n
cuerpo de voluntarios que
sigue las lionrosas t r a -

diciones de las colectivida-
des de este gdnero que flo-
recen en las principales
ciudades de la Republica.
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VARIAS PREGUNTAS.—1. Denpu6a de inucho
discutlr. heniOM rexuclto upelur nl fallo tie tin¬
ted—st es que es tan bondadoso y nos atiende—
para dllucidar el punto en discusiOn.

Uno de nosotros sostiene que no puede tltu-
lnrse A L'TO It la persona que ha (orniado uu li¬
bra con varios trabajos de distintas personas,
eonio ocurre en un libro que se ha expuesto 01-
tiniaiueute al pOblico y que es una colecelAn de
monogrnffns e ilustraciones.

El otro sostiene'que puede llamarse AUTOR.
; Union estfi en la r«i6nf—Dos polemistas,

Santiago.
R. Autor es la persona que„produce una obra

literaria, cientifica y artistica.
No basta publicar la obra: es preciso, para ser

autor, producirla.
En casos como el aludido, hablando estricta-

mente, hay varios autores; pero el que ha sacado
a luz las obras de estos, debe tinicamente llamar¬
se editor.

2. Ya que no se habla hoy dla sino de caAoues,
le ngradocerfa me dijera cOino se labrican los
canones y, sobre todo, lo que mAs me luteresa
es saber c6mo se perforan. Su afnio.—Un estu-
dinnte^ Suntiago.

R. Este es asunto demasladamente tAcnico,
para que. en cuatro palabras, pueda explicarse

(Figura 1.)

(Figura 2.)

(Figura 3.)

< Figura 4 )

aqul. Taj vez mirando las cinco figuras que aq,uf
repi oducimos comprenderfi. usted las fases prin¬
cipals de la tabricaciOn.

Figura 1: Lingote de acero fundido que, des-
pu6s de trabajauo ueuidamente con martillo, ua
un lingote para cuftAn (figura 2). El mismo lingu-
te, d'espues ue estampauo (figura 3). La figura
4 representa un tubo para canon ya una vez
esbozado, torado, templauo y recocido. La llgura
5 representa la operaciOn de perlorac.dn.

3. ; Dflnde podrA encoutrar un buen diccionurio
eon un conjunto completo de vocublos y una hue-
na griniiAtica eu que pueda desarrollarse bleu
una persona con pocu eduenclAnf ; SerA incon-
veniente la guerra para estudiar por correspon-
dencia los ramus de clencla eu la Escueln Inter-
liaclonal de Scltruufon Schools de Londresf
;<luicn es el ngeute en Santiago?

41 as o menus un mes atrAs, le lilce esta pre-
gunta: hasta aliora no lie tenldo respuesta.

t'ontando con su bcuevolencia para respoadcr
todo, espero que teudrA aliora paclencia para
coutestar la iiresente en el prOximo nflmcro. IJAti-
dole mis agradecimlentos, saluda a usted S. S. S.
—Luis Santana, CpncepciOu.

R. 1. El Diccionario que le conviene a uste.l
para empezar es el Pequeno Larousse espafiol.
2. Es de suponer que donde usted dice Schranton.
debe decirse Scranton. En tal caso, las Scranton
Schools de Londres serfan sucursales de las de
Scranton de Est^dos Unidos, de las cual^s existe
una agencia en Santiago.

2. Ciaro estA: mis cOmodo v mis seguro serA
entenderse con la agencia de Santiago que con
la de Londres.

3. Hemos recibido de Iquique la siguiente car¬
ta, que publicamos agradecidos:

"Muy sefior mfo: En el numero 514, del 2C
de diciejnbre tiltimo, de esa revista, y en la
seccidn "Preguntas y Resnuestas" en la An. pre-
gunta, o sea la siguiente:

"El ped&neo de esta parroquia envid a la Al-
' caldia la lista de vecinos. cuyos animales fue-
"

ron sorprendidos por el Guardia rural causan-
" do dafios en los castafiedos.

"No hay incorreccldn, etc., etc., (estoy con-
forme).

"R. D. PedAneo ha de llamarse en Espafia el
juez de Policla rural. No hemos podido hallar
deflnicidn satlsfactoria en el Diccionario de la
Real Academia. Agradeceriamos que algtin
espafiol nos deflniera el vocablo con exacti-

' tun"
Correspondiendo a su deseo, me tomo la liber-

tad de proporcionarle algunos datos, los que
desde luego no debe tomarlos como artlculos de
fe, pues nl soy AcadAmico de la Lengua, ni,
por ml faJta de mdrltos, asplro a serlo.

En prlncipio, la palabra PedAneo, no se usa

•«

<<

n

(Figura 6.)
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hoy en Ksparia; en olros tiempos se usaba para
indicar al Juez Pe-d&neo., al alcalde ped&neo. al
cura peaaneo, etc.

Segun el Diccionario de la Lengua (Espafiola)
Casteliana, puolicauo en Paris ei ano 1886, por
la Casa Gamier Hnos., en la p&g. 262, dice:

"Peuaneo, uUjetjyo masculino que se aplica al
" Juez o Alcaiue de las alueas, o lugares cor-
"

tos, que tienen dimitada la jurisdiocibn (del
" latin Pedaneus)".

En el Diccionario Enciclop6dico, hispano-ame-
ricano, de los Editores Montaner y SimCn, torao
XII, p&g. 258, dice:

"Juez Ped&neo: Magistrado inferior, que en-
"

tre 'los romanos, s61o conocla de las causas le-
"

ves y no tenia tnounal, sino que ola de pie y
" deciula de piano".

"Juez Ped&neo: Asesor o Consejero del pretor
"

romano, a cuyos pies se sentaba''.
En el mismo Diccionario, tomo 1, p&gina 822,

dice:
"Alcalde Ped&neo: El de un lugar o aldea que

" s61o podia entender en negocios de escasa
"

cuantia, castigar lalta-s 'leves y auxiliar en
"

las causas graves al juez letrado".
Hasta aqul lo que uicen, los diccionarios.
Donde uice el i'edfineo de esta l'arroquiu, es

inauuabie que quiere referirse al Juez Ped&neo,
y para tener seguridad completa de ello, serla
preciso leer en su totalidad el artlculo, donde
ha leido ese o&rralo ese senor M. U. de Santiago.

Actualmente, el Juez de Paz, es el que ha ve-'
nido a substituir al juez ped&neo. Este Juez de
Paz, en los pueblos pequefios, de caserlo o po-
ulaci6n muy diseminada, lo puede ser cualquie-
ra, que tenga mlluencia en ia capital, o sei^Tjer-
sona grata al Cacique y al Caciquism-o, que all&,
como en touas partes, no escasea, a pesar de
los principios demoer&ticos en que se encarnan
las constituciones modernas.

Este Juez de Paz, que s61o dicta justicia en
casos muy leves (ignoro la cuantia), se ve obli-
gado muchas veces a recorrer distancias enor-
mes, por entre montaftas y vericuetos, por don-
ue es imposible ir en automOvil, carruaje nl tan
siquiera a caballo, par lo que se ve obligado a
hacer su camlnata a pie y andando (^eh? y quizfi.
con el tiempo se pueda emplear para estas fun-
ciones judiciales el voiador, uvi6n, piano o como
se diga, porque todavia nada se ha legiqlado en
61 c6mo se ha de llamar, a estos aparatos aero-
naves).

Pues bien, esta necesidad de trasladarse de un
sitio a otro a pie, es por lo que debi6 llamarse
Pedfiueos a estos jueces, especies de trashuman-
tes cuadrtlpedos, racionales.

4. i Serfa usted tan ainable que me dijera de
donde proeeden las siguientes pulabras que tan-
to uno en el lenguaje usual en Chile f

1. CouNeripto, nombre con el que se denomlnan
a ion soldauos del ej6rclto de tierra.

2. Equlpajes, Idem, Idem, a ion Noldados de la
armada.

:t. Por Nohre, por ejemplo un aeroplano void
POSt SOIIHE Valparaiso. Expresivas graclaa de
nu S. S.—Ku/kadi.

R. 1. Conncrlpto es a todas luces un galicismo,
lo mismo que equipnjes.

2. DIgase sobre Valparaiso.
El senor Euzkadi agrega:
Not a particular: \o uno RECLUTA, porque esa

palabra He aplica a ion ej£rcltOM de voluntarios,
y aquf en Chile el servlcio de las armas es obll-
gatorio.

Error sefior mlo; consulte usted la tiltima edl-
ci6n del Diccionario de la Academia y verfi. que
recluta significa, por extensi6n, mozo allstado por
sorteo para el servlcio militar.

5. Adverteneln.—Por cent6slma vez, el Redactor
de esta seccidn tiene el honor de avisar a sus
lectores que no puede encargarse de contestar
sus preguntas por medio de cartas partlculares.
En esto no hay falta de voluntad, sino exclusi-
vamente falta de tiempo.

6. Deseo saber ni el catalAn es Idloina o dlalec-
to. Desde algunos dfas ha, deseaba consultar esto
por Intermedio de eso seeeldn de "Zlg-Zag", pa¬
ra que pudiera tenerse una solucldn a este pro-
blema, que consldero algo intrincado. De usted
atto. y S. S.—Capdeville S., Santiago,

R. Este es el eterno problema de los catalanes
y vascos. Para resolverlo es preciso tener en
cuenta las siguientes deflnloiones:

1.® Segtin e>l Diccionario de la Real Academia
Espafiola, LENGUA es el "Conjunto de voces y

t6rminos con que cada naci6n explica sus con-
ceptos"; 1DXOMA es la "lengua de una naci6n",
DIALECTO es un "lenguaje que, sin ser realmen-
te diverso de otro u otros, difiere de ellos en al¬
gunos accidentes analdgicos y sint&cticos y con
especialidad en 10 que atahe a los sonidos. Cada
uno de los lenguajes particulares de esta In¬
dole que se hablan en determinados territorios
de una naciOn, a diferencia de la lengua gene¬
ral oficial y literaria del mismo pals".

2.® Segdn el Dictionnalre GOuerul francos, de
Hatzfeld y Darmestetver, LENGUA es "el len¬
guaje hablado o escrito propio de una nacidn";
1DIOMA es "la lengua propia de una naci6n", y

*por analogla "el dialecto especial de una pro-
vincia"; DiALECTO es una varledad regional de
una lengua.

3.° Para poder sacar provecho de las anterio-
res dettniciones, es preciso dar una definici6n
del vocablo "NACION".

NaciOu es, segtin Hatzfeld y Darmestetter, una
reuni6n de hombres que forman sociedad poll-
tica bajo el r6gimen de instituciones comunes a
todos. Segtin el Diccionario de la Academia, es
"el estado o cuerpo politico que reconoce un
centro comOn supremo de gobierno".

4.° Con esto se echa de ver el enredo grande
en que nos mete el Diccionario de la Real Aca¬
demia.

Por una parte, segtin aquel Diccionario, el Ca¬
talan no podrla ser ni lengua, ni idioma. Por
otra parte, segtin la primera definici6n del voca¬
blo dlulecto. no puede tampoco llamarse dialec¬
to, pues es lenguaje que difiere de otro u otros.

Tampoco puede ser, segfin la definici6n del
mismo vocablo, pues no es "lenguaje particular
de la Indole de los que, sin ser realmente dis-
tintos, difiere... etc." iEn qu6 quedamos? <,Qu6
matorral es 6ste?

5.° Cuanto al vasco, la respuesta es id6ntica.
Con m&s raz6n aQn debe llamArsele Idioma.

6.° La verdad es que el Diccionario de la Real
Academia no ha querido resolver el problema.
Cont6ntese con decir que el catalAn es "lenguaje
hablado en Catalufia, del cual son variedaaes el
valenciano y el de las Islas Baleares".

El Pequeno Larousse nos parece acertar mejor
cuando dice que es "idioma hablado en Cata-
lufia". iPor qu6 no afiade: y escrito, ya que da
el siguiente ejemplo: "Las poeslas de Verdaguer
est&n escritas en Catalan"?

7.° La conclusi6n 16gica nos parece ser esta:
el lenguaje hablado y escrito en Cataluna es tan
lengua o idioma como el castellano, por mis que,
jurldicamente, Catalufia no sea nacidn propia-
mente dicha.

Con respecto al latin, es un dialecto as! como
lo son el francos, el castellano, el italiano, etc.,
pues es una "varledad regional" de la lengua
latina.

El Valenciano y el Balear son dialectos de la
lengua casteliana.

7. Ruego me conteste I»or medio de su lntere-
Nunte revista en que purte podr6 bailor el libro
'Abajo las arlllaN,, de la Baronesa de SUttner,
que se publico en folletfn en "El Mcrcurio". Lo
he buscado en Valparaiso y no lo he encontrado
en ninguna parte.—X. Y. Z., Vina.

R. 1. Se vende en las librerlas una ediciOn en
castellano.

2. "El Mercurio" suele publicar en forma de li-
bros las novelas que salen en sus columnas en
forma de folletln. Esta, probablemente, no tar-
darfi. en publicarse en aquella forma.

8. Serla su muy agredecldo si usted se dignara
contestarme en la secciOn "Preguntas y IiespueN-
tas", una pregunta que iiiAn abajo expresar6.

Resulta que yo jpand6 a encargar una medlci-
na n Chicago, y en la receta dice lo siguiente:

"De media eucharadlta (2 cc) a una cucha-
radita (4 ce) en agua, tres veces al dla, en las
eoiuldns o Inmedlatamente despu6s, etc".

Lo que yo no puedo comprender es donde di¬
ce una cueliaradlta y ademfis (4 cc) y agrade-
cerla de usted me dijera Ni es una cueliaradlta y
mftN euatro de agua o no es nsl, esta es Ia pre¬
gunta.—Un osornlno de Osorno. B...

R. El asunto estA archi-claro... La receta no
significa sino que puede usted tomar un poco
ma,s de media cucharadita, o un poco menos de
una cucharadita, si as! le place.

La cantidad puede variar entre dos extremos
que son: % cuchara lita y 1 cucharadita, o, lo
que es lo mismo, entre 2 cc y 4 cc. Ejemplo: si
usted toma 2 cc V%, 3 cc 3 % cc, etc., cumplirA con
la receta en cualquiera de estas tres maneras.
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y. Huegu u Lid. »lrvu couteMtarme euu cmi
buena voluutad y auiabilidad que ya uon tleue
ucoNtuiubritdoH, que iugrcdioute, barul/, o que
uiedios aerlau ueeeaarioct para pouer cornyletu-
lueute opacu uu geueru, o sen, yarn haeer obtu-
rudor de cortina para maqiiiua lotognillcit, para
la Hellen, yor ejemylo.

Teugo apurato de e»n ntarea de valor eoiiNide-
rable, que el obturador-eortlua se me liu eeliudo
u yerdf.r y eu Chile uo he eueoutrndo reyuesto.
Enviftt-lo a Aleiaauia, pucs es fubricuciAu de la
easa \ ollauuer, euu la actual guerru couNltlero
del todo impost bie. ;<iue haeert

Esyeraudo su prouta coutcsiuciou al renyecto,
queda suuiumente agradecido su afrno. y S. S.
—Ahcionado luiugrfuieu, C lullAu. ..

K. l:*Las casas- de comercio proveedor&s de
mAquinas y material lotogrArtcos, suelen po-
Seer g6neros especiales para^el- oujetu indicado
o para objetos anaiogos.

2. De touos mouos podrla Da. (mientras tan-
to), fabricarse un obturador empleanuo un ge-
nero bastante tupiuo y cuurienuolo por amuos
lados con un barniz negro flexible.

6. Haga una prueba con el siguiente bar¬
niz:

Asfalto 1U partes
Colotonia 1U „

Fez 1U
Cera "2
Ceresina 2 „

i

Se funden las substancias anteriores, calen-
tando y agitando, hasta que empiezan a ues-
prenderse numos blancos y que uejanuo caer
algunas gotas uel producto soure una boja ue
papel, no se desarrolle una mancha acenosa.
^espufes del suficiente enfriamiento, se le ana-
den: i _i u ^

Esencia de trementina. ... 10 partes
Bencina. . 10

10. Le ngrndecerla iutinitameute se sirvlera
eontestarme en el proximo uumero de "Zig-Zag"
la siguiente ureguntu: ; Hasta qu6 edad se pue-
de entrar al Conservutorio Naclonal de Musica f

De I d. S. S. S.—X. X., ValAivla.
K. El llmite es 18 afios.

11. La presente tiene por objeto diriglrine u
UHted respetuosamente, con la buena voluntad
que a UMted le earacterlzu, para que me indlque
en el prbximo uumero de "Zig-Zag" una receta
para haeer pomada para llmplar toda claNe de

ronces. a imitucion de ''Globo''i y uu llquldo
con Iom miitmoM lineH que la pomada.—A. M. M.
Santiago.

R. Damos en seguida tres recetas que sirven
oara limpiar toda clase de objetos de cobre y
bronce: ^ .

(1) POIVOM:

Creta en nolvos 80 gramos
Fior de azufre 10 „

M6zclese. Con uri trapo de lana espolvado con
esta mezcla se frota en6rgicamente el objeto
de cobre o bronce. Nota: La creta y ilor de azu-
f'e deben emplear.se en forma de polvos suma-
mente finos para evitar de rayar los objetos.

(2) Llquldo:

Acido oxAlico 3 gramos
Agua 50

Una vez disuelta la sal oxAlica, agrfiguese:
Creta 7 gramos

Antes de emplear el llquldo, convlene mo-
verlo para que la creta se mezcle Integra¬
nt ente:

13) PaNtat

Acido oxAlico 30 gramos
Agua 100 „

Con este llquido se hace una pesta mediante
la mezcla siguiente:

Carb6n de madera f po-lvo). 20 gramos
Alcohol de 90 grados. . 30
Esencia de trementina. ... 20 ,,

Se mueve bien el frasco en que se conserva
esta mezcla y con un trapo impregnado eri la
pasta se frota en£rgicamente el cof>re o bron¬
ce.

12. MOSUL ITUS. En rstus dtuN licmoM rcclbldo
iiuiiicroMfNliuuN cartas dc IcctorcM que, eu dlver-
MON pu c i* t «*n > balucanoN, vivcu devorados pot¬
ion mosquitos. tuiuu eu niioN uutcriorcN, uemos
dado miiciii.N reeeuiN puni linccr gucrru elicuz a
tun molestON ntucuntcs, boy uon cuuteuiumos con
compeudiur itqui ius mejores.

1. 1'uiu ubtiyeaitur u los mosquitos. Para ahu-
yentar a los mosquitos basta con poner en e-1
c^iitro de la habitacidn una esponja embeuiuu
ta esencia de eucanptus o de lavanda.

—Uno de los mejores medios consiste en ro-
ciar la habitaci6n por medio de un pulverizauo*
con un llquido compuesto como sigue: eucalip-

LCr, aoGtlco y agua, 100 gramos ue
uno, agua «..e v_o.on.u, -i^O gramos. tintura de
orisantemo oou gramos. Con esta mezcla se
pueden frotar las manos y la cara antes de
acostarse.

—En el campo, adonde no se dispone de dro-
gas, pueden colgarse pedacitos de came cruua
en la habitacidn. El olor atrae a los mosquitos,
comen bastante sangre y se van para no vol-
ver.

—Es recomendable poner en la noche a cierta
distancla de la casa faroles encendidos coloca-
oos enclma de platos llenos de petrddeo. Atiu.-
uos por la luz, mueren en el petrOleo.

—Un buen fuego con lefta tambidn destruye
pronto a los mosquitos. En caso de tener que
pasar la noche a la lntemperie, estos fuegos son
muy Citlles.

—La cabeza y las manos pueden defenderse
contra ei ataque ue los mosquitos cubri&ndolas
con velo y guantes; pero esto no es eflcaz en
los palses cAlidos; mejor es el mosquitero.

—Mucho se ha aconsejado untarse la cara
con petrOleo y tambiOn las manos, pero es muy
desagradable. Se recomienda la infusiOn de
cuassiA y tambien la esencia de eucallytus. La
vaselina naitalinada parece tambiOn muy efl¬
caz.

—Timol, 2 gramos y alcohol 100 gramos; fric-
oionar con esta mezcla las partes descubiertas
uel cuerpo, cuidando de no comprometer las
mucosas.

—Se disponen en el pavimento del dormitorio
montoncitos de pelOtre y se les da fuego; el
polvo arde luego y ei humo aletarga a los mos¬
quitos.

—Se obtienen buenos resultados quemjndo un
pedazp de benjui o de alcanfor o haciendo her-
vir un poco de vinagre.

—Pol von. Esencia de eucaliptus 30, talco en
polvo 60, almidOn 420.

—'Esencia de menta 12, nuftalina 12, almidOn
480.

Estos polvos sirven para friccionar las partes
del cuerpo expuestas a las picaduras de los rpos-
quitos.

Destrueciftn. En el agua estancada se pueden
destruir vertiendo enclma algunos vasos de pe-
trdleo; los insectos vienen a la superflcie y
mueren.

El doctor Sauzeau propone utilizar el Cactus
Spinosus o el Opuntia Vulgaris, que crecen es-
pontAneamente en los palses cAlidos infestados
por mosquitos.

En Ihn linbltnclo'atfM. Se coloca en medio del
cuarto una linterna con los vldrlos untados con
miel o jarabe, y atraldos quedarAn alll pega-
dos.

El Dr. Delamarre, propone el exterminio de
ios mosquitos con una solucidn de formol al
i io. Basta empapar trapos con esta soluci6n y
extenderlos en el suelo, sobre los muebles, etc.
Al cabo de 24 horas no quedarA un mosquito ni
una mosca con vida.

—Tambl6n se pueden quemar cilindritos mol-
ueados con la siguiente composiclOn: benjdl
3 gramos, azufre 1, clorato de potasa 1. Se for¬
ma una pasta con agua.

13. me permlto yedlr u Uil. He Nlrvn, nI Io tiene
bien, liiilleiariiie Iiin obriiN que |io«lrl>i eonNiiltnr

ii fin lie eNelureeer o forinnrNe opinion, Nolirc Hi
t'rlNtfibnl Colon fuf> hciiovC'n o gnllego.

Le ruego me Informe tnnto de Ion IIIiton de
'itoreH i t a I i ii non eoino de Ion eniinaolen.
AntlclpAnilole hiIn iigriiileeinilentoN, i|uedo de

Jd. Atto* y S. S.— \ rniildo Foradorl.
R. 1. La mejor fuente de informacldn es la

oora magna italiana intitulada Ilnccolto Colom-
binn, que Ud. encontrarA en la Blblioteca Nacio-
nal.

2. El mejor resumen de la cuestldn es un ar-
tlculo que puede Ud. leer en la revlsta francesa
.lournnl dew SnvnnfN. Agosto de 1911. p. 337-346.

Esta revlsta se halla en la Blblloteca Naclo-
nal.
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A pesar de la guerra y las calam>
dades que entraria y no obstante bus
amenazas de sitio muy luego desvu.
nccidas, contimian trabajando los
principales obradoros de Paris. Mo-
distas y costureras rivalizan en em.
puje para inventar modelos que ma>
nifiesten con la mayor perfeccion po-
sibla los gustos de la moda. Como
quiera que la silueta en boga tienda a
cambiar, resulta muy interesante el
estudio de los trajes, sombreros y abri-
gos que diariamente elaboran los agi-

les dedos de las jdvenes obreras franeesus, en lo que muy
pronto tendran que imitarla las nuestras.

Ya os he dicbo que las faldas eran mas anchas, pero es
preciso eonvencerse de que bajo la amplitud de los volantes
y las tunicas, queda todavia una funda estreeha, destinada
a preparar la transicion de las faldas escurridas a las anchas.

Acostumbradas a disciplinar nuestros pasos por la estre-
chez de las faldas, &como hubieramos podido andar si de
pronto se 210s librase de esta traba?

Algunas faldas llevan todavia la funda liana, visible unos
ocho o diez centimetros por la parte inferior, recubierta por
una amplia tunica fruncida o plegada, que termina g corta
distaneia del suelo, de modo que apenas se distingue la pren.
da. Esta tunica produce el efecto de una falda sumamente
corta, algo chabacana a mi en tender, por lo que prefiero las
faldas cuya funda eompletamente oeulta sostiene volantes
superpuestos mas o menos anchos y altos.

De algun tiempo a esta parte los volantes se vienen dispo.
niendo de una manera muy singular, esto es, lo mas estrecho
en la parte inferior de las faldas y los mas anchos en la su¬
perior, cerca de la tunica o del cinturdn; pero ahora parece
que todos tienen la misma anchura, y si aeaso hay algunos
mas anchos que los dem&s, sera seguramente cercano al sue¬
lo. Estos volantes dan a la parte inferior de la falda la am¬

plitud exigida por la moda actual y la tunica que los encu-
bre completa admirablemente el traje.



La fniida 3u4 eOnstituve el f'Ondo de la falda
es de s^da flexible, aunque puede ser tambien de
tafetan delgado o de satin, con tal que su color
arm'dniee exactamente con el de la lanilla que se
combina eon ella, pues la seda parece demasiado
estival para invierno. Sobre la funda se escalo-
nan los volantes de pano o de sarga fina y aun
los de trencilla de seda artificial. La tunica que
cae sobre estos volantes no se pliegan regu-
larmente a la maquina, como se hace actualmente,
sino que se la suele disponer con ancbos pliegues
a mano, mas o menos disciplinados por _la plar-
cha, o bien se le corta formando arrugas.

Algunas tunicas casi lianas tienen el mismo mo
vimiento del falddn de la chaqueta que subjavan.
.Solo se llevan con los clasieos y severos trajes
sastre, y otrOs se ven unicamente delante, detras
v a los lados de las faldas que
adornan con doble o triple
escalonado, permitiendo d c
este modo arres-lar ingenio-
samente una falda del ano

anterior, y por esta misma razon senalo esta circunstancia que
podra guiar oconomicamente a alguna de mis lectoras. Rara-
mente son del todo redondas, sino en su mayor parte cortas por
delante y alargadas por detras.

Entre los adornos de mod-a sobresalen las trencillas de seda
artificial, que se fabrican de 25 a 35 centimetros de ancho y so
disponen en sentido llano en la parte inferior de la tunica de
pano de sarga, reproduciendose el adorno en el cuerpo, sea en
la parte inferior de las mangas o bien en el chaleco.

Hay dos clases de cuerpos. Unas son copias exactas de las mo-
das de 1880, con talle largo, mangas lianas y cuello sifbido, en-
teramente distintos de los que hemos llevado hasta ahora. Otros
estan compuestos de dos telqs y llevan por delante lienzos mas
o menos anchos v tirantes que pasan sobre los hombros. La par-
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* te inferior de los brazos, los lados del cuerpo

"y las manias de hombrera baja son de tafetan
o de raso. eomo el fondo de la falda. Hay po-
cos descotes y muchos cuellos altos.

DESCRIPCION DE LOS GRABADOS

I. Abrigo de terciopelo color malva que os-
tenta. Mile Forzane, una de las mujeres nids
elegantes do Paris.

II. Elegante traje negto. La falda, chaque-
ta y faja son de raso negro, vuelos y manias
de encaje negro forrados en gasa-chiff6n
crema.

III. El tailleur que predominarii este ano.
Es de gabardine color kaki. La falda lisa va
casi cubierta por una levita de la misma tela
abotonada con botones de fantasia. Cuello y
bocamangas de piel.

IV. Traje de tarde (media estacion)k Tte
moaTe muy flexible, color ciruela. La faldla b-.
sa. Tunica abierta con botones de un lado y
ojales del otro. Chaqueta-bolero. Chaleco de-
genero de fantasia. Cinturdn ancho de raso»
del mismo tono. Blusa de linon.

V. Sombrero de terciopelo negro con pena-
cho bianco que luce actualmente Mile. Hqguet-.
te Dastry.

SERAFINA.

LA GUERRA

De nuevo Marte empuna el duro acero,

y el di03 cruel de las b§licas contiendas
impulsa al hombre con acento flero
a inmolarle sangrientas sus ofrendas;
se torna el labrador en cruel guerrero,
se cambian en cuarteles las vlvlendsts.
en los pechos sOlo hay odio y venganza
y matar o morir es la esperanza.

Se levantan los pueblos impulsados
por un arrojo ciego y temerario,
se levantan mil hombres esforzados
a mostrar su herolsmo legendarlo;
se lanzan a la lid entusiasmados
Uevando guerra a muerte al adversarlo,
y pretenden saciar en 61 su safia
o morir por la patrla en la campafia.

Y al paso r'e las huestes derrotadas
o al cruzar dt los fieros vencedores,
van quedando ciudades arrasadas
sumidas de la ruina en los horrores,
van dejando sus huellas sefialadas
por la muerte. el dolor y los clamores;
do se alzaba el torre6n que atemoriza
s61o quedan pavesas y ceniza.

€

iGuerra! b£trbaro nombre, te maldlgo!
Si pudiera ahogarte entre mis manos,
monstruo cruel, hallarias tu castlgo,
tta, que siembras los odios entre hermanos.
Tu lo puedes, joh, Dios! que eres testlgo
de tantos homicldios inhumanos,
levanta al fln tu diestra, Dios Eterno,
y a ese monstruo de horror lanza al lnflerno.

GUILLERMO BOBIDLIER

SWAN SAFETY La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente d« las "Ventanillas"

Maravillosa innovacidn—Muestra d simple
vista que cantidad de tinta contiene—De
gran utilidad—Nunca est£ vacia.
La "Swan Safety" es la
unica pluma fuente
cjue cuenta con

Otras Ven-
tajas de la

"SWAN SAFETY"

Venta~
nillas"

El " Alimentador-Escalcra", el cual oao-
gura un ubafltecimient' de tinta parejo y con¬

stant©. La "Pieza de Oro del Alimentador"
aaegura escritura inatantanea.

La "Pluma de Oro de Jhk, de Punta Mediana99, es lo mejor que se
fabrica. El "Caequete de Tomillo" evita en absoluto que lm pluma go-

tee, no irnportando la poaicion en que bo lieve.
La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfect*.

9 J
De Venta por loe ComercianteB. Tendremoo guflto en cnviar catu logo a nolicitud.

MABIE,TODD&CO., 17 Maiden Lane, New York, N.Y., E.U. A.



. . . el buen jardinero riega sus plantas para que broten vigorosas, el buer
padre de familia hace tomar a su hijo QUINIUM LABARRAQUE para

que se crie robusto.

El uso del Quinium Labarraque a la d6sis
de una copita de licor, despuSs de cada comi-
da basta, en efecto, para restablecer en poeo

tiempo las fuerzas de los enfermos m&s ago-

tados y para curar seguramente y sin sacu-
didas las enfermedades de languidez y de
anemias mis antiguas y rebeldes. Las fiebres
mis tenaces desaparecen rlpidamente ante
este medicamento heroico. El Quinium Laba¬
rraque es tod.avia soberano para impedir pa¬
ra si.empre el retorno de la enfermedad.

Ante tantas y tantas curaciones. obtenidas
atin en casos desesperantes, con el Quinium
Labarraque, la Academia de Medicina de
Paris no ha vacilado en aprobar la f6rmula
de esta preparaci6n, honor en extrerao codi-
ciado y que por si solo recomienda ya este

producto a la confianza de los enfermos de
todos los paises. Ningtin otr» vino i6nico ha
sido objeto de una aprobaci6n parecida.

Por consiguiente, aquellas personas d£bi

les o debilitadas por la enfermedad, el traoa
jo o los excesos; los adultos fatigados por un
crecimiento demasiado rlpido; las jdvenes
que esperimentan dificultad en formarse o de
sarrollarse; las senoras que sufren las con-

secuencias del parto; los ancianos debilitados
por la edad; los anlmicos, deben tomar vino
de Quinium Labarraque, el cua! estl parti-
cularmente recomendado a los convalecien-

tes.

El Quinium Labarraque se vende en bote-
llas y en medias botellas en toda slas farma-
cias. Dep6sito: Casa FHE11E, 19, rue Jacob,
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 amargo del Vino de Qui¬
nium es la mejor garantia de su riqueza en
quina y, por lo tanto, de su efioacia.



LA <■ IK It It A EURO PEA

Tres indios heriuos frente al enemigo, ciue me«

recieron ser felicitados en la orden del dla por

el Rey Jorge, por su valor extraordinario.

ENTREN. IVTO DE TROPA

• «

1M
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VI

Soldados canadienses ejercit&ndose en la esgrl
ma a la bayoneta.

Talleres

IMPRENTA
La EMPRESA ZIG-ZAG recibe 6r-

denes para todo trabajo de electro-
tipia, sistema que evi'ta 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
provincia para titulos y demd»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.

ATAOUES
Para calmar los ataques de nervios, con-

vulsiones, o espasmos, aconejamos a cuan-
tas familias tlenen personas r.Pegadas que
sufren de estos males, les kagan tomar in-
mediatamente unau cuantcis Perlas de Eter
de Clertan.

De 2 a 4 Perlas de Eter de Clertan, baa-
tan, en efecto, para disipar instantdneamen-
te las palpitaciones y los ahogos, aun las
mds alarmantes, y para hacer recabrar el
conocimiento cn los casos de desvaneclmien-
tos o de slncopea. Caiman rdpidamente los
ataques de nervios, los calambres de est>
mago y los cdlicos del lilgado. De alii que
la Academia de Medicina de Paris no haya
vacilado en aprobar el procedimiento de
preparacidn de este medicamento lo cual In
recomienda ya a la confianza de los enfer-
mos. De venta en todas las farmacias-

Advertencia.—Para evitar toda confusi6n
exljase sobre la envoltura las sefias del La-
boratorio: Casa L. *r6re, lk, rue Jacob.
Paris.



LA GUERRA EUROPEA

En la Polonia. Cosacos convirtiendo un pantano en camino estrat6gico.

EI mas Seguro
Ei mas Donstante
Ei mas inofensivo

He lOS DIURETICOS
'»f* C I

A

BAJO SUS CUATRO FORMAS

PURA GAFEINADA

El medicamento regulador por
excelencia. de una eficacia sin
igual en la Arterioesclerosls,
Preesclerosis, Albuminuria, Hi-
dropesfa.

FOSFATADA
El coadyuvante m&s seguro de

los tratamiencos ne' rlasclorura-
c'6n, es j>ara el brightlco el re-
medlo mas heroico como la digi¬
tal para el cardlaco.

El mejor medicamento de las
Gardiopatfas, hace desap .recer
los Edemas y la Disnea, refuerza
el slstole. regulariza el curso ue
la sanerre.

LITINADA
El tratamiento racional del

Artritismo y de sus manifestacio-
nes; hace abortar las crisis, ata-
ja la diS.tesis urica, solubiliza los
&ciiLps urinarios.

Estos sellos tienen la FORMA DE CORAZON, y se presentan en cajitas 4e
24- Dosis: 2 a 4 sellos por dla. ,J

Agentes: Alex ArditI y Cfa., Agustinas 814, Casilla numero 78-D. Santiago.



microbios vencidos
un Nuevo Jorge

Es sabido que casi todas nuestras g-randes enferme-
dades; tuberculosis, influenza, difteria, fiebre tifoidae,
meningitis, colera, peste, carbunclo, tetanos, etc., reco-
nocen por causa los malos microbios.

Pues bien. el Alquitran Guyot mata a la
mayor parte de esos microbios. Por lo tanto,
el mejor medio para preservarse de las en-
fermedades epid6micas, es tomar a las comi-
das Alquitran Guyot; y esto, en raz6n a que el
Alquitran es, en primer t6rmino, un antis6p-
tic-o, que al matar los microbios daninos nos

preserva y nos cura de muchas enfermedades;
sin embargo, su indicacidn mis preclsa es

contra las enfermedades de los bronquios y
del pecho.

El uso del Alquitr&n-Guyot, a todas las co-
midas y a las dosis de una cucharada cafetera
por cada vaso de agua, basta, en efecto, para
hacer desaparecer en poco tiempo atin la tos
m&s rebelde, y para curar el catarro m&s te-
naz y la bronquitis m&s lnveterada. Es m£s;
a veces se consigue dominar y curar la tisis
ya declarada, pues el Alquitr&n detiene la
descomposici6n de los tub6rculos del pulm6n
al matar a los malos microbios, causa de di-
cha descomposici6n.

; Desconfiad del consejo, realmente intere-
sado, si. en lugar del verdadero Alquitran
Guyot, os propusie-sen tal o cual producto.

Para lograr la curaci6n de bronquitis, cata-
rros, resfriados antiguos descuidados, y, ne-

cesariamente el asma y la tisis, es absoluta-
mente preciso especificar bien en las farmr-
cias que lo que deserts es el verdadero Alqui¬
tran Guyot. Aunque lo mejor para evitar todo
error es fijarse en la etiqueta que, si es del ver¬
dadero AlquitrAn-Guyot, lleva el nombre de
Guyot impreso en grandes letras y su iirma
en tres colores: violeta, verde y rojo al bi6s,
asi como las senas: Maison L. FRERE, 19,
rue Jacob, Paris.

El tratamiento s61o cuesta unos 10 c6nti-

mos al dia y cura

Advertencia. — Como hay personas para

quienes el sabor del agua de brea no es agra-

dable, podr&n reemplazarla con las C&psulas-
Guyot de Alquitr&n de Noruega (de pino ma-
ritimo puro) y tomar dos o tres cApsulas a
cada comida; las cuales producen id6nticos
efectos saludables y una curaci6n igualmen-
te cierta

Las verdaderas Cfipsuias Guyot son blar-
cas, y la flrnia de Guyot va impresa en ne¬

gro sobre cada ciipsula.



MIRA. MAMA! iQUE HOMBRETAN PALIDO!
POR NO TOMAR

LAS

PjlOORAS VALLET
/ #

/

/A

En efecto. el uso de las Verda-
(leniN Plldoras de Vallet al sub-
carbonato de hlerro inalterable
tomadas a la dosis de una o

dos plldoras al principio de
cada comida, basta para res-

tablecer en poco tiempo las
fuerzas a los enfermos, por

agotadas que est6n, y para cu-

rar se~uramente y sin sacu-
didas las enfermedades de lan-

guidez, anemia, clorosis, me-

lancolia, etc., abn aquellas mis
inveteradas y rebeldes a todo
otro remedio. En las mujeres
hacen cesar las p£rdidas blan-
cas y restablecen r&pidamente
la perfecta regularidad de las
^"ocas. De ahl el que la Aca-
demia de Medicina de Paris se

haya complacido en aprobar la

fdrmula de dicho medicamento.
recomend&ndolo as! a la con-

flanza de los enfermos; lo que
rara vez ocurre. De venta en

todas las farmacias.
ADVERTEXCIA.—Como a

veces se le ofrecen al com¬

prador, atin con el nombre mis-
mo de Vallet plldoras que no

son, ni mucho menos, prepa-
radas segun los procedimien-
tos de Vallet, antes, por el
contrario, mal hechas casi siem-
pre e ineficaces, conviene siem-
pre exigir que figuren en la cu-
bierta las palabras: Verdade-
ra« Plldoras de Vallet. y las
sefias del Laboratorio: Maison
L. Frere. 19. rue Jacob, Paris.

Las Verduderns Plldoras de
Vallet Son hlancas y cndn pfl-
dorn lleva impresa, en negro,
la flrinn de Vallet.

ECThuAPn I Elixir EstomacalESTOIVIAGu I de SAIZ de CARLOS
(Stomalix)

CURA cl 98 por 100 de los enfermos del Estbmago 6 Intestinos,
demostrado en i5 anos de dxitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinc-» partes
d 1 mundo. Ayuda i las dlgestiones, abre el apetilo, qulta el dolor y todas las molestias de la diges¬
tion y toniflca. — CURA las acedlas, aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomitos,
v6rt go estomacal, dispepsia, indigestion y ulcera del estomago, hipercloridria, neurastenia gas-
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulenclas, etc. ; suprime lo^ collcos,
quita In diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestrr y los gases y es antls6ptico.

CURA las diarreas de los ninos, incluso en la 6poca del destete y denticldn, hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vlgoriza el estomago 6 Intestinos, la
dige8ti6n se normallza, el enfermo come mis, dlglere me^or y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecido. — Venta en las principals Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por corrro a auien lo pidi.



TCIONES AL XUMERO ANTERIOR

A la adivinanza primera: Rom&n.
A la segunda: Leonardo.
A la tercera: Aire.
A la charada primera: Melanc61ico.
A la m&xima: Tras los anos viene el juicio.
Al monograma: Arturo Prat.
A la charada segunda: Melancdlico.
Al jeroglifico: Sobrehumano.
A la charada tercera: Chocolate.
Al refr&n ilustrado: Vale m&s el pdjaro

n la mano que cien volando.

CHARADAS

Si de prima dos me enfermn
me mejoro en el instante
si est£ mi suegra delante
o el todo que es paquidermo.

La acci6n del susto es segura;
ningun remedio es mejor;
con dos quinta nadie cura
aunque se unte por mayor.

Algunos para mi mal
me indican con interds
el agua del rio tres
aunque no es medicinal.

Yo cuarta dos los ofdos
ante tal aberraci6n
pues no ha de dar curacidn
lo que remedio no ha sido.

Por eso bien me acomodo
con mi suegra o paquidermo.
;Quiera Dios que si me enfermo
vea a mi suegra o al todo!

JEROGLIFICO

Cuando estuve en cuarta tercera prima,
mi amiga dos cuarta, cinco tres daba pri¬
ma dos tres cuarta quinta porque estaba dos
primera.

Son preciosas regalias
encontrarse en los salones,
conquistando corazones
a fuerza de simpatias.
Y alii fuime con mi to«l«>
a prima tercia un in omen 10,
pero fu6 mi sufrimiento,
•/erlo caer en el Iodo.
,Ay! mi prima repetida
<e gritaba con pasidn;
pero el muy sin corazon,
no se compadecia.
Y al verme que yo Uoraba
con sentimiento sin hombre,
lector mio, no te asombre,
dijome: ;Nina adorada
no reclames las caricias sin
que te ofrenda tu todo, que

ternura,
es un hombre!

POUPE INFANTE.

• * •

LOGOGRI1 <) NUM ERICO

1 2 3 4
2

5
1
7

6
5
6

7 8 9
8 4 2
7 8 9-

2 8
6

-Nombre femenino.
-Nombre femenino.
-Nombre femenino.
Nombre femenino.
-Nota musical.

2
6

4
1

7
7
7

5-
5-
1—Consonante.

7 6—Artfculo masculino.
1 2—Nombre femenino.
6 9—Nombre femenino.
8 9—En los castillos-

U.

CHARADA EN ACCION



j PASATIEMPOS

ACHOST ICOS

n : *
\ • • • •

k XT • • • •

P
. . E . .

■ • It • • •

. . . T
• « • I .

. . N . ...

. . . . A .

Reemplazar los puntos
nera que se lea en cada
de paises europeos.

por letras, de ma-
linea una capital

L. DELGADO.

LOGOGRIFOS NUMERICOS

1 2 3 4
1 2 3 1

3 6 5
O 3 4

2 1 6
4 3
3 4
5 6
4 5
6 5

3
6

5
3
6
5
6
6
5

4
2
2
4
5
6
2

6—Nombre femenino.
2—Nombre masculino
1—Nombre de flor.
2—Forma verbal.
3—Util de ca'a.
3—En el revolver-
6—Nombre masculino.
i—Nombre femenino.

—Apellido.
3—Adjetivo-
5—Sustantivo.
1—Legislaci6n.
3—Nota musical.
1—Nota musical.
4—Consonante.
5—Vocal.

o

c

1 2

1 2

1 2

2
2

3 4 5 6 7 8—Apellido.
8 7 6 2 3 6—Ave, su nombre.

3 2 6 1 4—Fuerte importante.
7 4 8 4—Animal roedor.

1 2 3—Apellido.
7 6—Nota musical.

2—Vocal.
3 4—Articulo definido.

3 2 4—Nombre femenin'
8 6 3 4—En las murallas.

4 3 6 3 2—Flor.
7 4 8 6 7 4—A una que roba.
3 5 6 7 8 4—Nombre femenino.

CHOCHE

3 4 5 1
14 3 4
6 12 5

2 4 5
2 4

3

6
rm
t

4
6-
5
1-
6-

-NomLrj femenino.
-Rio europeo.
-Rio europeo.
Rio eu opeo.

-Planta.
-Nota musical.
Vocal.

3 4 5 6 7 8-
4 3 2 6 3 8-
3 4 6 3 2 8

4 7 3 2 2-
9 2 4 6

5 4 2-
3 4-

5-

-Oficdo-
-Figura.
-Fspect&culo,
-Verbo.
-Medida.
-Verbo.
-Planta.
Consonante.

MANUEL J. MESSINA

CHARADA EN ACCION
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EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS. 666.

EL NIDO DE RUISENORES
iCu&ndo terminal la guerra en el mun-

do? Lo mismo en los campos de batalla que
en las almas de los mortales, serd eterno el
combate. La vida es una lucha: esto es, una
derrota y un triunfo. Y es un lucha tan ho-
iTible que. como si no fueran bastantes las
torturas que destrozan los corazones. en el

y valiente soldado. Deseaba vivir a su som-
bra. morir si 61 moria.

La casita estaba rodeada de &rboles seeu
lares, entre euyas frondosas ramas tejtan ,

y ocultaban los p&jaros, uno y otro ano, sus
nidos. Constantemente se ofa, cuando llega-

ba la primavera, 'una deliciosa y regocijada

Pi. W..V

hogar, en la intimidad obscura de la exis¬
tence individual, surgen de continuo reni-
das y vastas contiendas en que los gritos
del dolor se mezclan a los c&nticos de la
victoria.

Leed, leed con l&grimas el siguiente epi-
sodio bblico, tan tierno como tristfsimo. . .

A no larga distancia del fuerte habfa una
casita blanca, habitaci6n del comandante.
La guerra hubo de sobrevenir de improviso,
no dejando tiempo a la familia del militar,
all! alojada, para trasladarse a otra parte.
Adem^s, ella no querfa separarse del noble

algarabfa de cantos. ' De entre todos ellos
se destacaba el aria interminable y ardoro-
sa de un ruisenor. Especialmente de nochh
aquel gran tenor de los bosques no cesaba
un momento, llenando con su maravillosa
mtpica el espacio silencioso.

Desde la casita se divisaba el mar, del
que era guardian, por a(juel lado, el vetusto
artillado Castillo. Campo y mar, bajo la pro-
tecci6n del fuerte. se enlazaban en porp<>-
tuo abrazo, Aun(jue a veces las bias se en-
crespaban y vomitaban rabiosa espurnn, al
fin triunfaba la pacifica costa.

W



EL NIDO DE RUISENORES

v. JL^SSS^-" 3.:?%&; ^zcrr-s;- vvirV-
lfeygg

;
*&

Mar y campo de-
b I a n ser hermano^
All! entre ellos se er-

guia la colosal mole
de la fortaleza como

para inspirar confian
za. La blanca casita,
siempre tranquila y
quieta, asentada so-
bre el follaje, parecia
sonreir y hablar d e
dulzuras al sombrio
barco que pasaba a
lo lejos surcando las
ondas, en pos del mis-
terioso destino.

Un dia se oy6 en el
mar un estampido for¬
midable y, en seguida,
|en tierra cay6 una
cosa infernal que es-
tallo en mil trozos con

estrepito horrible. Ca-
llaron los pdjaros de
los drboles; se desga-
jjaron varfias ramais;
de los costados d e 1
fuerte se desprendie-
ron varias piedras.

Era la guerra que
empezaba. Era el bu-
que extranjero que
bombardeaba a q u e 1
pedazo de patria. Con-
testdles el fuerte con
su poderosa artilleria.
Y durante media bora
estuvieron los dnimos
angustiados, los labios
lanzando suspiros, los
■canones arrojando me-
trallas.

Cada vez que cru-
zaba por encima de la
fortaleza una granada y se desplomaba jun¬
to a la casita, sentia el comandante el cora-
zdn oprimidisimo. Alii, en medio de aque-
11a fresca mancha de verdura, bajo aquel
techo rtistico, estaba su esposa, y tambidn
Lucia, su hijita, nina de once afios, que era
el encanto y el culto del bizarro militar. Y
podian enviar balas y m&s balas contra el
fuerte, ya podian derruirlo sucumbiendo dl
entre los escombros; pero ;Dios! que no
tooaran al hechicero recinto donde moraba
aquel angel adorado, rubio como el oro.
bianco como la nieve, gracioso como una
sonrisa. Temprana rosa humana puesta en el
mundo para alegrar y perfumar la exis-
tencia. Los proyectiles, sin embargo, eran cie-

pezaban con el fren-
te, iban a parar a la
casita. jConflicto fe-
roz! El comandante,
clavado por el deber
al pie de las bate-
rias, no podia acu-
dir en socorro d e
sus sdres queridos.

De un lado y otro

mm13
menudeaba, entre tan-
to, el fuego. El buque
y el castillo aparecian
envueltos en densisi-
mo humo. Ambos dis-
paraban a bulto, con
frenesi, tratdndose de
lierirse definitivamen-
te con un golpe deci-
sivo que echara a pi¬
que el navio o derrum-
bara la fortaleza.

El combatiente del
mar llevaba trazas, no
obstante, de veneer al
de la playa. Sus tiros
eran de mayor alcan-
ce y mds certeros. Al
cabo de tres horas,
uno tras otro, los ca¬
nones del fuerte fue-
ron enmudeciendo. Al
fin, la fuerza que lo
guarnecia tuvo que
desalojarlo. Y bajo
una lluvia de morti-
fero hierro corrieron
los soldados a refu-
giarse en la casita.

;Qud desolador as-

pecto presentaba! El
primero que llegd a
ella fud el comandan¬
te, y, al verla en tan
lastimoso estado, n o
pudo reprimir un la-
mento. En sus o j o s
asomaron las l&grimas.
iHabia muerto su es¬
posa? <,Qud habia si-
do de su hija? <,Ha-
bian huido? La casa,
horadada por tod as
partes, medio deste-

chada, yacia en silencio. Penetrd el coman¬
dante en ella lleno de inmensa zozobra.

A los pocos momentos queddse at6nito,
espantado. Su infortunada mujer, la carino-
sa y leal companera de su vida, yacia en el
suelo en un charco de sangre. Tenia toda
la cabeza destrozada por un casco de me-
tralla. Aparto con horror los ojos de aque-
11a escena y siguid adelante, corriendo co¬
mo un loco, llamando a su hija- Al fin la
encontrd.' Estaba junto a una ventana, fren-
te al drbol donde el ruisenor habia suspen-
dido su nido.

El comandante, al ver a Lucia, se lanzd
hacia ella, abrazdndola furiosamente. La
palpaba, buscando si
tenia alguna herida.
Se la comia a besos.
Le daba los nombres
mds tiernos. Excitd-
bala a hablar; pero
Lucia se hallaba co¬

mo atontada. No sa-
bia decir nada. No
hacia sino sonreir y
fijar la vista en el
nido.



EL Nino DE 1UIISESORES

^Conocia la muerte de su madre? Habia
perdido la razdn?... ;Oh, maldita guerra!
iCudn bfirbara eres! ;Nada respetas, ni al
hombre. ni a la piedra, ni al firbol, ni a la
flor, ni al valor, ni a la inocencia!

Sin embargo, el nido continuaba ileso. En
aquella lucha entre la vida y la muerte, 6s-
te habia suspendido su accidn ante aquello-
A semejanza de esos famosos tiradores que
en torno de la cabeza de una mujer hacen
un clrculo con sus peligrosos disparos, sin
tocar al s6r amado, el buque d«
guerra, el monstruo del mar ha-
bia, inconscientemente, acaso obe-
deciendo una ley misteriosa, de-
rruido y segado a todos los que
habia en torno del nido. El ar-

ma de bronce se habia detenido,
sin embargo, ante el hogar de
esparto.

Pero proseguia el bombardeo.
El acorazado enemigo se habia
acercado a la costa, destacando
algunas de sus tropas en varias
lancha\ Desembarcd sin dificultad
sario. Venia provisto de fusiles.
casita, los soldados del fuerte
con fusiles aquel ultimo refugio
patrio.

El comandante iba de un lado
desde su hija, que permanecia
estatua junto a la ventana, hasta

e) adver-
Desde la

defendian
de honor

para otro.
como una

la impro-
visada trinchera, tras de la que su reducida
fuerza se habia parapetado alrededor de la
casa.

Un grito, un grito de Lucia conmovi6 pro-
fundamente al comandante. Crrri6 hacia

ella. jl'na ba'.a habiale atravesado el pecho!
iTodo concluyd en ese momento para aquel
h6roe! jToda esperanza estaba perdida! El
fuerte, vencido; la patria, invadida; la fa-
milia, muerta.

Penso el comandante en el suicidio. Pe¬
ro alzd los ojos y vi6 el nido de ruisenores
todavia intacto. Y en tan pequefio objeto se
cifraron ahora sus postreros carifios. Y re-
cordando sus agilidades de muchacho. tre-
p6 por el &rboT y cogi6 entre sus manos

oonvulsas aquella postrer reli-
quia de sus amores. En el nido
habia varios polluelos, que, aje-
nos a la escena sangrienta que
se desarrollaba a'lli, en aquel ins-
tante, piaban y abrian golosa-
mente los picos.

De pronto sintid el comandan¬
te un golpe tremendo y algo ar-
diente que le penetraba des^a-
rrdndole las entranas. Acababa de
ser herido mortalmente. De pron¬
to comprendi6 que se apoderaba

de 61 el frio de la muerte. Le abandonaron
las fuerzas. Aflojd los brazos y las piernas
que le sujetaban al £rbol, y cay6 desplo-
mado al suelo. Ya en el polvo, aprovechan-
do su ultimo reldmpago de vida, alzando el
nido que atin conservaba en sus manos, a
euisa de bandera iy reconcentrando en 6)
sus miradas, deposit6 un beso. Y en aquel

to-
isu

fueron sepultados
suenos. ;Su hija!

beso. dado a un nido,
dos sus mds adorados
esposa! i>su gloria! ;su patria!

iMaldita sea la guerra que destruye
das esas giandes cosas!

to-

DE VEFANEO

1. 10n las rocas frerite al mar. 2. El mira y ella lee.—3. ;No se nwevan!



nandoentodomomentounafrancaalegTla Pudimosver<enelpaseoalasm&shermo sasnifiasdeValparaisoyVinadelMar.Da mosalgunasinstantfineagtomadasenelGar denParty.

Els&bado20defebreroseefectu6enLasSalinas
ungranpaseoabsneficiodelanobleydlgnainstitu- ci6ndenominada"GotadeLeche". EstafiestadecaridadresultOlucidlslma,asistiendo

elladistinguidagfamiliasdenuestrasociedad,rei-



/n EL EGGIONES
^'

Maiiana es un gran dia, porque los ciu¬
dadanos van a renovar el personal del
Parlamento y de las Municipalidades,
eligiendo o reeligiendo a aquellos que por
voluntad espontanea desean ser llevados
en brazos del pueblo a los puestos de sa-
crificio.

iQue es un senador o un diputado?
Xada mas que un hombre que se hace
llevar al seno de la representacion nacional,
gracias a unos cuantos miles de pesos o a
la agilidad eon que sus amigos falsifican ac-
tas, escamotean votos o ejecutan con mas o me-
nos limpieza todos aquellos actos de prestidigi-
tacion, tan pintorescos como divertidos.

Y lo gracioso es (|iie despues de las eleccio-
nes las candidatos que ban resultado vencedo-
res dicen con toda la falta de vergiienza de que
son capaces: "El pueblo me ha hecho justicia."
"La opinion publica ha estado conmigo."

Don Perirnetro Jorquera, candidato a dipu-
tado, desde hace quince dias a esta fecha, tie.
ne instalado un chocdon, vulgarmente secreta-
n'a, en el barrio ultra Alameda, en el cual los
ciudadanos que simpatieen con sus ideales y
mAs que con sus ideales, con su aspecto fisico,
deben firjnar un reglstro en cuya pagina prin¬
cipal se lee lo siguiente: "Me comprometo a
dar mi voto por el candidato a diputado don
Perirnetro Jorquera, meritorio ciudadano que
llena las aspiraciones del pueblo y que a su
vez se compromete a servir a sus electores cc-
leetiva y panticularmente."

El libro tiene como ocho mil finnas, siendo
que el niimero total de ciudadanos con dere-
cho a sufraqio en la rireunscripcidn donde esta
ubicado el choclon apenas alcanza a seiscientos.

Pero don Perirnetro esta convencido de que
toda esa gente es suya v que mahana obtendra
en la lucha de las urnas la primera mayoria.

Da gusto asistir a las sesiones one se eep_
bran en e] choclon todas las noches a la luz

de dos ehonchones de parafina y a la vista de
una bandera nacional y de un busto en yeso que
representa o desea representar a Arturo Prat.

Antes de abrirse la sesion, los ciudadanos
reciben de parte del representante del candi¬
date, un hombre de chaquet color verde bote-
11a y peinado a lo Cleo de Merode, un sand¬
wich de jamon, un vaso de cerveza y la pro-
mesa de que el vaso en una nueva corrida Ile-
vara vino en vez de cerveza.

Bajo tan halagadora circunstancia, sube a
la tribuna un joven (|ue tiene el encargo de
pronunciar el primer discurso, el cual, si no
fuera tartamiudo, seria uin gran orador.

101 joven, despues de recordar a la asam-
blea que de ella depende el )>orvenir de la Pa-
tria, ompieza a hacer la biografia del candi-
dato, hiaciendolo aparecer como un saco de
virtudes civicas, como un estanque de talento
y como unia laguna de honradez politica.

—Estoy seguro, estimados correligionajrios,
dice (d orador, metidndose los dedos de la ma-
no diestra entre los mechones lacios de su ca-

beza, que no hay en el pais un hombre mas
preparado y mas generoso (pie don Perirnetro.
Hay que verlo en su vida privada para eo-
nocerlo interiormente. Figur&os, senores, qui
lleva veinte anos de matrimonio con la mujer
mas cliucara do la capit'ib v nunoa le ha le^
vantado la mano, Lo cual prueba que su maih
redumbre no tiene limites Y no credis, por es_
to, serioros, que don Perirnetro es pusil&nime;
no. loios do e^o: on una ocasidn le vi tender



ELECCIONES

a bofetadas a dos sinvergiienzas que tuvieron
el atrevimiento de querer robarle la cartera,
sin fijarse tal vez que habrian dado un golpe
en falso, pues nuestro candidato no usa car¬
tera... mientras el Gobierno no le de una

ministerial, que es la unica que cuadra a sus
aptitudes. (Grandes aplausos).

En este momento entra al choclon don Pe¬
rimetro, aeompanado de varios ciudadanos y
la asamblea se pone de pie para aclamarlo.

En el calor del entusiasmo, algunos asisten-
tes reclaman la corrida
de vasos de vino, a lo
que el secretario accedo
con la mayor amabili-
dad.

Invitado don Pen-
metro a hacer uso de
la palabra, sube a la
tribuna y pron u n c i a
por decima vez el dis~
curso-programa que re-
dactd, con ayuda de un
ayudante de e s c u e 1 a
amigo suyo y en el que
hay periodos verdade-
ramente conmovedores.

—Conozco mis debe-
res de ciudadano y de
chileno, dice u n o de
esos periodos, y os ju-
ro por las sombras que-
ridas de Manuel Rodri¬
guez, de Vicuna Mac-
kenna y del a v i a d o r
Acevedo, que, o llego al
Pariamen to en brazos
de vosotros, pueblo que,
rido, o muero con la
bandera al tope, como saben morir los hijos
de esta tierra bendita!

Estas palabras enloquecieron al auditorio,
especialmente a un sujeto que con cuartas de
boea abierta, ni siquiera pestaneaba en un rir.-
con de la sala, pues lo tenian casi sugestiona-
do unas tres docenas de sandwichs que se os-
tentaban orgullosos y provocativos en una bar.-
deja. Este sujeto, para hacerse aereedor al
aprecio absoluto del candidato, adquiriendo asi
alguna confianza en la sala y por lo tan-to cier-
tos derechos sobre los sandwichs, subio a la
tribuna con la intencidn de abrazar v besar a

viva fuerza a don Perimetro, proclamandolo el
primer orador de Ghile y el mas colosal de los
candidatos.

Un cuarto de hora despues, y por haberse
acabado la parafina de los chonchones, se dio
por terminada la asamblea y la concurrencia
se retiro vivando a don Perimetro.

La mayor payte de los asambleistas se diri-
gieron a otro choclon, donde con igual entu¬
siasmo aclamaron al candidato que all! se "ce-
lebraba", el cual en ideas politicas era el forro

de don Perimetro. Y
durante todo el perio-
do de preparacion elec¬
toral, se han repetido
noche a noche escenas

como las que se refieren
mas arriba.

En dias de crisis, co.
mo los que corren, pue-
de decirse que en San¬
tiago hay dos clases de
ollas de los pobres: una
para las rnujeres y ni-
nos que funcionan a la
hora de almuerzo y
otra para los hombres
que funcionan en la no¬
che con el nombre de
secretarias de partidos.

Es interesante asistir
a estas ultimas ollas.
Y mas interesante es

ver la cara de los can¬

didatos, caras de com-

placencia v de creduli-
dad.

En el periodo pasa-
do, un candidato inde-

pendiente, pero que reservadamente se decla-
raba conservador o radical, liberal o mon-

ttino, segun el partido a que perteneciera la
persona con quien hablara„ anoto en su car-
net cuatro mil adhesiones seguras, suficientes
para obtener por acumulacion una gran m?-
yoria en las urnas. Llegado el dia de la bata-
11a de las urnas, obtuvo apenas en las diez co-
munas, ciento doce votos, incluyendo el suyo
y los de sus cinco hijos. La eredulidad de los
candidatos no tiene llmiites.

En todos los tiempos han sido el tipo inter-
medio entre el hombre y el zorzal.

YORIK.

>I\I)HH.\I, I)E I.OS OJOS CLAROS

Ojos que habeis el mlrar
de una vlrg-en de Bel6n:
;no me mlr^ls con de6d£n,
ojos claros como el mar!

Amor slembra vuestra llama
donde qulera que os posais.
iS61o impaalbles. mlrals,
si mirais a aquel que os ama!

Ojos, vuestra luz me hirlfi,
amo s61o vuestra luz.

al am6 Cristo la Cruz,
aunnne en sus brazos murld.

;No me odl^ls, ojos de ondlna,

I

ojos para ser loados
por Gutlerre de Cetlna!

de luz de amor matizados,
J5Gi

He de morlr si me odi&ls
y no morire contrito,
porque s6 que resucito
si vosotros me mir&ls.

Y si, como creo, es cierto
que no habrfais de mirarme,
imenos pudiera pesarme
entonces el haber muerto!

MIGUEL DE CASTRO



la guerra de antano

La primera captura de Nelson

la guerra de hogano

El torpedo sallendo de la bo- Entre el caft6n y el agua A1 penetrar al agua
ca del cafi6n

Lescublerto por la luna



EL PARQUE DE SALUD DE SAN JOSE DE MAIPO
Conti astando con el egoismo del

tiempo actual, suelen verse bellas
obras de caridad y de grandeza.

Entre esas obras bendficas que
honran al pals, se puede hacer es¬
pecial mencidn del Parque de Sa-
lud de San Josd de Maipo, esta-
blecimiento fundado en un terre-
no que la Liga contra la Tuber¬
culosis cedid a Jas Colonias Esco-
lares Domingo Villalobos.

El Parque de Salud se encuen-
tra situado a 1,000 metros de al-
tura, teniendo una esplGndida
perspectiva al valle del rlo Maipo,
que es de una extremada belleza.

El establecimiento cuenta con
toda clase de comodidades y pue¬
de dar cabida a numerosos colo-

sentir&n un nuevo vigor con el aire
puro del campo y la alegrla de un
existir sano y luminoso.

Ultimamente, un grupo de ninos
termind su estadla de vacaciones en
este Parque de Salud, donde estuvie-
ron seis meses bajo la maternal di-
reccidn de la sefiora Betsabd H. de
Alarc6n.

Cuando llegaron a San Josd de
Maipo, llevaban en sus rostros una
palidez auguradora de algtin mal
cercano, y la alegrla no lnundaba sus
ojos; pero luego la existencia agra-
dable, exenta de fatigas; los pa-
seos one fortifican el dnimo y el sol

nos. Las Colonias Escolares Do¬
mingo Villalobos en su virtuoso
af&n de mejorar la salud de los
ninos ddbiles, sin recursos y en-
fermos por el ambiente envene-
nador de la ciudad, llevan a cabo
una gran obra llev&ndolos unos
cuantos meses a la tranquilidad y
al descanso tan necesarios al nifio
para su completo desarrollo.

Con esta medida cariftosa y con-
movedora muchas juventudes que
esperabaiL luego quizes, a esta
mujer fata^l oue se llama tisis.

de campo. m&s bendfico que el de la
ciudad, did a las caritas de los colo-
nos un tinte gracioso de contento y
bienestar y una oleada en el cuerpo
de salud y renovamiento.

Esta obra grande y de tan fuerte
transcendencia debla ser ayudada efi-
cazmente por nuestro Gobierno.

1. Los co.lonos y profesoras.

2. A orillas del San Josd de Maipo.

3. Los colonos mfi.s pequefios y sus
l>rofesoras.

4. Una parte del edificio y aJgunos
colonos.



5r. Ag-ustln Roig, distinguido pianista es
pafiol.

Ultimamente se verific6 en los salones de
"El Mercurio" una simp&tica audicidn mu¬
sical ofrecida por los sefiores Agustin Roig
y Pablo Wiedmer, pianista el uno y cantan-
te el otro, que han venido a Chile con ei
propdsito de dar conciertos en nuestras prin-
cipales ciudades.

La audici6n tuvo un alto interds artisti-
co y el escogido ptiblico asistente manifest6
con expresivos aplausos la grata impre3i6n
recibida en ella.

El deseo de dar a conocer a los lectores
de "Zig-Zag" la personalidad artistica de
nuestros hudspedes, nos llevd a provocar
una entrevista con ellos, que result6 todo
lo amable e interesante que era de esperar,
y durante la cual la mis amena conversa-
cidn sobre tbpicos de arte, alternd con bri-
llantes interpretaciones de piezas de piano y
canto.

El sefior Roig, pianista, es catalln, disci-
pulo de Granados, y por primera vez sale
ahora en jira fuera de su patria. Nog dice
oue tenia hasta hace poco el prop6sito de
dar conciertos en Paris y otras importantes
capitales de Europa, pero la guerra vino a
echar por el.suelo sus gratas esperanzas de
soberbios triunfos.

Interrogado por nosotros sobre cull era
su autor favorito, nos contest6 sin vacilar
un instante: ;Chopin! ;Ali! qu<§ bien se
comprende la admiraeidn de los pianistas

por Chopin! ^Quidn ha escrito mtisica de
piano en estilo mis pianistico que Chopin?
El insigne maestro polaco tanto como com¬
positor, era pianista y no concebia la crea-
ci6n musical sino al travds de su tempera-
mento especializado de ejecutante. La me-
lodia cliopiniana se desarrolla sin perder
jamls de vista el efecto pianistico, y para
un profesional del teclado, nada puede ser
mis atrayente que esta mtisica apasionada
y elegante, en que todos los recursos del
piano se aprovechan con insuperable maes-
tria, y los efectos brotan espontlneamente,
arrancados, al fin, por un especialista del
instrumento, conocedor profundo de todos
sus secretos.

S61o Liszt es comparable a Chopin en es-
te terreno. El sefior Roig, sin embargo, no
admira a Liszt con el entusiasmo que a Cho-
r»'n.—Liszt es degigual, nos dice. Dejd obrafl
incomparables como sus poemas sinfdnicos,
su sonata de piano, etc.; pero dejd .tambidn
piezas de una vulgaridad Jrritante como
algunas de sus rapsodias hfingaras. Desgra-
ciadamente. es esta tiltima la parte mis co-
nocida de la obra del gran artista. Al gran
Liszt se le conoce poco; <n cambio, al Liszt
de las rapsodias...

Como pianista de noble temperamento,
el sefior Roig tiene vcneracifn por los gran-
des cllsicos alemane^. Los nombres do Bach.
Beethoven y Mozart provocan en (51 un ;all!



UNA CONVERSAQ] ON DE ARTE

que sintetiza en s u
fuerzi expresiv*. lo
su fervoroso e n t u -

siasmo.
Tambidn admira a

Saint-Saens en los di-
versos gdneros que
han abarcado la fe-
•cundjidad extnaordina-
ria de este compositor
y a Cdsar Frank,cuya
obra "Preludio, cor~l
y fuga" oita c o m <>
modelo de produccidn
inspirada y profunda.

En el curso de la
conversaci6n, el senor

Roig hace recuerdos
carinosos de sus com-

patriotas Al b d n i z y
Granados, y ejecuta trozos de piano com-
puestos por ellos. Nos advierte que Grana¬
dos en su Ultima £poca se ha dejado influen-
ciar por Dubussy, el promotor del movimien-
to modernista en la mtisica francesa.

Hablando en seguida sobre los grandes
pianistas contempor«ineos, nuestro interlo¬
cutor manifiesta su gran admiraci6n por
Paderewsky, a quien juzga el m&s comple-
to de todos.—S61o que es muy clisparejo,—
agrega . Hay veces en que Paderewsky inter-
preta tan mal como pudiera hacerlo cualouier
ejecutante vulgar. Pero en sus dlas felices.
que son los m£s, el cdlebre pianista ss co_
loca a una altura que ninguno de sus con-
tempor&neos podrla alcanzar. Su fantasia
de int^rprete es riqulsima.—Yo le he oldo,
dice el senor Roig, tocar tres veces en un
mismo concierto un vals de Chopin, y cada

Los concertistas sefiores Roig y Wiedmer
durante el concierto

vez con una interpre-
taci6n dis t i n t a. i Y
cu&l de todas mis ad¬
mirable!

El sefior Roig nos
habla tambi^n de Ba-
chaus, y elogia la cla-
ridad y fuerza de su
ejecuci6n; de Risler,
el mejor int£rprete de
las sonatas de Bee¬
thoven, de las cuales
ha hecho su especiali-
dad, de Pachmann, de
Busoni, etc.

Olmos en seguida al
senor Wiedmer. E s

alsaciano y ha canta-
do con 6xito en Paris
en "La Damnation de

Faust", de Berlioz. Su autor predilecto es
Massenet, y se comprende. El senor Wied¬
mer es tenor llrico. Su voz es delgada y de
poca potencia, muy apropiada para cantar
las melodlas ligeras y elegantes de Mas¬
senet.

Ambos artistas, como declamos al princi-
pio, se proponen dar algunas audiciones mu-
sicales entre nosotros.

Como desgraciadamente no es dsta en que
estamos la temporada de los conciertos en
la capital, se presentaron a los publicos de
Vina del Mar, Valparaiso y otros y esperan
la vuelta del Otofio para actuar en San¬
tiago.

Deseamos sinceramente que el m&s bri-
llante 6xito corone las esperanzas de estos
j6venes y distinguidos artistas.

E. G.

LAS ELECCIONES DEL DIA 7
CANDIDATOS A SENADORES POR LA PROYIMTA DE SANTIAGO

Don Vicente Reyes, can-
didato del partldo liberal

Don Abraham Ovalle, can-
dldato del partldo conser-

vador

SeAor Enrique Diaz Vera



CANDIDATOS A DIPUTADOH

D. Jose Ignacio
Escobar, liberal

democr&tico.

D. Francisco Rl-
vas Vicufia, con-

servador.

D. Jorge Valdi-
vieso Vidal, in-

dependlente.

D. Manuel Hi¬
dalgo. eoclallsta.

D. Gulllermo Ta-
gle Carter, libe¬
ral democr&tico.

D. Augusto VI-
c u ft a Suberca-
seaux, liberal de-

mocr&tico.

D. Roberto Pera-
gallo Silva, con-

servador.

D. Adolfo Guz-
m&n Guerra, con-

servador.

D. Agustln G6- D. Viterbo Oso-
mez Garcia, in- rio, independien-

dependiente. te.

D. Artemlo Gu- D. Zen6n To-
tl£rrez, d e m 6- rrealba, d e m 6-

crata. crata.

D. Ignacio Mar-
chant Scott, na-

cional.

D. Ricardo Cox
M6ndez, coneer-

vador.

D H6ctor Aran-
cibla Lazo, radi¬

cal.

D Maxlmlllano
Ib&fiez, liberal.

D. Miguel Luis
Irarr&zabal, na-

cional.

D. Ram6n Herre-
ra Lira, conser-

vador.

D. Armando Que-
z a d a Acharftn,

radical.

D. Guillermo Ey-
zagulrre Rous*,

liberal.



REPLICA A TIEMPO

Ayudante.—Senora eocinera, £por que tiene Ud. la nariz tan Colorado f
Cocinera.—Efecto del calor, porque estoy a mi obligacion y no me ando metiendo en co-

Has de los dem&s.

%



NUESTRAS RIQUEZAS
Acabnbamos de descender, con el rigor do

un sol meridiano. la cueata de Las Palmas
y segufamos uno de esos angostos y tortuo-
sos caminos del departamento de Petorca.
que ora encumbran a un cerro, ora caen a
un valle.

—En aquel bosquecito echamos un descan-
so—me dijo mi gufa—sefialandome un gru-
pito de drboles medianos, al pie de una co-
lina.

tan fatigado que descend! del ca-
el &nimo de dormir una larga sies-
aquella
bienlie-

Estaba
ballo con

ta, bajo
sombra
chora. Pero ape-
nas habfa echa-
do nie a tierra,
atrajo ml aten-
cion la musica
deliciosa de un

torrente cercano.

Era apenas u n
liilo d e a g u a
cnlstalina, que
bajaba desde la
cima por entre
arbustos y hier-
bajos, Invitaba
a beberla. sedu-
cfa con su apa-
rente pureza y
frescura . . . Iba
a inclinarme pa
ra beber a la
cdmoda manera

de las bes t i a s.

cuanda sent! que
mi gufa me su-
j e t a b a de un
brazo.

— iNo beba.se-
nor! ^No ve que
esa agiiita tiefie
antimonla?

—Sin embar¬
go, en ml vida
he visto a g u a
m5.s pura que
esta...

—iPura? . . .

iVenga pac£ pa-
rriblta!

Trepamos casi
a gatas, haoien-
do a un lado las ramas de los arbustos. que
nos obctrufan el camino. Llegamos a un pun-
to en que el pequefio torrente hacfa una
catarata: cafa cl agua sobre unos trozos de
fierro, cubiertos por un polvo rojo y brl-
llante.

— ;Ese es puro cobre!—me dljo el gula
con cierto entusiasmo.

Y como yo aparentara no entenderle, en-
tr6 en mayore3 expllcaclones:

—El cobre lo trae el agua, y s61o en los
fierros se pega. . . Despu6s vlene el duefio.
raspa los fierros y tiene cobre con una ley
de cerca de 80%.

No se podfa dar, sin duda, coseeha m&s
cdmoda. Continuamos subiendo y nos encon-
tramos con nuevas oafdas de agua y nuevos

m&s arriba: llegu£
lado de un socav6n

. . iCuantas capas
ese pequefio torren-
disolver suficientes

firrros. Emp fiado en dar con e! origen de
aqueila agiiita inaravillosa, seguf, seguf ha-
cia arriba. La vegetaci6n terminaba y llegu6
al cerro escueto. Me encontr^ de repente en
la cancha de una mina. Y el liilo de agua
cuprffera venfa aun de
hasta su nacimiento: al
profundo...

Regresd reflexionando
minerales debfa cruzar

te, para que llegara a
sales de cobre? Esa agua cristalina era aca-

so sdlo un anun-

cio de las gran-
des riquezas que
guardan nues-
tros cerros...

Mi gufa me
esperaba, descan-
sando, bajo la
sombra d e u n
arbol. Era aquel
gufa un minero
recalcitrante. Ha-
bfa es t a d o en

Copiap6, en Ca¬
racoles. en Va-
llenar. en Ilia-
pel . Conocfa el
buen mineral
hasta por el sa-
bor y por el
olor. Sabfa de
vetas, de reven-
tones y de pa-
nizos. Entendfa
el lenguaje d e
las pellas y de
las porunas.

—Con - el m£-
todo que sacan
el cobre de esta
agiiita — me de-
cfa mientras lia-
ba un cigarro—
se pierde corno
la cuarta parte.

—iNo se co-
noce un procedi-
miento m&s cien-
tffico?

—Anduvo por
aquf un ingenie-
ro que quiere

traer unos aparatos el6ctricos. . . Mediante
la electrolisis. . .

—Eso es: la electrolisis.
— iL&stima que el agua de cobre sea tan

poca!.. .

iY hay muchos torrentes de estos en el
departamento?

— No muchos. pero, en cambio, las minas
las halla usted a cada tranco. ;No se sabe
lo rico que es esto, sefior! Hasta oro hay
por estos cerros. Famoso ha sido el mineral
del bronce, casi en las goteras de la ciudaa
de Petorca; se sac6 de al If oro. plata y
cobre...

—iY ahora no se trabaja?
—Qu6 quiere, sefior. . . jfaltan oapitalea!

Y ademfis los fletes comen mueha plata.



NUESTRAS RIQUEZAS

—Cuando vengan por aqul los ferroca-
rriles. . .

—SI, y que la gente con dinero lo venga
a gastar en las minas. ; Plata, plata es la
que falta! •

D16 dos chupadas, quedd un momento
pensatlvo y anadi6:

— i Si el cobre anda botado por aqul, se-
fior! . . . Ah! al otro ladito de ese cerro al¬
to, corre un arroyito con el doble de agua
que este. Pues bien, esa agiiita por donde
pasa lo tine todo de un azul obscuro. . .

—iSerd. sulfato de cobre?
—No sd qud sea; pero con esa agua los

fierros viejos no cuajan.
—De manera que se pierde,
—Clarp, est& perdlda... ^Calcula Ud.

cu&nta agua con cobre se pierde en esas
cerranlas del norte de Petorca, por donde no
andan ni los cabreros?

—Pero a los cateadores de minas nada se
les escapa. . .

— ;Se les escapa mucho! Cualquier dla va
a descubrlrse una rlqueza fabulosa, de la
que nadle habla sospechado. . . Quidn sabe
si aqul mismo estamos nosotros sentados so-
bre una mlna de oro. . . Cuando hasba el
agua arrastra cobre en este cerro, ya vera
ei ser& rico. . .!

No tardd en dormlrme, abatldo por el can-

sancio y la solana. Y estaba persuadido que
dormla sobre una fortuna...

II

Marchcibamos de Petorca a Salamanca.
Medio dla anduvimos por cerros, llanuras y
quebradas sin encontrar alma viviente. No
turbaba la soledad de aquellos parajes otro
ruido que el de las aguas al caer de roca en
roca.

Era la una de la tarde cuando llegamos a
la cumbre de un alto portezuelo.

— i Estamos a tres mil metros sobre el
mar!—me dice mi companero con dnfasls.

—No pareoe tan alto. . .

—<,No ve Ud. a las nieves casi a la mano?
Descendemos lentamente por una pendien-

te suave. Pasamos por las mismas nacientes
de un rlo.

El vientecillo de las cumbres refresca sdlo
en parte. El sol reflej&ndose en las rocas
desnudas, nos hiere vertical y horizontal-
mente. La tierra parece de rescoldo.

—El sol ya me derrite—digo.— ;De buena
gana sesteara un rato!

—Descansaremos en la mina. Tenemos
buena sombra. . . iy hasta frutas!

No era posible pensar en una vivienda
^ntre aquellas rocas desnudas y poco acce-
sibles.
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Pero a la vuelta de un recodo, hetenos
frente a una casa que tiene un parr6n por
delante. ;Un verdadero oasis!

—Estamos en el mineral de Las Tazas—
me explica mi companero.— ;Es una mina
muy rica. . .! La trabajan de socavdn y de
chimenea.

Nos recibe un hombre fortacho, pero ya
viejo. Sentado sobre una piedra, golpea me-
tales con un martillo. Los mineros han ba-
jado a Salamanca; tambi6n ha bajado su
familia. Estfi. pues. solo en aquellos cerros,
sin mds companla que un perrillo.

Con gesto amable nos ofrece un asiento.
El parr6n presta sombra bienhechora. Una
brisilla que viene desde el Choapa refresca
un poco el ambiente. A1 lado el agua canta
una musica eterna.

Me llama la atenci6n un montdn de pie-
dras brillantes. Se diria trozos de bronce
puro.

—Este cobre—digo—debe tener una ley
muy alta.

—Regularcita no m&s, senor—me respon
de el viejo minero-—;Un comun de treinta
por ciento!

—Sin embargo, parece metal puro... &Ve
Ud.? Se deshace entre los dedos...

—Eso blancuzco y blando es el arsdnico.
—Que se pierde, naturalmente.
—Claro, s61o se saca ejes de cobre con ley

de setenta por ciento.
—<,Hay muchas minas por estos lados?
—Muchas hay y de buena ley, pero no a

todas conviene trabajarlas.
—iEstdn muy lejos?
—Los fletes dificiles. . . iSon los flet.es

los que se comen a las minas!
—Supdngase Ud. que por aqui pasara un

ferrocarril. . .

—No lo diga. sehor... Todos seriamos ri-

cos. Aqul para adentro (y seftal6 liacia la
c ordillera) se hallan vet as hasta de cuaren-
ta por ciento.

—Una riqueza . . .

—SI, para pagar las mulas. . .

—iTan caro ouesta?
—Fuesto que el horno m&s cercano estd

en Illapel... £Cu&ntas leguas de marcha?
P6ngale Ud. quince, por unos caminitos in-
females. Aqui, que estamos al lado de ca-
mlno tropero, no convendria una ley comtin
de 25% para abajo. M£s adentro, ni de cua-
renta conviene.

— Y pensar que los yanquis explotan has¬
ta del uno...

Ri6 el viejo.
—Bah! con plata se hacen milagros. Si

viene por aqui una compania que haga bue-
nos caminos y si es posible que construya
ferrocarriles, le aseguro que aprovecharian
hasta esos desmontes que Ud. ve ahi.

Mird hacia unos enormes montones de pie¬
dra chancada. Habia para llenar trenes en-
teros.

—iY en esos desmontes queda cobre to-
davia?

— iClaro! Lo menos del cinco por ciento.
Eso se bota aqui porque no conviene lle-
varlo. jNo alcanza a pagar las mulas!

• • • •

Ahora que he leido las noticias sobre re-
quisiciones de cobre en Alemania, me he
acordado de todo esto, porque es oportuno.
Terminada la guerra, vendrd gran demanda
de cobre; acaso los cerros de Aconcagua, de
Coquimbo y de Atacama despertar&n de su
letargo... Para que salgan a luz aquellas
riquezas s61o falta la varillita mdgica de los
capitales... ^Los traerS.n los banqueros de-
cepcionados de la desolada Europa? He aqui
nuestra esperanza.

J. ESP1NOSA-

EN HONOR DE DON GUILLERMO PEREZ DE ARCE

I

Ultimamente se efectub en el Club Valparaiso la manlfestacibn que la socledad ofrecla a don
Guillermo P^rez de Arce, director de "El Mercurlo", con motlvo de su traslado a Santiago



Ln este veraneo se mBHH*
ha visto muy concurri- MinPI
do por familias de W,
nue-stra sociedad el pue- t ,§ii W*{
bio de Barrancas, que kwjBv M
cada dla se embellece \ |
con nuevos chalets y \
ediflclos.

Muchas ffimilias van
de la capita; a sus her-
mosas quibtas. cansa-
rias del trajfn de la ciudad. La ju-
ventud, lle\ada por su animacldn.
ha organizado varios paseos que
han tenido un dxito completo, tan-
to por la alegrfa que en ellos ha
reinado, como por la belleza de las
nifias veraneantes.

Damos algunas fotograffas.

i. jastas para un paseo.—z. »em>-
rltas Marfa, Gabrlela y Fllomena
G. Huidobro.—3. Srta. Fllomena G.
Huldobro.—4. Cogiendo flores.—5.
iAtravesamos o no?—6. Sefioritas
Marta y Fllomena G. Huldobro e

Isabel Porter G. Huidobro.

DF BARRANCAS



"ISMAEL"

A 1 contemplar
hoy dfa im cuadro
de Cazin no puede
uno darse cuenta

del interes que

despertaron sus

obras b'a-ce ciua-

renta aiios. Su 1s-

mael vino d e s -

pues de "La Fu-
ga a Egipto", el
"Viaje de Tobias''
y otras escenas bi-
blicas.

Por sus nuevos

nietodos en la tec-
n'ica y la irnpre-
sionante concep-
ci6n realista de

los paisajes sus

obras constituye-
ron una verdadera
revelacion artisti-

ca. La oposicion
que se le hacia
en ciertos grupos
de pintores desa-
parecio desde el
momento en que
"I-smael" premia-
do con medallade

primera clase, fud
adquirido por el
Museo de Luxem¬

bourg.
El secreto del dxito de Cazin consistia en

la adaptacidn al medio (al "milieu"—mejoi
dicho para usar la expresiCn francesa)—sus
tipos y paisajes, desprovistos del "chablon"
de los dem&s pintores lleva siempre el se-

llo de la originalidad artistica. estudiada en
el menor detalle.

Sus "marinas" (paisajes maritimos) con
cielos sombrios, cargados de gruesos nubarro-
nes con playas cubiertas de matorrales y tris-
tes m6dano.s evocan las cercanias de Boulog¬
ne, donde el artista solia pasar largas tem-
poradas.

A Cazin le gustaba pintar cuadros simb6-
licos mantenidos en los limites de un rigu-
roso realismo, donde aparecen personajes del

(Cuadro de T. C. Cazin (Francia, 1841-1901) existente en el Museo
Luxembourg-).

del

Viejo Testamento y de las epopeyas hom6-
ricas, en medio de contrastes de luz y som-

bra: fendmenos de naturaleza, liijos de un

sutil y delicado observador. . .

Su "Ismael" reproduce una de esas esce¬

nas. Cansada Agar despu6s de run largo ca-

mino a travds del desierto, se detiene presa
de inmen o desconsuelo, mienlras su hi jo in-
tenta animarla con sus demostraciones de
carino. . .

El ouadro tiene adeni&s el mdrito de ins-
pirar, como los de Millet, la compasi6n pa¬
ra todo lo ddbil e indefenso.

Sus otras telas, "Tobias y Judith", recuer-
dan algo del divino y tan humano genio de
Rembrandt.

'/IV
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LO MANDARON A FREIR MONOS

' 1
:» •-

(Dibujo de Mundo)

—iPor qu6 est& tan triste, Enriquito?
saba muy luego,

—Sf, ya lo s6' pero...
—Pero, iquG?
—j Pero, es que se casa con otro!

Ayer me" ehcontr# don su novia y me dijo que se ca-
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M

(Dibujo de lOg-uren)

—Con lie.se,
—'Estoy en

mMlones. . .

Kicardo, que para
tal sltuaclfln, que

easarse necesita uated una rota con dos millones de pesos...
me casarta, aunque fuera con una seiloiita que tuviera cuatro
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Teatro Santiago.—Es-
tas nni-hes lia trabajado
con mi gran £xlto el
iluslonista narte-ameri-
cano sefior Raymond,
que es un e^nl^ndldo ar-
tista en su g£nero.

Raymond no es un ar-
t sta vulgar; se hace
aplaudir justamente nor
las diffciles pruebas que
eiecuta con toda correc-
ci6n.

Raymond ha triunfado
en varios diffciles desa-
ffos, propuestos por ca-
sas fuertes de la capital.

Pronto se despedirS.
de nosotros el simp&tico
ilusionista.

Politeama.— En t~ *■■**&«
este teatro acttia i| _ .• B -yM 9 . V
varias noches con .. ~ P-.-R, "J. +JSL
gran 6xito. la com- ■.

_

panfa de zarzuela
aspafiola. Velasco, que
tiene por director ar- -
tfstico al eminente
miisico, sefior Quinito -

Valverd'-.

le hemos visto mejor I
presentacidn de artis- ' M
tas y decorados en el „ t

g6nero chico. Srta. 1 lginf
El maestro Valver- ''y^Sxde es un ilustre com-

pos. tor, autor de obras como "El I'ollo Tejada",
"Cantos de Espana", "Tango Argentino", "Mar- //cha de CAdiz" y muchas otras que han obtenido It ,'{/i
enorme 6xito en los teatros fie Espafia v de la V l'f~
America Eatlna. ll '

E! estreno en Chile de "Cantos de Espafia" fu6 ft',
un triunfo completo. t\

Esta obra tiene una mdsica exqui.sita y cantos \^gradables donde aletea la alegrfa sana de los hljos
de Espafia; la gracia poderosa de las andaluzas y
• 1 fanfarronismo de los simn&ticos toreros. Entre las actrices
se distinguen las sefioras Vfoleta y Carreras, Srta. Gloria
Star y en los cantos andaluces, las .sefioras Melo y Martin.

El elemento de aetores tampoco ha sldo descuidado en esta
'■ompaflfa que cucrita cori rbmicos como Tejada, Benaza y
Ruiz f'arfs, conocido anteriormente por nuestro pfibllco.

Crecrnos que dado el justo f-xito conseguido por la com-
pafifa Velasco con las obras estrenadas recientemente, nuestra
sociedad concurrirfi. cada noche como hasta ahora, en busca
de tan grata distraccibn, como la que nos da la excelente
compafifa Velasco.

Teatro PhthIso.—Han teniflo mucho £xito en estas tiltimas
noches los luiles fie tap"i d'' profesor, sefior Obejero y la
senorita Piglnf.

La concurrencla que ha asistldo al teatro los ha aplaudldo
sin reserva, entusiasmada nor la elegancia fjue dan a la eje-
cuoiAn de los numeros a su carero
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DE VINA DEL MAR,—BANQUETE EN HONOR DE DON EMI LI ANO FIGUEROA

El sflbaclo 27 del pre-
sente un grupo de ami¬
nos porterios y distln-
eruidas personalidades de
nuestro mundo politico y
social, ofrecleron un

fran banq.uete al seftoron Emliliano Figueroa
Larraln. La manifesta-
cion, que revistib carac-
teres de gran suntuosl-
dad, fu6 ofreclda por el
nresldente del Club VI-
fia del Mar, sefior Ro¬
berto Pretot Prieto.

. En el errandioso he-
del Club hablanse insta-

lado varias mesas rodeadas de hermo-
slsimos helechos y otras plantas tropi-
cales. Desde las galerlas presenclaron
el banquete varias famillas.

f
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4a. carrera. —

45,000 metros.—Juniors.— lo. A. Bergues,
del Republica; 2o. M. Zunino, del Mundial;
3o. J. Chamorro, del IbSrico.

5a. carrera.—Socios del club.—2.000 me¬
tros.—lo. R. Antillo; 2o. L. Ast6n, del Ve-
looe; 3o. C. DisA

6a. carrera.—40,000 metros.—Seniors.- -

lo. P. Padilla. del Centenario; 2o. E. Berme-
jo. del Ib§rico; 3o. R. Antello, del Italiano.

7a. carrera.—Milanesa.—lo. J. Riquelms.
del Chile; 2o. M. Tunino, del Mundial.

8a. carrera.—30,000 mets. — Campeonec.
—lo. F. Bermejo del Ibdrico. 2o. P. V. Ter-
naracclo, del Italiano.

1. Delegados de Valparaiso.—2. Un granador lle-
rado en triunfo.—3. Joven clclista vencedor en
una carrera.—4. IJno de los favorecidos.—5. Atra-

vesando la ellpee.

El domingo 28 de febrero se
efec-tuaron en -el Parque Cousino
las grandes carreras ciclistas, or-
ganizadas por el Club Italiano.
Damos los resultados:

la. carrera.— 2,000 metros.
Juniors.—lo. G. Lozono, del Ib6-

rico; 2o. L. Mon-
telli, del Italiano;
3o. E. Salas, del
Royal.

2a. carr e r a.—

4,000 mets. — Se¬
niors.—lo. P. Pa¬
dilla, del Cente¬
nario; 2o. E. Ja-
ra, del id.. 3o. R.
Antello, del Ita¬
liano.

3a . carrera. —

Campeones 5,0 00
mets. — lo. P. V.
TernavaciiO, d o i
Italiano; 2 o . C.
Bermejo. del Ib6-
rico.

»



''La Democracia Orln-
tlnnu", per Francisco III-
vnn Vieufia, Snnllaffo.
Imprenta Chile. 1015.—
143 iiA^lnnN.

Una de las fases m&s interesantes de la
sociologia chilena, es la formacidn de un
ideal demdcrata con organismo met6dico y
programa definido. Producto genuino del
progreso politico, esta organizacion ha ido
tomando en Chile un de^arrollo considera¬
ble, hasta llegar a tener como entidad par-
tidarista una representacidn parlamentaria.
Saber €i esta representaci6n corresponde o
no a la verdadera idea demdorata y si esta
idea demdcrata va encaminada exclusivamen-
te al mejoramiento colectivo de las masas
populares. seria terna de un estudio critico
que no cabe en estas pdginas.

Entretanto, s61o puede decirse que si al-
guna duda cabe respecto de la eficiencia de*
esfuerzo que gastan los dirigentes dem6cra-
tas chilenos, no es dado cerrar los ojos al
constante y tenaz desvelo que algunos hom-
bres de estudio y de alta situacidn emplean
en bien del progreso popular. No tocando la
labor material, digamos, de las sociedades
beneficas, ni de la acci6n del Estado, s61o
queremos concretarnos a mostrar c6mo ei
elemento puramente intelectual imprime un
nuevo camino al desenvolvimiento de las
clases pobres.

lino de I03 m&s asiduos convencidos del
democratismo es el senor Rivas Vicuna.
Hombre culto, orador. politico, discipulo de
maectros infatigables. ha propuesto en su
carrera de ingeniero civil los dxitos perso-
nales que pudo- haber obtenido, al estudio
del problema social. Sin que por su cuna
tenga nada que ver con el pueblo, el senor
Rivas ha llegado hasta 41 y ha estudiado
sus necesidades. Es un endrgico. Sus campa-
nas nacionalistas est&n impregnadas de un
'•onvencimiento luminoso del futuro chileno,
y en sus miras econ6micas tiene la mejor
base de acci6n para dar solidez a sus raclo-
cinios.

Mucha gente desconfia de una actividad
tan desinteresada, porque en nue-tro pais
no es bien mirado que el hombre de situa-
cidn se preoeupe de hablarle al pueblo en
un lenguaje muy expresivo.

Sin embargo, el trabajo del senor Rivas
Vieufia, es siempre considerado. Fruto de
una de sus campafias es el libro que acaba
de publicar, libro pequeno, pero que es ger-
men de todo un movimiento. En efecto, la
idea de democracia la expone el autor aobre
otros principios diversos de los corrientes
en nuestros comicios pdbltcos. El sefior Ri¬
vas Vieufia predica la democracia cristiana
v en calldad de ap6stol de esta doctrina es¬
cribe. habla y trabaja.

La Democracia no es una doctrina social,
dice es un sistema de gobierno. es sen-

cillamente 1111 acontecimiento cuyas propor-
ciones miden el progreso mismo de los pue¬
blos. En la m&s rudimentaria agrupaci6n de
hombres el espiritu democr£tico existe en
germen, estd latente, por decirlo asi; des
pierta a la vida en cuanto los hombres ad-
quieren la noci6n precisa de su valer indivi¬
dual y de cu funcidn social; se desarrolla
con vigor potente, aliment.lndose en los pro-
pios perfeccionamientos del individuo y de
la colectividad y, finalmente, se impone co¬
mo una consecuencia inevitable de la civi-
lizaci6n-

La Democracia resulta, asi, un fruto na¬
tural de la libertad; su advenimiento sor.l
tanto m&s r&pido cuanto menores sean las
trabas que la colectividad imponga a los in-
dividuos, y su funcionamiento tanto m£s be
ndfico cuanto mSs correcto sea el ejercicio
de esa libertad. De aqui se deriva la necesi-
dad de organizar esa gran fuerza de progre¬
so con los dictados superiores de una justi-
cia verdaderamente eficaz.

Tales son los datos del problema en los
cuales todos los soci61ogos est&n de acuer
do; las diferencias entre ellos se derivan
linicamente de la definicidn de esa idea di-
rectriz que es la justicia, y de sus aplica-
ciones. La humanidad con sus solas luces,
ha caminado a tientas en el camino de sus

investigaciones y, dig&moslo con verdad, atin
no logra despojarse de e <a tendencia pura¬
mente material que consagr6, en la antlgiie-
dad, los imperios tir&nicos y que desenca-
dena. en la hora presente, al demonio de la
guerra; la humanidad por si sola tiende a
la primacia del m&s fuerte.

Los diferentes temas que aborda son: "La
Estabilidad de la Democracia", la "Bstruc-
tura Econ6mica de la Democracia Cristia¬
na", la "Estructura Politica de la Democra¬
cia Cristiana", "Las fuerzas individuales",
"Las fuerzas sociales" y "La organizaci6n
politica".

"La IiwliiNtrla del na-

lltre y del yodo"f por
Enrlqne Knempffcr* eon
100 lluMtrnclonen y 1*230'
pA^lnna de texto. (1907-
1014). Santiago. Iinpren-
ta Orvnnte*. 1914.—
Anexo: A, II* C* eon OH'
pfiK-lnaa.—G I o h a r lo de
1*200 voce* tlcnlcnts con
130 pA^lnaa. Mlamn Im-
prentn. 1914. $ ISO.

El sefior Kaempffer es un tdcnico de la
industria salitrera, que con sus obras ante-
riores y la presente ha prestado grandes uer-
vicios al ramio que cultiva. Hemos vlst© 00-
rrespondencia reclblda por el autor, de bom
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bres competentes en la materia, que ponen
de manifiesto la utilidad de este volumino&o
libro. Tendrfamos que hacer notar al senor
Kaempffer cierta indisciplina en la confec-
ci6n de la primera parte de su obra que se
refiere a los precursores de la industria de.
salitre en Chile. Hay all! importanUsima
documentacidn, pero tambten muchos deta-
lles personales no pertinentes. Una mayor
sobriedad en los retratos de esos hombres
habria dado mejor idea de su actuacidn.

La parte tdcnica acusa una inmensa eru-
dicidn y si bien no nos puede interesar di-
rectamente. su lectura es sin embargo de
gran provecho atin para cualquier profano.
Bs dste un libro que deberian leer todos
nuestros agricultores y consultarlo muy es-
pecialmente en su anexo, que se refiere a la
famosa cuestidn de la presencia del perclo-
rato en el salitre. Este asunto tan interesan-

te para la industria agrlcola est& tratado
con la m&s completa documentacidn y de-
mu.estra cu£l ha sido su desarrollo hasta
1901.

La proyectada c£tedra de salitre anexa a
nuestros estudios legales tendrd en el libro
. el senor Kaempffer un buen auxiliar.

Debemos llamar la atenci6n hacia la len-
titud con que se hizo esta obra. Comenzada
en 1907. sdlo ha venido a aparecer en este
ano, habidndose mientras tanto corregido y
vuelto a corregir hasta dejarla en estado de
ter la tiltima palabra sobre la materia.

El senor Kaempffer publicard. proxima-
mente los siguientes trabajos, sobre la mis-
ma materia:

El Problema Econ6mico del Salitre; His-
toria del Salitre y su Legislacidn; Historia
de la Legislaci6n Salitrera en el Perfi, Bo¬
livia y Chile.

FELIX NIETO DEL RIO-

LOS MUERTOS

il'iedad! i misericordia!. . . Fueron vanos Mas no pod6is imaginar los otros
Tanto soberbio af&n y lucha tanta. Tormentos que hay bajo la fosa frla:
iAy! por nosotros vuestra queja santa r^a falta, la carencia de vosotros;
Devantad al Senor. ;Orad, hermanos! La soledad, la soledad lmpla!...

Si oy§reis el roer de los gusanos ; Ay, que llegue, ;oh Sefior, para nosotros
En el hondo silencio c6mo espanta, De la resurreccldn el claro dial
Sinti§rais oprimida la garganta
Por invisibles y asquerosas manos. MARTIN JOSE OTHON.

FUNERALES

mm-, A^fines de febrero dej6
de existir una de las mis
respetables flguras de la
sociedad portena don Ma¬
nuel Hidalgo Carrasco.

El extinto era decano
de los abogados de Valpa¬
raiso y hacia varios anos
que habla dejado su ca-
rrera, en busca del des-
canso que le pedla su
cuerpo gasltado por Qos
trabajos y los alios.

Damos su retrato y al-
gunas fotograflas de sus
funerales.

i 1
;

\

v

1. Deudos y amlgos en el a.compafiamlento._2. Don Manuel Hidalgo Car
menterio.

rasco 3. En el Ce-



DESPEDIDA

En el Gran Hotel de Vina del Mar fu£ despedldo con una comlda el sefior Chester Doubleday,
quien se ausenta de Valparaiso para Nueva York

ANTONIO DAUCET ELGUETA, PERIODISTA Y AUTOR TEATRAL
Desde el lo. de junio de

1900 forma parte de la re-
daccidn de "El Mercurio" el

periodista nombrado que aca-
ba de estrenar en Valparaiso
con un 6xito desconocido en

nuestro ambiente teatral, la
revista de actualidades poi

tenas titulada "Sin permiso
de nadie".

La obra ha sldo represen
tada ocho veces seguidas y lo
ser& muchas m&s, a juzgar
por el entusiasmo que pre-
domina en Valparaiso p-o.
verla.

No es 6ste el primer traba-
jo teatral del autor de "Sin Sefior Antonio Dauget Elgueta.

permiso de nadie". Antes ha-
bla estrenado tambi^n con

6xito una comedia en un ac-

to sobre un tema que fu6
de actualidad en su tiempo,
titulado "La odisea de un

testament;o", obra que fu£
representada por la compa-
nla de Joaquin Montero y po-
co tiempo d©bpu<§3 escribi6
un drama en dos actos "A

la sombra de una venganza' ,

cuyo asunto giraba alrede-
dor del incendio de la Lega-
ci6n Alemana de Santiago.
Esta obra fu6 representada
por la companla de dramas
y comedias STanca Soto.

UN DREADNOUGHT IN0FENSIV0

Damos a nuestros lectores dos fotografias de un dreadnought de lata
truido por el obrero don Enrique Maraboll.

tlpo francos, cons



LOS SONETOS DE LA MUERTE

Prfmiada con la mfia alta recompense (la Flor
Natural) en los Juegos Florales.

Del nicho helado donde los hombres te pusieron
te bajarA a la tierra humilde y soleada.
Que he de dormirme en ella los hombres no su-

[pieron
y que hemos de sonar sobre una misma al-

[mohada.
Te acostarg en la tierra soleada con una

dulcedumbre de madre para el nino dormido.
y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna,
para tocar tu cuerpo de nifio dolorido.

Luego irA espolvoreando tierra y polvo de ro-
[sas,

y en la azulada y leve polvareda de luna,
los despojos livianos irAn quedando presos.

Me alejarA cantando mis venganzas hermosas,
porque a ese hondor recdndito la mano de nln-

[guna
bajarA a disputarme tu pufiado de huesos...

II

Este largo cansancio se harA mayor un dla
y el alma dirA al cuerpo que no quiere seguir
arra-strando su masa por la rosada via
por donde van los hombres, contentos de vivir...

SentirAs que a tu lado cavan briosam'ente,
que otra dormida llega a la quieta ciudad.
EsperarA que me hayan cublerto totalmente.
DespuAs... vamos a hablar por una eternidad.

S61o entonces sabrAs el por quA no madura
para las hondas huesas tu carne todavla,
tuviste que bajar, sin fatiga, a dormir...

Se harA luz en la zona de los slnos, obscura,
sabrAs que en nuestra alianza signo de astros

[habla
y, roto el pacto enorme, tenlas que morir!

Ill

Malas manos tomaron tu vida desde el dla
en que, a una sefial de astros, yo deiA su plantel
nevado de azucenas. En gozo florecida.
Malas manos entraron trAgicamente en 41.

Y yo le dije a Dios: "Por las sendas mortales
le Mevan. ;Sombra amada que no saben guiar!
ArrAncalo, Senor, a esas manos fatales
o le hundes en el hondo sueno que le sabes dar".

";No le puedo gritar. no le nuedo seguir!"
"Su barca empuja un negro viento de tempestad".
";Ret6rnalo a mis brazos o lo siegas en flor!"

Se detuvo la baroa rosa de su vivir. . .

;.Que no sA del amor, que no tuve piedad?
TO. que vas a juzgarme. lo comprendes. Sefior!

GARRTELA MISTRAL

1909.

* *

AL PASA B POP LOS PJTEPLOS DE DIOS

Bajo la claridad de la tarde ardorosa.
el tren llegd.

El pueblo, su quietud silenciosa.
y sus gentes amables. y gordas y tranquilas:
y con gordas oalabras y con gordas pupilas;
esa/s gentes amables de que me encanto yo.
(Y, .'.por quA no?)

Sopla un viento primaveral.
que invita a ser confidencial.
y hasta provoca a Eso, que llaman el Amor.

Por quA serin los pueblos provincianos,
tan propicios y dulces, tan quietos y tan buenos,
para las buenas almas, para las buenas manos,
y para los que vamos de pesadumbres llenos
por esta larga vida de inquietudes y penas:
tan seca en alegrias,
tan propicia en falslas
tan grande en esperanzas,
como en desesperanzas:
en fin... Los pueblos buenos.
los pueblos plenamente llenos
de paz y robustez... y tambiAn de venenos...

Los pueblos como Este de que hablo, como Este,
son el jardln agreste
de todos los amores y de todas las quietudes:
ni debla haber llanto, ni tampoco atatides.

I Oh, quA buenos los pueblos en que la vida
[canta!

y apenas conocemos—por el ferrocarril. que es-
iOh, quA buenos los pueblos! [panta.—

en que, bajo el cansancio,
miramos sus paredes de un abolengo rancio,
despuAs del viaje largo, y cuanto largo ameno...

Al entrar por la calle, serena, limpia y sola,
en alguna ventana, con los visillos rojos,
—cual un gato en acecho,—que nuestro paso
vemos radiar dos ojos: [viola,
dos ojos que se esconden,
diciendo:—^QuiAn serA?—
y que, si acaso miran, y dulce nos responden,
—pensamos para adentro—
en el feliz encuentro...
pero... es de paso... Y, va!

La marcha por los pueblos lejanos y apacibles,
es para los poetas. cual un Sagrado Verso
escrito en imoosibles.. .

Es luz, perfume y cierzo:
es llegar donde moran
todas las bellas cosas,
del amor, del encanto,
es donde los fil6sofos.
y es donde triunfa el

la calma y de la risa:
cual ninos se enamoran:
chisme, borrado por la

[brisa...
Y cuando llego a un Dueblo,

en que la £ente es (Juice,
y en que cantan los vientos.
—sin nadie oue los pulse—
y en que hay un viejo Cura,
y un Barbero chismoso.
y un Boticario tuc-rto—que todo mal conjura,—
-- un rlo vasto •- • *- l •. profundo y rumoroso,
y una Bruia Terrible,
v una Gruta Encantada,
y un Monte Inaccesible,
v una Bella Doncella,—de amor desconsolada,—
y un bonach6n Alcalde,
que atiende a sus veclnos,
y un Arbol milenario,
y una Casa con duendes,
y un (-amino silente, inmenso y soljtario,
que a la vera de un monte, atAnito se extiende.
entonces, tengo el duelo,
la duda y el recelo
de ser de la Ciudad.

Y ipor quA esa impiedad...?
Porque all! estA el veneno

del Tedio y del Fastidio:
porque con suecos de oro pisamos pn el cieno:
porque a veces miramos la mueca del suloidio...
porque aquello es Calvario, con una eterna Cruz.

Amo los pueblos yo.
porque si... Porque no...

Por su paz y su luz;
y al llegar en el tren, y al partlr en el tren,
amarA yo los pueblos, por los siglos, AmAn.

CLAUDIO DE ALAS

con buen genio y de
[balde.
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Tooa a su fin
la estaeion ve-

ran i ega que
este afk» se ve

subitam e n to
cortada por la contienda
electoral que a bs o r b e
eompLetamentc la aten-
eiou del eleraento mascu-

Lino. Fiestas, bailes y pa.
seos, todo queda abando-
nado por las ardorosas luchas po-
liticas que le apasionan a tal pun-
to que el criterio femenino no acier-
ta a coimprender. Para saciar la am-
bicion politica correra el dinero al-
rededor de las urnas y luego "ellos"
comentaran airadamente dur ante
tres anos, el lujo de la mujer. Pero,
va hemos dicho que el estrecho cri¬
terio feroenino no alcanza a eom-

prender...
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Srta. Maria Puelma
Neuf<ent. Una belle-
za Vifiamarina, cu-
yo estreno se efec-
tuO en la presente

temporada.

I

7

/,

\

Sra. Ana Lira Ossa
de Orttjzar, + el 27

del presente.
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La semana que eoncluye
puede deeirse que ha sido
en A'ina del Mar la bri.
llante clausula de una tem-

p o r a d a animadlsima y
prodiga en tod a clase de
entreteniraientos sociales.

Las distinsrnidas damas

za y simpatia ha dejado
honda y entusiasta impre-
sion a sus numerosos acL
miradores, han sido obje-
tos de grandes v cordiales
demostraeiones de afecto.
En cambio, ellas con su

presencia han eontribiudo

argentinas que
no3 han visitado
y en especial la
senora Sara Es-
calante de New-
berv. cuva belle-

a d a r ma v o r

atractivo a fiestas
y recepciones.
U'ltimamente, en

el Gran Hotel de
A'ina del Mar
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arreglado para el Jive
o clock tea.

EJ ultimo dinne:-
concert fud sin dud.t
el mas a n i m a d o v

atravento do la ten>

porada. Acaso por ser
do los ultimos la cor,

currencia era nnmerc-

sa y muy distinguida.
Otro t a n t o podemos
decir do las reuniones
en el Sea-Side Park,
do los paseos a la pla.
ya, dondo ostentan sus
vistosos o o 1 o r e s las
carpas do nuestras ele¬
gantes y donde se fore¬
man romanticos gru-
pos do enamorados.

R.OXANE.

eiectuo un gran a!-
muerzo en honor del
senor Arnbal Pinto
Cru2 y seriora Julia
Riesco de Pinto Cruz.
La manifestation le.^
f u e obsequiada por
las senor^s Sara Reto
de Escalante y Sara
Lscalanto d e Ne w-

bery.
Un paseo a no du-

darlo que dejara exce,
lentea recuerdos a lo<
quo asistieron a el.
fue el que ofrecio en
su hejmosa quinta de
la poblation Vergara.
1 a senorita Felieitas
Astoreca Granja. La
reunion so desarrollo

6

en el parque de la vi¬
lla artfstl c a m e n t e



(Sr. Maximiliano Ib&nez. Candida
to a Diputado por Santiago).

Le son6 a sus partidarios
a toda fuerza el clarin,
a sus correligionarios
del uno y otro confln.

Y acudieron en tropel,
formando ndraero tal,
que es cosa muy natural
de las moscas a la miel.

Tiene don Maximiliano
justa fama entre las gentes,
en invierno y en verano,
de querer mucho a Sanfuentes

• z

mm

Entre sus curiosidaaes,
cuida un gallo, un gallo de esos
cantores de claridades
y renidos con los pesos...

Y aunque implora a don Ramdn
porque le ayude a querer,
Su Excelencla es de oplnldn
invariable: "InlNHer fnlre".

Suefia, si un dia conquista
los reductos enemigos,
asar Jos balmacedistas
al palo, como castigo.

Y expulsar de la naci6n
—sea por bien o por mal—
sin la menor compasidn
la calana clerical...

Mas, programa tan galano
tiene una amenaza sola:
v es que a don Maximiliano
pueda brotarle una cola...

JACK JOHNSON



HIPODROMO
CHILE

Locomotor®, ganando por media cabeza

Llegada de la tercera carrera: primero Tucapel

Cuarta carrera: primero Nahis; jinete V. Fuentes.

Bastante concurrido se vi6 el domlngo el Hi-
piVlromo de la Palma, cuyo programa se cum-
plid con algunas irregularidades q,ue desgracia-
rlamente se estin repitiendo con mucha frecuen-
cia en ese Hip6dromo. Nos referimos a Ja tole-
rancia que se guarda con los jinetes que demo-
ron sobre manera la partida de cada carrera,
"haciendo terminar las reuniones con una hora
y mis de atraso, y al abuso de los mismos en
hacer reclamos contra los caballos ganadores.

Casi no hay carrera ya, en q,ue el ptibllco pueda
■cobrar sus boletos a los caballos ganadores, sin
que teriga que sufrir la Incertidumbre del fallo
de los jueces por el rec-lamo consabldo. Si slem-
pre hubiera raz6n para hacerlos, muy bien es-
tarla; pero sucede que la mayorla de las veces

M&gico, jinete Manuelito P£rez.

Ganado por media cabeza.
Apuestas mutuas, unidad de $ 5:
Ganador de Locomotors $ 40.40; place de id.,

12.80; place de AstiJla, 7.80; place de Lisette,
14.20.

Premio Juncal.—900 metros.—$ 700 al primero
y 100 al segundo.—lo. Senecio, con 56 kilos;
jockey A. Godoy; 2o. Boiteuse, con 52; 3o. Lu¬
gano, con 53; 4o. Elegantdn, con 50.

Ganado por tres cuerpos.
Ganador de Senecio, $ 8.80; place de Id., 6.20;

place de Boiteuse, 8.20; place de Lugano, 8.40.
Premio Jahuel.—la. Serie.—600 metros.—$ 600

Arequipa en la sexta carrera.

a! jo. y loo al 2o.—lo. Tucapel, con 46 kilos;
'ockey A. Pardo; 2o. Maleta, con 52; 3o. R&pldo.
con 58: 4o. P61iza, con 48.

Ganado por un cuerpo.
Ganador de Tucapel, $ 58.40; place de id., 10.30;

plac6 de Maleta, 7.30; place de RfLpklo, 11.10.
I'remio Jaime.—1,100 metros.—$ 600 al pri¬

mero y 100 al segundo.- lo. Nahis. con 50 kilos;
mckey Victor P'uentes; 2o. Monerla, con 57; 3o
King George, co-n 49; lo. Chicago con 44.

Ganado por medio cuerpo.
Ganador de Nahis. $ 81.30; place de Id., 17.70;

place de Monerla, 10.20; place de King Geor¬
ge, 9.00.

Orquidea ganando la quinta prueba y distancia-
da por varlos reclamos.

«on injustos y hechos con mala intencidn. Corrl-
giendo estos dos males, seguramente las auto-
ridades uel H.pOdromo Chile se habr&n ganado
gran parte de la voluntad del ptibllco, que dfa
a dfa favorece sus reuniones.

RESULTADOS GENERALES
(Pista livlana)

I'remio Juan Fernandez.—800 metros.—$ 500
ai primero y 100 al segundo.—lo. 1 /jcomotora,
con 51 kilos; Jockey J. Luco; 2o. Astllla, con 44;
3o. Lfsctte, con 48; 4o. Ahadesa. con 45. Mfigico ganando la carrera de clausura.
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Chulita, ganadora del ClSisico St. Leger; jl-
nete P. Rebolledo.

RESULTADOS GENERALES

Premio Luvois.—1,400 metros.—$ 1,200 al
lo.( 150 al 2o. y 100 al 3o.

lo. Pluviose, con 46 kilos, del Stud Espe-
ranza; jockey J. Osorio; 2o. BS.culo, con 49;
3o. Pall Mall, con 54; 4o. Fatalito, con 59.

Paddock, Club Hipico de Santiago, apuestas
mutuas, unidad de $ 5:
Ganador de Pluviose $ 34.40
Place de id 11.40

Id. de B&culo 13.00
Id. de Pall Mall 9.80
Premio Laveno.—1,400 metros.—$ 2,000 al 1.,

200 al 2o. y 100 al 3o.

lo. Lady Symington, con 57 kilos, del sefior G.
Coghill; jockey J. Salfate; 2o. Glossary, con 51 4;
3o. Beauty Polly, con 56; 4o. Acclamation, con 51.

Club Hipico:
Ganador de Lady Symington $ 17.30
Place de id 7.00

Id. de Glossary 6.40
Id. de Beauty Pol-> 10.00

Premio Littleton.—800 metros.—$ 2,500 al lo.,
250 al 2o. y 100 al 3o.

lo. Orla, con 50 kilos, del Stud El Rosario;

Llegada del ClSLsico St. Leger: lo. Chulita,
2o. Mago, 3o. Angulema.

jockey J. P. Bernal; 2o. Maria Antonieta,
con 50; 3o. Copla, con 50.3; 4o. Nutria, con 51.4.

Club Hipico:
Ganador de Orla $ 19.30
Place de id 8.10

Id. de Maria Antonieta ' 14.10
Id. de Copla 13.30
Premio El St. Leger.— (Carrera reglamenta-

ria).—3,000 metros.—$ 10,000 al lo., 1,000 al
2o. y 500 al 3o.

lo. Chulita, con 54 kilos. 3 anos, por Val d'Or
y Montaigne, del senor B. F. Bernstein; jockey P.
Rebolledo; 2o. Mago, con 56; 3o. Angulema, con 54.

Club Hipico:
Ganador de Chulita $ 7.00

Premio Le Samaritain.—1,000 metros.—$ 2,000
al lo., 200 al 2o. y 100 al 3o.

lo. Pintade, con 48.1 kilos, del Stud Popeta;
jockey R. Diaz; 2o. Astucia, coi. 48; 3o. El Chu-
pe. con 55.5; 4o. Brillantina, con 45.1.

Club Hipico:
Ganador de Pintade $
Place de id

Id. de Astucia
Id. de El Chupe

94.60
19.80
11.10

9.70

Premio Le Sancy.—1,300 metros.—$ 2,000 al lo.,
200 al 2o. v 100 al 3o.

lo. Banderole, con §2 kilos, del senor I. Yft-
flez, jockey V. Jara- 2o. Vessel, con 47; 3o. Ro-
sicler, con 57; 4o. Cooked Nuts, con 56.2.

Club Hipico:
Ganador de Banderola $
Place de Id

Id. de Vessel
Id. de Rosicler

38.40
9.70

10.90
7.80

Premio Lotterfoo

I

2,600 metros.—$ 3,000 al
lo., 300 al 2o. y 100 al 3o.

lo. Rhe, con 54 kilos, del seftor E. Dlgby,
ockey M. Michaels: 2o. Scotch Lassie, con
8; 3o. Orozco. don 56; 4o. Soflsma, con 48.
Club Hipico:

Ganador de Rhe $ 20.20
Place de id 7.30

Id. de Scotch Lassie 14.60
Id. de Orozco in.80



El senor Jos£ Ignacio Escobar, candidato a diputado
por la provincia de Santiago, traba.lando en su secre-

rta.

Manana es el dfa critico para los candida¬
tes que anhelan ocupar un sill6n en el

Congreso.
Dfas de triunfos y de derrotas, de alegrias

estrepitosas y tambidn de trhtezas y desen- Don HSctor Aranc~a ^z7Pve^r6,r,doee pa-
connc Ia la lucha del domingo 7. j,En q.u§ pensaTfi.ganos- don Hector?

CICLISMO

El domingo 28 de fe-
brero se llevo a efecto
en Vina del Mar el Pic¬
nic organizado por el
Club Ciclista Italiano,
con asistencia de un nu-

meroso grupo de fami¬
lies.

Todas las pruebas del
programa resultaron lu-

<y*:

cidisimas, haciendosc
rala de afclotismo y de
alegria.

Pocas veces se habia
visto mayor ani.maci6n
que en esta reunion de
un sport agradabla v
sano. Damos a nuestros
iectores algunas f o t o-
grafias del Pic-nic.

1. Grupo general de los aslstentes.
de la fiesta.—3. Grupo de los sportm

-2. Directors del ©ntuslasta Club Italiano, orgnnlzadorea
en que trlunfaron en las dlferentes pruebas del programa.



DE PROVI NCI AS
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De Coronel.—Durante el paseo a La Posada, organdzado poi
varias familias tie la sociedad de ese puerto.

En la playa de Constl-
tucl6n. — Srtas. Clara y
Celia Astorquiza Parot
y Susana, Elena y Berta

Montes Velasco.

Centinela de los boy-
scouts, perteneclente a

la Brlgada de Tomf,

Estacidn de Penco a la llegada del tren



LA EMPRESA "ZIG-ZAG" eje-
cuta toda clase de trabajos de i'm-
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 correction de prue-
bas.

TEATINOS 666
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AVARI050S NO 1

Ya que es Gratis

TODOS

deben pedir el interesantisimo folleto que trata sobre el

606 y
Aivanosis

y donde veran algunos de los miles de certificados que

obran en nuestro poder, y que PRUEBAN la maravilio
sa eficacia de este sin igual remedio, sin indiscreciones

sin ninguna molestia, y cuyo precio es solo de $ 75,

moneda corriente, la caja.

Si no le es util ahora

Puede serlo mas tarde

Dirigirse al Concesionario: AUGU.STO MEYTRE.-933, Blanco, 937,-Casilla numero 1-195.
Valparaiso.



El Ano Nuevo en Londres se oelebra con bailes, saraos, alegrla y. . . Oporto Ramos
Pinto.



l»OR LOS CAMPOS DE BATALLA

Destacamento francos de infanterla y caballeria, escoltando un transporte de vlveres y muni-
ciones por las linear de Plandes.

Revistas llustradas editadas por la EttPRESA
SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR
UN ANO

semanal

FAMILIA. inensual

PACIFICO MAGAZINE, mensual

CORRE-VUFLA. semanal

CA. semanal

LAS CINCO REVISTAS

A1 extranjero, por un afio, inclusjo franqueo
.. .. $ 30.00 J| PACIFICO.. ..
.... „ 14.00 E CORRE-VUELA

EL PENECA $ 8.00

ZIG-ZAG.
FAMILIA

Por «eiH ineHeN, la mitad de eatos valores

SUBSCRIPCION COM BINADAS
En toda subscrlpci6n comblnada con ZIG-ZAG se harfi. un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dlcha subscripcl6n conforme a la tarifa, quedando excluldo del descuento el
valor correspond!ente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirfjanse a EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatinos 666, Santiago de Chile.

►



PompasFunebres
DeseanJoevitarconfusionesymolestiasalpublico,que siempiehafavorecidomicasa,cuandoelcasoloharequerido, VIso

que

EmpresaForlivesi
csunasolayquenoperteneceaNINGUNASOCIEDADANONIMA,sinoexclusiva- mentealquesubscribe:JUANFORLIVESI

CalledXCerced812-814(entrePlazadtArmasySanj4ntonio).TelefonoIngles377
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'Para digerir bien:
Tomad an cachet del

•v,-

tot"
en el almuerzo y dos en la comida

toT"
facilita la digesti6n y mejora las en-
iermedad.es y disturbios del est6mago
recientes y crdnicos.

En venta a su Unico Agente:

FLU. CASTAGNETO
Alameda y San Martin

Y EN LAS BUENAS FARMACIAS

SJ
iX'fHotf* si vende in tub! e mezzi tubi coi con-

di l*gg* • la marca "tot" sn ogni cachet.
Gaardarsi dalle eontraffazionl



I-A (.I KIIRA EHROPEA

En el sitio de Przemysl. Una columna rusa aniquilada por una mina colocada por los austriacos

REMINGTON
UMC

BADE map

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 ca 3a caja que
ae compre.

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

Repreaentantea en Chile
SPENCER & WATERS Caiilla 627. StatU*
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TRISTE APRGMDIZAJE
%

W

Sol dados ingileses en clase de anatomla humana para ir a prestar sus servicios a la Cruz Roja
en los campos de batalla.

Si Ud. Trabaja
en el CALOR o POLVO, necesita

ARLINGTON ^
ELLOS V PUNOS

Fabricados i. la ultima moda, parecen ser de hilo y son mucho
mds durables, ahorran cuentas de lavado, — se pueden limpiar ri-

pidamente con un pano humedo.
De vetita en todas las casas importantes

I'AUKICADOS SOLAMENTE POR

THE ARLINGTON COMPANY
Establecida en 1883

Fabricantes de los articulos " Arlington" para el tocador
Estas mercancias son muy hermosas y elegantes

y satisfacen 6 las m4s exactas personas.

^AAAAA/YA^AV /A ;> yA yy > x 7YYYY/s///' ev , ■ X



EL E GARFIELD
Purgante suave, curaOa sequedad de!
vieutre, puriflca la s^ngre, hace fun-
ciori&r bfen el hfgado y los rifiones.
Representantes g^hferales para Chile:

DAUBE V CIA.

Valparaiso, Santiago, Concepci6n
y Antofagasta.

Unicos Agentes para 3ud-Am6rica:
M. FIGALLO V CIA.

Buenos Aires.—Calle de Maipti, 212.

LA MUJER EN LA GUEKKA

Dama belga recorriendo las trincheras de los
aliados, para obsequiar cigarrillos a los soldados.

' iCukl es la finica revista
nejo del hogar chileno?

chilena de Modas y lecciones prkcticas para el ma-

Familia
o

6D6nde encontrar£ toda buena duefia de casa ese material de conocimienitos
que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del confort
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 habitacionee',

Hactendolas leer

Familia
Una subscrlpcl6n anual
Pldala a los Editores

a esta revista vale diez pesos. Ntimero suelto: un peso,

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatinos 666.—Santiago,



valparaiso
Vw-niclu HnKil, 1-1

camija n.t^ru, ■*.
tcll-foiio rniWra 3

la guerra europea

El gran navio de guerra ingles "Formidable", que se hndid a consecuencia de una mina, el
dla de Ano Nuevo, en el Canal.

DOBLE sus GANAN CIAS
^ En todas partes del mundo hay una grande demanda para dacti-

lografos competentes, pues los comerciantes y profesionales admi-
ten la grande importancia de una eorrespondencia hecha con la m&-
quina de escribir. I^as condiciones de los negocios, especialmente
con casas extranjeras, requieren que las cartas sean escritas a m&-
quina.

Le venderemos una m&quina de manufactura americana, com-
— pletamente nueva y de primera calidad, por el precio sumamente

bajo de $ 35.00 oro, entregada 1. a. b., Nueva York, y cuidadosamente empica-
da para la exportacidn.

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 m&quinas de escribir son especialmente adaptadas
para el uso en negocios y en el hogar.

No. pague los enormes beneficios pedidos por los comerciantes de maquinas de
escribir. Compre directamente del manufacturero.

Peso: 40 libras. Tamano: 2-y8 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, absclutamente
gratis, una caja de imitaci6n de cuero con ornamentos de latOn.
APRENDA A ESCRIBIR A MAQUINA EN.SU PROPIO HOCiAR Y DOBLE SUS

(iANANCIAS
La d?n»anda para dactilografos de ambos sexos es grande. Enviariios gratis in-

iormes completos.

OALF/8BURY WRITING MAGMINB COMPANY
Dept. 20. GALESBURY. III. EE. U U. de A
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en todas partes.

Unicos Impor tadores:
PASSALA CQUA y Cla.
Santiago y Valpapralso



Ninas de las escuelas de Berlin interrumpiendo un rato sus estudios escolares para coser ropa
para los soldados en campana.

Gran Premlo en la Expostcion higi6nlca Dresden 1911

<



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
]NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pid* hoy mtsmo este Interesante IIBRO que es ©I mk* pr&ctloo y claro que
se ha publioado hasta la fecha para ©I adelnn'o personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SLftORITA pueden aprender el modo de
con-ervar y recuperar la salud asegurar mi bienestar, triunfar en los negoclos
gnnar dlnero. inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultades, ser correapoudldo
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus p&ginas encontrarA el modo prftctico para sugestionar, domlnar.

etc., etc. y explica eomo cada persona puede desarrollar el PODER MAGNETICO
y el gran secreto para hacer de la vlda una verdadera TELICIDAD.
on ATIC 86 re,nlte ®ste precioso libro A quien lo solicite IncluyendoIvK H I 3V cuatro e-tampillas de & centavos de su pais pidiAudolo porm aw

cartft a, Profesor del

INSTITDTO CIENTIFICO, 1535. APARTADO. 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
E^crlblr bien claro noxnbre y direccidn.

ESC E\AS DE LA GHEKRA

Riibos muertos en Galitzia, en las trincheras de
Jaroslau.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el linico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
Coinpletamente Inofenelvo.
ItcftultadoH norprenilfnle*.
Preclo: $ 30.00, la caja de SO tabletas.
Marea KeglMtradu.

BOTIGA "GERMANIA"
AUGUSTO FRITZ

A HUM A DA ESQ. AGUSTINA8

PKKCIO: $ 250 rn /c.

Para consultas gratultas y ventas al
detaile, dirigirse a THE CHILE OXY-
PATHOR COMPANY. Agentes Genera-
les para Chile y Bolivia. Oflcinas: De-
licias, 30.19. Santiago.

0X9PHTH0it

Fabricamos un OXYPATHOR para
tratar animales y constituye para todo
propietario un verdadero tesoro de
ahorro y de riqueza.

Este sencilllsimo y popular aparato
cura las enfermedades sin usar medi-
cinas.

PRECIO: $ 200 m/c.



LAS PERSONAS DELGADAS PtJEDEX GANAR
CARNES Y AUMENTAR SU PESO

Toda persona delgada, ya sea hombre o mu-
jer, que desee aumentar su peso con 10 6 15
libras de carnes s61idas y permanentes, debe to-
mar una pastilla de Sargol, por algunas semanas,
con cada una de sus comidas. He aqul un m£-
todo que vale la pena experimental En primer
lugar deberS. usted pesarse y medir las dife-
rentes partes de su cuerpo; despu6s, 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 podrfi. dar cuenta de la diferencia. No tendr&
usted que preguntar a sus amigos y familiares si
le encuentran o no mS.s repuesto, sino que la ba-
lanza o romana le servirS. a usted de guia. Cual-
quier hombre o mujer delgada puede aumentar
su peso de 5 a seis libras durante los primeros 14
dias, siguiendo el m6todo que antecede; y no
serS.n carnes flojas que volver&n a desaparecer,
sino s61idas y permanentes.

Sargol por sf mismo no produce carnes: pero.
al mezclarse en el est6mago con las comidas que
hasta 61 llegao, convierte las substancias gra-
sientas, sacarinas y farin&ceas, que ellas contie-
nen, en alimento rico y nutritivo para la san-
gre y c61ulas de su cuerpo; lo prepara en forma
f&cil de asimilar y que la sangre acepta pronta-
mente. Todas estas substancias nutritivas de
las comidas que usted lleva ahora a su esto-
mago, pasan fuera de su cuerpo en forma de des-
perdicios; pero Sargol pondrS. fin a estos des-
perdicios en un corto espacio de tiempo y ayuda-r£ 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 v m&s libras de carnes sdlidas
y duraderas. •' i g

Sargol es absolutamente inofensivo a la sa-
lud y agradable de tomar, por prepararse en for¬
ma de tabletas. Hoy dla lo recomiendan los me¬
dicos y farmac6uticos.

Se vende en todas las boticas y droguerlas.

PRUEBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU
DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU¬
RING COMPANY". 261 BROADWAY, NUEV\
YORK, E. U. A.

LOS EFECTOS DE LA ARTILLEH1A FRANC ES A

Medio caballo lanzado entre el ramaje de un kr
bol por un obtis de 75, frances.

PAR A LOS BELIGER A NTES

uamas neoyorquinas empaquetando ropas y

equipos mandados por la sociedad de Nueva
York a los fraureses en los eampos de batalla.

SfySc //x
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<in! — No debe acepcarse nunca
la lata si la faja que lleva la firma de

RECOMENDADO PAPA

CATARRO NASAL.
Fiebre Otonal Recurrente

v Resfriados Ordinarios

Es preciso tener la lata
siempre bien tapada.



Las consecuencias tienen que
manifestarse en alguna forma.
Si es ahi son

los rihones.

Al hombre el desempeno de sus faena« le
toma comunmente de la salida a la puesta
de sol, mientras que la mujer se tiene que

ejercitar en sus quehaceres liasta 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 crfa y edu-
caci6n de sus hijos. jY cuAn duras y diffci-
les se liacen estas atenciones cuando se estA

mal de salud! i

Muchas madres de familia sufren con una

paciencia admirable la constante angustia
de un dolor dorsal, dolores en la-s caderas y

pelvis, nerviosidad, melancolfa, etc.
Es un error el creer que todo dolor que

se siente en la regi6n 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 son

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 &cido tirico le hace a usted sentirse indiferente y aba-
tida, de mal humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimientos, dolores reumlticos,
neuralgia, jaqueca y decadencia de la vista.

Las Pildoras de Fdster para los Rinones ban trafdo nueva vida y fuerza a mi-
Hares de mujeres achacosas y son un compuesto de ingredientes medicinales puros,
No contiene droga alguna arriesgada ni narc6ticos, 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 h&bito de los ninos de humedecer la cama.

1

44 Ni siquiera inclinarme puedo.
t9

TESTIMONIO COMPROBABLE
La eeftorita Imrila Aguirre Avila, vecina dedo la calle de Cochrane, numero 1476, capi¬

tal de Santiago, escribe:

"Dolores en la cintura y espalda, hinchazones, mareos, achaques urinarios, palpitaclo-
nes del corazdn, etc., todo esto lo tuve antes de usar las I'fldoras de F6ster para los ri¬
nones, que me ban hecho un efecto como si fuera por la mano de Dios. Al medio fras-
co empec6 a sf-ritirme mejor y a la fecha me encuentro libre de totlo malestar, asi es
que no encuentro palabras con qu6 ponderar la eficacia de sus I'ilJoras."

PILDORAS FOSTER PARA LOS RINONES
en I&4 boticAs. Se enviara mueatra gratia, franco porte, a quien la aolicite.

Foater-McClellan Co., Buffalo, N. Y, E. U. do A.



I'A GUERHA EUROPEA

Centinelas franceses en un camino de Flandes, revisan los pasaportes de
que viajan por las filas de los aliados.

unos excursionistas

. *

Agent* General: H. GEORGE ROBERTS, Moreno 627, Buenot Aires



HAY QUE HACER CONS7AR CON TODA FIRMEZA
que las legitimas "Tabletas Bayer,, de Aspirina se diferencian
de todos los demas remedios analogos por las siguientes ventajas;

Sorprendente accidn calmante en los dolores de cabeza y de muelas, neu¬
ralgias, etc., y segura accidn curativa on el reumatismo, grippe, cdlicos menstruales, etc.

Accidn inofensiva. Economfa en el precio.
Insfstase en^rgicamente en obtener las legitimas

"Tabletas Bayer,, de Aspirina.



MAS
: 346 y 348 BROAD

Nuevos seguros realizados en I9J4
sin incluir las rehabilitaciones y aumentos de polizas antiguas: $ 226.674,121

Mayor que el de cualquiera otra Compania del mundo

Activo total admitido $ 790.935,396
Total de seguros realizados en vigor, enero t.° de 1915. . 2,347.098,368

TODAS LAS SUMAS SON EN ORO AMERICANO
1QI2 lOlA Auiuento oITI1* Dl8uilnqcl6n

Total de premios del primer ano sin
contar los capitales para rentas
vitalicias $ 9.326,614 $ 9.061,420—$ 265,194

Total de premios de renovacidn me-
nos importes pagados a otras
Companias por reaseguros sobre

,polizas de esta Compania. . . . 78.267,239 79.153,606 + 886,367
Intereses y ailquileres 33.581,958 34.939,399 + 1.357,441
Rentas vitalicias e ingresos por to-

dos los dem£s conceptos, (sin
comprender el aumento de valor

de libros del Activo del Mayor) 3.061,216 2.855,180— 206,036

Total de ingresos

PAGADO
Por siniestros -

Por dotales vencidas, Rentas Vita
licias y Fondos en Fideicomiso.

Por valores de cesidn
Por dividendos

Pagos totales a los tenedores de
p61izas

. $ 748.497,740 $ 790.935,396 + $ 42.437,656
. $ 2,273.099,212 $ 2,347.098,388 + $ 73.999,176

1.101,655 1.142,253 + 40,598

HUERFANOS 1042, SANTIAGO

Activo admitido
Seguros en vigor
Ntimero total de p61izas en vigor

Sucursal de Chile:

JUNTA CONSULT1VA:
ADOLFO GUERRERO, Presidente;

GONZALO VERGARA, Vocal; EDUARDO MOORE, Midico-Consejero
R. P. CORDNER, Gerente

Direccion Postal: Casilla 21-D

Agendas en las principales ciudades de C hile



surance Company
2 DEL MUNDO
VAY, NEW YORK ==========

DATOS QUE VALE LA PENA CONOCER
1. A la terminacion del ano, la Compania se encuentra en UNA POSI-

CION MAS FUERTE QUE NUNCA.
2. La Compania ha cumplido con TODAS SUS OBLIGACIONES EN

TODAS PARTES DEL MUNDO.

3. Los valores poseidos por la Compania no se han despreciado.
4. La Compania tiene dos veces el dinero que tuvo en los Bancos el i.°

de Agosto de 1914.
5. La MORTALIDAD de la Compania durante 1914 fue MAS BAJA

que la experimentada en 1913.
6. El PORCENTAJE DE GASTOS de la Compania no demuestra AU-

MENTO ALGUNO.

7. Es mayor EL PROMEDIO DE INTERES GANADO SOBRE
LAS INVERSIONES DE LA COMPANIA.

8. La Compania ha efectuado durante 1914 NUEVOS NEGOCIOS
PAGADOS por un total de $ 226.000,000 0R0 AMERICANO.

9 El Activo de la Compania, segun cotizacion del Mercado, es mas de
S 000,000 ORO AMERICANO, que representa un aumento de 42 MI-
LLONES sobre el del ano anterior.

10. Durante 1914 la Compania ha pagado a sus tenedores de polizas mas
de S 72.000,000 ORO AMERICANO.

11. El total de DIVIDENDOS declarados y pagaderos a los asegurados
de la Compania durante 1915, es mas de $ 1/.000,000 ORO AMERICANO.

AVISO ESPECIAL

Toda poliza que otorga la New York Life da a su tenedor el derecho de
percibir ANUALMENTE sus dividendos, y ademas contiene la siguiente
estipulacion:

"La Compania, mediante el endoso correspondiente de esta poliza, exo-
nerara al asegurado del pago cle todos los premios futuros sobre la misma,
siempre que dicho asegurado, antes de cumplir los 60 anos de edad y despues
de haber abonado un premio anual completo por lo menos, y antes de que se
hubiese dejado de abonar cualquier premio vencido subsiguiente, presente
pruebas satisfactorias para la Compania al efecto de que se encuentra total y
permanentemente incapacitado, por enfermedad o por accidente, y continua
total y permanentemente imposibilitado para emprender cualquier clase de
trabaio remunerativo, empleo u ocupacion asalariada. Dichos premios, asi
exonerados, no seran deducidos, de la suma a pagarse bajo esta poliza, y todos
los valores garantidos en la misma, prestamos, valores en efectivo, etc., per-
maneceran lo mismo que si tales premios exonerados se hubiesen abonado a la
Compania en efectivo."



SANTIAGO

VINO TON ICO Y APERITIVO

QUINA
fc . c i ir nee

Artillerfa rusa tomando posiciones sobre la nie- El Ultimo artillero de una baterla se deflende
ve junto a Lodz. solo heroicamente contra el enemigo.

LA GlERRA EUROPEALA GLERRA EUROPEA

I

recibimos mensualmente en

que se nos felicita por la
labor que estamos haeien-
do. En el las se manifiestan
nuestros lectores muy com-
placidos por la lectura de
nuestras obras.

La Biblioteca Americana
de Inspiracidn es en rea-
lidad una Universidad del
car&cter.

Pida los informes relati-
vos a nuestra Biblioteca re-

cortando y remiti^ndonos
el cup6n adjunto.

Pioximanicntc aparecerli UN AnO EMPLEADO PUBLICO EN CHILE, por Tancre-
do Pinochet L.—Libro de profunda slnceridad, llamado a despertar la conciencia
chilena.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

ESTADO, 91. OFICINA N.«> 23. SANTIAGO. Nombre

Cludad

SIrvase enviarme, sin compromlso por mi par
, informaciones acerca de su Biblioteca.

Z.-Z.-marzo 6-1915



A Las Mujeres Que
Temen La Maternidad

Slrvase enviarme datos acerca de sus
muebles para oflolnas, sldtema amerl-
cano.

Nam b re

•NTsemATioNAt rnrtnn"/,>"ncMft scrs°iri

piense en su porvknir
MAS de 450 personas nos escriben todos

los meses del aflo lnformfLndonos de sus
ascensos y aumentos de salaries, como re-
sultado de la instruccion que han recibldo
en estas escuelas.

La misma oportunidad que lea ha llevado
al gxito golpea ahora a su puerta; usted
tambidn puede aumentar su sueldo. Corte,
marque y envle el cupOn.

SIrvase rcmltlrme, sin com pro in I so por
ml parte, dnton complelos acercu del cut-
no delante del ctiul he mnrcndo una X.
Manejo de las Insta- Comercio completo.

lactones de vapor
y elgctricas.

Curso completo de
dlbujo de mgtaui-
nas.

Topografla y dlbu¬
jo taposrft f,'-o.

Ingenlerla de"ferro-
carrlles.

Contabllidad.
Taquigrafla y me-

canografla.
Alumbrado y tran-

vlas el6ctrlcos.
Manejo de las loco-

motoras.
Ingl£s. Frances.

(Ensefiamos tambign 234 cursos en Ingl6s)

Sea id. an moderno
hombre de neaoclos

COMPUESTO Ml TCHELLA,
j • mayor de lit 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—Enyiansc gratis.
No tema Vd. los dolores
parto. El Doctor J. H.

dedicd su vida al alivie de
penas Je las mujeres.
tiene demonstrado que
dolores del parto no son
mis de temer. Envle Vd. su

nombre y direcci6n al Doctor
J* H. Dye Medical Institute,
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,
le enviaremos &Vd., 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 tambi6n c6mo llegar
4 cer madre. No dilatar, escribir HOY MISMO. f

V

TRICICLO ULIXDADO

Estos vehlculos son muy utiliza>dos por los ln-
gleses en Bglgica, con resultados sumamente sa-

tlsfactorlos.

PHEPAKACION PARA LA CUEHKA

Fusileroa inglesea del Regimlento de la Reina,
harden do ejerclclos en Londres, (HampHtead).

Cadle y numero

Pueblo o Ciudad
Hgctor Pinochet L., Superintendente.

ESTADO 01. - OFICINA 13. - SANTIAGO

Nombre y apellldo

l AIIHK A NACIONAL I>E MOHILIARIO
Av. Beauchef 1301. - Santiago.

Nosotros podemos, no sdlo ofrecerle los
muebles modernos para sus oflclnas, sino
tambign podemos encargarnos de sistema-
tizarle todo el trabajo de rutlna dentro de
su negoclo, lo que hard, que usted pueda
economizar mucho tlempo y evltarse el
gasto de varlos empleados que sin esta or-

ganizaci6n le son lndlspensables.
Ofrecemos a Jd. archlvadores modernos,

para Indices tarjeteros, para cartas, etc.
Estantes secclonales, escritorios y slllas
norte-amerlcanos.

Recorte y envle el slguiente cupdn:



Capital: $ 2.400,000
D<vidido en 240,000 acciones

$ 10.00 CADA UNA $ 10.00 CADA UNA

Para tomar acciones deposite Ud. en la cuenta de la-SOCIE-
'

DAD NACIONAL DE AUTO-BUSES en el Banco de Chile, o en

cualquiera de las oficinas de la CAJA DE AHORROS de toda la
Republica el valor correspondiente y sirvase darnos aviso, acompa-
handonos el memorandum respectivo.

La CAJA DE AHORROS admite depositos desde Diez pesos.
PUEDE TOMAR DESDE UNA ACCION.
Por prospectos e informaciones escribanos Ud. a Casilla 1538.

Directores:

Senores RAMON SUBERCA'SEAUX, Presidente; SANTIAGO A.
OSSA, HORACIO OPORTOT, AMADEO HEIREMANS Y

EDUARDO GUERRERO VERGARA

VISITC Id. P1IJCSTR3S OPIUMS: C3LLE CflTEDRflL 1115
(Departameistos 1 y 2)

La SNAB es una SOCIEDAD eminentemente popular. Ella re-
suelve el problema de proporcionar un sistema de locomocion rapido.
comodo y barato.

LOS AUTO BUSES seran los preferidos del publico.
Un gran movimiento de pasajeros provoca un aumento en las

utilidades. Los accionistas ganaran altos intereses y en poco tiempo ob-
tendran el reembolso del valor de sus acciones.

Nuestras tari fas seran tanto de dia como de noche:
DIEZ CENTAVOS POR PERSONA EN PRIMERA
CINCO CENTAVOS POR PERSONA EN SEGUNDA.
Los vehiculos seran sin imperial y los de segunda clase circularan

con la misma rapidez que los de primera.

$ 10.00 ACCION $ 10.00 ACCION
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Para reservarle acciones sirvase Ud. llenaj^el cupon que va a conti-
nuacion, recortarlo y mandarlo a Casilla 1538:

Senor Gerente de la

SOCIEDAD NACIONAL DE AUTO-BUSES

May sehor mto:
Sirvase subscribirme

pesos cada una.

Santiago.—Casilla 1338.

acciones de esa Sociedad de die:

De Ud. atto. y S. S.

Xombre y apellido

Doniicilio --

Profesion a oficio

f* "



 



Calendarto

6. S.—Stos. Victor, Victorlno y Olegario.
7. D.—Sto. TomfLs de Aquino.
S. L.—S. Juan de Dios y S. Apolonio.
9. M.—Sta. Francisca Romana.

10. M.—Stos. Alejandro, Crescente, Dionisiq.
Macario y Melit6n.

11. J.—Stos. Heraclio, Z6cimo, Eulogio, Fer-
mfn v Constantino.

12. V.—Stos. Gregorio Magno, Pedro y Ted-
fanes.

Crouologla.—Aniver«nrioM

Marzo 6 de 1492.—Isabel la Catblica recibe en

audiencia a Cristbbal Colbn.
Marzo 6 de 1814.—El realista Rosete vuelve a

ocupar la ciudad venezolana de Ocumare y avan-
za hasta el Guayabo

Marzo 7 de 1814.—Don Fvancisco de la Lastra

es nombrado Gobernador Supremo del Estado.
Marzo S de 1813.—La Asamblea Nacional del

Plata da 40.0U0 nacionales para esouelas.
Marzo 9 de 1451.—Nace en Florencia Amb-

rico Vespucio.
Marzo 9 de 1811.—Derrota de Belgrano a ori-

llas del Tacuari, por jas tropas realistas de Ve-
lasco.

Marzo 10 de 1813.—Se funda en Buenos Aires
la Facultad de Medicina Quirfirgica.

Marzo 11 de 1792.—Se fwma con mujeres una

manifestaci6n armada en Paris.
Marzo 12 de 1802.—Acuftacibn de una medalla

en honor de la Emperatriz Joseflna.
Marzo 12 de 1887.—Crbanse las provincias de

Malleco y Cautin. »

OltNervacloncN aMtronOmlcnn

Salidas y puestas Salidas y puestas
del sol. de la luna.

Sale. Se pone Saile. Se pone.

h. m. h. m. h. m. h. m.

6. 5.36 6.13 21.0 31.10
i . 5.36 6.12 22.0 12.14
8. 5.38 6.10 23.8 13.18

9. 5.38 6.9 No sale 14.14

10. 5.39 6.7 0.19 15.1
11. 5.40 6.6 1.30 15.44
12. 5.42 6.4 2.38 16.18

SallilaM j paeNtaN de algunoM planeton

Mercu- Venus. Marte. Jbpi-■ Satur-
rlo. ter. no.

Marzo 11. h. m. h. m. h. rn. h. m. h. m.

Salida. 3.38 2.9 4 .12 4.45 13.10

Puesta. 16.54 15.53 17.20 17.39 23.10

.Salliln «le vapore*

Marzo 0.—El vapor "Mapocho", de la C. S. A.
V., para Guayaquil, haciendo escala en todos los
puertos del Paciflco.

Marzo 6.—El vapor "Principe Umberto", de
la Compafiia General Itallana de Navegaclbn,
sale de Buenos Aires para Barcelona y Gbnova.

Ollclnas <le Rcglutro Civil

1.® Inspeccibn. Bulnes 250.
2.® „ Delicias 1205.
1.® Circunscripcibn. Rosal 325.
2.® ,, Moneda 1958.
3.® , Delicias 1211.
Comuna de Providencia. Rancagua 4.

Mbillcom lie Cluilnd

D. Francisco Landa Z. Puente 682.
D. Pedro N. Barros Ovalle. Sto. Domingo 1243.

MbdlcoN leglstaN

I). Diego Bahamonde. San Francisco 280.
D. Sabino Murioz Dabbb. Lira 78.
D. Luis Quinteros Encina. Carmen 79.

A

LAS ELECCIONES DE MAS AN A

I hleaeibu de Ins inesits receptorns de sufrnglos.

1." Comuna.
2.®
3."

9 •

t »

4.®

5.®

fi.»
7.®

8."

9 f

• 9

• 9

• 9

9 9

9.® 9 9

10.® 9 9

Teatro Municipal.
Almacenes municipales.
Esouela Normal de Preceptoras.

Compaflia, entre Herrera y Cha-
cabuco.

Escuela de Artes y Oficios. Aveni-
da Ecuador.

Instituto de Higiene. Borgofio es-

quina de Independencia.
Liceo Santiago. Recoleta" 623.
Hospital San Borja. Delicias 176.
Universidad de Chile. Delicias 1058,

e Instituto Nacional, Arturo Prat
5? y San Diego 52.

Escuela de Mujeres, superior N.° 19.
Delicias 2414, esquina Avenida Es-
pafia.

Escuela Militar.

Coniuiiiis rurnles

ff

9 9

Comuna de Colina. Sala Municipal.
de Tlltll. Sala Municipal,
de Srufloa. Las 3 mesas de esta Comuna

funcionarbn en la Plaza de Nufioa, lo¬
cales de las escuelas de hombres y

mujeres.
de Lampa. Sala Municipal,
de Providencia. La prlmera mesa, en la

Sala Municipal; las tres siguientes, en
el local de la Pollcia de Aseo, y la
cuarta en el Cuartel de Pollcia.

de Maipti. La primera en el pbrtlco de
la Iglesia Votlva, las otras tres en los
locales de las escuelas de homhrea y

mujeres.
de San Miguel. En la Sala Municipal y

en la Sala de la TesoreHa Municipal,
de Quilicura. En el Cuartel de Pollcia

y en la Sala Municipal,
de Barrancas. En el Cuartel de Pollcia

y en la Sala Municipal,
de Renca. En la Sala Municipal y en

la Comandancla de Pollcia.



El segundo Secretario de la Embajada de Estados Unidos
recuerdos de aqu e 11 a
exuberante tierra tro¬

pical, donde la natura-
leza ha obrado prodi-
g'ios de belleza y donde
las gentes son franca-
mente afectuosas y hos-

'pitalarias. Aqui, en sus

lujosos apartamen t o -

los mejores adornos es-
tan const it u i d o s por
souvenirs de la terra
hondureha.

La Cancil 1 e r 1 a de
Washington le ha pro-
movido al cargo de se-
g undo Secretario de
Embajada.

Todo ir.dica que en
no lejano tiempo el Se-
cret iriu habra llegado
a los puestos mas al¬
tos.

En los circulos so-

ciales y diplomaticos de
Santiago cuenta con las
mejores simpatias Mr.
Belden.

El, a su vez, se en-
cuentra satisfecho d e

su permanencia en esta
capital, que reune para
su espiritu juvenil ma¬
chos epcantos.

DE CHANARAL

Durante los funerales del Ingeniero-inspector jefe del Longitudinal, seccldn norte. Pintado,
Sr. Arturo Fuenzalida Urzfia, mi»erto traglcamente el dta 16 de enero, a consecuencia de haberse
roto un eje del automdvil que do conducfa. El chauffeur, Segundo Jofrd, salvd del accidente.

Mr. Perry Belden, e!
segundo secretario de
la Embajada nort e-
americana en Santiago,
es un distinguido joven
que figura en el Cuer-
po Diplomatico de su
pais con may honrosas
referencias. Es de los
que van en constante y
mereeido ascenso.

Form6 parte de la
Embajada de Estados
I nitios en Berlin como

tercer secretario, y e-_
tuvo tambien en Yiena
con cargo diplomatico.
En la capital de Al<-
mania gozo de muchas
simpatias en los altos
circulos sociales y oli-
ciales, y diversas veces
estuvo al lado del Em-
perador, de quien con-
serva una autografa.

Fue nombrado Secre¬
tario de la Legation en
Honduras, Centro Ame¬
rica, donde llego a ser
Encargado de Negocios
ad-interim.

Conserva el joven di¬
plomatico los mejores

Mr. Perry Belden, segundo Secretario de la Em¬
bajada norte-americana en Santiago.



CRONICAS DE LIMA

En eLconvento de Santo Domingo
—Deo gratia,

reverendo Pa¬
dre Prior—d\
j 1 m o s a u 11
hombrecillo de
c a beza tonsu-

rada hiperbolicamente, que salio a recibirnos,
previo anuncio de nuestra visita eon el por-
tero.

Y estrechamos la mano del buen fraile con

el mayor respeto.
Atraidos por el renombre del eonvento, iba.

mos a "profanar" el recinto eon nuestra plar-
ta de increyentes... Habia estado a vdsitarlo,
cuando su llegada al Peru, el
norte-americano Mr. Root, y no
habiamos de eonocerlo nosr,-

tros...
Es Santo Domingo el eonven¬

to mas antiguo de America, se-
gun fqma. Alii se fundo la pre -
tigiosa Universidad Mayor de
San Marcos, la primera en el
mundo de Colon. De alii par-
tian remesas de frailes para to-
dos los ambitos de la America
ereyente, en los obscuros tiem-
pos coloniales. De esa casa de
studio y ensenanza salio el pri¬
mer doctor de la numerosa le¬
gion de doctores peruanos...
justificada.

; Ah! olvidabamos lo principal: alii
aigunos huesos,—el craneo, un femur y una ti¬
bia,—de la bella y buena Santa Rosa de Li¬
ma, bella y buena como hija de esa legendaria
ciudad.

Y para el artista existen en ese lugar legi¬
time- cuadros de Mnrillo, Rivera y otros afa-
mados pintores, sin olvidar una coleccion de
medallones. buenas copas del Tisiano. Lo mis-
mo que para el bibliofilo libros de alto valor
historico, pergaminos que eseribieran mon.jes
ascetas del siglo XVI, sabios en aquellos re¬
motes tiempos. Y una copia a todo lujo de "La
Cristiada", poema de largo alien to que tra-
zo la mano de fray Diego de Ojeda en ese rate-
mo recinto, alia por el ano 1600 y pico.

-—Reverendo Padre—dijimos a I Prior—que¬
rents eonoeer las bellezas que ustedes guardan
avaramente... r

-—Con todo gusto se le mostraran—nos dijo
amablemente.—Pase usted por aqui. .. Y pre-
cediendo al buen fraile de holgada vestidura,
penetramos al eonvento.

El propio jefe de aquella comiinidad nos ex_
plied algunas cosas y nos mosfrd la sala eapi-

Fama, pues

est an

tular, o sea el salon de sesiones parlamentari.i.s
de aqueila pequena republica. Porque los do-
minicos se rigen por un sistema similar al rc-

publicano, asi como los jesuitas tienen el efec-
tivo sistema monarquico...

Ivstii en el capilulo la tribuna de-de donde
los Yirreyes presenciaban las solemnes cerc-
monias religiosas de la epoca. Lna tribuna de
madera tallada, riea en detalles arquLectoni-
cos. Y un Cristo de palo con notables iletalles
anatomicos.

Algo tenia que hacer el Reverendo Padre
Prior, cuando llamo a otro fraile para que si_
guiese haciendo de Cicerone. Ese Prior,—frav

Domingo Angulo se llama.—es
un hombre de sapiencia ortodo-
xa, de santas costumbres y de
gran porvenir, tanto en el and-
nimo sdlencio del claustro coino

a la bora de la justicia eterna. ..

Nuestro nuevo guia era muy
locuaz. A el le deberhos liaber
conocido con amplitud aquello,
y muchas ilustraciones verbales
de caraeter historico.

Primero. la Santa. Yace en su

rico altar, eternamente ilumina-
da por su aureola y por los ci-
rios que colocan sus devotes. Al
pie del altar esta un grupo esta-

tuario, en marmol, obra de Gafala. Represen-
ta a Santa Rosa acariciada en suenos por un
angel. Bella la expresion de la Rosa de Lima.
Y. fue uno de los Papas Clementes el que re¬

gain la ostatua, precisamente el que canonizo
a la santa.

Yimos un lienzo, con la imagen de la Yir-
gen del Rosario, que fue regalo de Carlos V.
Con el nino de esa Yirgen tenia sus asceticas
eonversacio n e s

Santa Rosa, a1 la
bora de los divi-
n o s extasds. Y
v i in o s tambien
la cupula que se
construy6 b a j o
la direccidn de
un fraile, deudo
V amigo do Mi¬
guel Angel.

Ya momentos
antes habiamos
eontemplado u n
lienzo de Mnri¬
llo, en pi que un
resta lirador i g_
norante y crimi-



CRONICA DE LIMA

nal puso su torpe inano. Se reparara eso,—me
dijo, participando de mi indignacion,—el Pa¬
dre Prior. De Rivera, tambien notabilidad del
pincel, esta iin cuadro. Y otro de autor ano-
nimo, que es un notable estudlo del clarobs-
curo.

Seguia su turno al Beato fray Martin de
Porras, bermano lego de la orden, modelo de
caridad, de bumildad, de santidad. Estuvimos
en la celda en que pasaba las noches, orando. Y
jimos, de boea de nuestro guia,
que el buen frailecito tenia la
propiedad de conversar con
los perros, con los gatos y con
los ratones. j Imaginaos esas
charlas cuando erap colectivas!
Cierto dia—nos contaba nues¬

tro acompanante—metio frav
Martin la paz entre un gatazo
hambriento y una rata...

La tumba de fray Martin
esta alii, en una capilla. De esa
tumba se saca una tierra que
es milagrosa, segun cuentan los
devotos. Nos ofrecio un poco,
timidamente, el generoso frai-
le. Aceptamos. Por cortesia y
para quedar bien con deudos y
amigos nuestros, creyentes, alia
en el terruno centro-americano.

Mas tarrle. cuando rotulabamos pequenos so.
bres,—donde pusimos el sobre que cubre los
despojos del beato Martin,—nos sonreimos, r>-
cordando al Raposo de La Beliquia del inimi¬
table Ega de Queiroz.

La leyenda de los sobrecitos decia de esta
suerte: "Tierra .milagrosa de la tumba del be -

to fray Martin de Porras, quien, segun refie-
ren. conversaba con gatos v ratones. Se toma

en pequenas dosis, disuelta en agua, hasta que
produzca "su efecto". Cogida personalmente
por el subscripto en el convento de Santo Do¬
mingo, en Lima, el dia tal del mes cual, etc."
V nuestra "respetable" firma a modo de auten-
tica notarial...

Pasamos a la biblioteca. Un fraile, con grue-
sos lentes arcaicos, estudiaba un infolio. Vi«
mos muehos, pero muchos libros, siquiera por
el lomo. (Que es como acostumbran conocerlos

nuestros sabios de ahora...)
Y la copia de "La Cristiada",
en la que leimos algunas estro-
fas sonoras y rotundas.

En otro aposento esta el re-
trato, de cuerpo entero, del pa¬
dre Nardini, sabio astronomo y
inatematdco, que. restauro el
convento a raiz de la indepen-
dencia del Virreinato, cuando a
causa de los disturbios consi-
guientes se desorganizara aque-
llo. fin esa misma carnara esta
el mas interesante cuadro, por
su argiimento. de todos. Nos
))ermitimos intitularlo "El ul¬
timo secreto". Un fraile, domL
nico, por cierto. recibe la eon-
fesion de un moribundo. J Que
expresiones aquellas!

Cerca de una bora llevabamos de visita. EI
fraile acompanante aun queria seguir en su
tarea. Agradecimoa y declinamos.

La despedida, como todas las despedidas.
—Muchas gracias, Pater. Quede Ud. con

Dios.
Y salimos. envidiando aquella vida de tran-

quilidad, de estudio, de mansedumbre v de paz.

G. ALEMAN-BOLA^nq.

DE OUIRIHUE

&

Fundo Tenequln. Plaza de Quirihue. Al pie de la estatua de Ar
turo Prat.

Las presentes fotograflas nos lian sido envladas desde Quirihue, la capital del departamento
de Itata, la tierra de Arturo Prat.

Son apuntes de veraneo, que tlenen la novedad ilel momento y que pos traen una nota de
un simp&tico rincdn provlnclano poco conocido ile la capital.



LA PRINCESA BEULAH
Un hombre muy rico,.muchas veces millonario. que se llama Richard Croker, acaba

aqui con una princesa india de raza yankee.
El hecho ha tenido enorme resonancia por la circunstaneia de ser Mr. Croker un

mamiente conocido en los medios bursatiles y
sociales de Nueva York. Mr. Croker fue en otm
tiempo jefe de la conocida sociedad politico-
comercial llamada "Tammany Hall", de la cual
tantas veces hemos hablado a nuestros lectores.

Como buen boss de tan famosa institution,
Mr. Croker es uno de esos millonarios cinicos
que se rien de la moral, de la buepa fe y del de-
i«echo ajeno. Un jefe del "Tammany" es algo asi
mo un capitan de buque pirata. El "Tammany"
el cancer de la ciudad de Nueva York.

Pero estos hombres que han dedicado toda una
da a acumular millones tienen su partido y sus siin-
patias en una ciudad tan exclusivamente * metalizada
como es esta v cuanto ellos hacen interesa enorme-

mente a todo el mundo.
Croker es un hombre de setenta y tres anos. Iln-

ce tre«; meses quedd viudo. ViNua separado de su mo¬

de casarse

hombre su-

1 r.' flnwH



LA PRINCESA BEULAH

jer desde kacia mucho tiempo. Conocio a la
que hoy as su nueva esposa en el ano de 1900,
en Kansas City. Era entonces una nina, pero
Mr. Croker quedo prendado de ella para siem-
pre.

Yeamos quienes son los antepasados de esta
niria.

Ella nacio en un rancho en el Este de Okla¬
homa, cerea de Talequah, la capital de los in-
dios llamados Cherokee. Su padre fue Michael
Smith Edmondson, descendiente de Lord Mont¬
gomery, conde de Eglinton.

Durante uh viaje por el Oeste, Mr. Edmond¬
son conocio a Miss Galela Welch, descendiente
de un notable indio que invento el alfabeto de
los Cherokees. De ella tuvo una hija que re-
sulta ser la que es hoy la senora Croker. Lla-
maronla en su tribu con el nombre de Prince-
sa Sequoyah.

'Cuando era aun muv joven, la enviaron al
"Cherokee National Seminary" de Chicago y
allf estudio durante tres anos para pasar en
seguida a la Escuela de Declamacion en Bos¬
ton. Como alguien observara que tenia dispo-
siciones para el teatro, se la envib a estudiar
canto ba.jo la direoeion de Oscar Saenger y
Frederik Hayward.

En todos estos colegios figuro con el nom¬
bre de Beulah Benton Edmondson. Dotada de
una fimra sumamente atrayente, ella liizo fa-
cil camino en la vida. Viajo por Europa, se
liizo sufragista y ha dedicado mucho tiempo
de su existencia al progreso y regeneration de
la raza india a que pertenece. Viste y vive a
la americana. ev decir, como cualquiera girl

de Nueva York. Pero sus facciones la denim-
» •

cian desde lejos. .,

Antes de casarse entrd en la religion cato-
lica y fue bautizada por Monsenor H. A.
Brann, rector de la iglesia de St. Agnes.

Po o antes de casarse, los periodistas la re-

portearon:
—No tengo nada que comunicarles respecto

de lo que me interrogan, l^5 dijo con misterio-
sa sonrisa.

—INegara Ud. que va a casarse con Richard
Croker?

—No, no lo negare. Pero negare que, como
se ha dicho, yo conozco a Mr. Croker desde
liaee poco tiempo. Yo le conocl hace anos y
fui presentada a el por Mr. William Jennings
Bryan cuando este fue designadb en Kansas
City como candidato para la Presideneia de
Estados Unidos.

Despues de su matrimonio, hablando en la
intimidad de varios amigos, la Princesa Beu¬
lah, dijo:

—La mas cara ambieion de toda muchacha
india es casarse con un jefe (Chief) y por tan-
to yo (designando a Mr. Croker) me he casa-
do con un jefe de hombres.

Tal es el romance de la Princesa Beulah.
Descendiente de un Montgomery que peleo en
la batalla de Hasling en la Edad Media y de
una Princesa India, ella ha sido durante toda
una vida el cantor y la protectora de sus her-
manos de raza. Mujer de empuje, dotada de
un temperamento artistico, ha sido varias ve-
ces connotada en diferentes fiestas y eeremo-
nias literarias o polfticas.

Hoy es multiple millonaria. Nacio en un
rancho. Sus alas crecieron. Yolo al travds de
la Europa y hoy vive en un soberbio palacio
de la Quinta Avenida. fBajo la influencia de
que astro nacio esta criatura de tan raro y tan
feliz privilegio?

Dicen que en la intimidad ella se com place
en cantar las romanticas canciones de su tie-
rra de origen. Acaso algun dfa en el ocaso de
su vida, vuelva disgustada de los "blancos"
a morir cerca del rancho en que natio, bajo
los altas arboles one oyeron otrora los acen-
tos tristes v melodiogos de Atala. Se dice que
el indio nunca olvida ni el esplendor de sus

salvajes auroras ni el tibio calor de nido del
rancho en que nacio.

MONT-CALM.

RUTA DE ENSUEnO

Un sendero que a mirto trasciende,
y un jinete que cruza el sendero,
y una luna cfe llrlo que asclende
y sus premas mirfflcas prende
en un £ter joyante de enero.

El camino es un dulce camino
de sopor, de esperanzas, de nieves,
de Uses enhlestos y aroma divino.
El camino es un dulce camino...
No hay en 61 nada bueno que calle
en sus rimas pallardas y breves
la locura del viento ladino:
f»e dijera que es ese camino
como el alma aromosa del valle.

Taciturno va el gran caballero
de garrido penacho flamante:
tiene un porte marcial de guerrero,
flc balada sombrta y galante:

.le suis celui au cceur v6tu de noir.
CharleN d'OrlenHM.

tiene mucho de rey y trovero
en el noble dolor del semblante.
Tal vez es un arrfi.til poeta
que persigue a una dama ilusoria,
—tenue lirio de ensueflo y de gloria;—
v es tan trisite ese gran cabaillero,
hay en 61 tal angustia discreta.
que se enferma el florido sendero
con el mal de su larga silueta...

El sendero es tu amor; el sombrfo
caballero es mi amor,— ;caballero
toisonado de angustia!—es el frfo
rey, bizarro guerrero y poeta,
que didata en tu amor el hastfo
de su larga y callada silueta...

LEOPOLDO DE LA ROSA



DE LA GUERRA DE TALCAHUANO

Don Francisco Duhart, vice- Estudiantina formada por la familia Pezoa de Los Andes, ac-
ednsul de Francis eu Temuco, tualmente veraneando en este puerto.
en traje de soldado francos de

la guerra actual.

TORNEO ATLETICO Y MATCH DE FANTASIA EN SAN EUGENIO

En los tilti-
nos dlas de fe-
irero tuvo lu-
rar en la po-
ilaci6n obrera

San Euge-
iio un intere-
ante torneo
eportivo, c a -
reras de salto,
1 e ensacados,
en tres pies, de
igereza y de obstS.culos.

Adem&s figuraron en
.1 programa un five a
ide con premioe en me-
allas

1 Jugadores de foot-ball y mlembros del Club Social.—2. Una parte de la concurrencia.



Autorizado ^specialists brasileno
certifies los maravillosos resultados

— de la —

"Tenho empregado com grande proveito
o leite "GLAXO", que veio, em tao boa
ho'ra, resolver um dos mais difficeis pro-
blemas no que concerne & hygiene alimen-
tar da infancia. Offerece nao ha a menor

duvida innumeras vantagens sobre todos
os leites que lhe sao congeneres. E' o que
mais se approxima da composigao do leite
materno, a sua digistibilidade £ evidente
e superior a de qualquer outro leite arti¬
ficial

Quanto a sua durabiilidade no que respei-
ta a contaminagoes pelos agentos pathogeni-
cos, elle se impoe pela natureza em que
£ exposto ao consumo publico, podendo
sempre ser mantido em condigoes de boa
hygiene.

Aproveito a occasiao para 'presentar-lhe
meus parabens,

Dr. CORREA LEMOS".

Rua do Aqueducto N. 1092.—Rio de Ja¬
neiro, 21 de Outubro de 1913.

Toda madre que no conozca lo que sig-
nifica "GLAXO" en la vida de su hijo, tie-
ne derecho a que le enviemos una mues-
tra, siempre que para gastos, nos remese
50 centavos en estampillas.

"El Rey de la Casa", tratado de crianza
infantil, le ser£ remitido libre de gastos.
solicite o no muestra, pidi£ndolo en este
cup6n, al senor F EDWARD HARRISOX.

#

(Galerfa Beeche, 54), Casilla 32-D.—San¬
tiago.

El nifio tiene meses de edad

Cilaxo" oiicu^ntrase en Proj^uenag y
Itotica.s y donde Gatli y Chaves

I. V GUERRA Eli KOREA

Artilleria inglesa tomando posiciones estrat£-
gicas.

LA GUERRA ElIROPEA

Un soldado alem&n en una aldea francesa evo-
cando los recuerdo® de su hogar.



DE VALPARAISO,-TIRO DE COMBATE

r

ri

l.Ttimamen«e se efectuo en Valparaiso, mas
o menos a la altiira de la Lacuna Verde, fren
te a Curaumilla un ejercicio de tiro de corn-
bate por la 5.a y 6a. companias del Regi
miento Maipo No. 2.

Las companias fueron presentadas por el
capitan Chavez y revistadas por el mayor se-
nor Indalicio Tellez, quien liizo la relacion
sobre donde presentabase el enemigo, desig-
nandose la punta de Curaumilla.

a retaguardia, coino se llevan
a efecto estas maniobras.

1. Presenclando el ejercicio <le
tiro.—2. Una avanzada recono-
cienrlo el punto donde «e en-
cuentra el enemigo.—3. Oficia-
es tomando la distancia.—4. El
cap i t&n Ch.lvez y tenientes
Valdivieso, I'her y Hagrarnes,
axamlnando las posiciones ene-
migas.—5. El Estado Mayor
observando los impactos des-
pu6« de la prlrrvera descarga
de la llnea de tiradores de

avanzada.

Una vez hecho el detalle es-

trategico y practicamente mi
litar como debe ser, todo
ejercicio de tiro de combate,
el capitan Chavez, despues de
oir al mayor Tellez, exnli-
co a sus subalternos la misma
relacion.

Terminado su relato, las
companias, mandadas por su
correspondiente comandante,
tomaron colocacion de las po
deiones estrategicas para ata-
car al enemigo. A ♦la voz de
mando del capitan Chdvez se

abrid fnego por una de las
companias, quedando la otra



DE VALPARAISO.—TIRO DE COMBATE

Despues del tiro de combate fue 11a-
raada la oficialidad para liacer la cri-
tica, y en palabras enconiiasticas el
mayor Tellez felicito al capitan Cha¬
vez v oficialidad por el exito del ejer
cicio y de los movimientos rapidos,
quedando una vez mas demostrado el
excelente pie en que se encuentra el
Regimiento.

Poco antes de las seis de la tarde
termino el tiro y regresaron las com-
panias a su cuartel.

Quedo en la superioridad militar

una magmfica impresion de los ejerci-
cios de tiro de guerra efectuados por
las companias meneionadas del Kegi-
raiento Maipo No. 2.

1. Las companfas en formacidn.—2. Lrupo
general de la tropa y oficiales.—3. LI ma¬
yor Tellez explicando al capit&n C havez
el sitio en que se encuentra el enemigo.
—4. Indicando la posiciOn del enemigo.—
5. iA las armas!—6. Una de las avan-

zadas.
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VARIAS PREGUNTAS.—1. Siernlo notorias su

limnl>ilicltttl y bueuu voluntail para ayudar con
ua liuen coii.se jo a qiileuqulera que se lo sollclte,
me atrevo a molestur a u.tted, rogAmlolc teuK"
a bleu recomeudarnie al^uua.s ultras, Win niejores
que usted eouozcu sobre ••InstrueelAn clvica", en
especial uu tratado magistral lo iiiAn complete
posiltle y un bueu compendlo; uu dieclonario
frauces-espnuol y vice-versa, posterior al de Fer-
uAndez Cuesta, (1SS5-1NS7), que conteuga voces
nuevas ( ; .sou tantas!), que en £1 no aparecen;
y uuas dos o tres revistas llterarias inglcsas, de
Ins que figuran entre mayor circulnciAn por lo
interesuute y blen escrlto de bus artlculos. Le
quedarfa tambicii inuy agrndecido si al misnio
tirmpo me indiearn preelos y puutos de venta o
subscription.—X., Angol.

R. 1. En lo que se refiere a Tratados de Iiin-
trueclAn Clvica, sentimos no poder indicar a Ud.
obra q.ue correspond® a sus aeseos. Las hay in-
numerables, particularmente en francos; pero si
hemos de decir verdad, las diez o doce que ccf-
nocemos, nos parecen cans tar de una mezcla de
perogrulladas, ra-mplanerlas y (Teclamaciones
huecas... El tema, aunque de por si solo muy
inspirador, parece haberse convertido en "lata".

2. Tampoco existe diccionario franc£s-espafiol
nuevo que cumpla con el requisito enunciado.

3. Las dos mejores revistas literarias de len-
gua inglesa son. en nuestra opini6n, "The Out¬
look" y "The Literary Digest", a las cuales pue-
<le usted subscribirse por conducto de algunos li-
breros santiaguinos. Hoy por hoy, dado el es-
tado de guerra y la consiguiente inseguridad pos¬
tal. mis va.le subscribirse por ese medio que ha-
cerla directamente.

2. Soy el in As desgraciado de Ion inortnleN. Des-
pues de tres afios de matrlmonio, me eneuentro
al borde del mayor peligro, cual en el de tener
que divorciarme de mi mujer. \a<la tendrfa que
deeir en contra de ella, puen es virtuoso, si, por
'lesgracia de ella y mla, no fueNe roncadora. Mi

pobre mujer ronca como un motor de nutomdvll,
como un aeroplano, con una vlolencia iiuloscrlp-
tible. El ruido en tan fuerte y tan contlnuo, que
ya be perdido el suefio. ,\o bay reinedio, a An lia-
ciendo cama :iparte, no me libro, pues la casa en
que vIvlmoH, como conu de polires, es una jaulita
donde el menor ruido ne oye de un eitremo a
otro. >11 desgracia serA completa n1 usted, en su
bonded y Nubidurfa, no me ind'ca una receta efi-
cai para curar la ronquera, . —Desdicbado, San¬
tiago.

R. 1. El autor de la anterior carta nos perdo-
narA el no haber reproducido toda su pregunta.
Nos da pormenores y hace reflexiones cuyo inte¬
rns, para el lector no afligldo en la misma forma
que £1, es escaso.

2. El ronquido proviene, easi siempre, de una
mala conformaciOn de las fosas nasales. Pe-
netrando en ellas con irregularidad y ejercitando

(Figura 1)

presidn sobre las paredes de dlchas fosas, el aire
las hace vibrar. De ah! que los roncadores Inve-
terados experimenter! grande alivlo cuando, al
acostarse, cuidan de untarse con vasellna el In¬
terior de la narlz.

3. Un In^-lGs, llamado Mr. Barratt, ha lnveritado
un aparatito, con cuyo empleo se obtlene la eu-

presidn absolutamente completa del ronquido.
Para ahorrarnos una descripcidn del cltado apa-
rato, lo reproducimos en 2 grabados. La figura 1
es el aparato con sus varios componentes. En da
figura 2 el aparato se ve colocado en la narlz
de una slm-p&tLca roncadora. De la si-mole ins-
pecci6.il del primer grabado, se inhere que, com-

VtU

(Figura 2)

primi&ndoJas suavemente, las alas de la narlz
permanecen en el mismo estado en que se hallan
antes del suefio, y que, por consiguiente, no pue-
den ya aplicarse sobre la pared mediana. lo
cual imposibilita toda vibraci6n, es decir, todo
ronquido.

4. Nos parece que el aparato de Barratt ha
de ser. . . barato y de f&cil Cabricacidn. Cual-
q.uier dptico puede fabricarlo con sdlo ver el
modelo que reproducimos. Conven.drfa que el me¬
tal en contacto cori la narlz fuese enVuelto en
goma. para evitar la sensacidn de frlo.

5. Con esto dejamos satisfecha la ive^nnti rl®
urt desdiohado y cortaclas de rafz todas sus ve-
leidades de divorcio.

3. Abusando de nib huemi voliintad, piiNO a de¬
ed rle nI puede coiitestnrine en el prdxiiuo ufiiiie-
ro del "Zlg-Zag?" In wlguleBite pregunta: Ten go
eomo trewclentiiw revlwtfi* del <4Zlg-ZttgM y no
linlliiiido que lineer eon ellxtw, qiilwlerii que UNted
me dljcwe nI liny ulgiimi Inwtitiieion de IKenefl-
eeneiu donde durliiw, que lew wervirAn de entre-
teneldn.

AgrndeeHmdole ewte servielo9 quedn n nun Ar-
denes.—Una nutigun leelora de 44Zlg-Zng*\ Snn-
tingo.

It. Aconsejanios a usted regale esas revlstais
al Hospital Sam Vicente de Paul, dirlglendo sn
valioso regalo a la Hermann encargada de la
Blblloteca de aquel es tabled mi en to.

4. Tamhl£ii yo eontribuire, por medio de In pre-
wente, a inolestnr por nrlinera ve/ hii ateneiAn,
y eN que we wlrvn dnrme respuestfi n lo slguieute,
por medio de nib reviNta:

A> ;Uu^ bnriiiz, tlBitn o pomadn negra puede
recomendurme usted para tefllr el calzado bayo,
de tal mnHern que P«te no we |ierjudl<|iie nl se
deNtlfla fAellmente f ;l*odrfa usted deelnue qui1
I n g red I en tew debo usnr para preparnr una u otrn
eosa f

ll> AdemAs, ; puede ust<kd expllenrme por qu^ n
los cadA veres litis VFUANf es declr9 ; por Qu(k
lew eoloeau en sus enatro eAtremos una vela evi-
eendldnf ;t'uAI es el objetof ; De dAude proviene
esto? ;Cudl es el orlgenf



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Perdone listed iiiin iiinjnderlnn. Perv CNli* se-
Kuro de que eon nii respuesta qunlarC* Mumnnieu-
te agriideclila.—JLaurn Pncheco M., AntofagaNta.

R. A) Para zapatos de color se emplea la si-
guiente receta:

Esencia de trementina 30 gramos
Aceite de ricino 40 „

Cera de abejas 160 „

Vaselina pura 100 „

Aceite de linaza , 40 „
Ctirouma en polvo 60 „

En bano-maria se hace derretir \m, cera en la
esencia; se afiaden la v&selinary el aceite de pal-
macristi moviAndolo todo para que la mezcla se
haga perfecta.

El colorante, o sean los polvos de ctircuma, se
deshacen en aceite. Hecho el color, se agrega,
pero antes de agregarlo, se saca del fuego el
bano-maria.

Se empapa esta mezcla o pasta extendiAndola
sobre el zapato por medio de un trapito. Se saca
brillo frotando con un trapo de pano o franela.

B) La costumbre de velar los muertos es de
origen cristiano. Las 4 velas encendidas, etc.,
constituyen lo que se llama eupllla nrdlente. El
objeto es, (o mis bien, era), el reunir en torno
del difunto sus parientes y amigos para orar
por el eterno descanso de su alma.

5. Eu ailoN panadoN se slrviA I'd. dar recetas
para limpieza j blanqueo de sombreros de paja
y enpeein 1 meute de .sombreros de jipijapa o de
I'unnniA. I,e apreeiarlu se dignase repetir lo ya
dicho, favor que agradeeerlan iiiuclios polires eii
esta Apoca de crisis y de vaeaciones.—I*. L. Y i-
na del Alar.

R. 1. Sombreros de paja. Para la limpieza de
sombreros de paja existen muchas recetas, la
mayor parte de ellas mediocres y nunca dan un
resultado satisfactorio.

Lo primero que debe hacer es desprender la
cinta del sombrero y el tafilete o cuero del re-
dedor interior con su forro; despuAs, se limpia
todo el polvo que pudiera tener el sombrero con
un cepillo. Estos primeros preparativos son ne-
cesarios para toda limpieza.

He aq.ui, pues, el mAtodo empleado por los
sombrereros ingleses, que, segtin prActica, da los
mejores resultados, pero que tiene la diflcultad
de necesitar dos preparaciones distintas.

(1). La primera preparaci6n se compone de:

Hiposulfito de soda .... 10 partes
Glicerina 5 „

Alcohol de 90° 10 „

Agua de lluvia 75 ,,

(2). Para la segunda, se mezcla:
Acido citrico 2 partes
Alcohol a 90° 10 „

Agua de lluvia 88 „

Por parte, se entiende peso igual, es decir,
aue si se toman para limpiar, de un liquido
que represente 200 gramos, en esta tiltima f6r-
mula, esto corresporiderA a 176 gramos de agua.
20 gramos de alcohol y 4 gramos de Acido ci¬
trico.

Cuando ya estAn listas las mezclas, se pro-
cede de este modo:

Primeramente, se humedece bien el sombrero
con la preparaciAn ntimero 1 y se le pone du¬
rante 24 horais en un lugar hAmedo, en una
nodega, por ejemplo. Entonces se aplica la so-
lucidn N.o 2 de la misma manera. Se termina
dAndole una planchada, pero no muy caliente.

Si el sombrero estaba muy sucio, serA preciso
limpiarlo primero con una agua jabonosa, y
s61o despuAs de seco podrA aplicArsele la pri¬
mera fArmula.

Algunas otras recetas resultan igualmente bue-
nas.

C'6mprense 10 centavos de Acido oxAlico y
disuAlvase la mitad en una taza de agua. Em-
pAjiese una esponja en el liquido, pAsege en sej-
guida sobre el sombrero y para sacar la sucie-
dad que »e haya desprendido copiosuiriente agua
frla. Sacddase fuerteinente el sombrero para
que se deaprenda toda el agua dAjese secar ;n
sol. Si esto se hace bien, el sombrero queda coj
mo nuevo, y con 10 centavos de Acido oxAlico
se pueden limpiar dos o tres sombreros.

Otra receta consiste en sacar primeramente la
cinta y el tafilete, batir una yema de huevb
con flor de azufre, empanar en esta mezcla un
cepillo para ufias. Se rrota el sombrero con
este cepillo, teniendo culdado de mantenerlo
piano sobre una mesa, con el cepillo slempre
embebido en esta mezcla, la que no debe ser
hecha muy espesa.

Se deja secar en seguida al sol y se quita
despuAs de esto el azufre con un cepillo Aspero
y limpio. Por fin se coloca la cinta y se repose
el tafilete. Una tercera parte puede hacerse la-
vando el sombrero con una escobilla mojaua
en agua de jab6n, y se le enjuaga despues,
una vez seco, se le suspende en una caja m-
vertida sobre la que se hace quemar un poco
de azufre. , , ,,, v

Si a la paja le faltare apresto (almiddn) se
la repasarA con un pincel empaiiado en goma
arAbiga blanca muy dilulda, es decir, mezclada
con bastante agua.

Todos estos procedimientos son aplicables s61o
para los sombreros de paja blanca o crema.

Si en la casa se puede instalar un armario
para azufrarlo, el blanqueo de sombreros de paja
no presentarA diflcultad alguna.

Jabonando ligeramente el sombrero y enjua-
gAndolo despues, se le suspende horizontalmente
en el armario por medio de cinco o seis hilos
reunidos en un punto central, lo que fAcilmente
se puede hacer si el armario tiene 60 centlme-
tros de ancho. Los vapores sulfurosos le hie-
ren igualmente en toda su superficie y no se
deforma.

Los sombreros de Panama, fabricados con fl-
bras, son igualmente fAciles para ser limpiados
con este procedimiento.

I.oh HoinbreroH de PimainA. Una excelente re¬
ceta para limpiar sombreros de PanamA estA
al alcance de todos en las grandes ciudades,
desde muchos anos.

(jueremos hablar del agua oxi^enada: su pre-
cio mlnirno permite emplearla sin mucho gasto
para la limpieza de estos sombreros, que no
se deforman con la limpieza.

Se prepara un bano de 3 litros de agua de
lluvia y 3 litros de agua oxigenada, a los que
se agrega 3 gramos de amonfaco (una cuchara
para calA). Cuando el term6inetro indica en la
pieza una temperatura menor de 20 grados, serA
intitil hacer calentar el agua, si se lian dejado
permanecer los dos liquidos dos o tres horas
antes en esta uieza. Es preciso que el bano se
mantenga a esta temperatura de 20 a 25 grados.
Se deberA, pues si hay necesidad, mantener esta
temperatura. haciendo la limpieza en la cocina
por ejemplo, manteniendo en accidn el fuego del
homo, asegurAndose de la temperatura de la
atmdsfera con un term6metro colgado en la
pared.- Insistimos en este punto porque es in¬
dispensable para obtener un Axito cierto.

Estando bien cepillado con sus guarniciones
interiores y su cinta quitada, se le deposita
en el bano de a^ua oxigenada, que habrA sido
echada en un recipiente que permita al sombre¬
ro un bafio perfecto y completo. Se le deja
permanecer en el lfquido mAs o menos durante
cuatro horas, volviAndole despuAs de las dos
primeras horas. Se retira entonces el sombrero
y se deja permanecer en el aire—no en el sol—
durante una hora. Se prepara en una artesa
un bano de agua de lluvia pura, se enjuaga
all! el sombrero y se le deja secar definitiva-
mente en un sitio seco que no estA al sol ni
afln al aire.

Tin turn de Ion MonibrerON de pnjn. Si una pa¬
ja estA vieja, de blanca se la puede transformar
en cafA o negra, por la tintura.

Para esto no hay sino que bafiarla en una
solucidn de anilina, a la que previamente se le
habrA anadido un poco de glicerina pura, aluni-
bre y almidAn.

La tintura serA tanto mAs intensa mientras
mAs anilina contenga.

Para el color cafA, se encuentra ya preparada
en los paquetes de tintura llamadas "de fami-
lia". Si en ambos casos, la tintura no parece bas-
tante intensa, no hay sino que echar de nuev<,
la paja en el bafio. Esta tintura se hace en ca¬
liente.

6. i.e iigradecerA no Hlrva deelrme por medio de
In NOeeldii "PreguntiiH y RenpueHtaH" de esa Ini-
portaate revlNta, lo Nlgiilente:

1. ;CuAuto nerfl lioy el valor de un llliro e»-
erlto en el alio M'22, que trntn de In vldn de S:§i
LuIn Gonzar*" eHcrlto en italinno por el padre
Yirgllio Ceparl y traducido al eiiMtellnno por el
padre Juan Avon! a, million de la Com|iaflln de
JeMriN f

2. Iilhro eNcrito en iso.'l, por el Arzobinpo de I.n
E'lata, I IiinI rlximo nefior don JonA Antonio de
San Allierto, titulado «La* voeea del Pastor".

Llliro eNerlto en el afio 1SOH, por Felipe Ma- '
rla Salvntori, titulado "Vldn de la llenta Verfl-
ii i en de Juliniii, aliadeNii de Iiin ('apuolilnnN" y

■i. ;A <| u IA a o <|iilAiieft podrln venderle eatoa II-
liron f

Idii la eNperau/.a de ser ntendldo, me es muy
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icrato quedar «lc listed nteuto y mo^iiro servitlor.
—Lector.

R. Los libros de Cepari y Salvatori, no pueden
ser de mucho valor, puesi abundan ejemplares ile
las obras* citadas. No as! el del sefior San Al¬
berto. Hay pastorales del citado Arzobispo de
La Plata que. segun cat&logos consultados por
nosotros. valian, en 1S7S, 300 francos. Consul-
tese la Illblioteen Americana de Ch. Leclerc.

7. Sumameute ngrndecitlo seria de listed se sir-
va iiidicarme dAude puedo dirigirme para com-
prar algunos liOmeros tie "Zig-Zag" que me fal-
tau para completar la colecclOu tlel afio pasatlo.
De usted atto. y S, S.—lbAue/ I).

R. Dirljase al sefior Administr&dor de "Zig-
Zag*\ indicando los numeros que le faltan a
usted.

8. ; Podrfa decirme, por intermedin de la 1m-
portante revlsta "Zlg-Zag", el aignillcado de por
qu£ a los ingleses se les dice gringos, y si fuii-
camente en C hile se les da este nombre o en to-
do el mundof

Ksperando su grata contestacidn, soy de usted
atto. y S. S.—Daniel Riquelme O.

R. 1. En toda la America se emplea ese vocablo
gringo para designar a los extranjeros de habla
inglesa.

2. c.ringo es. popularmente, lo mismo que grie-
go. Hablar en gringo o hablar en griego signi-
rican para el nueblo, una sola y misma cosa.

3. No entendiendo e- lenguaje de los ingleses,
las gentes de lengua hispana dieron en decir q.ue
hablaban en gringo, es decir. en griego. De all!
se llaman gringos a los ingleses.

9. Rcspetndo sefior: Tengo un hijo de 15 unos,
que ha rendido tercer afio tie Humanitlatles y tie-
sea seguir los estudios tie electricidad; pcro, con
el tin de llcgar a ser Ingenlero electricista, si la
perseverancia v el talento le acompanan. ;<tue
debo de hacer y atlontle me debo dirigir para oli-
tener que el joven entre a estudiarf

Me dirigf a la Eseuela de Artes y Oficios, y
han dieho que solo puetle obtener el gratlo
sub-ingeuiero, cosa que a el no le agratla.

Esperando la respuesta que usted me tlnrfi
el prAximo numero, saluda atentamente.—
sobseriptor, ( unaco.

R. 1. No hay remedio. Para ser ingeniero
preciso estudiar en la Universidad y. por consi-
guiente, haber oreviamente terminado los estu¬
dios de humanidades. conseguido el bachi-llera-
10, etc.

2. Asf como un sub-tenlente es oficial, a pesar
del sub, un sub-ingeniero es, pr&cticamente, in¬
geniero. Aconseje usted a su hijo el atender m&s
a las realidades prActicas que a los tftulos y vo¬
cables.

10. C'onoclendo su bontlad, tiufiero recurrlr a
elia para llegar a saber lo siguleiite:

Soy chileno y qulero comjiatir por Alemanla.
1studie el Idioma tie aquel pais liace sels ados

v eiitonces lo sabfa mu> regulariuente; pcro alio-
ra no me reeuerdo tie CI casi natla. Fiiiidntlo en
cstas circunstancias, lie crefdo ptislblc rceortlar
lo Muliclente durante el vlaje, para potler Ingrc-
*ar en las bias tie aciuel ejCrcito. ;<lu6 me dice
listed, sefior Directorf Le ruego que no me acon¬
seje deslstlr tlel vlaje, porque los tales consejos
serian com p! eta men te in utiles.

TamblCn oulero conoccr las contllcdoiies ne-

cesarlas para ingresar en atfiiel eJCrclto y iiiiles
tie otros asuntos relaclonados con mi \luje. ; \
quif*n he de recurrlrf

SI es posilile, le agrndecerfn en el alma me bl-
clera unfed el gran favor tie contestaruie chIiih
preguntas en el ''Zlg-Zag" proximo, Esperando
tie su benevolencia este favor, se desplde tie I d.
la I ve/„—Un loco, Santiago.

ft. Dirfjase usted a la Legaci6n de Alemania
en Santiago.

11. Conffado en su aniabilitlad y condescenden-
cla para con sum lectures, me atrevo a hacerle
las slgulentes preguntas:

1. ;Acb«o ha slflo alterndo el servlclo tie co¬
rrect tie Chile con Tiirqufa tlespuC*s tie la entratla
tie la seguntla a la conflagrac!6n europea?

It. ; Es verdad que toda la correspondencia tin ¬

ea es ablerta por la autoriilad otomana antes tie
sallr tlel terrltorlo otomono y es tletenltla aqiic-
lla que se juzga perjudlcial para el Gohlerno oto-
m a no, sientlo buscatlo y cnstlgatlo su autor, se-
v era men te f

Ad vlrtl£mlole t|iie \ arias cartas cnvladas de
aqul a Tiirqufa, ban sitlo devueltas a sus anio¬

nic

de

en

■Un

es

Le saluda ateiitanieiitc.— L/ii turco Iguoriuite,
Santiago.

R. 1. No se ve por qu6 cesaria la comunica-
ci6n postal entre Chile y Turquia, puesto que,
por via Hueno,s Aires-Itadia, pueden ir y venir
correspondenclas.

2. La intervencidn serla total si Italia entrara
a apoyar a los Aliados.

3. Hemos visto telegramas de Alejandrla de los
cuales se inhere que la censura postal otomana
es muy severa y que hay peligro para los que,
en Turqula, reciban cartas del exterior desagra-
dables para el partido politico actualmente irn-
perante en Constantinople.

12. Contando con In benevolenciu con que nco—
ge totliiN Ins prcgmituN tie mis colegus, me til—
rijo n ustetl por prlmern vez para pctllrlc mc
liaga el favor de darme el signilicado tie la pu-
labra "POLITEAiMA", pucs lie consultatlo varloB
dlceloiiarios sin resultndo.— llarito, ConcepclAn.

R. Es padabra griega, compuesta de POLY,
que significa mucho, vuriado, y de THEAMA, que
signiflca espectAculo, de dondie se deduce que un
teatro llamado I'olitenmn, es teatro de espec-
i&culos varios.

13. HAgume el favor tie llustrarme en el slgnl-
ficatlo de las palatini* "indemite", "iiniiuiie" e
*'in mun i/.ado". ; es ''iiimiiiilzar" f

Un animal vacunado con cualquier virus, ;es-
tarA indemne, lnmiuic ti Iiiiiiuiilzadof—Veterlnn-
rlo. Santiago.

R. A) IntBciiine os aquel o aquello que no lia
rccflbitlo dafto. que no lia sido dafiado; perjudi-
cado. atacado por una enfermedad, etc.

B) Iiibiitone es aquel que, en virtud de ciertas
ventajas posetdas por 61. queda libre de ser ata¬
cado o dafiado por una enfermedad.

C) Inmunizar es conferir las citadas venta¬
jas, v. g.: vacunado, etc.

D) A un animal vacunado en conformiflad con
las prescripciones de la ciencia puede conside-
rArsele inmunlzado. Si. efectivamente, queda li¬
bre de la enfermedad contra da cual fu6 vacuna¬
do. se lo considerarA iiimune y, en consecuencia,
indemne.

14. Tengo una apucsta rclaclonatla con la si-
guiente iircgunta:

; Es o nti cmplcatflti publieo, uiio tic la Conta-
tlurfa tic los Ecrrocarrilcs tlel Estatlof

Le ruego ikos t!6 su contestaciAn. Pucn, licmtiM
acordado que su respuesta nos tleclda.

I^e saluda muy atentamente su S. S.—E. San
Bernardo.

R. Es empleado pdblico.
15. O'ontiado en su acostuuibratla amabilitlatl, le

ruego se sirva contestaruie, si es ptiMible en el
prAximo lifimerti, la siguleiite preguntas

;CuAl es la correcta proniinclaclAn tlel npellitlti
PAGEf—Albertina. Santiago.

R. 1. La pronunciaci6n depende del origen del
apellido.

A) Si 6ste es de origen ingl6s, pronfinelese
Petlge.

B) Si francos. Page. <A como paje).
C) Si espafiol, INije.
Aflvi6rtase que la pronunciaclbn inglesa o fran-

cesa de la f- no puede "flgurarse" con letras del
alfabeto caistellano. La E final es muda en los
Nos. 1 y 2. En todo caso, no puede pronunciarse
Pirgue, como hemos ofdo a algunos pronunciarlo.

2. 6Por qu6 no dirlge Ud. esta misma pregun-
la al c61ebre aviador? Na lie mejor que el puede
contestarla.

10. Del sefior \. It. i;on \utii hemos recibulo
una larga carta q."a no reproducimos por falta
be espacio y cuyo ob.ieto es demostrar, segfm
cree su autor, que Cristobal C^ol6n no fu6 el ver-
dadero descubridor de la America.

Dice en resumen: Un coleccion sta de medallas
" rnonedas. residente en Paris, compr6, hace po-
<0 en 150,000 francos una moneda china, acunada
hace m&s de 3,000 afios, la cual fu6 h alia da ul-
tLmamente en una mina de California. Dicha
moneda fu6 dejada allf por marlneros chinas,
nfiufragos, rnuohos siglos antes de Ci isto lo cual
consta de recortes de diarios L^inceses. et(^ ete.

El Sr. A. It. Gon Antn cree aue aquella meda-
constituye una prueba irrefutable.

fines' /lei slfflo XIX. etc., etc.i i-M no* v ^ ; ' . i,, medal la sea au-
H) Y atin HuP°n entl°qUceolecculnlsta haberla

t^-ntlca; ij'o nuede un cole "tomarlee
rn an dado deposltar en la VoHadore.s?. . .
61 protfable'' Que ^°colecclonlata parl..en«
lo habr&n "asltafarneado ...
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"Mis clientas eeonomizan", decia liace algunos (Has
un conocido vendedor de la calle del Estado. "Para al
gunas esto es indispensable, supongo; otras ecoin -
mizan para distribuir mas dinero entre sns pobres,
v finalmente, otras lo haeen por seguir lo que ha-
een las demas, y come la moda es aetualmente eco-
nomizar, hablar sobre este tenia y criticar a las que
gastan lujo, la mayona de mis clientas no quieren gas-
tar." La moda, sin excepcion, tendra en la proxima es-
tacion, un aspecto de exagerada sencillez; se trata de
darle un aspecto de economia y despreocupaeidn que
esta muy lejos de tener e n realidad, pues las telas al
canzaran precios exorbitantes alia, l Que sera aqui? Y
como la moda obliga a ensanchar las faldas y las tuni
ca^, resulta que se necesitara muchisimo mas genero
que antes para hacer uno de estos trajes tan sencillos
de que nos hablan las crdnicas europeas.

Los cuellos ban experimentado un cambio radical. Se
llevan ahora altos v con las puntas vueltas ade
lante, al estilo de los que se llamaron "Cuellos
Gladstone". Se hacen estos de tul, muselina o ga.
>a. Hav una infinidad de estilos v cortes de cue-

llo? enteramente ineditos que gustaran mucho, pe-
ro que nos haran extrariar la comodidad de la
falta de cuello a que ya nos hemps acostum-
brado v que realmente es muv agradable v
sumamente sentador.

Las telas que se usaran este afio son todas
de aspecto muy grueso, muletonadas, unas
aterciopeladas. otras borrosas, otras de aca
nalado^ o canastillos tan gruesos que al to-
carlas oarecen dos o tres telas superpuesta*.

Los eseoceses, los cuadros, las rayas son



MODAS

IV

innumerables. Los hay de tonalida-
des obscuras corao para arraonizar
eon el cielo gris de] norte, y de co
lores vivos rauy a proposito para
el sol de medio dia, especialmente
para adornar los vestidos y abri-
gos infantiles. Cnatro son las te-

las que se disputan la preferen-
eia: la sarga, el cheviot, la vi¬
cuna V el terciopelo, estos de t<>-
das clases, de algodon, lana y
seda, aunque estos liltimos se
emplean poeo en Paris, porque
la vida nocturna esta y proba-
blemente continuara ca^i para-
lizada, y, por lo tanto, se usa-
ran poco los trajes de noehe,
entre los que tiene el tereiopelo
de seda su principal aplicacion.
Pero, fuera de este, hay otros
paises en que la vida se eonser
va en el mismo pie que an¬
tes. La mayor parte de las
sargas que se usan son azul mari.no. sombra. de n<>-

che, lo que no impide que tambien las haya encar-
nadas, verdes, pardas, madera y otros muchos mati
ces. Son, en suma, las mismas que se ban visto este
verano, pero un poco mas gruesas.

La vicuna, muv flexible, se encuentra e_n una infi
nidad de colores, unos vivos, como amapolas, turque-
sa, verde pano de billar. cobre, etc., etc., y otros obs-
curos como uvas de Corinto. violeta, ciruela, cabeza de

negro, azul de noche. Para jovenes solteras o casadas, pero del
gadas, las faldas plegadas de dos escalones son muv a proposito;
pero es necesario elegir 'con discernimiento la tela con que se pien-
sa hacerlas. Solamente la sarga muv fina. la lanilla cresponada
y el tafetan tienen ligereza bastante para esta aplicacion. Para
la chaquetita que suele acompanar a estas faldas se emplea otra
tela, como paho, cibellina o piel rara. tal como astrakan o nutria.
En las chaquetas de pieles, el cuello de armino o de imitaeior.
reemplaza al de terciopelo de lana bianco, crema o marfil, que tan

bien sientan a las caritas jovenes y sonrosadas de nuestras lindas compatriotas. Porno va m^s
adelante lo he dicho. la moda es no gastar: podremos arreglar muv bien nuestros vestidos del
invierno anterior, agregandoles una tunica larira cortndn en forma v ribeteada con un sesgo de
terciopelo o una tira angosta de piel; asi, a una falda de terciopelo podra ponersele una tuni
ca de gabardine de un solo color o bien rayada con clmqueta de terciopelo v mangas de gabar¬
dine. Ya veis, lectoras, como la moda nos faeilita nuestros buenos propositos economicos. Otro
tanto pasa con los sombreros, que tampoco ban cnmbiado mucbo de forma v las aigrettes y
plumas siguen colocandose drapeadas y caprichosamente.

ill

DEVCmrCTOM DE LOfi DRABADOS

I. Traje sastre de sarga beige con efecto de levita larga obtenida por una tunica. Chaque¬
tita del mismo genero con chaleco de piqud de seda bianco.

II. Traje con falda de terciopelo negro. Chaqueta y tunica de genero a cuadritos blancos



v n-egros. La tunica va rodeada por motivos
de pasainanena. Ancho cinturon y cuello de
terciopelo.

III. Traje elegante de enrreras. Es de tafe-
tan enteramente cubierto por encajes blancos.
La blusa es de encaje y tul. Cintura y sombre
ro de terciopelo negro.

IV. Muy chic. Yestido de gabardine azul
muy obscuro. La falda va cubierta por una
larga tunica. Chaleco muy aiiclio sobre cami-
seta de lenceria abotonada por granrles boto-
nes-bolas azuies. iCintura de teaviopelo que
cuelga adelante.

V. Tocas de raso bianco y negro adornadas
con aigrettes.

SERAFINA.

PREPARACION PARA LA GlIEItltA

Fusileros ingleses del Regimiento de la Reina
haciendo ejercicios en Londres

Un CUELLO

Arrow
Porestar muy fuer-
tes los ojales de un
euello

•f

"ARROW
ni se gastan ni se
rompen en el
lavado.

Cluett, Peabody & Co., Fabricantes
Troy, N. Y., E. U. de A.

CONSERVESE EL PESO.
Cuando el honibre cesa de cre-

cer, ernpieza a disminuir de ta-
niaflo. A lo inenos, asi lo asegura
un doctor aleiinin, y lo prueba
con cifras. Pero inientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la
misma proporcion en que se ya
gastan do, no se yariara mucho
de peso ni do mcdidas. Cuando
se esta dcmaslado grueso, ser&
bueno sin duda perdcr unas
cuantas libras; cuando so estd dc-
masiado delgado, es conveniente,
por el contrario, combinar el re¬
gimen alimenticio y las costum-
bres para conscguir ganar algunas
libras. Muchas pcrsonas pierden
carnes—carncs que necesitan—sin
comprendcr cl por qu6. Comen
mucho, pcro siguen flacas y d6-
biles del mismo modo. La causa

de ello es una digestion imper¬
fecta. Unas cuantas tomas de la
PREPARACION de WAMPOLE
lo arreglardn todo. Esta hecha
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa
como la micl y contiene una solu-
cidn do un extracto quo se obtiene
de Iligados Puros do Bacalao,
combinados con Jarabe de Ilipo-
foslitos Compuesto, Extractos de
Malta y Cerezo Bilvestre. Es nu-
tritiva y fortificante. Xo crea
imicamente gordura, sino muscu-
los tambien. Para las Impurezas
do la Sungre, Anemia, Debilidad
General y Ticis, es un rcmedio
cuyo uso engendra la gratitud do
las pcrsonas quo lo ensayan. El
Dr. E. Castilla, do Buenos Aires,
dice: "Mecomplazcoenccrtificar
que lie usado siempro la Prepara-
cion de AVampclo quo constituye
un precioso reeurso dit<otico para
los debiles y convaleeientes quie-
nes latoleran pcrfectamente." Es
cientifica, no un especifico cual-
quiera. Bu olor y sabor satisfacen
y agradan al paladar. Es siempro
uniformc, siernpre de toda con-
fianzayde eficacia inmediata. Xo
engaflard, & nadie y es eficaz desde
la primera dosis. En las Boticas,



trata

[edicamento cientifico y de gran valor terapeutico,
agradable tomar, se emplea lo
de ninos que si se

SUBSTITUTE a T0D08 LOS
de YODO (j&rabes y vinos yodados o yodotanicos, aceite

.0 si se
• ^

trata de personas adultas.
EDICAMENTOS con base

de higado de bacalao, Yoduro
uy preferible a ellos.

de potasio, etc., etc.)
y es

EL IODOGENOL
9

no ha podido ser igualado nunca
Los I I edicos lo diran.

De venta en todas las Droguerias y buenas Farmacias.

ARDITI & CO

1ST. 78 3D to



LI CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

•• an remedio seguro contra lat

DIARREA
DISEWTERIA

FIEBRE1
1st Ctlebrldaaet midieas, la Pronsa y el

PUbUco, han podiJo ya dorse euenia de lot tset~
lenlst efectos de rsta medteina.

FAftftlCASTBS

J.T. DATUPOBT L*
DE VENTA

EN TODAS LJkM
L io»»8"ce s f. FARM A CI AS 1

par

ECQU
» U U> Ao*4«iaJ» U M*4I

SasquUBrvmar* g§ Htom.

a iom tt moos lbs nimoitieut
B iiruco qm. cxinu In (Mnrhn, hmb»
tmy* U MDfr* 9 no eatrtfts nunc*
■ONTIGD-ULB 1 u i*Us to Pinuau

SE OS OFRECERA
seguramente, tal o cual remedio para disi-
par la jaqueca y las neuralgias. Rechazadlo
en redondo y exigir las Perlas de Esencia de
Trementina Clertan, las cual-es son prepara-
das con esencia de trementina extra-pura que
<1 prppio inventor, el doctor Clertan retina
por si mismo por un procedimiento cs-pecial,
lo que explica el que sean inftnitamente mils
e'.caces que todos !os productos de imita-
cion. Es por lo tanto necesario para eurar
la jaqueca o las neuralgias exigir bien en las
farmacias las Perlas de Esencia de Tremen¬
tina de Clertan y para evitar toda confusion
exigir sobre la envoltura las senas del Labo-
ratorio: Casa L. Fr6re, 19 rue Jacob, Paris

3 o 4 Perlas de Esencia de Trementina
C'.ertan, baotan. en efecto, para disipar en

unos ouantes ftiinutos las jaquecas mds alar-
mantes y las neuralgias md, dolorosas cual-
quiera que sea su asiento: la cabeza, los
miembros, el costado, etc. D-e all! el que la
Academia de Medicina de Paris no haya va-

cilado en aprobar el procedimiento seguido
en la preparacion de este medicamento, lo
cual es ya una recomendacion a la confianza
de los enfermos. De venta en todas las far

* ^

macias.

A

if

El sumo grado
superiorldad

anteriormente afirmado por LEA &
PERK.INS de su famosa salsa, ha
sido mantenido/ de generation en
generacion. Esta es la ra/6n por
la cual la salsa LEA & PERKINS
coritinua siendo tenida en tan gran
estiina por los consumidores mas
exigentes.

iRRIN&V

%
'a

Fljevpf en In flrmn en
bianco ho rt In eliqutta

roja tie coda bottlla.

La vrdadera y original WORCESTERSHIRE SAUCE.

Da ur, picante muy ;?gra<Ebic y nn "lor enimulante, 4 la CARNE, PESCADO,
SOPA, AVES DE CAZA, QUESO, ENSALADAS, etc.



El medio mas seguro y rapido de llegar ^ ese sol resplandeciente, que es la salad,
es digerir hien. Para lograr esto, imitad a la hermosa ciclista; tomad Carbon de Belloc.

El uso del Carbdn de Belloc en polvo o
en pastillas basta para curar en unos cuan-
tos dlas los males y dolores de estomago y
las enfermedades de los intestinos. enteritis,
diarreas, etc., atin aquellas mis antiguas y
rebeldes a todo otro remedio. En el estd-
mago produce una sensation agradable, ex
cita el apetito, acelera la digestion y hace
que desaparezca el estrenimiento. Es sobera-
no contra la pesadez de estdmago, que sigue
a las comidas, las jaquecas resultan de ma-
las digestiones, las acedfas, los eructos y to-
das las afecciones nerviosas del estdmago v
de los intestinos.

POLVO—El medio mis sencillo de tomar
el polvo de Carbdn de Belloc es desleirlo en
un vaso de agua pura o azucarada, que se
beberi como se quiera en una o varias ve-
ces. Dosis: una o dos cucharadas soperas
despuds de cada comida.

PASTILLAS BELLOC.—Las personas que
lo prefieran podrin tomar el Carbdn de Be¬
lloc en forma de pastillas Belloc. Dosis:
una o dos pastillas despues de cada comi¬
da y todas cuantas veces el dolor se mani-
fieste. Los efectos serin iddnticos a los ob-
tenidos con el polvo y la curacidn seri igual-
mente 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 exljase en ella las senas
del Laboratorio: .Maison L. FRERE, 19, rue

Jacob, Paris.

I f

ESTOMAGO Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

(
CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estdmago 6 Intestinos,

demostrado en i5 anos de ^xitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a las digestiones. 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,
vdrtigo estomacal, dlspepsia, Indigestion y Olcera del estdmago, hipercloridria, neurastenia gas-
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc.; suprime los collcos,
quita la dlarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antisdptico.

CURA las diarreas de los nirios, incluso en la dpoca del destete y dentlcion. hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estdmago 6 Intestinos. la
digestion se normaliza, el enfermo come mas, diglere mejor y se nutre, aumenfando de peso si estaba
enflaquecldo. — Venta en las princirales Firmacias del murdo j Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo» quien lo pida.



TUMORFS BUNCOSTalleres

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 econorala en el consumo

de este material.

Se recomienda particuJarmente el
procedimiento 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

"9
C EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

jSENORAS!
iCuidado con la Constipacion!
de vientre. que os vuelve mal huinoradas v
ariscas! Hay para vosotras y para vuestr s
ninos un purgante que como eficaz y agra-
dable no se encuentra otro: el Polvo Roge,
que es a! que nos referimos; hace desap?-
recer inmediatamente el estrenimiento por
tenaz que sea, y evita las ideas tristes y las
jaquec2s y congestiones propias de aqjel
estado particular. En una palabra, es el pur¬
gante m&s seguro, agradable y r&pido quo
se conoce.

De aqul el que la Academia de Medicina
de Paris no haya vacilado en aprobar este
medicamento (honor que rara vez acuerda),
a fin de que sirva de garantla a los enfermoD.
ViSrtase el contenido del frasco en media
botella de agua. Para los ninos mitad del
frasco. El polvo se disuelve por si mismo a
la media hora; despuSs no hay sino beber
el llquido resultante. Si os ofreciesen *tal
o cual limonada purgante en lugar del POL-
vo KOGE, dcsoonflari del consojo; es inte-
resado. En cambio, exigid sobre la envolt t-
-a encarnada del producto las sefias del La-
boratorio: Casa L. FrSre. 19, rue .Jacob, Pa¬
ris, De venta en todas las buenas farmacias.

Llamamos as! a las infiamaciones de las ar-

ticulaciones, acompanadas de supuracidn con
frecuencia.

Es una enfermedad grave y de duraci6n lar-
ga. haciendo a veces preclsa la amputaci6n del
miembro afectado para salvar la vida del en-
fermo.

A fin de remediar este mal, es por lo quo
siempre acdnsejamos a las personas atacadas
de esta triste afeccidn q,ue tomen el Aceite de
lllgado de Bacalao de Berths, pues, en ercctu,
e« suficiente para curar con certeza y sin sa-
cdidas las enfermedades provenientes de vi-
cio de la sangre, conio tumores b ancos, escrd-
fulas, humores frlos, U'sa-gres, etc.

En eso se ha fundado la Academia de Me¬
dicina de Paris para aprobar dicho medic:
mento y recomendarlo as! a la confanza de
los enfermos, debiendo advertir que es el tini-
co entre los aceites de hlgado de bacalao quo
ha merecido semejante aprobacidn. Se usa a
la dosis de una cucharada sopera a cada co-
mida y se expende en muchas buenas farma¬
cias y en el Dep6sito General: Maison L. Fro
re, 19, rue Jacob, Paris. No debe prescindirsr-
de exigir sobre el frasco el nombre de Berthe.

' Interesante. — EstS particularmente reco-
mendado el Aceite de Hlgado de Bacalao de
Berth§ para los ninos que neoesitan de un
'ortificante y depurativo.



<;Quiere Ud. que su nino se desarrolle fuerte y robusto?
^Quiere Ud. verlo comer con gusto y apetito?
^Quiere Ud. que tenga bonito semblante?
Su nino esta en el periodo del crecimiento y por consiguiente

palido y debil.
^Usted misma no esta anemica, joven madre, que tantos motivos

tiene para ello?

Prueben

LA TISPHORINE
Alimento completo, por excelencia extra digestivo, a base de

fosfatcs, feculas, cacao y leche concentrada.
Excelente para ninos, madres, amas, anemicos. fatigados por la

edad, convalecientes, ancianos, etc., etc.

DE VENTA EN TODAS
LAS DROGUERIAS, FARMACIAS Y BUENCS ALMACENES

Unico Concesionar!o para Chile:

ALEX, ARDITI & Oia.
AGUSTINAS 814 Casilla 78 D - SANTIAGO



SOLUCIOXES AL XUMERO AXTERIOR

A la charada primera: Hipopdtamo.
A1 jerogllfico: Gran derrota.
A 3a charada segunda: Baltasar.
A1 logogrifo numerico primero: Magda-

lena.
A la charada en acci6n: Pajarera.
A1 acrdstico: Estocolmo; Dublin; Petro-

grad; Viena; Berlin; Constantinopla; Paris;
Londres; Bruselas-

A1 logogrifo numerico segundo: Isabel.
A1 tercero: Gilavert.
A1 cuarto: Ismenia.
.41 quinto: Arteano.
A la charada en accidn segunda: Cara-

vana.

CHARADAS

Mi fortuna con mis anos

en prima tres he gastado
sin poder haber sacado
mis que amargos desenganos.
De mi cuarta do est& el valle
con mi amigo que apellida
dos tercera aqul llegud.
trabajando por ser todo
hemos pasado en la vida
cruentos pesares, sendos dolores,
muchas angustias y sinsabores
y sufrimientos que ya no sd.

IEROGLI I'K'O ILUSTRADO

Con mucha tres euai*ta luchardn
los hijos de mi capital, todo
para ver si de algun modo
en la guerra triunfar&n.
Muy tres dos ser.1 el valor,
y, aunque acoracen su pecho
de metal cinco tres cuarta.
vrrollados ser&n de hecho-
Por fin, quiero llegar al final:
un dos tres cuatro, nombre de vardn
en la antigua ciudad inmortal,
de San Pedro ocup6 el silldn.

Un dla. pero temprano
por prima tre« me lanc^
en companla de un hermano.
Por el eomercio busqu6
una cosa que querla
de regalo para Maria,
pero prima cuatro lo hall6.
Sail luego sin comprar,
y en el camino encontr6
un dos tres cuatro que vendla
una muy buena mercaderla
(jue compr£ sin titubear.
Despu^s, hacia mi todo ful
por ver si all! algo tenia
y hall£ s61o para Maria,
y nada. nada para ml.

ROSA N. LOVATEAN

PRASE HECHA



PASATIEMPOS

JEROGLIFICO FACIL

Reemplazar los puntos por letras, de ma-
nera que se lea tanto horizontal como ver-
ticalmente: en primera Ifnea, consonante;
en segunda, en la c&rcel; en tercera, medi-
da; en cuarta, metal; y en quinta, vocal.

L. DELGADO.

AOERTIJO

FUGA I>E VOCALES

M . n . n .

v.ng. .

v. r& q. .

• .1 b.s.

2
4

2
2
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6
3

c..nd.
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n . .str.s
q . . n . s
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RUBRICA

LOGOGRIEO NUMERICO

3 4 5 6
5 6 4 2-
1 3 6 2-

2 6 2-
4 3-
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6-1
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5

3
2
6
4

4 5

2
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—Provincia de Chile.
-Util de escritorio.
-Mueble de dormitorio.
-Nombre femenino.
-Pronombre.
-Vocal.
-Artlculo-
Sustantivo.
Util de madera.
Nombre femenino.
-Nombre de rio.

CRISPIN CERDA

• +

ROMBOS

<.Qud sera aquello que mochas veces es
intitil, pero a cuyo llamado todos acuden,
y que es fiel aliada de la muerte?

LUCIA L.

CHARADAS

Cuarta prima, desgracia; prima tercia, fru-
ta; segunda tercia, marisco; el todo, animal
escaso. -*

Tercia cuarta. en el agua; segunda, bebi-
da. prima tercia, apellido conocido; prima
cuarta, en el cuerpo; mi todo, tu abuelita,
querido lector.

Prima segunda, igual a tercera segunda.
mi todo en los bomberos abunda.

%

JAIMS.

A1 prima dos, lector, le confiamos
el llevar las noticias y aun secretes,
siempre que no se llegue el tercia prima
de que caiga en las manos de indiscretos

La tercera con cuairta todos tienen
y de reposo es sitio sin igual;
en 6sta est& mi todo. Cuatro doble
nombre de un s^r querido te dar£.

Te voy a decir mAs: primera dos
es sustantivo y ©3 preposicidn.
es verbo, adverbio, segun el tres prima;
esto lo dejo a ti, caro lector.

ROSA MITGA I.

Reemplazar los puntos por letras, de ma-
nera que se lea tanto horizontal como ver-
ticalmente: en primera lfnea, consonante;
en segunda. una planta; en tercera, un nom¬
bre masculino; en cuarta, contraccidn de
preposic!6n; y en quinta, consonante.

ANAGRAMAS

For^iar con estas letras el nombre de un
honorable diputado.
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ALEXIS CARREL

Se puede decir que los pro-
blemas planteados por Metcli*
ncoff en su obra La Prolon¬
gation de la Vida, fueron los
que dieron marten a los des-
eubrimientos del doctor Ca¬
rrel. El sabio fisiologo ru-
so se hacia en su obra pre-

gunt&s tan desconcert antes
como estas: &Cual es la cau¬
sa de la vejez? ^Por que el
cuerpo y el espiritu humanos
no permanecen eternamente
jovenes? &Por que siempre
hemos de morir? ^La muer-
te es inevitable como algo
que es esencialmente inherente a la estryctura
del cuerpo humano, o es, por el contrario, un
accidente susceptible de ser evil ado? La muer-
te de los organismos animados, /,es inevitable?

Pero, icuries son las causae de la muerte?

1. El doctor Alexis Carrel.—2. Fbrmacldn de celdillas.—3. C6mo
se reproducen las celdillas en la sangrre.—4. C6mo se forman las
celdillas en los tejidos.—5. El do'tor eri su laboratorio.

La ciencia adinite dos clases de muerte, la ac¬
cidental y la natural. Casi todos los hombres
dejan de ser dcbido a la primera: tanto el quo
f'allece aplastado por un tren como al que ven-
cen los microorganisrnos mueren accidental-



ALEXIS CARREL

k • v ^ * ■

mente. Pero cuando el hombre llega a Ciefta
edad comienza cierto decaimiento: los cabellos
encanecen, la piel se arruga, el sistema muscu
lar pierde su agilidad, la sangre circula con
dificultad; esta perdida gradual de la energia,
esta manifestacion de la vejez, esta desinte-
gracion paulatina de las fuerzas vitales, es a
lo que los hombres de ciencia llarnan muerte
natural. Para algunos fisiologos la muerte na¬
tural no existe, todas ban sido muertes accL
dentales. Para el sabio director del Instituto
Pasteur; Elie Metcbnicoff, la muerte es debida
a ciertos venenos que producen las celulas, ve-
nenos y toxinas cuyos principios son anta-
gonistas de la vida, que son los que a la pos-
tre se encargan de destruir a los propios teji-
dos y celulas que los ban producido. La muer
te natural vendria a ser as! un autoemponzo-
fiamiento, un suicidio, involuntario en incons-
ciente. Admitida esta bipotesis, tendrlamos que
convenir en la muerte como algo inevitable, ya
que el organismo humano no podria libertarse
de los venenos causales de su destruccion.

Cuestion tan transcendental preocupo pro-
fundamente al doctor Alexis Carrel, sabio in-
vestigador franees del Instituto "Rockefeller''
de Nueva York, que de tres anos a esta parte
comenzo sus trabajos de experimentacion a fin
de esclarecer tan importante problema. Sabido
es que las celulas del cuerpo bumano nacen,
se desarrollan y mueren, despues de baber al-
eanzado su madurez. Abora bien, Carrel se ha
preguntado: &Cual es la causa de esta final di-
solucion? i Las celulas perecen o padecen una
infeccion microbiana, que seria el autoempon-
zonamiento de la hipotesis de Metchnicoff?
Carrel, despues de multiples experieneias, ha
logrado proteger las celulas contra los germe
nes de disolucidn, pero los tejidos siempre mue¬
ren de muerte natural. Primeramente, Carrel
llego a establecer que la carne puede crecer
fuera del cuerpo del animal. Comprobo esto
poniendo trozos de carne de polio en una incu-
badora a la temperatura del cuerpo y substi-
tuyendo los elementos por ciertas substancias:
logro asf que los tejidos del polio creciesen
tan vigorosos como si formaran parte del ani¬

mal vivo. Aun mas, Carrel mantuvo vivo, <5on-
servando el fenomeno de la puLsacion, du¬
rante 104 dias, un corazon de pqllo. "Las ce¬
lulas que crecen fuera del cuerpo, dice el pro
pio Carrel, se condueen lo mismo que las que
crecen mientras forman parte de el. Es sabido
que las celulas de un animal joven crecen con
mayor rapidez que las de un animal viejo.
Tambien se ha visto que las celulas tomadas
de un polluelo se multipliean con una rapidez
asombrosa; en cambio, las celulas tomadas de
un perro viejo crecen con mucba lentitud."

Por medio de un elixir de laboratorio, el
doctor Carrel toma las celulas que estan pro-
ximas a morir y las bana en el, despues las
coloca en un medio nuevo y fresco y obtiene
los mas asombrosos resultados: aparentemente
vuelve la vitalidad y la juventud a las celulas.
Atraviesan su conocido desarrollo y vuelven
a envejecer, pero antes de morir las somete-
Carrel a la accion de su elixir y se vuelve a
repetir el mismo fenomeno. De este modo, en
el curso de sus experieneias, Carrel ba logrado
en un mismo specimen, la repeticion del feno¬
meno hasta 358 veces. Este mismo proceso lo
viene desarrollando Carrel desde tres anos a .

esta parte. Para estas celulas la muerte ya no
existe. "Ese trozo de polio, dice Carrel, ya no
esta bajo la influencia del tiempo. Si exclui-
mos los accidentes, este tejido de celulas puede
seguir creciendo indefinidamente."

Metchnicoff habia escrito: la muerte natural
en los animales es producida por ciertos vene¬
nos que segregan las mismas celulas. Estos ve¬
nenos han sido removidos, o se ha prodticido
la accion toxica que producen en los tejidos.
Jamas en la bistoria de la medicina se ba he-
cho una generalizacion cientifica tan brillante
n i tan rapida, como fruto de una paciente in-
vestigacion.

La muerte no seria ya un problema para fi-
losofos, teologos y materialistas. Se habria en-
contrado la formula de la continuacion de la
vida, de la conservacion eterna de los tejidos,
de la carne inmortal. Las investigaciones cien-
tificas resolverdn esta desconcertante interro-
gacion.

ORIENTAL
Eres la sultana del harem de un moro,

y por tl muriendome estaba de amor. . .

Eranse los tiempos de la Alhambra de oro.
y yo descendfa del Cld Campeador.

Llegru^me a Granada por romper ml lanza
en palenque ablerto, contra el musulmftn...
Fue una tarde Ifrlca, color de esperanza...
Yo montaba un potro color alaz&n.

Era ml coraza de acero y de oro;
al clnto llevaba tlzana trlunfal...;
bord6 por dlvlsa: -"muero porque adoro";
y 6rase ml aspecto sereno y marclal.

Entrando a la arena, ml voz desdeflosa
ret6 a los caudlllos de la hueste lnflel,
y anhele por premlo, de tu boca rosa,
un beso de oro, de luz y de ml el.

A! punto el heraldo sond su trompeta;
me anancd en la sllla y parti veloz:
chocaron las lanzas; y una voz secreta
me decla en el alma: g-uerrero y poeta,
"si trlunfas soy tuya..." iFu6 tuya la voz...!

Romp! velnte lanzas y dlez caballeros
rodaron herldos, cayendo a mis pies...
Mi triunl'o dijeron clarines guerreros.
y "hosannas" vibraron al aire... ;Despu6s...!

La luna, en la noche, me vid en la llanura,
llevando a la grupa de potro alazAn,
del harem del moro la rosa mAs pura,
robada al alcAzar del noble eultAn!

ADAN COELLO



LAS ELECCIONES EN SANTIAGO

Las elecci'Ones

del domingo 61-
timo se llevaron

a efecto con to-

da tranquilidad
y corr e c c i 6 n ,

tanbo en esta

ciudad como en

toda la R e p ti-
bllca.

Pese a varies

senores diputa-
dos que ;:uefian
en las incorrec-

han obtenido las
m&s altas m a -

yorlas 1 o s s 1 -

guientea seno¬
res, Senndores:
don Vicente Re-

yes, don Abra¬
ham Ovalle. Di-

putados: Se fl o -

res Agustfn G6-
mez Garcia, Vi-
terb-o Osorio, Ar¬
mando Quieza-
da, Jos6 Ignacio

Don Francisco Rlvas Vicufla: ;Suba, sefior!.—
xx. iCohecho? No es cierto.—III. Cotejando las
flrmas.—IV. jVlva G6mez Garcia! y adelante.

I
II

clones y en las
mesas brujas de
sus oompetldores
en esta eleccidn qued6 demostrada con
la m£s clara evidencia el poder del m6-
rito y de la simpatla de los candlda'ios
triunfantes. Hasta ahora sabemos que

Eispobar, Zen6n
Torreailba, Igna¬
cio Mar c h a n t,

Hector Arancibla L., Augusto Vicufta
S., Guillermo Eyzaguirre R., Jos6 Luis
Irarrdzaval, Ramdn Ilerrera Lira, Ro¬
berto Peragallo S., Francisco Rlvas V.

Z.-Z.-3



LAS ELECCIONES EN SANTIAGO

Don Agustln G6mez Garcia en su secretarla, despuds del trlunfo que le did la mfLs alta ma-
•la.—2. Don Hdctor Aranclbla L.. observando los cdmputos.—3. En el Club Naciona/1, haclendo

el crtmputo final de la eleccidn.



LAS ELECCIONES EN SANTIAGO

Un joven ciudadano

Frnte a una secretari'a
del Partldo Conservation

cfa con 27,048, c6m-
puto que raras veces
se ha registrado e n
las jomadas electora-
les. Don Agustin G6-
mez ha probado con
su trlunfo, de una ma-
nera rotunda, la lega-
lldad y correcci6n de
su campafia polftlca.

La provincla de San-

tar como otra3 veces,
sucesos lainentables,
que son tan comunes
en las cainparias polf-
Un grupo de electores.
ticas, cuando los par-
tidos en pugna rom-
pen la armonfa d e 1
orden y se desbocan
abandonando los limi-
tes que senala la pru-
dencla y la concor-
dia.

Barrlga llena

Depositando el voto.

Podemos dar por venci-
dos a los senores Diaz Ve¬
ra. Tagle Carter, Guzm&n
Guerra, Cox Mdndez, Maxi-
miliano Ib&nez, Jorge Val-
divieso Vidal y Manuel Hi¬
dalgo.

La tiltima mayoria se la
disputan los senores Rivas
Vicuna y Artemio Gutierrez.

En estas elecciones obtu-
vo el mayor ntimero de vo¬
tes don .Agustin G6mez Gar-

tiago debe esperar muchos
progresos de parte de sus
representantes en la C&ma-
ra que son ciudadanos pre-
parados para la realizacidn
de vastos planes industria-
les y econdmicos, que da-
r&n beneficios reales y du-
raderos a una de las regio-
nes m&s ricas y adelanta-
das de la Reptiblica.

En las elecciones de la
capital no hubo que lamen-



DON GUILLERMO PEREZ DE ARCE NUEVO DIRECTOR DE "EL MERCURIO"

En el Puerto lamentan su partida
y en Santiago le dan la bienvenida.
La prensa lo ovaciona
y "El Mercurio" le brinda su corona



—Y ahora, Inocencio, dijo a su esposo la
senora Zeppelina, nos volveremos a Santia¬
go. Ya la temporada de verano se est& aca-
bando y adem&s yo y mis ninas estamos abu-
rridlsimas de veras en este inslpido Zapallar.

—Tti sabr&s mujer, contestd el caballero,
con una cara de m&rtir cristiano recidn echa-
do al circo. T6 sabes que yo no soy obst£cu-
lo para nada y que donde me acuestan me
duermo.

—Bueno, ya vienes con tus palabritas ir6-
nicas. Sabes que eso me molesta.

—Si no he dicho nada.
—De manera que manana nos vamos. Ten-

go hambre de estar en mi casita cuidando
de mis gallinas y de mis plantas

—Pero manana no podemos irnos, al me-
nos que haya un tren gratis para los vera-
neantes menesterosos.

—iY por que no hablas pensado antes
•en eso?

—Si he estado pensando en esto desde
que llegamos, ;qud digo! desde antes de
llegar.

—iY cu£nto se necesita para regresar?
—Poca cosa: con el alza de tarifa - los pa-

■sajes para cinco per-
sonas nos costar£n al-
rededor de ciento cin-
cuenta pesos, in c 1 u -
yendo ooches. Adem£s
debo al duefio del ho¬
tel cuatroctentos vein-
ticinco pesos. Total,
seiscientos pesos, m&s
o menos.

—iY cu&nto tienes
en la cartera?

—Un pe,*o ochenta.
Doha Zeppelina al

oir esto se tom6 de la
solapa del palet6 de
don Inocencio, p u e s
le faltd tierra a sus

pies y horizonte a sus
ojos.

Hubo un largo rato
de absoluto, de tre-

mendo, de aterrador silencio. La
pobreza como la elocuencia es mu-

da. iUn peso ochenta! . . . Doha Zeppelina
fud la primera que se atrevi6 a hablar, si-
guiendo una vieja costumbre.

—Se me ocurre, Inocencio que podriamos
irnos por parte, disimuladamente, a fin de
que el hotelero no tuviera ocasi6n de co-'
brarnos.

—Esa serla una fuga.
—Pero entonces, ^qud hacemos?
— iPor el momento, nada! Voy a pasear-

me por la playa a ver si a solas con mi
tortura encuentro una manera de salir hon-
rosamente de este balneario, adonde la de-
bilidad de mi carficter y las exigencias de
cuatro locas me han traido.

Era tan grande la aflicci6n de dona Zeppe¬
lina que ni siquiera se atrevi6 a oontestar
a este reproche.

En otra ocasi6n, don Inocencio habrla re-
cibido antes de concluir sus frases un ara-

fiazo en medio del rostro.
Dos boras pase6 don Inocencio por la ori-

11a del mar contftndole su.s penas a las olas.
Cuando regres6 al hotel llevaba una cara
radiante. Habfa resuelto el problema.

Reunid a su familia y despuds de toser
,tre|s 10 cuatro voces,
tOomlo qs de obliga-
oidn antes de empe-
zar" un discurso, dijo:

—No sd si Neptu-
no o alguna eirena
de buen coraz6n me

ha inspirado; pero lo
cierto es que creo ha-
ber resuelto el pro¬
blema de nuestro re-

greso a Santiago.
—Djtos lo quiera—

contestd suspir a n d o
su esposa.

—Consii,ste mii pno-
yecto en organizar un
concierto de carldad.

— <,Para nlosotras?
—dijo una d e las
nifias.

—No, para umos



el fin del vekaneo

pobres que no existen, o m^s bien dicho que
existon, pero que no soraos nosotros, aunque
en realidad lo somos.

—iPero qud enredo!
—Quiero decir que como yo correrd con

el beneficio y como nadie es capaz de res-
ponder de mi honradez, en momento opor-
tuno me quedo con los fondos que se reco-
gen e invento que han sido enviados a los
pobres en cuyo nombre se di6 la fiesta. i.Que
esto no es honrado? Lo sd, y crednme uste-
des que si no me suicido de vergiienza es
por no aumentar el ddficit de nuestros gas-
tos. Y ahora a organizar la funci6n, que
consistird en un concierto en el cual can-
tardn ustedes con excepci6n de Zeppelina
que bailard. un tango conmigo, como ntime-
ro de clausura.

Naturalmente se aprobd el proyecto y dos
noches despuds en un barrac6n de El Zapa-
llar, adornado con banderas y faroles chi-
nescos tenia lugar el concierto.

Sea porque la noche fuera muy frla o por-
que ya las familias del balneario estuvieran
de regreso o escasos de dinero, el hecho es
que la funci6n di6 una entrada de ochenta
y seis' pesos, siendo
que los gastos pasa-
ban de ciento veinte.

Hecho el bal a n c e,
don Inocencio, como
organizador, debla car-
gar con el ddflclt.

Dofia Zeppelina, en
conocimiento pleno de
la desgracia, cogid una
flebre aguda, durante
la cual no hacla otra
cosa que bailar tango,
aplaudi dndose a si
misma con delirante
entuSlasmo.

Don Inocencio, y a
no parecla un horn-

bre, sino un espectro vestido de paslmeno.
—Me engand Neptuno y me engand la si-

rena de buen corazdn, decla, hablando con

sigo mismo.
Y lo grave es que la cuenta del hotel iba

subiendo, subiendo como fatldica marea, de
suerte que toda posibilidad de regresar se
alejaba.

—6Por qud vine yo a veranear? decla el
pobre caballero, sentado sobre una roca a la
hora del creptisculo, cuando la tristeza in¬
vade los cerebros y las aguas del ocdano to¬
man un aspecto de infinito misterio. Ni si-
quiera me queda el recurso de pedir un an-
ticipo sobre mi sueldo, pues pedl dos meses
antes de venir. ;Los maridos ddbiles deben
ser excluldos de la vida!. . .

iEscluIdos de ia vida!... Esta frase sond
bien en los oldos de don Inocencio.

A los pids de la roca el mar bullla, levan-
tando grandes penachos blancos.

Mirado desde lejos
el pobre caballero pa¬
recla el monumento
de la; Desesperacidn
dialogando con los te-
nebrosos mdnst r u o s

del ocdano.
El aire marino, ca-

ritativo y Bueno, re-
firescd sai cal d e a d a

frente y borr6 de ella
la idea del suicldlo,
pero a la vez le dej6
impresa otra idea, bas-
tante parecida, aunque
de efectos inofensivos.

Pensd don Inocencio
que la desgracia con-
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mueve a todo el mundo y que si 61 simula-
ra una calda al mar, perdiendo el conoci-
miento, su mujer podrla apelar a las faml-
lias veraneantes o al propio dueno del hotel,
en demanda de algun dinero para regresar
a Santiago, en calidad de prdstamo. Su mu¬
jer se manejarfa de tal manera que a todo
el mundo debla decir que en la calda su
esposo habla perdido la cartera y el libro
de cheques.

No pensd m&s don Inocencio y comuni-
cado el plan a dona Zeppelina, se convino
que al dla siguiente por la manana tuviera
lugar el simulado siniestro.

El dla era espldndido y las playas de El
Zapallar estaban concurridas como pocas ve-
ces. Don Inocencio, alegre y risueno, subid
a una roca cortada a pico sobre el mar y
distraldamente se hizo que resbalaba, dando
un feroz grito, mientras su cuerpo cala so¬
bre las amargas ondas.

Dona Zeppelina cayd desmayada y cien
bafiistas corrieron a sacar al desgraciado, ei

que entre las ansias de la muerte se habfa
quitado el paletd para que se' creyera en la
pdrdlda de la cartera y del libro de che¬
ques.

La confusidn fud enorme y don Inocencio
fu6 llevado al hotel convertido casi en un

caddver a causa de la indigestidn de agua
que cogi6.

En la noche todavla el pobre ahogado no
volvla en si, o m£s bien dicho no queria
volver. Dofia Zeppelina, en camblo, estaba
feliz. Habia logrado reunir mds de mil pe¬
sos para el viaje, prometiendo devolverlos
apenas llegara a Santiago.

El procedimiento es recomendable y es po-
sible que otros veraneantes lo pongan en
pr&ctica en dias de apuros, porque es cosa
sabida que muchos fines de veraneo no tie-
nen las delieias del comienzo.

En este mundo, por ley fatal, lo que ter-
mina, lo que acaba, con excepcl6n del dolor,
es duro y es amargo.

YORIK.

ESGARSEOS PERIODISTICOS DEL DIA

A qud atribuyen sus triunfos los candidatos .triunfantes y a que sus derrotas los candi¬
dates derrotados

Finalizadas las eleeciones congresales con el
mejor bxito... para los triunfantes y el peor
para los derrotados, se nos ha ocurrido una li-
gera encuesta. El publico sospecha, o conoce,
las causas de tales triunfos o derrotas, pero
conviene que sepa, o al menos es divertido que
sepa, lo que, coram pftpulo, dicen acerca de tales
triunfos o derrotas, los... triunfantes y derro¬
tados. Hemos visto a cuatro de los prlmeros y
a dos de los segundos. Relataremos las breves
interviews.

4- *

Encontramos a don Agustfn Gbmez Garcia en
la Municipalldad. Recostado en un sillbn edi-
licio, con su perita entrecana, especie de la de
Monsieur Poincarb, dirlase que saboreaba" su
resonante triunfo (27,048 votos), que constitu-
ye el record en la reclente Jornada.

—Una pregunta, sefior. iA qub debe Ud. su
triunfo en los comicios?

Se incorpor6, tom6 pluma y papel y escri-
bi6 lo que sigue:

—Dbbese mi triunfo, prlmero a mis numero-
sos y leales amigos que quisieron demostrar
oue las calumnias de que he sido vlctima ne-
cesitaban un desmentido de consideracibn pU-
blica, y segundo a ml car&cter de industrial
que siente los latidos del pueblo.

* 4-

Don Viterbo Osorio (16,063 votos; sonrela de-
trAs de los cristales de sus anteojos y recibla
efusivas felicitaciones.

—iA que atrlbuye usted su triunfo, sefior
Osorio?

—A la gratitud de los vecinos de Santiago,
que han sabido apreciar ml labor en pro de
]os Intereses de la comunldad como miembro de la
Corporacibn Municipal; y al propio tiempo a la
correccibn en el funcionamiento de las mesas,
en las cuales se han escrutado debidamente
todos los votos.

Y, en efecto, buena ha sido la actuaci6n del
sefior Osorio en el cargo de Regidor.

4 4

Se dibujaba por alii, en los estrados de la
Alcaldla, el perfll agullefio de don Augusto Vi-
cufia Subercaseaux (liberal-democr&tico, 11,890
votos). *

Presentados y hecha la pregunta de estilo,
nos contestb:

—Atribuyo ml triunfo a mis numerosos y lea¬
les amigos, que suploron defenderme de los

ataques y evitaron el boycoteo que pretendlan
hacerme algunos de mis coopartidarios.

Dicho esto, se esfum6 la "zorzalesca" sllueta
de don Augusto Vicufia Subercaseaux.

presen-
agrade-
7zl vo-

en un

a mis
amigos

* *

Un corifeo eleccionario se ofrecid a
tarnos, con acuosidad que hubimos de
cer, a don Miguel Luis Irarr&zaba (11.
tos), que abasialmente estaba sentado
sillbn del supradicho estrado municipal.

La pregunta y la respuesta.
—Debo mi triunfo, en primer lugar

correligionarios y, en segundo, a mis
personales.

Y... nada mis, como dice Raymond.

* *

En el Ministerio de la Guerra vimos a doh
Ricardo Cox Mbndez. (9,667 votos inservibles).
Sentado estaba detrAs de su mesa de trabajo.
Su pulcra barba merovingia se destacb...
-iA qub atrlbuye su derrota, sefior?
Hubo prlmero una sonrlsa, despubs una pau-

sa, y luego un agregado:
—A que, absorto por completo a mis labore's

de Ministro hasta el propio dla domingo (quefub 7, agregamos nosotros), bstas me Tmpidie-
ron por completo dedicar mi tiempo al asunto
eleccionario. Y ni un reproche de mi parte pa¬
ra mis partidarios...

Dijo, y se inolinb a continuar su trabajo, dan-
do por conclulda la entrevista.

4- 4-

Cariacontecldo y muy en serio, don ArtemioGutlbrrez (dembcrata, 9,868 votos completamen-
te inbtiles), contestbnos:

—Mi derrota, sefior, consistib en un error de
cblculo de parte de mis correligionarios, que
acumularon votos sblo por el candldato Torreal-
ba. Si se da cumplimiento a do acordado para
'a votacibn, habrlamos salido triunfantes am-
bos, pues cont&bamos con fuerzas para ello.La gruesa cadena de oro del reloj de don Ar¬
temio prendla del Ultimo botbn del chaleco
sefior Gutibrrez. Y brlllaba a los rayos del
canicular...

Cosa especial:
de coheoho.

4- 4-

nadle nos hablb nl de tuttla nl

A. B.



MONUMENTO AL HEROE DE TARAPACA ELEUTERIO RAMIREZ
%

Como un tributo de
admiraci6n al herois-
mo de los sol dados de
Chile que en la guerra
del Pacifico dieron a

nuestra,s armas la glo-
iria de TarapacA, ,se
rendirb en Osorno un

liomenaje a la memo-
ria del gran hbroe, co-
mandante del 2o. de
linear Eleuterio Ra¬
mirez, erigibndole un
monumento.

El iniciador de este
patri6tico movimiento,
acogido con entusiasmo
por la opinibn ptiblica
es el escritor Sr. Juan
A. Bisama Cuevas.

La maquette, confec-
cionada ya, es obra
del escultor sen or B.
Folid, discipulo d e
Queroi, cuya escuela se
caracteriza por la pro-
pensibn a todo lo gran-
dioso, como lo demues-
tra la hermosa concep-
ci6n que reproducimos.

La columna medir&
seis metros de altura,
ser£ de cemento de

ejecuci6n artistica, or-
namentada de figuras
alegbricas. El busto de
Ramirez serd en bron-
ce, de un metro de al¬
tura. Se emplearb. en
61, bronce fundido de
uno de los antiguos
cahones que usb el
Ejbrcito en la campa-
na del Pacifico.

La idea que expone
el artista es feliz. El
Genio de la Victoria
que ha inspirado al
bravo comandante,
dando alientos a su gi-
gante espiritu, impul-
sbndole al sacrificio
por la Patria, desplie-
ga sus alas para lle-
varlo a las regiones de
la inmortalidad'. For¬
ma un precioso marco
a la alegoria, comple-
mentando la idea, el
estandarte del glorioso
regimiento 2.° de linea
que la Victoria sostie-
ne entre sus manos, y
sobre el cual ha de-
positado hoj'as de lau¬
rel.

Maquette del monumento a Eleuterio Ramirez,
obra del escultor catal&n Folia.

El domingo Ultimo el
C6nsul de Dinamarca en
Valparaiso, doctor Jean H.
Thierry ofrecib un espl6n-
dido almuerzo a bordo del
vapor d a n 6 s —

"Siam". |
Aslstleron el

Sr. Intendente y
representantes de
v a r 1 o s diarlos .

portefios. a m
La exquisita /L > JH

amabllidad d e 1 mJ
Sr. C6nsul de DI- 4?
namarca y del
capitUn del va-
por, hicleron pa-
sar a los aalsten-

tes unas horas de charla
agradable y jovial.

1. El vapor "Slam", que
posee m&quinas
movidas a pe-

'<v tr61oD.
9

2. S o b r e cu-
bierta, seccl6n
cabrestantes, que
tienen un eistema

l nuevo de elec-
■riiBrTiiTMtii tricidad.

3. Grupo gene
ral de los Invl
tados a 1 a 1
muerzo.



Cuando he tenido oportunidad de hablar
con algunos compatriotas que han viajado
por Europa, no he podido por rnenos, como
hombre del oficio, "por malos de mis peca-
dos" como dijera don Quijote, o "por mal
de mis pecados", como dicen otros, que
preguntarles el conoepto que les ha me-
recido la policia de los paises que han visi-
tado. y todos, a una, dicen maravillas del
orden. disciplina, cultura, ilustracion, ener-
gia, actividad, celo, honorabilidad, en fin,
de todas estas bellas prendas que las ador-
nan y que son el signo caraeteristico que
timbra, que imprime realce a una buena
institucion policial, a una policia penetrada
de los altos deberes de su misidn social d^
"Guardia de honor de la Republica", como
llamara el general Boulanger a la "Guardi>
Republicana".

—iY el respeto a los guardianes?—;Qud
respeto! A nadie se le ocurre transgredir sus
ordenes. Aqui, como todos lo sabemos, las
cosas se estilan de muy diverso modo, por-
que segtin cuentan muy viejas tradiciones,
desde que don Diego de Almagro llegd a es-
tos amenos sitios, a este paralso de la Ame¬
rica, cripllo que nacia, tenia por "comadro-
na" una vieja bruja, una de esas maldficas
moradoras pre-historicas de Talagante, la
patria de las ollitas de barro, viejas ladinas,
que supieron conquistarse la voluntad del
voluntaries conquistador y hacerse deposi-
tarias del sello que, a modo de firma, por
no sabdrsela hacer, usaba el cdlebre capi-
t&n. sello que, no lo dice la historia, pero
es de suponerlo, atendida su maravillosa vir-
tud, fuera manufactu-
rado en la Mancha po~
el mismo "chanalet"
que hiciera el de ar-
mas de don Quijote, el
cual, segfin refiere un
autor, de cuyo nombr •
ro puedo acordarme
con otras reliquias de
la osamenta, indumen
taria y equipo del hi¬
dalgo, y arreos de R.o-
cinante, encudntrase
depositado bajo la pri-
r era piedra de la ca-
tedral de Talca, h a -

biendo de ello cons-
tancia inventa r i a d a
en el pergamino.

Refiere el impertd-
rrito don Salustio, "E
Incandescente". y ase-
gura que lo sabe d •
visu (textual), que su
-comadre Petrona, crio
11a, que conoci6 a la
Quintrala, y muy de-

indeleble imprimie-
aqui como en la
llamar la atencidn,

figurdn, por el pru-

vota del Senor de Mayo, a modo de ta-
raceo, por alii a los alrededores del espina-
zo, tenia la famo.sa marca y que bien claro
6e leia el vocablo "Fantasquerie", alrede-
dor de una figura que, segtin ha visto des
puds, le parece era un grabado de impresiOn
digital. Esta leyenda explica el por qud las
brujas llamaban al timbre "el fantocheria".

Pues bien, antes que el bautismo, las "co-
madronas" signaban con "el fantocheria" a
todos esos frutos hibridos, signo que, des-
graciadamente, conforme con la teoria de
evoluci6n darwinista, ha llegado a ser con-
gdnito y sigue, por ley de "selecci6n natu¬
ral", perfecciondndose de generaci6n en ge-
neracidn, que, a no .ser asi, desde que la
trocha fdrrea concluy6 con las brujas y sus
sortilegios, liabrfase concluido el maleficio,
el "mal impuesto con burla".

La "fantocheria", que asi se llama la vir-
tud (?) que ese signo
ra, se manifiesta, tanto
Mancha por el deseo de
por la avidez de ser un
rito de andarfee defaciendo entuertos, no
importa el medio, sean estos un adefesio,
una ridiculez, una "siutiqueria", una "baian-
dronada" o, a falta de mejor, un atropello
a la policia.

Naturalmente, aqui como all& y en todas
partes, hay sus honrosas excepciones: hay
hombres modestos, respetuosos, hombres que
callan, que piensan, que liman las palabras,
que pulen el pensamiento, que son mesura-
dos y compuestos, que no mueven un pie sin

sondear el ter r e n o ,

que no van m&s allS
en sus deberes, salvo
ajeno beneficio, que
no traspasan los limi-
tes de lo permitido,
que no usurpan las
atribuciones d «e |1 o s
otros y que, sabiendo
cumplir sus deberes
en todo, mantienen
la inmunidad de los
propios y ajenos de-
rechos.

El signo de la "fan¬
tocheria" no es unica-
mente el patrimonio
de lo que podriase lla¬
mar el vulgar de los
mortales, no; afecta
tambidn, y a veces co¬
me sintomas mds pro-
nunciados, a personas
que por su ilustracidn.
por su calidad perso¬
nal, por su sltuacldn
social, por el car^cter
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de su representacidn, parece debieran faltar
en un nivel superior al cual les estuviera
vedado subir a las miserias, a las pequefie-
ces, a las sonseras del medio ambiente de
las capas inferiores; pero no es asl: ya ve-
mo.s un literato enramado bajo desgrefiada
y sofocante melena; ya un sabio natura-
lista que tiene a gala vestir tan sucio y
raido que da grima; ya un militar que ja¬
mas oyd el estampido de un trabuco, ni si-
quiera la detonacidn de una trabuca, que
apenas puede con su pecho fulgurante de
condecoraciones, hasta de la finada Empe-
ratriz madre de los "compales"; ya un ho¬
norable regidor que canta a voz en cuello:
"Yo los arboles cortd y las luces extin-
gui..."; ya un m&s honorable diputado
que ora manda los padrinos a todo bicho
viviente, ora las emprende a moquete lim-
pio con el vigilante de la esquina. Todos
estos hijos de Dios o perfeccionamientos de

pulpo—saben ellos mejor su origen divino
o humano—ban heredado la "fantocheria
congenita".

Esta diversidad de fantocherias se clasi-
fican—sabe a bien decirlo: por todos los
tratadistas—en pasiva, llamada "chifladu-
ra" y activa o "matoneria", y esta es la mas
terrible, por sus virulencias, que muy a me-
nudo tienen por bianco a la policia, a fuer
de reptiblica.

Y, como he dicho, esto ocurre entre noso-
tros; las policias que admiraron en el Vie-
jo Mundo mis informantes son respetadas
de humildes y poderosas, por simples mor-
tales y testas coronadas, y jay de aquel que
se permitiera faltarlas en un Spice!

Uno de estos viajeros escribia que una
sola vez tuvo oportunidad de ver, despuds
de muchos afios en Europa, que alguieri ai-
tercara con la policia. En Paris, en el Bou¬
levard Haussmann, un ebrio, resistia al
guardian y lo insultaba. Los espectadores
aconsejaron al infractor en estos tdrminos:
"Buen hombre, Ud. esta fuera de juicio hoy;
no discuta con el agente, que es un buen
hombre y cumple con su deber. Sigale Uo.

y no haga por d6nde agriar su misidn dt
suyo bastante amarga y pesada. Sea razo-
nable, condfizcase como le aconsejamos, que
deseamos su bien". El ledn convirti6se en

cordero y dejdse conducir por el agente.
Aqui ocurre lo contrario. Un distinguido

periodista refiridme el caso siguiente, que
presencid ha poco (escribo el 18 de diciem-
bre de 1914) en el Portal Mac-Clure: Dos
individos infringian el 131; un guardian
intimdles arresto; el uno obedecid, el otro
no, y encarose a bofetadas con el policial,
que se limitaba, como era de prudencia, a
"barajar" los golpes. Acudid otro guardian;
lo asieron de los brazos, y, no pudiendo va-
lerse de las manos, didles de puntapids,
asestando uno en el vientre al primero de
los aprehensores, que obligado por el dolor
lo soltd, oportunidad que aprovechd para
dar una punada al segundo, que, junto con
ver estrellas, vid pintado el momento de lm-
poner su autoridad, haciendo comprender a»
borracho que" "donde las dan las toman" >
que con fin prSctico se pagan a Rojas las
Jecciones de box.

La escena, que hasta este punto se desa-
rrollaba con grandisi-
mo contentamiento de
los curiosos, con e i
cambio de decoracidn
atrajo una granizada
de improperios, una
tempestad de injurias
sobre los guardianes.
Por felicidad para ei
orden pdblico. en ese
momento un a m 1 g o
del periodista, hombre
de buenos pulsos, voz
arrogante y sano cri-
terio: robusto fisica y
moralmente, se abrid
paso y colocS n d o s e
cerca de los guardia¬
nes, inculpd su torpe
conducta a los azuza-

dores, aplaudid la de los guardianes y ex-
hortd al infractor a la obediencia. Aquellos
guardaron silencio, dstos sintidronse soco-
rridos por un auxilio moral, el beodo obe
decid.

En las esquinas de los grandes boulevares
de las populosas ciudades, el enorme trdfi-
co de vehiculos de todas clases y objetos
impide la franca circulacidn de los peatones,
lo que ahora vemos en pequeno en los pun-
tos m&s centrales de la capital, y se forman
tacos enormes. Basta que el guardidn apos
tado en el refugio haga sonar un silbato y
levante el bastdn de tr&fico para que, como
detenidos por una fuerza mecdnica, paren
todos los vehiculos, cuyos aurigas levantan
las "huascas" para indicar a los de atrds
que el trdfico estd suspendido. Pasa la ava-
lancha humana; suena el silbato; descien-
de el bastdn; chasquean las fustas y el tra-
fico de vehiculos queda restablecido por
otro lapso que la policia regula con tino, y
nadie quebranta la orden.

<.Qud ocurre entre nosotros? Un caso pr&c-
tico respondera con elocuencla.

Un guardian de trafico de la Brigada Cen
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tral, no ha macho indic6 al conductor de
un breack que conducia alumnas de un co-
legio, que oontravenia el reglamento de di-
reccidn de trfiflco. El oochero slguid su ca-
mino; el representante de la autoridad al-
canzdlo, requiri61o y aqudl no le obedecid.
Intervino un sargento y tampoco obedeci6.
Atendida la insistencia en violar lo estatui-
do, intimdsele arresto, y aqui prlncipia lo
cdmico: interviene uno de la "crema", no
para exhortar al insolente al respeto de la
autoridad y sus disposiciones de orden pu¬
blico, sino para que unas y otras fueran
atropelladas con el concurso de su caracte-
rizada personalidad.

Suspendo esta relacidn, no porque el final
no sea de muchlsimo interds, sino porque
es vergonzoso y vale mucho mejor no me-
neailo. que para muestra un botdn.

En la calle del Kaiser o d^ Las Estatuas
en Berlin, en un momento de excesivo tr&-
fico, se ordend jalto! a los carruajes. Un
senor que pasaba en un "americano", que
posiblemente era algtin fantoche de esta lar-
ga y angosta faja de terreno ("Por sus obras
los conocerdis"), ordend a su cochero ace-
lerar la marcha, pero no bien azotd el au-
riga, cuando sond un pito y uno, dos, luego
tres agentes de uniforme y numerosos en
traje civil, que parece brotaron de la tie-
rra por germinacidn espont&nea, asieron ei
tiro por las riendas, se colgaron de la lan-
za, subieron al pescante, sacaron libretas,
identificaron las personas, hicleron apunta-
ciones y, hecho, didronles orden de seguir
camino. Fud aquello el asalto a una forta-
leza y luego... la indemnizacidn de guerra
pagada al siguiente dia ante la respectiva
autoridad.

Si aqui es conocido el atropello de un se¬
nor de elevada situacidn social que tird
por la brida de su elegante "auto" al guar¬
dian que arrestd al "chauffeur" por infrac¬
tor, tambidn lo es el caso de S. M. don Al¬
fonso XIII arrestado en Madrid por infrin-
gir una disposicidn del reglamento de auto-
mdviles, y el alto ejemplo de orden dado

por el gran monarca que premia la honora¬
ble rectitud del agente.

iQud leccidn para nosotros, que atin eree-
mos que cuando la policia se hace respetar,
es irrespetuosa y se la censura en todos los
tonos!

Aqui el caso a la mano y fresquito: ha-
cen sdlo cuatro dias. Dos jdvenes pasaban
por una calle central a toda la velocidad de
sus motociclos, con los faroles apagados. El
;alto! del guardian no tuvo otra correspon¬
dence que una y otra pasada de los ciclis
tas toreando al funcionario. Este, que viO
la autoridad que representa burlada, ridlcu-
lizada, vejada, validse del medio m&s prdc-
tico a su alcance, del tinico de que podia
echar mano para hacerse respetar: desen
vain6 el espadin, que no es un simbolo co
mo el "bast6n de tr&fico", sino un arma
que debe- saber emplear convenientemente,
agotadas las medidas que aconseja la pru-
dencia, y a una nueva pasada de los inso-
lentes burladores de la autoridad, con peli-
gro de si mismo, atraves61o entre los rayos
de una rueda de la veloz miiquina: la au¬
toridad se habia impuesto y no lo habria
hecho mejor Jfipiter Torrante descargando
los rayos de su ira sobre los impios.

Ese guardian, merecedor del m&s entu-
siasta aplauso, que did una lecci6n pr&ctl-
ca de procedimlento policial, es Justo Ver-
gara, No. 527 de la Comisaria 3a.

En su hoja de servicios ise le anotd una
menci6n honrosa?—jBien la merece!

Es un signo de adelanto policial el que
cada uno de los miembros de ese todo, pro-
cedan con amistad de criterio; que impon-
gan el derecho con correccidn y energia; que
estdn dispuestos a respetar las leyes, a de¬
fender la integridad de los derechos soclales
y, llegado el caso, la integridad nacional.
"hasta perder la vida", segfin que lo han
jurado ante el estandarte de la institucidn.

AURELIO G. VALLADARES.

18 de diciembre de 1914.

DON ROGELIO DELGADO

Los deplorables suce-
8os de Iqulque tlenefi
que contar en sus ang¬
les una nueva vfclma,
don Rog&lto Delgado,
Prefecto de la Pollpla,
que fu6 aseslnado el dla
5 de este mes.

A veces las Ideas y 1<5S
partldos llevados por
paslones clegas y desbo-
cadas, llegan hasta la
ejecucfdn de hechos trls-
tes y lasttmosos.

La prensa nos venla
relatando contlnuamente
las lncldenclas polftlcas

en nuestro puerto del
Norte, y la oplnldn ph-
bllca segufa el curso de
e s t o s aconteclmlentos,
cuando la noticla de
una nueva desgracla,
acaso presentlda por al-
gunos, llegd a la capital.

Aunque el eJ6rc!to y
la policia pusleron obs-
taculos sdlldos a la des-
morallzacldn relnatit©, la
fatalldad destrozd de Im-

provlso una vida JOVen,
aumentando el ntimero
de las victlmas caidas ell
las jornadas electorales.



LOS VERANEANTES ARGENTINOS
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-Qu6 hubo, cuyariito, ^qu6 le parece Vina del Mar?
Hombre... lo de mar... no lo s6; lo de vlna... me me. . . me. . . consta.



Hace algun tiempo el ingeniero italiano
Ulivi, a quien una aventura amorosa hizo ad-
quirir cierta celebridad, descubrid la manera
de hacer explotar a distancia, sin necesidad
de hilos, las cargas de pdlvora o dinamita
existentes.

Algunas de las catlstrofes que han ocurri-
do en el Mar del Norte han hecho creer

en la efectividad del descubrimiento y en
que los alemanes lo utilizarfan. Ulivi no ha
hecho secreto de sus estudios como se com-

prenderl por las explicaciones que van a con-
tinuacidn y que fueron dadas por el propio
descubridor hace poco mis de un ano.

He aquf sus palabras:
"Las experiences que emprendf en el Ha¬

vre en presencia de una comisidn imilitar y
que tenia por objeto haoer inflamar explosi-
vos, a lo lejos y sin hilos, a distancias mayo-
res y menores de veinte kildmetros, han des-
pertado en el ptiblico un movimiento de cu-
riosidad y en la prensa una serie de artfculos
mis o menos bien documentados.

Se han dicno sobre el asunto muchas cosas,

unas exactas y otras errdneas, constituyendo
la mayor parte una curiosa mezcla de verdad
y de equivocaciones. Si no me es permitido dar
a conocer en detalle los resultados de mis
trabajos, y si no me corresponde anticiparme
con la publicacidn de una nota prematura, al
informe que deben rendir los oficiales supe-
irlores que a.sistiercui a mis ex/peri mentor,
puedo, en cambio, deslindar el error y la ver¬
dad y exponer en sus grande3 lineamientos el
siieno que he concebldo y los medios que he
empleado para convertirlo en realidad. Pue¬
do tambiln refutar los objeciones que han
presentado, con algo de ligereza seguramente,
las personas que no teuian sino idea muy va-
ga de lo que yo he intentado.

Es preciso que aborde de antemano ciertas
cuestiones de orden general, porque constitu-
yen la base de mis trabajos.

Se admite en la actualidad, como resultado
de numeroscs te3timonios de experimentacidn,
que todos los fendmenos ffsicos—calor, luz,
magnetismo, electricidad, actistica—son fend-
menos de movimiento. Estos fendmenos est In

causados por las ondulaciones del
Iter, que son infinitas, pues varlan
no solamente, segun la velocidad
con que se propagan en el espacio,
sino segun la extensidn de las on-
das y la frecuencia de las vibra-
ciones; las ondulaciones son infi¬
nitas, y se multiplican como las
progresiones numlricas.

Algunas de estas ondas son cla-
ramente conocidas; desde luego,
las luminosas. Desde el rojo, cuyas
ondas son mis extensas y menos
frecuentes, hasta el violeta, cuyas
ondas son, por el contrario, mis
cortas y mis frecuentes. Los tra¬
bajos admirables de algunos ffsicos

han ensanohado el dominio de lo conocido, es-
tudiando y haciendo sensibles, por una parte,
el "ultravioleta" en las ondas mis cortas que
las violetas, y por otra parte, el infra-rojo
en las ondas m&s extensas que las rojas.

Como quiera que sea, todas estas ondula¬
ciones que, segun la frecuencia de las vibra-
ciones, repercuten de manera muy especial
sobre nuestros sentidos, obededen ti una mis
ma lev: mientras mis cortas sean las ondas,
mis frecuentes serin las vibraciones. Y to¬
das se reflejan y se refractan como la luz.
Conviene, sin embargo, decir que la verifi-
cacidn o comprobacidn de estas ultimas pro-
piedades es mis diftcil a meditla que las on¬
das son mis extensas, porque habrta que en-
contrar superficies refractoras mis y mis
grandes. En lo que concierne, por ejemplo, a
las ondulaciones utilizadas por la telegraffa
inallmbrica, en la cual la longitud de las on¬
das abarca la extensidn del kil6metro, no po-
drtan coustruirse espejos, que tuvieran mi-
llares de metros de dilmetro. Yo me dedico
a investigar hasta qui punto serta posible ob-
tener una refracci6n suficiente, y a esto se
debe el que haya aprovechado ondulaciones
relativamente cortas, alargando sensiblemen-
te, sin embargo, el dominio conocido del in¬
fra-rojo; pues que las ondas emitidas por mis
aparatos tienen aproximadamente seis centl-
simos de milfmetro (digo aproximadamente,
porque no las he medido con toda exactitud).

No se trataba, sin embargo, de obtener fe¬
ndmenos luminosos, sino fendmenos de "re-
sonancia ellctrica". I^o que yo buscaba, por
consiguiente, era aumentar la potencialidad
de los aparatos conocidos, a fin de obtener di-
cha rewoiiancia mis completa.

Se sabe lo que es, en acustica, la resonancia,
que se traduce j>or el fendmeno siguiente: to-
do cuerpo capaz de producir una nota dada,
vibra tan pronto como esta nota se produce
a cierta distancia por un instrumento cual-
quiera. En electricidad se produce un fend¬
meno anllogo; pues, con ayuda de un "reso-
nador", ful como Hertz demostrd la existen-
cia de las ondas ellctricas.

Por coTisigulente. si un aparato emite on-



EL MISTERIO DE LOS RAYOS F.

das a determinadas distancias de un cuerpo
capaz de emitir tambiln ondas ellctricas, en
el momento en que las primeras lleguen a ese
cuerpo, Iste vibrarl al unisono del aparato.

Esto nos lleva a senalar las dos series de
trabajos que habrl de emprender para ope-
rar a distancia sobre una carga de p6!vora
contenida en una envoltura metl'lica:

I. Busca de las ondas que convenga emitir.
II. Emisidn de estas ondas.
Tenemos, por lo tanto, dos aparatos dife-

rentes: el primero, destinado a "ahondar" en
el horizonte, a "explorar", y a dar, con ayuda
del fen6meno de las ondas de "regreso", la
indicaci6n exacta de la distancia, de la direc-
ci6n y de la capacidad electromagnltica del
cuerpo buscado; el segundo, destinado a pro-
ducir las ondulaciones cortas, que tiene por
objeto ponerse en "resonancia" con ese
cuerpo.

Permitaseme no dar una descripci6n deta-
llada de estos aparatos. Baste saber que el

primero es una especie de radiogndmetro, li-
geramente modificado para su nuevo uso. En
cuanto al aparato productor de las ondulacio¬
nes cortas, estl compuesto principalmeute
por una serie de condensadores de dimensio-
nes y formas apropiadas al objeto a que se
les destina, y que se descargan los unos en
los otros. Su capacidad es variable.

En fin—y esto es, en parte, por lo que yo
debo emplear las ondulaciones cortas—en vez
de una emisi6n "esferica" de las ondas, he
querido una emisi6n cilindrica, la que ob-
tengo con la ayuda de un proyector. Su «'b-
jeto es asegurar el mlximun de efectividad
y el minimun de plrdida.

Por consiguiente, estando listos mis apa¬
ratos para funcionar, ifiue hay qui hacer?

Se explora con el faro, es decir, con el pri¬
mer aparato, el horizonte; y, desde que se
descubre un objeto en "resonancia", ss pro-
cura tenerlo en contacto de la manera mis
perfecta. Cuando este contacto se encuentra
ya establecido, los radiogon6metros nos in-
dican las distancias, la direcci6n y la capaci¬
dad electromagnltica de ese mismo cuerpo.
En ese momento no hay mis que mover un
manipulador para que se produzcan los rayos
infra-rojos que, "encontrando" el exploslvo

de envoltura metllica, harln a Ista objeto de
fen6menos de "resonancia". En esas condi-
ciones, el metal emite chispas que harln que
se inflame la carga. Porque, cuando una ma-
sa metllica es invadida por los rayos infra-
rrojos, estos rayos, al atravesarla, disminuyen
en frecuencia hasta llegar a la frecuencia ca-
racterlstica de los rayos ellctricos.

La teorfa que precede y la a'plicaci6n que
he hecho de ella, han levantado numerosas
objeciones. La primera, que parece la mis
importante, es la siguiente: iCdmo se logra
que estos rayos, que atraviesan los cuerpos
metllicos, no atraviesen el "espejo" o disco
de acero del proyector?

La respuesta es sencilla: la superficie don-
de se reflejan los rayos no es un disco de
acero: es una superficie parab61ica cdncava,
de manera simpfSmente metalizada. Por lo
demls, es verdad que, gracias a esta meta-
lizacidn determinada, parte de los rayos no
se reflejan, sino que se pierde; pero queda

atin bastante. Uha com-

paracidn bastarl para
qUe esto sea mejor
comprendido: en los
a n teojos iprismlticos
desde hace tiempo se
adoptd el sistema de
"platear" los prismas,
a fin de que la refle-
xi6n fuera total; pero
desde que se vi6 que
la reflexidn parcial era
suficiente, se ha aban-
donado ese sistema. Mi
proyector proporciona,
igualmente, una re-
flexidn parcial de so-
bra suficiente.

La segunda objecidn
se apoya en el hecho
de que se ha encontra-
do despu&s de la ex-
plosi6n, de tal suerte,
que una verdadera coin-

cidencia pudo favorecerme.
Hay que convenir, desde luego, en que esta

coincidencia seria maravillosa, pues hacia ex-
plotar exactamente el "objeto" escogido por
ml, con exclusi6n de los demls torpedos que
lo rodeaban. Mas, volviendo al agua de mar,
dirl que penetr6 despuls de la explosidn, de-
bido al hundimiento, cuando la parte supe¬
rior estaba ya destruida. En efecto, el torpe-
dero, llevado a bordo de las experiencias, ha
conservado el agua durante varios dfas. Si
esta agua hubiera penetrado por los lados o
por debajo, sin duda habrfa salido por si sola
,y por la misma via.

Como quiera que sea, mis experimentos han
terminado por ahora, y espero confiado el in-
forrne que deben dar los oficiales que me han
visto operar."

Esta es la descripci6n que de su maravilloso
descubrimiento ha secho el ingeniero Ulivi.
A guisa de nota complementarla, dehemos de¬
cir que hace muy poco sali6 del Havre para
Londres, adonde va llamado por el Almiran-
tazgo ingles. Parece que la marina britlnica
se ha interesado en ver la efectividad de la
aplicacI6n de los rayos "F" al arte de la
guerra.

A.



EL MINISTRO PEL PARAGUAY

DON FULGENCIO R. MORENO
Ha partido, en viaje de regreso a su patria, el

Ministro Pilenipotenciario del Paraguay en Chile,
don Fulgencio R. Moreno, despu6s de permanecer
mAs de un ano en Santiago. DiplomAtlcos de sU
temple convendrian a todas las naclones cultas;
diplomAticos que saben llegar al sentimiento d'e
los pueblos a trav6s del coraz6n de sus conciu-
dadanos antes que a trav6s de la Cancilleria.
Tal nos ha sucedido a quienes conocimos a este
hombre bueno, sabio y prudente, tres virtudes
que ojalA abundasen en quienes tienen en sus
manos la representacibn de palses amigos. ;CuAn-
to bien no se puede esperar de un "diplomAtico
que antes de vestir la casaca ha sabiao ser un
hombre! ;Lejos de nosotros estA la idea que ;«1 i-
mentaban los viejos diplomAticos maqulav61i-
cos... han cambiado los tiempos desde aquellos
afios en que mis valla un distraz bien llevado,
una sonrlsa engaftbsa o
un engano urdidQ con
mancia. iNo IreHTos teni-
do la experiencla de
nuestras guerras para
saber el dano que pue¬
de ocasionar una diplo-
macia inex* e '

Hombre cultisimo, cu-
noso e inquieto de sa¬
ber; hombre de estudio
y de prensa, vivid en su
pals buenas horas de lu-
cha y de agitaci6n antes
de llegar al puesto que
hoy ocupa. Formado en
el concepto de la per-
fecta democracia repu-
blicana, ha vivido sir-
vlendo a eu pals con
constancia nunca des-
mentida y entuslasmo
infatigable. Es preciso
haberle oldo hablar de
su patria cercana. de los
progresos all! realizados,
de las esperanzas que
§1 alienta para su pros-
peri dad, para darse cuen-
ta de haista ddnde es
hondo en su coraz6n y
en su esplritu su civis-
mo. El sabe bien el ho-
rizonte que hay abierto
ante el porvenir de nues-
tra America y comprende
lo que puede.valernos una
paz duradera y un pro-
greso constante: direc-
tamente lo sabe porque
ha vivido de cerca horas
amargas de perturbacidn
cuando las asonadas de
las revoluciones pertur-
baban el orden y ame-
nazaban los intereses del
Estado. Formado tam-
bi6n en el gusto por
ricas, su experiencla es
pecta al valor del orden

causas directas de incomprenslones peligrosas.
Tambi6n es necesario conocerle, haber leldo su
obra histdrica y echar una ojeada sobre los he-
chos principales de su vida politica para encon-
trar la justlflcacidn de todo lo que aflrmamos.

DAndole una vez mils prueba de su ^onflanza
m&s alta, su Gobierno le llama para encomen-
darle misiones delicadas e importantisimas. SI
bien es cierto que en parte nos podemos alegrar
por este su nuevo triunfo bien merecido, tambl6n
es cierto que no podemos menos de sentir muy
liondamente su alejamiento de nuestro lado. Mo¬
reno ha sido y es a toda prueba uno de esos hom-
bres ante quienies nuestros corazones se desbor-
dan con toda la confianza que inspiran unos ojos
serenos, una mano franca y un hablar sencillo,
sin retlcencias y sin secretos. Sus amigos po-

drian decir de 61 lo que
tal vez ha escapado a
quienes le han conocido
s u p e r fl cialmente: su
bondad fluye die todos
sus actos, como una vlr-
tud que todo lo penetra
dulce y snavemente.
Hay hombres que po-
seen fAcilmente ese don
de ubicuidad que le ha-
cia recordar a Swenden-
borg, en el caso de uno
de sus amigos intimos,
como la mAs bella re-

compensa que un alto
esplritu puede eaperar
de si mismo; tal sucede
en el caso de Moreno;
se aleja de la tierra
chilena, dejando trAs de
si prendido el recuerdo
mAs grato
alta bondad
cia. En el
sus amigos
; tan hondo

de noble y
e inteligen-
corazdn de
queda vivo:
penetrd en

Hon Fulgencio R. Moreno, Ministro del Paraguay

las disciplinas hist6-
flrme en lo que res-
e.n todo Estado Cons-

tituido: como Tocqueville podria pensar y decir
que la tranqullidad fecunda de un pals represen-
ta el mAs fuerte ahorro de su riqueza en el cur-
so de las grandes crisis. Demaslado bien lo han
sentido en la actual 6poca los paises indo-lati-
nos, cuando en la vieja Europa la mAs feroz
de las guerras ilumina el mundo como una ho-
guera en la cual se consume todo lo que se ha
acumulado durante siglos. Si hace algunos afios
la Argentina y Chile dieron ya el mAs bello
ejemplo de cordura al sellar una paz que ha de
ser inamovible, es de esperarse que en America
este ejemplo sea digno de imitacidn porque 61
signiflca la mAs alta leccidn de cultura y de pa-
triotismo bien entendido. Y, fuerza es recono-
cerlo, la obra de don Fulgencio R. Moreno,
siempre ha estado orientada en este sentido; en
mAs d<^ una ocasibn le hemos escuchado expresar
sus julcios sobre las relaciones diplomAtlcas de
los paises hispano-americanos, en el sentido de
querer tan sdlo ahondar las relaciones mutuas,
a fin de que ellas contribuyan a deshacer todos
los prejuicios internacionales que suelen ser

61 y tan firmes lazos
ech6 sobre ellos! A tra-
v6s de 61 hemos apren-
dido a conocer al no¬
ble y generoso Para¬
guay y como 61 le flgu-
ramos enteramente: tan
sano, tan noble y tan
generoso! Ha sido Mo¬
reno para los chilenos
como una ventana
abierta sobre el pais
amigo: ella nos ha de-
jado ver lo que es el
alma paraguaya y lo
que son sus sentlmien-
tos. Confiemos en que

para regresar a su ho-
buena y generosa obra

61, que hoy se aleja
gar, continue en su
de solidaridad internacional y en que gracias a
sus esfuerzos tal vez llegue el dia en que po-
damos estrecharnos las manos y los sentimien-
tos, de pueblo a puetolo, como de coraz6n a co-
razdn. Obra suya ha de ser esa que ha iniciado
tan propiciamente y con tan Una dlscrecldn co¬
mo slncero entuslasmo. Buen Mago, Moreno ha
s ibido penetrar al coraz6n chlleno con dellcada
flneza y -con la confianza con que un hombre de
corazdn puede acometer todas las empresas: en
pocos meses ha reallzado una obra de acerca-
mlento, positiva y duradera. El intercambio co-
merclal que ha iniciado 61 bien i>ronto tendrA
que reconocerle toda su prosperidud a su lni-
ciador.

Sean estas lineas como el abrazo cordial que
"Zlg-Zag" le da al que fu6 su amigo y al que
honr6 su casa en mAs de uqa ocasi6n con su
presencia. Nuestra revlsta tlene motivos partl-
culares de agradecimlento para el digno caba-
llero que no le escatimd nunca la exprcsidn de
su amistad: se aleja de Chile el sefior Moreno,
dejando en el corazdn de todos su recuerdo co¬
mo un lazo eterno de amistad,

A. I!).



ADELANTO EN LAS OBRAS DEL PUERTO DE VALPARAISO

La casa cons-

tructura Pearson,
sigue co/ii toda
ictividad, sus im-
portantes traba¬
jos en el puerto
do Valparaiso.
La casa ha ins-
talado m u e lies
especiales para
facilitar el ade-
lanto de las obras
y para ello nc ha
desperdiciado el
tiempo, ni ha de-
bilitado la ener-

gla de sus operarios. En la"Punta
Duprat", se colocan actualmen'e
blocks de cemento armado v su

construccidn sabiamente dirigida
por expertos ingenieros, nos ase-
gura la pronta terminacion de es-
tas importantes obras, que bene-
ficiarln crecidamente a nuestro
primer puerto nacional.

Es de alabar la iniciativa del
Gobienno en obras de tanto prove-
oho como las de Valparaiso, que
prestar&n una ayuda enorme, re-
munerando con creces los esfuer-
zos derrochados en su ejecucidn.

Valparaiso por ser una bahla
abierta necesitaba imperiosamente
estos trabajos que en poco tiempo

estardn conclul-
dos.

1. Muelles instala-
dos especialmente
para los trabajos.
—2. Muelle y mar-
tinete colocado pa¬
ra la construccidn
de blocks de ce-
mento y pllones.—
3. Masa de blocks
ya instalados en la
"Punta Duprat".—
4. Rompe-olas an-
tiguos,. que muy
pronto desaparece-
rS,n.—5. Gran can-
tidad de blocks de
cemento armado,
listos para su co-
locacidn.
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"El vecino infiel".

HOL/AAN HUNT
(.\aci6 e» Londrew, en 1827).

H. Hunt es uno de los m&s caracterfsticos

y originales " prerafaelistas" ingleses. En
1848 esta escuela como la de los "nazare
nos" alemanes se sublevaron francamente.
contra las modas en el arte y la literature
de aquella 6poca y confiados en su profundi-
sentimiento religioso y en la fuerza del ar¬
te dieron con Millais los dos Rosetti, Collin-
son, Stephens y Woolner una nueva orienta-
c:6n a la pintura.

H. Hunt ha sido uno de los m&s fieles a

la idea del prerafaelismo y uno de sus m&s
cntusiastas propagandistas.

En todas sus obras, sin excepci6n, se nota
el profundo estudio de la forma exterior de
los contrastes de luz, de los refiejos y de la
variedad acentuada de coloridos.

La observacidn estudiosa le lleva paso a

paso a la gloria, superando muohas dificul-
tades, que no existen para artistas geniales.

H. Hunt se dedic6 en sus primeros ensa.

yos a escenas de literatura e historin. Su
cuadro "Cristo, la Luz del Mundo" tuvo un

exito sensacional. Luego pinto "Las sonibras
de la Muerte", "La fuga a Egipto", "El des-
pertar de la Conciencia", producciones que

encierran cada una un pensamiento profun¬
do, Para conformarse mejor de las necesL
dades de su carrera artfstica liizo viajes a

Oriente, donde pudo apreciar la belleza de
los paisajes, el resplandor del sol y las ca-
racterfsticas de los tipos y las costumbres
extranas de los habitantes.

El presente cuadro "El vecino infiel", se
refiere a uno de esos viajes por Tierra
Santa.

L
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Jjmpresa "Zig-Zag".
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Cuadro de A. Sehenck.



SO RATA DE ESTIO
LA I'ARTIDV

Como un tit&n en infernal carrera,
cruza el tren por la paz de la llanura,
y, bordado de estrellas, ya fulgura
el leve manto de la azul esfera.

Voy a tu lado por la vez postrera...
sus alas bate el Tiempo con presura,
y el triste aclios de sin iguai ternura
mi alma angustiada en el silencio espera...

Nada mi lab.o murmur6, profano;
entre mis manos estrechl tu mano

y me alejd, brillante la pupila.
Y tr.as mis pasos desde aquel instante

va cual Cerbero que tenaz vigila,
es Soledad de p&lido semblante.

* *
EVOCACION

Vacio el coraz6n, el alma incierta,
volvl a pasar... Cerradas las ventanas,
adivind detr&s de las persianas

la soledad de tu mansidn desierta.
A] cantemplarla, silenclosa y muerta,

banada por el sod de las mananas,
con acento de angustias sobrehumanas

le grit6, como a E&zaro: ••; Desp' erta. ...
A1 travSs de las pardus celosias

sentf el rumor de dulces armonias,
notas aladas de s^til encanto,.

Y cual prodigio de boixlad divina,
vieron mis ojos, hdmedos de ll^nxo,
tu iimagen seductora y peregrina.

SOSANDO

Sueno en la ausencia.—Entonan sus cantares
la sirena y el aura rumorosa,
derrama el sol su luz eSpiendorosa
y graznan las gay iotas sus pesares.

Peregrina vis.on de esos lugares,

la cabellera al viento. majestuosa,
te internas erT las onaas cual la diosa
aac.da de la espuma de los mares...

Suspenden su continue movimiento
las crespas olas, la sirena el canto,
su vuelo el ave. el cSfiro su aliento,

Y piensan, al mirar el dulce encanto
de tu cuerpo que banan ondas quietas,
ver un lirio nerdido entre violetas.

* &

SOLEDAD

Mientras vierten raudales de armonia
las notas de Man6n arrobadoras,
bajo el silencio de las altas boras
vibra el recuerdo en la memoria mia.

iRumores de anoranza y lejanla!...

iCorazdn. cu&nta dicha rememoras!. . .

.lunto a a quel la que te aina y que tu adoras
escucbaste esa voz tambiSn un dla.

101 dulce aroma del Pasado siento,
mas, ;ay, EvocaciOn! de tu conjuro
cuftri pronto rueda, derribado. el trono:

El sueiio de des Grieux muere en el viento
v se levanta en el silencio obscuro
la torre de marfil de mi abandono.^ ^ ^



SONATA DE ESTIO

m
AL RECUERDO

Sombra del 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, vencldo y humlllado,

el Tiemno vuelve a su primer partida

vngo rumor de voces que no entlendo,
cabezas que resaltan del vagdn,

Miradas que se buscan sonriendo...
movlmiento. . . carreras... confusldn...

I

y L&zaro al combate de la vida
resurge de su tumba levantado.

Das consuelo al esplritu afligido
y cuando sus angustias infinitas
van a estallar en vendaval deshecho.

;Oh! Recuerdo! adversario del Olvido!
triunfador te presenta-s y palpitas
cual nuevo coraz6n dentro del pecho!

* #

LA LI.EG ADA

Un agudo pitazo. El sordo estruendo
dr un convoy que penetra en la estacidn,

gritos... besos... abrazos.—In crescendo
empieza a palpitar mi corazdn.

Desciendes anhelante y estrechamos
las manos otra vez. ;Sobre la ausencia
cae la n^che de su espeso tul,

Y brillan, mientras juntos caminamos,
de tus ojos el fuego en mi existencia
y la gloria del sol en el azul!

ROBERT DE PRE-HECY

AL MAR
Al aefior Eviiriwto Merino.

(Del viaje de los Scouts sanfernandinos)

&

jOh, mar! Teas larga ausencia
hoy vuelvo tus riberas a plsar.
;CuS.n inefable goce al verte siento:
al contemplar tus aguas azuladas,
y sentir de tus brisa el aliento!

En largos alios que habltd otros cllmas,
valles he visto de pintadas flores,
bosques inmensos y nevadas cimas.
Mas. en mi af&n lntenso
de bellezas, Jam&s mi corazdn
inflamarse slntid por la emocidn
que en mf produjo el golpe de tus aguas,
chocando en duras rocas,
y envueltas en sus s&banas de espumas;
o la gran tempestad bramante y loca,
que destructora y ciega,
bate y pierde al bajel que en ti navega.

;Cdmo sentfa las nostalgias locas
de volver Junto a ti.
y extasiarme mirando tus oleadas!

Ahora, en roca abrupta,
solitario me siento a tus orlllas,
do el-oleaje al morlr,
llega a besarme los desnudos pies.

Se extiende ml mlrada
por tus extensas aguas,
y yendo apresurada
de ola en ola, de espumas en espumas,
slgue a perderse tras las tenues brumas
de tus bellos, lejanos horlzontes.

Y contemplo los bosques que te cruzan
sintiendo de tus aguas dulce beso,
llevando por los flmbitos del mundo,
luces de arte, de cienclas y progreso.

...Y acuden a mi mente reflexlones

misteriosas y vagas...
oCu&ntos misterios y misterios guardas?
iCu&ntos peces habitan de tu seno
el paraje profundo?
;Ay! jQue s61o al pensarlo me confundo!
;Y mi mente se afiebra y se enloquece
y piensa en lnfinltos!. . .

ilnmenso mar! (',C6mo tu origen fu6?
iC6mo sera tu fin?
iQua omnipotente dlos
tus Impetus contiene'
y esclavizado a su poder te tlene?
;Oh, quidn lo sabe! ;,Acaso a algtin mortal
fua dado tus arcanos penetrar?

Sa s61o f|ue del mundo
a los contornos, luchas furibundo
en las costas de rocas y de arenas;
que lnquieto te revuelcas y destruyes
dfa por dla. afio por afio, siempre,
los terrenes <iue azotas y que bafias;
y que en el fondo, en fin. de tus entrafias
sepultas yacen tlerras y riquezas,
que en medio de cat&strofes terribles,
encubiertas quedaron por tus aguas.

;Oh, mar! Yo te amo. Tfi serfls ml amlgo
en mis horas de pena y de recuerdo...
SI hay seres ,que te insultan, te maldlcen,
yo te amo y te bendigo.
porque eres grande. aterrador, sublime.
Te amo. porque cual ml alma,
momentos tienes de tormenta horrible,
momentos tienes de adorable calma...

LUIS MUfJOZ M.

Plchllemu, 24 de enero de 1915.



EL NInO HEROICO

te con cinco bandidos armados de ca-
rabinas recortadas, defendio la vida de
sus padres con una simple escopeta.
matando a dos de los bandidos, e hi-
riendo y poniendo en fuga a los res-
tantes.

Conocedores de este hecho heroico
y deseando informar a nuestros lecto-
res de una manera detallada del su-

ceso, nos trasladamos al fundo de
Chinigue, donde fuimos presentados a
la distinguida sefiora Lucia Suberca-
seaux de Vicuna por el sefior Gregorio
Santa Cruz Ossa.

Recibidos por la senora Suberca¬
seaux de Vicuna con esa galanteria
finica y que fu6 siempre proverbial en

I. El "Ninito". — II
Salvador Munoz a caba

llo.

I. La senora Lucia Su¬
bercaseaux de Vicuna
y el nifio h6roe.—II.
La madre y la herma-
na de Salvador en el
sitio donde ocurri6 el

suceso.
£ > I . .. casa de su esposo, el
■ [ wKFJ** 9 distinguido hombre pu-
B ' SHR ' 1 Ljl blico senor don Claudio

— ——flgv I— Vicuna, pronto pudimos
WI 9Fr*r// escuchar de sus propiosR I H l[ labios las primeras im-

JEn presiones del suceso que
fat, relatamos.
Jtv jjpj —Fu6 un hecho ad-*** ' I. / mirable, nos dijo la se-

flora Subercaseaux de
Reporteando al nifio Salvador Vicuna, Pacifico Mufioz,

padre del nifio h6roe de
esta hazafia, trabaja en mi fundo, acompa-

Ifiado de su Camilla. desde hace algunos

Ultimam ente ha
ocurrido en el hermoso
fundo de Chlfiigiie, de
propiedad de la sefio¬
ra Lucia Subercaseaux
de Vicufia, un hecho
que coloca una p&gina
de oro en el libro de
la vida de un nifio.

Salvador Mufioz, de
once afios de edad, hijo de Pacifico Mufioz
y de Celestina Lizama, en desigual comba-

«

\



EL NIRO HEROICO

afios. Es un hom-
bre honrado "y dedi-
cado por completo al
cuidado de los su-

yos.
P a c ,1 fi c o Mufioz

acompanado de su
hijo Salvador, habfan
salido en carreta a

vender algunas san-
dlas de su pequefia
cosecha. Una vez

hecha la venta, vol-
vieron a su posesidn,
como a las 6 y me¬
dia de la tarde. El
producto de su ne-
gocio, t u v i e r on el
buen acuerdo de de-
positarlo en manos
lei administrador de]
fundo.

Fatigados por el
viaje, y ya en su ca-
sa, determinaron ser-
virse sandfa. Se en-

contraban tranquila-
mente c o m i e n d o,
cuando llegaron sl-
lenciosamente al em-

parrado, bajo el cual
se encontraban cinco bandidos armados de
carabinas recortadas.

Sono un disparo y una bala atravesd el
sombrero de Pacffico Mufioz—un pobre an-
ciano—que se encontraba sentado y de es-
paldas al sendero por donde habfan pene-
trado los bandidos.

Volvi6se inmediatamente Munoz, que sin
perder su sangre frfa, pudo con el mismo
cuchillo que le servla para comer su san-
dfa, dar un fuerte golpe al bandido en el
pecho, que lo hizo caer al suelo bafiado en
sangre.

Desde este momento la lucha fud gene¬
ral. Otro bandido, con la culata de su ca-

rabina trataba de ultimar a la mujer de
Munoz, que es otra pobre anciana, defen-
di£ndose los bandidos restantes de fuertes
golpes de azad6n con que les hacla fren-
te Josefina Munoz, muchacha de como de
diez y siete afios, hija de Munoz.

En estos instantes fu6 cuando entrd en

acci6n el pequefio h6roe.
Slendo la lucha desesperada de sus an-

"ianos padres por defender la vida, corre
al interior del rancho, saca su escopeta y

la dispara fr.famente
y a boca de Jarro so-
bre el bandido que
atacaba a su madre,
el cual cae instant&-
n e a m e nte muerto;
vuelve a cargarla y
dispara sobre otro
bandido, que sigue la
misma suerte del
primero. Viendo esto
por los que quedaban
aun en pie, se ponen
en precipitada fuga,
perseguidos por el ni-
no Salvador, el cual
ha justificado su nom-
bre, y por el "ninito"
bravo y fiel perro
que m u c h o s afios
acompafiaba esta fa-
milia, que pudo tam-
bI6n dar una fuerte
dentellada a uno de
los bandoleros.

Como ustedes pue-
den comprender, este
hecho es muy hermo-
so, y a un nifio as,f
hay que educarlo y
hacerlo de provecho,

para su familia, para la sociedad y para
su patria. Yo he resuelto educar a este ni¬
fio por mi cuenta.

Galantemente invitados a almorzar por
la seflora Subercaseaux de Vicufia, pudl-
mos conocer horas despu6s, al nifio h6roe,
Salvador Mufioz.

Es un muchachito de aspecto raquftico,
pero de frente despejada y mirada inteli-
?ente.

Le interrogamos:
—iPor qu4 matastes a esos bandidos?
—Por defender a mi mamita.
—6A qui6n quieres m^s tfi? iA tu mami¬

ta o a Chile, tu patria?
—A las dos lguales.
—iConoces la bandera chilena?
—Sf, es muy bonita.
—Si unos bandidos quisiesen romper es¬

ta bandera. iQu6 harfas tti?
—La defenderfa como a mi mamita.

JORGE PERA CASTRO



UNA dLLLA ACCION

4 1

La actual guerra, esta catastrofe que afecta a tantos pueblos, ha desper-
tado una sublime corriente de abnegation y caridad.

Segun noticias recibidas recientemente de Francia, por un compatriota
sabemos,—y es un orgullo para nosotros,—que la distinguida senora Julia
Vega de Puga, esposa de nuestro Ministro en Paris, tiene a su cargo un hospital,
secundada en la labor por sus distinguidas hijas, las sehoritas Paulina v Eulalia
Puga Vega.

Para nosotros estas nobles acciones son una muestra real y convincente del
espiritu humanitario de nuestra sociedad, y ademas nos dan un ejemplo bello
que conmueve los corazones y nos hace pensar, que en paises lejanos hay espi-
ritus selectos que honran el nombre de la patria.

La bencfica obra de la distinguida senora de Puga Borne ysde sus hijas
merece una sincera felicitation.



Srta. Florencia Morgan A
Pacheco, que contraerin w
matrimonio el domingo 14

en San Isldro.

Marzo es el mes A°> las
emociones intensas.

Para la juventud, tina-
liza el romantico idilio
que arrullaba el rumor
de las olas, para los co¬

le,siales es la feclia abo-
rrecida que les arroja de
nuevo en las aulas escc-

lares, para el candidato
politico son dias de so-
bresalto. de ilusiones v

desenganos. .. para los
electores son de abundan-
tisima cosecha.

En la semana que
transcurre han regresado
a sus respectivos paises
numerosos veraneantes v

algunos miembros del
Caerpo Diplomatico resi-
dente.

Las senoras Sara Re-
to de Escalante v Sara
Escalante de Newbery, a
su paso por nuestra capi¬
tal. fueron objeto de sim-
paticas demostra-iones de
parte de sus nnmerosas
amitras.

El sen or Horacio Fa-
bres v senora Ele¬
na Blzmeo de Fa-

/

Sr. Armando Band Farias.

bres teste,)aron a las dis-
tinguidas da mas argen-
tinas con un suntuoso

banquete en su castillo
de la Avenida Pedro
Valdivia; y el senor
don Francisco Suberca-
seaux con un

en su hacienda
que".

Con motivo del hon-
roso cargo <|ue le lleva
teinporalmente a su pa-
tria, el Excmo. senor

don Fulgencio Moreno,
Ministro del Paraguay,
ha recibido diversas ma¬

il ifesfaciones de amistad.
Sus aimigos dieron en

almuerzo
de "Pir-

su honor un g ran ban¬
quete en el Club de la
Union. Ofrecio la Tryini-
festacion, a la cual asis-
tieron distinguddas per-
sonalidades poh'ticas y
sociales, el general de di¬
vision senor don Salva¬
dor Vergara, quien did
a conocer en elocuentes
y oportunas frases la mi-
sidn que el (tobierno de
la Asunribn confi'a al ta¬

lent o y pericia del
Excelentisimo se¬

nor Moreno.



VIDA SOCIAL

ra Isabel Rodriguez de G6mez
cuyas reuniones quincenales que

Una magnlfica orques-\ ;
ta amenizo el banquete, \
dejando oir los himnos —

paraguayo y c h 1 1 e n o.
despuSs de los aplaudldos
brindis de festejante y fes-
tejados.

En el Restaurant Santia¬
go los senores H u b e r t o
Grez, F£lix Nieto del Rio.
Ernesto Arias, E. Blanchard
Chessi, Ram6n Hun-eeus y
varios otros obseqularon.
asimismo, con un banquete
Intimo al Excmo. sefior Ful-
gencio Moreno.

daron como uno de los
m&s gratos recuerdos
de la Ultima tempo-
rada invernal.

Vifia del Mar se

despuebla simultdnea-
mente sus casas, ho-

teles y paseos vuelven a la
vida tranquila de pequefia
ciudad. Se dirla que a una
consigna obedecen todos los
veraneantes de "tono", pre-

1. Stas. Zafiartu Larraln.—
2. Haciendo comentarlos sobre
el veraneo.—3. Sra. Maria As-
taburua&a de Balmaceda.—4.
Aslstentes al banquete ofrecl-
do al Minlstro del Paraguay
en el Club de La Unldn.—5.
Excmo. seflor Fulgenclo R.
Moreno.—6. En el Restaurant
Santiago, un grupo de amigos

del Sr. R. Moreno.

La sociedad de San¬
tiago da de nuevo la
bienvenida al ministro
argentino, Excmo. senor
Carlos G6mez y seno-



V1DA SOCIAL

eipit&ndose a
!a subida de
los trenes con
la misma aglo-
meracidn con

que meses an¬
tes llegaban a
esas playas en
el dia prefija-

tenimiento de la noble ins-
tituci6n que patrocinan las
damas vinamarinas.

En la playa de Miramar
y en El Recreo se ven aun

algunas siluetas santiagui-
nas que retardan su regre-
so, encafltadas por las bri-
eas salinas o por otros
atractivos que no serfa dis-
creto enumerar.

ROXANE

do por los c6digos so-
ciales.

—El Ultimo paseo que
reuni6 a los veranean-
tes y portefios, f u 6 el
gran festival y balle en
el Sea-Side Park. Trat&-
base de un beneficio pa¬
ra la "Gota de Leche"
de Vina del Mar. y nues-
tra socledad acudid, en
gran ndmero, de s e o s a
de dlsfrutar de los lilti-
mos acordes de la lar-
ga sinfonia veraniega, a
la vez que pronta siem-
pre a contribuir con su
6bolo de caridad al man-



CARNET

Grupo de voluntaries chi-
lenos que forman parte de
un Regimiento de alpinos

en la Alsacia.

De la guerra: M. Marcel
Feytaud, caballero francos
que parti6 a defender a su

pais.

Don Ignacio Pdrez R., que
ha obtenido su titulo de

Contador.

La senorita Agripina
Roach L., una de las
mas bellas nifias de
la sociedad de Valle-

nar.

Sr. Juan de D. Pino
Allende y Srta. Berta
Latorre Tudela, que
contrajeron matrimo-

nio bltimamente.

Una familia que veranea en el puerto de
Constitucidn.

Sr. Alfredo Acuna Acufia y Srta. Rosa Moya Ra¬
mirez, cuyo enlace se verified filtimamente en

Chill&n.

Sr. Humberto Aurelio
Ydnez, t en Chilian el

24 de febrero.

Dona Juana Roman v.
de Prado, t el 14 de
febrero en Santiago.

Famllias Vergara Ireland y Vergara Rodriguez, veraneantes en
LImache.

Un rotito que adora la mi-
llcia.



Con la marea llegd una brisa que barri6
la humeda neblina.

Durante el dia los paseantes se habfan
congregado en el malecdn de piedra que de-
fendia el puerto. Dos vecinos de aquel pue¬
blo eran gente impasible, solemnes, severos,
que tomaban sus paseos con la inflexible
regularidad de quien toma el alimento o el
sueno.

Unos cuantos soldados de la guarnici6n
del fuerte se mezclaban a los transeuntes.

A1 caer la tarde el mal tiempo se hizo
visible y las parejas fueron poco a poco ale-
jdndose.

Un pescador de cana y un encendedor de
faroles fueron los tiltimos en abandonar la
playa.

Quedd sdlo en el malecdn un paseante so-
litario que parecia esperar a>lgo, porque a
cada instante miraba el mar con su anteo-
jo de larga vista. Lo que se alcanzaba a di-
visar de su rostro por sobre el cuello de un
levitdn ruso que lo
envolvla, suponia un
anciano de faz delga-
da y aristocrd t i c a .

Cuando sus ojos n o
interrogaban el ocda-
no se detenia en el
suelo con mirada pen-
sativa, velada por len-
tes sin ribetes. U n

golpe de viento apar-
t6 el cuello que ocul-
taba a medias su ros¬
tro y apareci6 6 s t e
atravesado por una
cicatriz originada por
un sablazo.

Tran,°.currid media
hora durante la cual
la espuma de las olas
siguid blanqueando el
malecdn. Afuera, a la
entrada del pu e r t o,
una gaviota solitaria
cruzaba el aire batien-
do el viento con sus
fuertes alas y graz-
nando quejumbrosa-
mente.

Principiaban a apa-
recer luces en las ca-

sas del pueblo cuando nuestro personaje, a
la orilla del mar, inquiria el horizonte con
sus catalejos marinos. De pronto un barco
se avistd a lo lejos, que navegaba en direc-
cidn a la entrada del puerto. Era una em-
barcacidn pequena, rechoncha, Jiviana *yi
dgil. La cl&sica rueda de las viejas embar-
caciones se advertla fdcilmente a su costa-
do y sobre el puente dos personas: un hom-
bre de baja estatura y un mozo bien espi-
gado.

El barco se acercaba entretanto. El timo-
nel hizo derivar el barco f&cil y dgilmente
a lo largo de la rada sin reparar en el vigi¬
lante que observaba en el malecdn. El m&s
joven, aprovechando la proximidad del ma¬
lecdn saltd sobre el muelle y acercdndose a!
vigilante le dijo:

— iHemos andado bien! Velnticuatro, to-
do dicho. Alcancd a diez millas de la costa
de ellas.

El que escuchaba le respondid secamente:
—iLes colocd de a

cuatro, segfln se le or-
dend?

El joven cavild un
instante y dijo:

—No pueden esca-
par de ellas, pues si
,n o \la,s encuentrlan
tienen que cruzar sus
alambres que las unen.

—iY no los vieron?
—arguyd el vigilante.

—Una vez—dijo el
joven.—En cierto ins¬
tante se disipd algo la
neblina y uno de sus
cruceros livianos de-
ben habernos avista-
do. ;Pero yo enarbold
la bandera de ellos. . .

Pero cambiemo,s d e
conversacidn: desearia
beber algo, pues estoy
sediento; pues seme-
jante tarea bien m e
ha hecho ganar una
copa.

El vigilante, tom&n-
.dole de un brazo, le
dijo:

—Querido hijo, bien



LA CERVEZA PARA LA CENA

habeis ganado
sabe si mucho
h6roe!

un gal6n de oerveza y qui6n
m&s. jYa le tendr&s, pequeno

II

A bordo del crucero era la hora de la ce-
na. La guardia descansaba silenciosamente.

Sin embargo, no podia ella descansar como
lo hubiera deseado. En tiempo de guerra no
se disfruta a bordo de los buques de guerra
de una tranquilidad completa. El s61o tra-
bajo de montar la guardia supone una mo-
lestia muy digna de tomarse en cuenta. Sin
embargo, tres cerca del Castillo de proa era
posible disfrutar de una escena curiesa; el
barbero realizaba una verdadera cosecha de
peniques, afeitando y cortando el pelo a la
numerosa clientela de marineros.

A bordo la vida de ese instante se escu-

rria pintorescamente: nada turbaba la tran¬
quilidad idilica de una charla fresca y reto
zona de aquella gente de mar, despreocupa-
da y bonachona.

En el puente de proa el oficial que mon
taba la guardia sondeaba la lejania con su
anteojo. De pronto, inquieto y nervioso, ex-
clamd:

—El barco pescador a la vista!
El capit&n del buque apareci6 inmediata-

mente sobre el puente. Ambos escudrinabaL
el horizonte con ojo avisor y vi-ible inquie-
tud nerviosa.

—Enarbola nuestro pabell6n—objet6 el ca-
pit£n.—Es preciso distinguir su ntimero.

En ese instante la neblina" se hizo espesa
nuevamente y a lo lejos la forma del buque
desapareci6 del horizonte. El capit^n se ha-
bia puesto nervioso. Limpiaba los cristales
de su anteojo, miraba hacia arriba y se pa-
seaba nervio-o sobre cubierta, inquiriendo a
veces en la lejania, como queriendo penetrar
a trav6s de la neblina con su ojo agudo de
marino. De pronto se detuvo, llam6 al ofi¬
cial de guardia y le transmits una orden:

—Advierta inmediatamente a Eggers no
abandone el cafi6n lateral de la derecha poi
si requiere su ayuda de pronto. Avise a Lec-
key le releve en la guardia, por lo que pue-
da suceder.

Todo volvi6 a recobrar su aspecto tran-
quilo en el buque. Eggers junto a su cafidn
y el resto de la tripulaci6n en sus quehace-
res le daban al buque su aspecto de aparen-
te negligencia.

Abajo, en la pieza de la cena, los oficialeu
acababan de tomar el te. De pronto el con
tador se levant6 de la mesa y lleg6 al piza-
rr6n de avisos donde clav6 una hoja blan
ca que le habia demandado buenas horas de
trabajo. La asegurd con un alfiler; se retirO
un poco para observarla y, complacido, de-
j6 dibujarse en sus labios una sonrisa.

El doctor del buque se le acercd y le dijo:
—oEn qu6 piensa?
El contador sonri6 y le dijo:
—Ignoro lo que Ud. pueda pensar, pero

creo que tendra que admirar en ese papel
un poco de ingenio, ^verdad?

En efecto, no era poco el ingenio que ha¬
bia derrochado el contador alii: "Gran con-
curso de juegos de tejos", se leia en el pa
pel y a continuacidn toda la clase de obs-
taculos que en 61 habia y los premios y cas-
tigos que se le infringirian a aquellos que
no se atuviesen a las reglas convenidas. Los
premios para los ganadores consistian en un
Luen cigarro, en una naranja madura, en un
saco de nueces. Y las multas para quienes
arrojaran tejos al mar eran la de una coro¬
na por cada tejo de los pr'meros y echar al
agua al contraventor si caia en la falta una
segunda vez en un segundo juego.

—Jugaremos una paitid^—dijo el conta¬
dor—antes que la luz se vaya por completo.

Bajo una escalinata, penetrd en su cama-
rote y regresd con una media docena de
discos.

Comenzo el juego apaciblemente a aque¬
lla buena y propicia hora de descanso. Cer¬
ca de una puerta un teniente dormitaba cou
un libro medio abierto entre sus manos. En
el comedor la mesa presentaba un simpatico
desarreglo: los ceniceros, colillas de ciga-
rros, copas y servicios desparramados le da-
ban un aspecto alegre de casa de soltero a
aquel rincin amable del buque.

Las voces de los jugadores turbaban la al-

garabia del agua que afuera chapdteaba con¬
tra el barco. Entre tanto en la parte de po-
pa Eggers, alerta y avizor sondeaba la le¬
jania inmensa como queriendo descubrir al-
go al costado de su can6n reclo, sobre el cual
descansaba su brazo nervudo.



LA CERVEZA PARA LA CENA

De pronto, en la calma Inmen-sa, en medio
de la hora solemne y de la confiada tran-
quilidad de todos una lengua de fuego pare-
ci6 cruzar el aire que fud a desligarse por
la parte de atr&s del buque hasta sepultarse
en el agua levantando una montana blanca
de espuma y causando un chasquido enor-
me. El momento fud solemne y tr&gico. Una
conmocidn sacudfa el buque, se inclin6 de
un costado, mientras se dejaba oir un rul-
do ensordecedor como de mil fuerzas que
trabajaran por minar la embarcacidn. Des-
pues se sintid un estruendo en la>s hdlices,
el barco se alzd por la popa y en breves ins-
tantes se hundid en el agua Glauco, que
parecfa tragado como una boca insaciable
de un gigante enorme. Un jirdn de humo
como una leve gasa, quedd flotando sobre
la superficie del mar.

Ill
En una casa pobre de un barrio apartado

de Pormouth. La anciana prepara la cena
sobre el bianco mantel de la pobre mesa.
Todo respira humildad en aquel hogar mo-
desto, sobre el cual se cierne la sombra de
una tristeza infinita y de una dulce sere-
nidad.

Cerca de la chimenea un hombre ya muy
entrado en afios repasa un periddico, con
toda la atencidn del que lee por dlstraer la
imaginacidn cansada.

—Bien haya por este arenque fresco, ma-
dre—dijo el hombre dirigidndose a la an¬
ciana.—Bien huele y canta al apetito del
que ha pasado muchas horas aguardando la
pitanza.

Comid el hombre apresurado, sin levantar

la vista del plato, y despuds bebid &mplia*
mente en un c&ntaro de tierra cocida que
estaba arrimado junto al muro.

—Voy hacia afuera, hombre—dijole la mu-
jer.— Te traerd cerveza y verd modo de
arrlar con un periddico de la tarde, pues
por dl acaso tendremos noticias del nifio. ;Ah!
si dl estuviera de seguro que no me veria
obligada a salir en busca de cerveza ni de
periddicos!

Salid la anciana y cerrd la puerta tras
ella. Afuera una magnffica |uesta de sol in-
cendiaba el clelo. Los rayos vesperales dibu-
jaban en el Occidente raros capricsosos y biza-
rros arabescos. Era aquella una tarde fan-
t&stica, radiante y magnffica. A lo lejos las
naves ancladas semejaban rudos fantasmas,
que dormfan el suefio de una tranquilidad
infinita.

La voz ronca de un suplementero sobresaltd
a la anciana. Comprd un periddico con la
nerviosidad de quien presiente una desgra-
cia y leyd lentamente, frfamente, sin darse
cuenta de lo que sus ojos apenas querfan
ver. Lefa y lefa, como un autdmata; lefa:
"Desastre naval en el Mar del Norte. Cru-
cero inglds hunaido por minas. Detalles
completos".

Rudo golpe fud aquel para la anciana. Los
ojos rojos, su tez trdmula, sus manos incier-
tas denunciaban su dolor. Dejd un instante
el jarro en el suelo, el jarro lleno de cerve¬
za, y lloro larga, triste y amargamente, pen-
sando en el pobre hijo muerto que ya nun-
ca m&s le lrfa a comprar la cerveza para la
oena.

A. D.

DE CONSTITUCION

Un grupo de veraneante« y el Prefecto de Poilcia de Constltucldn



El senor Intendente de la Provincia con un
grupo de valdivianos.

Aminos que ofrecieron un banquete al seflor
Luis Urrutla IbAnez, candidato que obtuvo la
orimera mayorfa en las elecciones del dfa 7.

\

■
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Proyecto de la futura Municipalidad de Val- Funerales del respetable caballero don Beli-
divia. sario Rodas.

Damos algunas
fotograffas de es-
te hermoso puer-
to, que cada dfa
cuenta con mayo-
res adelantos in¬
dustrial es y arqui-
tect6nicos.

Valdivia en la
temporada de ve-
rano se ha visto
m u y concurrido
p o r distinguidas
familias de nues-

t r a sociedad y

turistas que lle-
g a n al puerto,
atrafdos por la
hermosura del mar

y la magnificencia
de la vegetaci'dn.

Las fiestas so-1
ciales se han su-

cedido reinando en
ellas el mayor re-
gocijo y anima-

cidn.

Grupo de socios de
Tiro al Blanco de
la Sociedad, "Gene¬

ral Baouedano".
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QtlMTO VALVEKI>E

I lemos ido a charlar a una mesita del Casino.
Los grandes ojos pardos del maestro miran

con tenaeidad: me esta hablando de su vida ar-

tistiea, de su legitima eaiTera de triunfos por los
mejores esc-enarios europeos y ainericanos. Cc-
mo se sabe, desde muy joven el jugd con las
pautas unos admirables .iuegos de melodias.

—Desde muchacho halle el cainino abierto, ine

dice, graeias al prestigioso nombre de mi pa¬
dre, y empeee a traba.iar con ahinco, con formidable entu-
siasmo.

j Y sin duda que ha trabajado!
Desde treinta anos ha, casi todo el repertorio espanol del

teatro eomieo es de Quinito Valverde: el ha colaborado con
todos los autores de reputacion y su nombre suena ya fa-
miliarmente con "la popularidad que le han dado «sus exi-
tos, porque la musica e Valverde, volandera e intensa, cos
quillosa, juguetona o aterciopelada, es la musica que per-
dura, la musica que se mete en los oi'dos del publico para
multiplicarse hasta en la boca del granuja que la va sil-
bando por las cailes.

—iPor que se ausento usted de Espana?—preguntele.
—Vov a deeirselo. Yo frecuentaba la Maison Doree, centro de reu-

nion para escritores v artistas, en donde se iban a comentar los su-
cesos de aetualidad, los exitos o los fraeasos; pero aquel comentario
degenerb muy pronto en maledieencia, en porfiado afan de tijerc-
tear reputaciones, y esta atmdsfera concluyd en ser para mi una at-
mosfera asfixiante y el dia raenos pensado me mande mudar a Pa¬
ris, en donde he vivido el ultimo tiempo; pero trabajando siempre,
colaborando con los autores espapoles y estrenando en Madrid con

excelente fortuna. Cuando vol-
vi a Espaha, se me hizo un re-
cibimiento maeno v carinoso
y mi satisfaccion es grande
porque se que en mi patria se
me rmiere con sinceridad...

—Y en todas partes...
—'Si; de Chile no puedo que-

jarme: aqui se me han hecho
demostraciones que no esperaba.
ITace nn momeato lo decia de-

lante de varios argenti-
nos: de dos pueblos me

zi k
\<



ARTE Y ART 1STAS

llevo los mejores reeuerdos de
America: de Montevideo v de
Santiago de Chile.

Y Quinito me pregunta:
—&Ud. acaba de ver "Cantos de

Espana?
—Si. .

—IY... ?
—Es una revista magnlfica en

cuanto a su musica, que es agra-
dabillsima, y tiene la condieion
especial de esta clase de es^ecta-

'culos: la visualidad. Mucho deco-
rado, y muy hermoso, muy alegre,

muy transparente, muy espanol, v des»
pues mucho vestido biallante y oropela
do, y baile y couplet, en fin... La letra
m© parece insignificante.

—AlegTome de oir su opinion, pues
ya se sabe el conflicto que ha suscitado
el autor de la letra de esa obra.

lr Quinito me exnlica este conflicto
que, en verdad, parece ridlculo.

Y nos levantamos para ir a encontrar
al dibujante, que lo amenazaba con su
lapiz de caricaturista.

Estamos en el "foyer" y alguien le
pregunta:

—IEs verdad que no hay nadie, fuera
de Ud., que se llame Quinito?

—Verdad. Solo liubo un torero que se llamo as! por simpatla hacia ml..
—Pero, &de donde se deriva ese nombre? interrumpe otro.

f —De Joaquin, Joaquinito, responde el maestro sonriendo... Es un nom¬
bre que me hicieron en mi casa, desde que nacl...

Y yo veo en la mirada radiosa de Quinito Valverde la felicidad de sentirse
el unico Quinito del mundo... Y en verdad que lo es, aunque salte por ahl un
homdnimo... Es el unico porque su nombre sintetiza toda una era de triunfos.

V

de los mds legltimos triunfos de la musica espanola.

%

Y ahora, dos palabras respecto a la Companla Velasco. No tiene elementos
sobresalientes; pero, si, un conjunto homogeneo, discreto, joven y entusiasta, con-
dicicnes bastantes para hacer una temporada como la que hace actualmente, lie-
nan do la sala del Politeama con mucho publico distinguido.

Hay mujeres con gracia natural, como Ciprl Martin—ya conocida del publico san-
tiaguino—y de muy buenas facultades como la senorita Carreras y la senora Melo. Y
un buen actor como Valeriano Ruiz-Paris y otros.

La direecion artlstica cuida las obras con atencion y el lujo de la presentacidn es
cenica contribuye eficazmente al exito. El repertorio es nuevo para Santiago.

Y cuando esta cronica aparezca, se habrd estrenado ya el Principe Carnaval, que ha
sido uno do los m£s grandes triunfos de la Companla Velasco, en Montevideo, Mendo-
za y Buenos Aires.

Municipal.—El abono a la temporada de opereta que hard proximamente Esperanza
Iris, ha encontrado franca aceptacion en nuestra sociedad, que gusta de este gdnero
teatral, siempre que sea hecho con eleeancia y cultura.

T. GATIOA MARTINEZ.



ELECCIONES DE VALPARAISO

'...i T.

Don Antonio Varas, senador por la provincia,
elegido por gran mayorfa.

Las eleceiones del domingo 7, se efectua-
ron con una correccion pocas veces vista en

este puerto. La policia, en su mision de res-

j

rv
i

I :

que a menudo ocurren en las jornadas
electorates.

La provincia de Valparaiso eligio
por representante en la Camara de
Senadores a don Antonio Varas, que
obtuvo un gran triunfo en las urnas,
sobre su corapetidor don Guillermo
Rivera.

T/Os diputados elegidos con las mds
altas mayorias, son los siguientes:

Rafael Urrejola y Bartolome Pala-
cios, conservadores; Enrique Doll, na-

< ;

I #

wr
» i Don Enrique Doll, elegido diputado.

Una mesa en las elecclorfes

guardar el orden, cumplid lu-
3idamente sus obligaciones, im-
pidiendo deplorables sucesos

n
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cional; Vital Sanchez, radical; Wences-
lao del Real, liberal-democrdtico; Enri¬
que Bermudez, liberal; y Arturo Cubi-
1 los P., liberal-democratico.
—Las instantaneas que da-

mos en la presente pagina
se refieren a las diversas
incidencias de la 1 u c h a

electoral verificada en el
vecino puerto.

A

\

y i.
ft

\
:\

Un sacerdote deposltando
su voto

x %

Da policia recorrlendo las calles Don Rafael Urrejola, diputado electo, en
compafila de don Julio Rivera Blln



1 Los carros para transportar herldos, llstos para su despliegrue.—2. Los camilleros daspie
g-'andose.—3. La prlmera curaci6n de un herldO.—4. Los jefes observando las primeras curaclo

nes de un herldo.—5. Transporte de herldos ett los carros de ambulancia.

El 5 de mar-

zo se 1 1 e v 6 ia PL/"
efecto en la Pla- *@8
za de los Leones
la revista de un yjfik
pelot6n sanitario jfc'jL.
en presencia del "WjVk ft
jefe de la divi- ffWjL rf..
sidn, del jefe del ' / Ht
Estado Mayor M
Divi,s iomario,
alumnos d e I a ^ ***
Ac a d e m i a de -■ . ii %
Guerra, y varios
jefes y oficiales
de las unidades de la guarnicidn. Con-
currieron seis cirujanos de la guarni¬
cidn que practicaron un curso sanita¬
rio de diez dfas, 94 camilleros, 16 de
cada unidad; 18 oonductores de ca¬
rros y 12 conductores de reserva. El
interesante programa que se desarrolld
fud el slguiente:

Presentacidn, instruccidn te6rica y
desarrollo de problemas tedricos.

El coronel Moore quedd gratamente

A H impresionado del
-^11 adelanto conse-Ifcjfc I guido en el esca-

so t i e m p o del
iT TW ' - r curso y de los*

elemenbos con
<r que se ha con-

■* I tad°-Np' A pesar de la
. | defic i e n c i a de

•'g I material sanita-
■L "" I rio de reglamen-
''

- '
- - J to, este se reem-~

plazd convenien-
temente con otro improvisado, como
ser los carros para transportar heri-
dos. La in.struccidn del pelotdn sanita¬
rio ha sido dada en el batalldn de
cren No. 2 que comanda el mayor de
ejdrcito don Eliecer Parada.

La revista obtuvo un dxito brillante
y todas las deficiencias de elementos
tueron salvadas con la mayor rapidez.

Damos algunas interesantes fotogra-
ffas de esta revista.



LOS ULTIMOS DIAS DEL VERANEO EN PENCO

1. En un bote, \
junto al mar.—2. x.
Niftos que juegan.
—3. Por la arena,

contra el sol.—4 y
5. En al bano.—6. Un grupo juve-
nil que observa las embarcaciones

t



LOS ULTIMOS DIAS DEL VERANEO EN PENCO

Pronto esta playa de moda, donde concurren tantas famlllas de nuestro mundo so¬
cial, se encontrarA deslerta y no restarA nl un eco del bulllcio juvenil que alegraba los
paseos. La cludad llama a sus pobladores, y los sltlos de recreo, las playas lumlnosas
donde muchos corazones fueron felloes, quedan solitarlas y dormidaiS, teniendo eola-
mente la amlstad sonora del mar.

Aunque el veraneo llega a su tArmlno, este esplAndldo balnearJo se ve atin concu-
rrldO por dlstlnguldas famlllas de nuestra sociedad, que han prolongado su estadfa por
reanudar la tranqullidad y la belleza de este magnfflco puerto, que cada dla cuenta oon
mayor ntimero de visltantes y admlradOres.

Damos algunas fotograflas a nuestros lectores.

1. Por la playa.—2. ;VAyanse adelante, nlflas!—Prenarando
iLeen la vlda social?



,EL: Entre to,lax las nisadas dlstlruco perfeetamente las de ella: son Inconfundll.lss las hue^



para BRONQUITIS y TOS
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Lu guerra va incendiando ciudades y pueblos; lo unico que respeta son las bodegas

de Oporto Ramos Pinto.
Z-Z - 1.



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
]NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAV1LLOSO LIBROt |

Pida hoy miemo este interesante LIBRO que es el mA*< prActico y elaro que I
Be ha publicado hasta la feoha para el adelanto personal. I

EL HOMBRE, la KUJER y la SINORITA pueden aprender el modo rie
mnservar y recuperar la salud a«egi.rar mi bieiienar, trinnfaren 1"M negocioa
gnnar dinero inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultadeM ser corrcpondido
por la persona amada y tener

S ALU D, SUERTE Y DICHA
En bus pAginas encontrarA el modo pr6ctico para sugestlonar. domlnar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODFR MAGLETICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICH)AD.

86 remite este precioso libro A quien lo solicits Incluyenao
RiK ATIS cuatro e-tampillas de 6 centavos de sn pais pidiAndolo poruiin ■ carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTIFICO, 1535, APARTADO. 1535. Buenos Aires, (Rep. Arc.)
E«cribir bien claro nombre y direccibn.

DE MEJICO

Interesante fotografla en que aparece el famoso revolucionario Pancho Villa y Zapata en el Pa-
lacio Nacional de Mbjico. Villa est 6. sentado en el trono presidencial del pals de las eternas re-

voluciones.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
Completamente inofenwlvo.
Resultados aorprendenteM.
Preclo: 9 30.00, la caja de 60 tabletas.
Marca Regrintrada.

BOTiGA "GERMANIA"
AUGUSTO FRITZ

AIIUMADA ESQ. AGUSTINAS

i
i
i



Toda ama de casa de
experiencia reconoce

que el Jabdn Sunlight
significa gran economia
de tiempo y de labor en
toda clase de limpieza

- casera. Sea con agua
fria 6 caliente, nada hay
que limpie tan rapido y
sin causar dano, como el

JABON
SUNLIGHT.
Sunlight Jabdn deja
como nuevas las paredes
pintadas, mosaicos,

maderas y bronces.



VINO TON ICO Y APERITIVO
£

L. QUINAEUG. DESPOUY SANTIAGO J
UNA TRISTE NAVIDAD

Grupo ile ninos alemanes, hu&rfanos de la guerra, reunidos en la Confederaei6n Evang61ica de
mujeres ue Berlin, para festejarles en la No,.ie liuena.

t,Cudl es la tinica revista chilena
nejo del hogar chileno?

de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-

Familia
^DOnde encontrard toda buena duefia de casa ese material de conocimientos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del confort
y del buen tono? En

Familia
iCfimo podrS. Ud. lnculcar a sus hijas el gusto por las labores de mano, que

tanto las distraen dentrp del hogar y son de provechosa utilidad para el arre-
glo y ornato de las habitaciones9

Haci6ndolas leer

Fam ilia
Una subscripcldn anual
PIdala a los Editores

a esta revista vale diez pesos. Nfimero suelto: un peso,

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatinos 666.—Santiago,



I,A milOltltA 10IJ It OPE A

Mina de arena ocupada por los ingenieros zapadores ingleses de la regidn del Aisne.

recibimos mensualmente en

que se nos felicita por la
labor que estamos hacien-
do. En ellas se manifiestan
nuestros lectores muy com-
placidos por la lectura de
nuestras obras.

La Biblioteca Americana
de Inspiraci6n es en rea-
lidad una Universidad del
car£cter.

Pida los informes relati¬
ves a nuestra Biblioteca re-

cortando y remiti6ndonos
el cup6n adjunto.

Pr6ximamente aparecera UN AnO KMI'LKAIM) PUBLICO EN CHILE, por Tancre-
do Pinochet L.—Libro de profunda sinceridad, llaiuado a despertar la conclenda
chilena.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

ESTADO, 91. OFICINA N.® 23. SANTIAGO. Nombre

Cludad

Slrvaee envlarme, eln compromlso por mi par
. informaclones acerca de au Biblioteca.

Z.-Z.-marzo 6-1915



CAI1ALL.ERIA EXTKASA

Sol dado tie la colonia alemana de Camarao, ya tomada por los aliados

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 prineipales Institutos de Belleza de Paris (Frasser
y Lamotte), Londres (Rubinstein) y Berlin (Heinr Simon).

TRATAMIENTO cientifico y por los ultimos adelantos medicos dc las
afecciones de la cara, como scr: cutis grasoso o seco y cscamoso, asperczas,
espinillas, puntos ncgros, cicatrices, lunares, verrugas, pecas, manehas diversas,
arrugas prematuras, piel pdlida o descolorida, doble barba, etc., etc.

Curacibn sin drogas de la eslitiquez o constipacidn crdnica, dispepsias,
obesidad, mala conformation del cuello o busto, hombros caidos, pecho hun-
dido, vientre fldcido o muy desarrollado, desviacion de la columna, etc., etc.

A las clientas que lo deseen ensenase masaje facial para que, haciendolo
ellas mismas prolongiien por algunos anos el bucn estado de su cutis.

En esta seccion tratase tambicn niiios debiles o enfermizos.
EX1RACCION RAPIDA Y SEGURA' DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS: Mahana y tarde.



Cn (os ninos debiles, sin abetito,
\ y especialmente en las muchaehas durante la <tpoea del |
| desarrollo, hay que anadir a la alimentacion diari i. el pre- |
| parado conocido univers. Imente desde hace mucho tiempo 1
m JJJ

| como el meior estlmulador del opetito y reeonstituyente |

I somnrose I
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CAiJALXEIUA EXTRAftA

Soldado alem&n en el Africa del Sur; estos soldados u-san ureferentemente al caballo el cara
bao, nor su gran resistencda.

Arnlas y Cartuchos Remington:UMC
Los cartuchos UMC me traen gratos recuer-

dos de mi juventud. Los legitimos lU\ 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
todasquestrascacerias, han contribuido gene-
rosamente al sustento de la familia. Hace cin-
cuenta afios que se conocen, y ya los adaptan
para toda marca y calibre de arma de fuego.

La misifla 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 t nbina-
cion ideal para tirar al bianco,* giras campestres o
caceriaspor el bosque. Han sido miembros indis-
pensables de mi familia desde mi nihez porque han
proporcionado el pan nuestro de cada dia.
Las Armas y Cartuchos Remington-UMC estan de
venta por losprincipales comcrciantes en todas partes.
Circulares descriptivas, catalogosy carteles ilumina-

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

SRES. SPENCER & WATERS
Pasaje Balmaceda 9

SANTIAGO

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
299 Broadway, Nucva York, E. U. do N. A.
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tQuiGre TJa. saber a Gloria?
Pase al CASINO ALMAHRO a
saborear el incomparable

Cola Mono
In6s de Agu/lera 1132

DE RUSIA

Ultimo retrato del Czarevitch Alexia Nlcolaie-
vitch, retrato que, con motivo del Afio Nuevo,
ae reparti6 como oheequio entre las tropas moa-

covltaa en campafia,

da un

Alivio Instantaneo
tSufre Usted la comezftn picante, los

terribles dolores de eczema ft otras en-
fermedades de la piel? Aqui estft un
alivio Instantaneo para Ud. Unas pocas
gotas de Lavol, el gran espectflco
para uso externo, el descubrimiento do
Londres y la plcazdn Desaparece. iQue
agradable!—La comezdn, los dolores, se
fueron en un s61o momento. Lavol
cura. La reallzaciftn de las centenares
de curas efectuadas por Lavol causd
una grande demanda para este remedio
maravilloso.

Lavol es un lfquido poderoso, penetra
en la piel, ataca los germenes de la
enfermedad que se encontran bajo de
los tejldos y que forman las raices do
los males.

Basta una srtla apllcaclftn para lavn
y qultar esplnlllas, erupciones con pica-
z6n, picaduras de Insectos, manchas en
la cara y los peores casos de enferme¬
dad es de la piel, llagas abiertas, eczema
echando agua, costras duras y esca-
mas, ceden pronto ft, ftste maravilloso
remedio.

Plda TTd. hoy mismo una botella ft su
drogulsta 6 botlcario. Es un remedio
casero. El preclo es muy reducldo.
Compre al mismo tlempo un poco de
alcohol con que dlluir ftste lfquldo po¬
deroso. Necesitarft sftlo un momento
para preparar el remedio—luego habrft
el mejor remedio del mundo para en-
fermedades de la piel. No demore su
cura ni un mlnuto.
Se vende en todas las bfitlcas y drogue-
rias prlnclpales.



LA I'ASCUA KIM LOS CAMPOS DE HATALLA

Soldados belgas eil las trincheras en Flandes, el mismo dfa de Navidad.

La Coiffure Franguise
antigua Casa Q a i I lard

CALLE ESTADO 269

Sucesor Privilegiado

cada Postizo con Partidura Natural
debe exigirse nuestra marca

comercial registrada

jMOiinc el mejor SCHAMPOING TONIQ.UE,
i hi'Me «lc A IqiiltrAn. el que tonlficu, Mun-
vi/n, «lu lirllu y eniliellece el pelo. EL
FHASCO PAHA CUATRO LAVADOS: 9 4.00

(illA\ SURTIDO DE PERFUMERIA GO-
DET, COTY, HOUBIGANT, GUERLAIN, Etc.

J. LOU BAT
ex-jefe de la CASA PESFOSSE de Parts.
La mejor Casa de Postizos. Direccifin: J.
LOUBAT. CALLE ESTADO 269. Casilla 3052

PIDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO

Pelnado con Raya Natural
desde 8 90.00

Nud8t.ro Postizo Envelop-
peur $ 70.00

Nuestro Postizo Reclame, a 8 55.00



GARFIELD
El remedio soberano contra el dolor de
enlM'/.fi y la Juquccn. Lo encuentra en
todas las buenas droguerfas y farmaclas
le Chile. Representantes generates para
la Reptibllca de Chile:

I3AIJBE Y CIA.
Valparaiso, Santiago, Concepcldn

y Antofagasta.
Agentes generales para Sud-Am6rlca:

M. FIGALLO Y CIA.
Buenos Aires.—Calle de Malpti, 212.

Pueden guunr 10 6 uiAs libra* de curiieN.

Con frecuencia oimoi declr a las personas del-
cmlaa: "Darla cualquler cosa por engordnr y
aumentar algunas lloras de carnes." Este deseo
e» eumamente ffl,cil de reallzar, aunque tal vez
parezea lnorelble. Las personas delgadas son
slmplemente vlctlmas de nutricidn defectuosa,
causada por la t'alta de aslmllaci6n de los ali-
mentos. En otras falabras, las partes grasien-
taiS, sacarlnas y farinfi.ceas 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 perinanecen 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 digestidn y asimilacidn. Gracias a un especl-
flco de reciente invenciOn, llamado Sargol, se
puede prestar dicha ayuda en forma simple,
econOmica y eflcaz. Sargol es una comblnacidn
cientlfica compuesta de seis de los mejores in-
gredlentes de que dispone la profesidn mddi-
ca para producir carnes y fuerzas. Tom&ndolo
con cada comida, se mezcla con los alimentos en
el estdmago y convierte los alimentos sacari-
nos y farin&ceos que ellos contienen en rlco
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 acci6n 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-
letamente satisfactorios en el tratamiento de
ndigestidn nerviosa y otros desarreglos del es¬

tdmago, no debe ser usado, debido a sus pro-
pi edades de ciear carnes, por aquellos enfermos
del estdmago que no deseen aumentar por lo
menos 10 libras.

Sargol se vende en las boticas y droguerfas.
Unicos conccslonarlos: Droguerla Daube, Val¬

paraiso y nun NueurNaleN en Santiago, Concep¬
tion y Antofagasta.

E
La princesa belga Estefanfa, condesa de Longay,
hija del difunto rey Leopoldo II, dedicada ac-
tualmente a cuidar heridos como dama de la

Cruz Roja de Austria.

MARA VILLAS UE AMERICA

Una hermosa cascada en Costa Rica, que es una
de las mis renombradas del mundo.



rtUTAS DE I-A GUKHHA

Enfermeras francesas de la Cruz Roja aslsten y entretienen a los heridos en los campos de
bataJla.

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

Dlrl*rfrse a VICTOR ROSTAGNO, flnlco a*ente en Chi¬
le, 2®, Calle Serrano, 28 Valparaiso.—A venta: Ranne y
Cfa., Valparafao, Santiago yConcfpclfln. — Droarueria
FranceM, Santfapro.—Areatf Kflhal y Cfa., Valparafao
Valenznela y Torrea, Santiago y en todaa laa prlnclpaiea
botlcaa y drognerfaa.

ConstanZO



nic LA ARGENTINA

LTltimamente el Presidente de la Reptiblica Ar¬

gentina y otros altos funcionarios ptiblicos hi-
cieron todo elogio a las notables cualidades de
mandatario y de estadista que adornaban al Dr.
Carlos Pellegrini-, a quien se dedicd este monu-

mento en la ciudad de Buenos Aires. Como Pre¬

sidente de la Reptiblica de 1890 a 1892, y en mu-

chos otros cargos ptiblicos de importancia el Dr.

Pellegrini dedicd todo su talento y esfuerzos al
bienestar de su pals.

£

i-A (i UERRA EURO PEA

Soldados alemanes en las trlncheras de Francla,
a la orilla del Aisne.

MEDALLA DE ORO
EXPOSICION UNIVERSAL, PARIS 1900

er/a/ne
eyeaa/s/fo

eiwifiK
^arfiumer/e cfofrv

c9{ar/srv/?e.

I'n perfume de exqulslta fragancla, de
irresistible potencia en un crlstal de

pureza maravillosa.

Se vende en todas las casas importantes
del ramo.

C\jO if A '

T/lO£Lrr
I *•!

OXypflTHOR
Este sencilllslmo y popular aparato

cura la's enfermedades sin usar medi-
cinas.

PRECIO: $ 200 in /c.

Fabrlcamos un OXYPATHOR para
tratar animales y constituye para todo
propietario un verdadero tesoro de
ahorro y de rlqueza.

PRECIO: $ 250 in/c.

Para consultas gratuitas y ventas al
detalle,- dirigirse a THE CHILE OXY¬
PATHOR COMPANY. Agentes Genera-
les para Chile y Bolivia. Oflcinas: De-
liclas, 3059. Santiago.



Factorla militar al aire libre. Panaderos alemanes haciendo la hornada en el campo de opera-
clones.

POR
UN ANO

POR
6 MEFES La mayor

circulation
cn el paisSerixanal

FAM ILIA, men.sual

PACIFICO MAGAZINE, mensual

CORRE-VUFLA, sonianal

EL PEN'ECA, semanal

LAS CINCO REVISTAS

Revistas llustradas cditadas por la EttPRESA ZIG-ZAG
SUBSCRIPCIOXES PARA 1915

ZIG-ZAG,
FAMILIA

Al extranjero, por un afio. incluso franqueo
.... $ 36.00 J| PACIFICO. . . .

if 14.00 5 CORRE-VUELA
EL PENECA $ 8.00

$ 10.00

„ 10.00

I'or ncIn iih'hcn, 1h iiiitiiil ilf entoN valorem

SUBSCRIPCION COM BINADAS
En toda subscripcidn combinada con ZIG-ZAG se harS. un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripcidn coriforme a la tarifa, quedando exclufdo del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirljanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.



LA utERKA EUROPEA

L'na emboscada de
bosque del

tiradores alemanes
Norte de Francia.

£

en un

IV HOSPITAL DE HERIDOS EX BERLIN

El servicio de Sanldaxl mllitar de Alemanla
estA montado de un modo perfecto, segtin afir-
man medicos y soldados franceses e ingleses
que han sido conducidos heridos y prlsioneros a
los hospitales, donde se atlende sollcitamente

a amigos y enemlgos.
Los medicos militares franceses, prlsioneros

prestan servioio en diehos hospitales, a fin de
que los heridos se hallen mS.s a sua anchas, ¥
cuando pasa la visita el medico alem-An de la
sala lo hace acompaftado de un m&dlco francos.

En nuestra fotografla ae ve una sala d§ u'n
hospital de Berlin, destinada a heridos france¬
ses, en el momento de pasar la visita un jefe
del cuerpo de Sanidad alemAn acompafiado de
un rn.6d.lco francos prlsionero, y nombrado es-
peolalmente como otros para este servicio.

SALUD
Y

A|ent« Bmral: H. QEORQE ROBERT^
■oreno 627, Buenos Alr»«



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
gue cuenta con
"Venta¬
nillas"

Otras Vcn-
tajas de la

"SWAN SAFETY"
EI "Alimentador-Encodera" t el cual aae-

grura un abastecimient/- de tinta:>arejo y con¬
stant e. La "Pieza de Oro del Alimentador"

asegrura escritura instantanea.
La "Pluma de Oro de Uk, de Punta Mediana", es Jo mejor qae se

fabrica. EI "Casquete de Tornillo" evita en absolato qae 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 gnsto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE.TODD & CO., 17 Maiden Lane, New York, N.Y., LUA

LA GUERRA EUROPEA {[BJ / Z'7 T 7 H / /' <?!'.

En la Argronne: Una misa al aire Jib-re

CAMITA "GOLD MEDAL" $ 1.00 c,r\ e, VH vona '/•>...

I1AIVCO "GOLD MEDAL" £ 5.0J

En muebles desarmahhs para campo, nosotroa -'"V
'iiliricamos lo mis sdlido que se venue. .\ u. ;.ii. '._aSP
artfculos han sido adoptados por el EJ£rcito y la 0h
Marina de los Estados Unidos y anualmente se 0

_

nos compran miles de ell)s por ambos departs-
mentos. El valor de la 3a ma de campo moctrada AOiA —Ut 2SZ2 OLiUHG

en la llustraci6n es solamente $ 21.00, por docena, libre a bor.lo erv N w
"r - - ,M—■ "f3 York y los bancos $3.50, por docena. Podemos hacer embarques inme-V [1 \ Jj diatos.\F Solicftese nuestro catS-logo gratis en espanol, asf como lista de pre-

J\ If\ cios. Puede usted mandar su orden por conducto de algrOn. comisionista
ff yr— ft V, en New York, envi&ndonos un du licado.

y ~^^]J » Nuestros artfculos ocasionan un fl te marftimo muy reducido.
' V Gold Medal Camp Furniture Sifu- Co. Ilnelne, Win., E. P. A.



CA It ICATU It A S E XTR ANJEHAS

iY dicen que el hombre desciende del mono? Yo
protesto. Eso es injuriar ml especie.

# %
~

LA GI'ERR.V EUROPEA

UNA BOISA BE 0R0
es 1$ que le ofrecen las
Escuelas Internaoionales
de Scranton al poner a
su disposicidn sus cur-
sos de enseflanza por co-
rrespondencia. El hom¬
bre preparado siempre
tlene dlnero. No des-
perdlcle usted la opor-
tunldad de adquirir una
profesldn sin abandonar
sus trabajos habltuales.
La instrucci6n le Rega¬
rd a su casa. PIdanos
Informes por medio del
cupdn Inserto.

Slrvase remitlrme
ml parte, dato* com
mo delante del cual

Manejo de las lnsta-
laciones de vapor
y eldctrlcas.

Curso completo de
dibujo de m&qul-
nas.

yTopografla y dibu¬
jo topogrdfleo.

Ingenierla Je^ferro-
carrlles.

(Enseftamos tambidn

, sin compromlso por
pletos acerca del cur-
he marcado una X.

Comerclo completo.
Contabllidad.
Taqulgrafla y me-

canograffa.
Alumbrado y tran-

vlas elfectrlcos.
Manejo de las loco-

motoras.
InglAs. Fra^cds.

234 cursos en InglAs)

Nombre y apellldo

Caille y ntimero

Pueblo o Ciudad
Hector Pinochet L.t Superintendente.

ESTADO 1>1. - OFICINA 13. - SANTIAGO.

El buque pesquero Inglfis al mando del capltdn
Pillar, efecttia el salvamento de la trlpulacldn
del acorazado "Formidable", que se hundla en

el Canal.

ilii
UN ESTANTE QUE CRECE
es un mueble indispensable en la ofl-
clna de usted. Es elegante. No hay ba-
rras de madera que tapen la mltad de
los Mbros. Las puertas no le ocupan un
lugar muerto al abrirse, pues se deslizan
por rieles sobre los llbros. Cada vez que
usted desee, puede interponer una nueva
secci6n para agrandar el mueble. Es su-
mamente portdtll, pues se desarma total-
mente, y una vez armado, es perfectamen-
te sdlido.

Corte y envle el slgulente cupdn:
FABRICA NACIONAL DE MOBILTARIO.—

Avenida Beauchef, 1301—SANTIAGO.
Slrvase enviarrne sin compromlso para

ml, datos y precios acerca de los muebles
que he sefialado con una X.
ESTANTES SECCIONALES.—FrlgorMeos.
—ArchlvadorcN do tiirjctiiM.—Nluebles ta-
plzados pnrn ollclnu.—EseaAo* pnrn patios
y jardlne*.—ItutaciiN para tcatro.—ltiitacaM
para salones de conferencla.—I'upltres pa¬
ra tareoM domf'stleas de coleglal.—Lustrn-
doreN de zapatos.—Marbles esoolareN.

Nombre

Calle y ntimero
Ciudad
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LA CtERHA EUROPEA

Tropas coloniales en operaciones. Un campamento de argelinos en las dunas arenosas del
Norte de Francia.

EL BUEN SUENO ES TAN BENEFI-

CIOSO AL BEBE, COMO UNA RAZO-

NAPA ALIMENTACION CO QUE SE

LOGRA POR ENTERO CON LA

MUPA

UNICO VERDADERO SUBSTITUTO DE LA LECHE MATERNA
El tratado de perfe>cta crlanza infantll, "El Rey de la Casa", se envfa gratis a toda madre

que lo solicite en el cup6n al pie, del Secretarlo del "HARRISON INSTITUTE", Casilla 32-D.
SANTIAGO.

N'oin'ire: Sra Ciudad.

Calle N. El nino tiene meses de edad.

Si envfa 50 centavos en estampillas, se le enviar& una muestra de "GLAXO".

Zig-Zag-marzo 13-15.
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coLEeini.ES
F jnwrn'LP*Tm

Uniformes'para el In-
ternado Barros Arana

Variado y completo
surtido de Articulos

Especiales

8

PARA NE7AS

VESTIDOS en sarga de la-
na azul marino, clase su-
erior, blusa y pollera ta-
leadas, rpodelo adecuado

para colegio, hasta 14
afios, de 7 a 8 afios, $ 34.50,
de 5 a 6. § 31.50

CAPAS en buen pafio azul
marino con capuch6n del
mLsmo g£nero, doble hi-
lera de botones dorados,
modelo prfi,ctico para ni-
fias, hasta 16 anos, de 8 a
10 anos $ 21-50, de 5 a
i anos 8 18.50

TAP^DOS, en rlco pano
azul, forma recta, con
martingala en la espalda,
doble hilera de botones
dorados, modelo pr&ctico,
hasta 14 anos, para nifii-
tas de 6 a 7 $ 38.50, de
4 a 5 § 35.50

DELANTALES toile "Gath
y Chaves", artfculo de
mucha duracidn, modelo
especial para .coiegios, el
nrimer talle $ 3.50

MEDIAS borldn para nifias,
negras y de color, el pri¬
mer talle $ 1.40

CAMISAS para nifias, mode¬
lo prfl.ctico y de buen re-
sultado,
lie

CALZONES
co, muy

Actico

el primer ta-
000000000 ^ 1
de lienzo blan-
fuerte, modelo

para colegiales,
el primer talle ... 8 2.40

CAMISAS de noche, para
nifias, adornadas con bor-
dados, artfculo de mucha
duraci6n, el primer ta-
XI 0 000000000000000 ^ ###00

SABA.WS en rlca crea de
algod6n. vainilladas, me-
dldas: 160 por 250, c/u.
$ 7.50 y $ 5 05

COLCHAS blancas de algo-
d6n tricot, artfculo muy
fuerte, a $ 17.50 y. $ 0.00

F U IV I) A S de madapol&n
francos, vainilladas, me-
didas: 40 por 100, c/u. a
$ 1.90 y $ 1.40

TOA LLAS teiido esponja,
icon inicial bordada, cada
una a $ 1.55

LAS MISMAS, sin inicial,
cada una $ 1.45

TO VI,LAS lisas, de algodbn
macram6, con fleco, artf¬
culo de mucha duracidn,
c/u. a $ 1.80 y $ 0.85

SERVILLETAS de algod6n
de retorcido, medida 65
por 65, artfculo italiano,
muy fuerte, c/u.. $ 0.85

PRAZADAS de a 1 g o d 6 n,
buena clase, gran varie-
dad de gustos y colores,
cada una $ 0.50

r\L/.oN< ILLOS para bafio,
fondo negro y azul. con
listas blancas, c/u. $ 1.60

SAUA-VAS de bafio, en g£-
nero tejido esponja, blan¬
cas y de colores, a $ 12
50 centavos y $ 7.00

PAHA NIlVOS

TH VJES de uniforme, para
el Internado Barros Ara¬
na, confeccionado en ri-
co casimlr de pura lana,
para edad de 15 a 16 afios,
$ 42.00; de 12 a 14 $ 30.50

LOS MISMOS, en brfn de hi-
lo crudo 9 10.50

CAPAS en el mismcr g£nero,
a $ 24.50 y 9 23.50

TRA.IES de vestdn, panta-
16n corto, en caslmir de
lana fantasia, gustos ele-
gidos, corte esmerado,
modelo derecho, para ni¬
fios de 8 a 14 afios, desde
$ 56.00 a 9 40.50

TRA.IES de vest6n, para J6-
venes de pantalfin largo,
en casimlr de lana fanta¬
sia, modelo derecho, con-

feccidn esmeruda, para
nifios de 13 a 16
anos 9 05.OO

EL MISMO, modelo cru-
zado 8 78.00

TRAJE forma cazador, en
rico'casimir de lana fan¬
tasia, modelo especial pa¬
ra colegio, para nifios de
4 a 12 afios, desde 36
pesos a $ 33.00

EL MISMO, en cheviot azul
marino, a $ 33, 30, 50
y «••••••••••§••• $

CAMISAS de dfa, en bra-
inante bianco con entre-
tela y medios pufios, ar¬
tfculo de mucha duracidn,
de 28 a 34 centfmetros de
cuello, pechera alforzada,
a $ 4.90; pechera li-
s •••••••••••••• ?

CAMISETAS d e algodfin
crudo, delgadas o grue-
sas, mangas largas, para
nifios de 2 a 14 afios, de
$ 3.90 a 8 2.00

CALZONCILLOS de algodfin
crudo, cortos, buena cla¬
se. edad 2 a 12 afios. des¬
de $ 4.40 hasta . . 8 3.20

CAI.CETINES algodfin ne¬
gro, buena clase. artfcu¬
lo reclame de la Casa;
edad: 10 a 12 afios, $ 1.30;
6 a 9, $ 0.95; 2 a 5. 8 0.75

SUSPEIVSOIIES de algoddn,
el&sfclcos, varios sistemas
y tamafios, a $ 2.50, 1.95
y 9 135

CUELLOS de hilo, lmpor-
t;idos, varias formas, de
28 a 35 centfmetros, a
$ 1.75 y 8 1.70

CORIIATAS de sourah de
seda, varias clases, a 2
pesos 95 centavos y 8 2.00

CAMISAS de dormir, de bra-
mante de algodfin bian¬
co, clase extra, medida en
centfmetros: 30 al 36. 4
pesos 90; 26 al 30. 8 4.00

CHAVES
Estado y Hu6rfanos - S4NTI AGC - Correo Camilla 75=D



•ff

Dl alimento que goza de mayor aceptacldn por sus cualidades nutritiva^ sobresalientea. De
venta en Ian Botlcas. DepoHltarloM Generates: DAUBE y Co., Valparaiso, Santiago, Concepclftn

y Antofagasta

Escriba Ud. esta
Senora, si desea Ud. curar k un hombre

del vicio de la bebida.
Ella lo ha hecho cor buen £xito con su esposo, con su hermano, y con gran ntimero
de sus vecinos, y ella le dird francamente como ella us6 este sencillisimo in6todo
con tan excelentes resultados.

Ud. puede usar este m£todo para curar
una persona que seemborrache, sin que ella
lo note, y sin que el publico se entere de
i. as asuntos privados. La Senora Anderson
estil ansiosa de ayudar d otras personas, y
por esta razdn le aconsejanios con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene algtin ser querido
que sea dado d este vicio de la bebida, que
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le
dird como euro d su esposo del uso exce-
sivo de la bebida.

Ella no le pide un centavo por estns con-
sejos, y por esa razdn deberia Ud. escribirle
sin demora alguna. Naturalniente ella
espera que Ud. se tomard un interns per¬
sonal en la persona que Ud. desde curar de
la bebida excesiva, y 110 que Ud. le escriba
solaniente por curiosidad.

Dirfjase Ud. d ella con toora franquesa y
confianza :

Mrs. Margaret Anderson
132, Cnlle Maria, Hllllmrn, New York, U. S. A,

6 d fin de hacdrselo ailn mdsfdcil paraUd.,
escriba claramente su nombre y direcci6n

La Senora Margarita Anderson, qulen cniipleta en el cup6n al pie y euvieselo sin
curd a su cs: oso c lei uso cxcesivo . , r

de la benlca. demora alguna.

Mrs. Margaret Anderson,
132, Cnlle Maria. Hllllmrn, New York, E. U. A.

Slrvuse cserlblrme, dlcK-ndoine cflrao curd a mu esposo del vicio de In
l>el»l<la excesiva, pues yo estoy Intercsndo pcrsonnlmente en una per¬
sona que touin bebldns eon e.veeso.

Nombre

C'alle y N.° C'iudad

Estado, Prov. o Depto

Pals

El porte (lesde Chile a los Estaios Unldos es de 20 centavos. Pegue
sn el sobre,, afuera. los sellos suflilentes.
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Oficial francos colocando el tel§metro para cal

cular distancias.

UNA CEKRAJ ERIA DE CAM PASA EN UN AU
TOMOVIL

El ejgrcito ruso emplea gran nOmero de tail©
res ambulantes de este tlpo.

Enfermedadcs de Los Perros y La Manera De
lAlimentarlcs. * ~

•

Fit folleto lnstructlvo 30-
bre la materia anterior, se¬
ra envlado gratis por co-
rreo a cualquler dueflo de
perro a sollcltud. Edlclones
en Ingl6s, espafiol o alem&n.
CLOVER COMPANYH. CLAY

120 Went 3'lst Street. New York, E. U. A.

Pida nuestro libro Gratis acerca
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y llegue aser nuevamen-
te un Hombre Perfecto
S i n operaci6n, s i n
ungiientos, sin resor-
tes que torturan, sin
bragueros de acero,
el maravilloso des-
cubrimiento d e la
6poca, el

CANDADO DE SCHUILING
PARA QUEBRADURAS

0

toma sus veces, y estci curando cente-
nares de quebrados en todas partes del
mundo.

Se envia

CON 30 DIAS DE ENS4Y0

Si usted est& quebrado, Ud. estA en
peligro. Si Ud. trae un braguero o cual¬
quler soporte del viejo estilo, el peligro
para Ud. es afin mayor. Ud. est5, 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 raz6n
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. Est£ lleno de
hechos y experiences descriptas por
personas que han llegado a ser cura-
das. Tambten indica por qu6 LOS ME¬
DICOS lo recomiendan, en vez de acon-

sejar una operacidn peligrosa. Le darfi
muchos hechos acerca de QUEBRADU¬
RAS, que Ud. nunca ha leldo ni cono-
cldo antes.

Plda INMEDIATAMENTE mi LIBRO
GRATIS y Ud. se quedard contento
para el resto de su vida.

A. H. SCHUILING CO.

S-89 E. Georgia St., Tndian&polisu
Ind.. E. U. A.



 



LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO
(De nucNtro envliulo especial it la E\poNlci6u (Jul vernal )•

Hay en las orillas del Mar Paeifico un pais
de eostas pintorescas y dilatadas, banado en
sol, y rieo en productos tan generosos como el
vino, las frntas y el pan. Este pais es Califor-

nia, un pedazo de suelo latino incrustado en
medio de los adustos penones de Norte-Ame-
riea. En esta tierra el canto tiene acentos pro-
fundos y romantieo%, el aire es tibio, la atmos-
fera cleraente, y en los veranos el suelo se cubre
de oro con el manto de los trigos salpicados por
la chisperia escarlata de la amapola. Aqui los
hombres son son ad ores, tienen el alma siempre
joven y gustan de oir en las noohes de invier-
no romances en que aparecen bandidos sacrili-
cando su vida por la alegria de un nino. Tal
se ve en los cuentos Breat Hart, el cantor de
la fuerza sentimental evocada por la piedad.

Capital de esta tierra es la ciudad de San
Francisco, la poblacidn ma- imports nte de
euantas bana en total el Mar Paeifico. Cuando
se viene de Nueva York a San Francisco, uno
cree encontrarse en otro pais, en medio de gen-
te de otra raza y de otra indole. Tan diferen-
te es el caracter del hombre del Este de el del
hombre del Oeste. Reina ep esta ciudad un es-

pifitu comunicativo y llano que seduce al pun-
to I kl via,jei*o. r ,

|Esta sifiYada San Fraucistfo en una de las ba-
hi4s m&s~ lindas del mundftp El mar bana a la
ciudad—construida en una peninsula—por tres
de sus costa dos. Y las agups de este mar son

traiKpiilas, azules y profundas como el cielo
que en ellas se refleja. '

Tiene la ciudad como GOO mil habitantes. En
sus calies trazadas sobre cerros ondulantes y
empinados, se ven hombres venidos de todas
partes de la ;tierra. Se dice que es esta la capi¬
tal mas cosmopolita del planeta. En el solo ba¬
rrio chino—porcion exotica y pintoresca de la
ciudad—habitan mas de diez mil chinos que vi-
ven su propia vida nacional con pocas pero
sensibles manifestaciones. En otros barrios se*

cuentan liasta cinco y seis mil japoneses. Hay,
ademas, barrios frauces, espanol, italiano, etc.
Y de los vapores que diariamente vienen a an-
clar como aguilas cansadas que hubieran cru-
zado todos los mares del mundo brotan a esos

distintos barrios hombres del norte, del sur de
nuestro globo, del oriente de la Europa.

Este cosmopolitismo hace muy caraoteristica
la vida de San Francisco. Una idea de el la
dara la siguiente cifra: Hay 2,024 hoteles en
la ciudad y mas de 800 bullieiosos restaurants,
fuera de miles de bares, teatrillos, bazares, etc.

La calle principal de la ciudad se llama Mar.
ket street. En ellas estan las mayores tiendas
y negocios de San Francisco. Es una via ancha
—como Broadway de Nueva York—magnifica-

inento pavimentada y llenn siempre, a toda bo¬
ra, do un numeroso gentio. En las noches la
calle entera enciende sus luminarias y la larga
guimnlda de sus focos electricos. A las puertas



LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

de los cinemas y los teatros fulguran letreros
que giran y forman combinaeiones capricbosas.
No hay en todo Estados Unidos una ciudad mas
iluminada que San Francisco.

En pleno invierno—tan dulce es el clima—se
ven en las ealles puestos desbordantes de flores.
Las muebachas se detienen ante enormes raac-

zos de rosas, de claveles y violetas y adquieren
por unos cuantos centavos un ramo con que
adornar su peeho o con que hacer la alegria de
su hogar. La mujer americana ama de tal modo
las flores que no solo aspira su perfume si no

•que las besa con locura.
En invierno como en verano la temperatura

es templada. No bay nunca ni mucho frio ni
mucho calor. Ocurre exactamente como en Val¬
paraiso.

Dicen que San Francisco tiene 32 parques y
plazas. Me incline a creerlo. iHav aqul tanto
amor por los arboles, por las flores, por el.aire!
El mayor de todos esos parques es el Golden
Gate Park, situado como Playa Ancha. a la ori-
11a del mar, sobre cerros. En este parque bay
estatuas, jardines, pabellones, museos de arte.
Es inmenso y desde el se domina toda la ciu¬
dad. Desde el se ven todas las torres, las cupu¬
las que ornamentan a San Francisco, sus lar-
gas v accidentadas calles, las moles de sus gran,
des hoteles, sus ediflcios de diez, quince v veinte
pisos las aguas de su mar, siempre sereno, v
los cerros lejanos que se pierden enhiestos en
la profundidad del cielo.

La gente rica de la ciudad ba hufdo de las
ealles centrales v ba ido a establecer su resi,
dencia en el barrio llamado "Pacific Heights"
o bien fuera de los suburbios mismos. Las vi¬
llas, los palacios, las construcciones que se ven
en una jira por los alrededores de San Fran¬
cisco no se ven ni se ver&n jamas en otra par.
te. Son aereos, son geniales, se pierden bajo tu-
pidos follajes o surgen esbeltos de entre rosas
v trepadoras que descuelgan la pompa de sus
flores. Alii reina triunfante el color. Por todas

partes se ven explo-
siones de petalos ro-

j o s, rosados, lilas,
candidos y blancos
como la nieve o teni-
dos y rudos como
los de la flor del ro-

dodendro y el cicl&-
men. Por mucho s

conceptos e s San
Francisco una re-

produccion de Niza,
la ciudad tibia y flo-
rida del Meriterra^
neo.

Leo en una revista
que bay aquf treinta
Clubs. Dos de ellos,
el Bohemian (litera-
tos, actores, artistas)

y el Olimpic (atletas) tienen fama en todo los
Estados Unidos.

Otra revista me cuenta que las importaciones
y exportaciones de la ciudad suben a mas de
150 mi Hones de dolares. San Francisco vende
oro, plata, vino, frutas, lana, harina, v adquiere
carbon, madera, arroz, azucar, te, cafe.

En esta region de Estados Unidos bay es-
casamente billetes. Circulan los pesos fiiertes
y el oro, las lindas v robustas aguilas america-
nas. Con ella se compra amor, vida, placer...

MONT-CALM.
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EL GRAN CONCURSO
El 28 de fehrero se verific6 en el Poligono de Las Salinas, el intere-

sante certamen, por la poses!6n del valioso "Escudo Defensa Nacional'
obsequiado pd/ el senor Ellas Ahuja en represgntaci6n del estableci-
miento americano E-l-du Pont de Nemours Powder Co. de Norte-
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America. Las honores de la victoria le correspondieron al cuadro del
Club Secciones Unidas de la Armada, cuyos tiradores alcanzaron un
total de 1,065 puntos. El segundo y tercer pue^to al Quilpu£ y Salinas
respectivamente.

Despu6s de terminado el match, el senor Escobar Cerda invit6 a
los asistentes a servirse una copa por el donante del trofeo y por los
ganadores. •

Nacional. con un total
tos.—4. Sr.
puntos.—7.



sc
DE TIRO AL BLANCO

Pocas veces se habfa celebrado un concurso con mfis animacidn y lucidez.
Muchas distinguidas familias concurrieron a la fiesta, manifest&ndose alta-
imente complacidas de la perlcia de los diferentes teams.

Es de esperar que concursos como esle tengan imitacidn en otras partes

del pats, ya que el
nuestros cludadanos

Nuestro goblerno
esta especie, como
America.

sport del tiro al bianco puede preparar a
para cualquler evento futuro.
debfa ayudar a la fundac!6n de clubs de
existen en Europa y en varios pafses de

del team OuilnuG, primer premlo Individual, con el gran
de 1 065 puntos.—2. Sefit°_rQ ^ stfior'J Yansen, del team Secclones Unldas, que obtuvo ol se-Weitwood, con 215 P " "t0,8e-!taSriJdela A."ocla I6n de Tiro de Chile, que deeempeflO el can;o
Seftor Gulllermo Brown, secret



Cnlendario

13. S.—Stos. Leandro y Patricio. Sta. Cris-
tina.

14. D.—Sta. Florentina.
15. L.—San Raimundo.
16. M.—Stos. Agapito, Herlberto y Abraham.
17. M.—San Patricio, obispo; Sta. Gertrudis.
18. J.—San Gabriel Arc&ngel.
19. V.—Stos. Leoncio y Quinto.

Cronologfa.—Anlversarfon

Marzo 13 de 1820.—El general patrlota Ma¬
riano Montilla toma el puerto de Rio Hacha, en
la costa de Nueva Granada.

Marzo 13 de 1821.—Muere el neo-granadino
Juan Germ&n Rosclo. vlce-presidente de la Re-
ptiblica y jefe del Gobierno revoluclonario.

Marzo 13 de 1907.—Las sefioritas Cherveton y

Loyej reciben el premio del Instituto.
Marzo 14 de 1816.—El Presidente Torres, de la

Nueva Granada, renuncia el mando: en su lugar
es nombrado por el Congreso, el doctor Jos6 Fer¬
nandez Madrid.

Marzo 14 de 1881.—Entra triunfante a Santia¬
go el ej£rcito chlleno que hizo la campafia de
la guerra del Paciflco.

Marzo 14 de 1907.—Pensidn de 4.000 francos
de la "Revue des Deux Mondes" a la viuda de
Brunetl£rei

Marzo 15 de 1493.—Entra Col6n al Puerto de
Palos, de regreso de su primer viaje.

Marzo 15 de 1790.—Nace Juana de Padllla,
heroina alto-peruana.

Marzo 15 de 1914.—Cae al mar y muere aho-
gado, en la bahia de la Concha de San Sebasti&n
(Espafia), el aviador belga Hanouvllle.

Marzo 16 de 1521.—Descubre Hernando de Ma-
gallanes una isla del grupo que llamd San L&-
zaro, hoy Filipinas.

Marzo 16 de 1781.—Revolucidn del Socorro en
*

Nueva Granada (Colombia). Una mujer, Manue-
la Beltr&n, arranca y pisotea el escudo real.

Marzo 16 de 1812.—Los vecinos de Valdivia de-
ponen la Junta de Gobierno creada a 111 en el
mes dd noviembre anterior y, proclamando el
restablecimiento del antiguo rdgimen, confleren
a don Josd Miguel Carrera el mando Supremo.

Marzo 16 de 1814.—El intrdpido marino Gui-
-lermo Brown, al servicio de los patriotas ar-

gentinos, desembarca en Martin Garcia y se apo-
dera de las baterias que all! mantenian los es-
pafioles.

Marzo 16 de 1816.—Mme. de Lav-alette, dlsfra-
zada de hombre, llberta a su marldo.

Marzo 16 de 1817.—Don Bernardo O'Higgins
x'unda en Santiago una Escuela Milltar.

Marzo 17 de 1776. La escuadra inglesa, al
mando del almirante Howe, embarca las tropas
expedicionarlas, despachadas contra los Insur-
gentes americanos, para Halifax, en la Nueva
Escocia.

Marzo 17 de 1814.—El realista Boves pone si-
tio a San Mateo, Venezuela.

Marzo 17 de 1825.—Muere en Santiago el gran
patriota Camilo Henriquez.

Marzo 17 de 1828.—Sentencia devolviendo a

L,ieja el corazdn del compositor Gretry.
Marzo 18 de 1801.—Fallece en Lima el vlrrey

del Perti, don Ambrosio O'Higgins.
Marzo 18 de 1815.—Estalla en el Cuzco una

contra-revolucidn realista.
Marzo 18 de 1848.—Nace la princesa Luisa de

Inglaterra. escultora notable.
Marzo 19 de 1812.—La Convencidn de Carta¬

gena da poderes dictatoriales al doctor Manuel
Rodriguez Torrlces

Marzo 19 de 1818.—Sorpresa de Cancha Ra-
yada.

Olmervaciones aatronAmicafi

Salidas y puestas Salidas y puestas
del sol. de la luna.

Sale. Se pone Sale. Se pone.

h. m. h. m. h. m. h- m.

13. 5.42 6.3 3.42 16.50

14. 5.43 6.2 4.37 17.25

15. 5.43 6.1 5.27 17.59

16. 5.44 6.0 ' 6.23 18.25

17. 5.4 5 5.58 7.22 18.50

18. 5.46 5.57 8.20 19.18

19. 5.46 5.55 9.18 19.48

SulfdiiN de vapore.s

Marzo 13.—Vapor "Brasile", de la Compania
General Italiana de Navegaci6n, sale de Buenos
Aires para Barcelona y G6nova. A Barcelona en
15 dias y a GGnova en 16.

Marzo 16.—"P. de Setrtistegui", vapor de la
Compania Transatl&ntica de vapores-correos es-

paholes. sale de Buenos Aires para puertos del
Cant&brico.

Marzo 17.—De la linea "Pinillos", de vapores

espafioles, sale de Buenos Aires el vapor "Prin¬
cipe de Asturias".

Marzo 19.—"Gebria", vapor de la Lloyd Real
Holandesa, sale de Buenos Aires para Europa.



1. Hnbiendo ofdo en muchns oeuHioiies u per-
souat que se creen conocer el francos deeir "la
toupe" eon todo '"tupA", le ngrndeeerfn se sir-
viera dwlarar en la importnute seceiAn de sn
Itevista que la eitada palahra es "le toupA" en
francos y "el tupA" la expresiAn cnstellnnizadn;
l>ues es may sensible a veoes, no poder correglr
a las persouas que dieen tal disparate yu sea en
reuniones soelales en un snlAn o en la mesa;
eireunstnnclas en que serfa dolorosa dejarlus en
vergiienzn.

A1 mismo tlempo ereo que serin fitll para el
publico que no posee blen un Idloma extrnnjero
reeomendarle que evlte usar expresiones con las
eunles cree darse tono de mayor instrucciAn y
cae desKracladamente en el rldlculo.

\o hay nada mas naortiticnnte para un extrnn¬
jero tener que asistlr nl aseslnato de su idlo¬
ma y esto es nun mAs sensible y lo experiments
en mayor esenla el tempernmeuto francos por
razones de su excesiva susceptlbllldnd pntrlAticii
y nerviosidad latina.

Le ruepo ul termlnar que haKa presente tnm-
liien que In pronuncinclAn fonAtlcn del upellido
"t'alllnux" es "CayA" y no «'Quey6" como muchos
creen.—Saluda a Ud. atentamente su nfnto. y
S. S.—Un observador.

R. 1. ObsArvese, primerd, que en francAs no se
dice toupe, sino toupet y, en seguida, que el vo-
cablo caste Uarxizado tupA pertenece al gAnero
masculino corrio el francos. Digase pues el tupA.

2. Caiilaux es vocablo de la lengua de oc cuyo
significado es Al del francos de lengua de oil
caillou. As! como no se pronuncia Queyfi, tam-
poco debe pronunciarse QueyA. Dfgase CayA.

3. Hay que llevar con paciencia los errores de
pronunciaciAn. £ Qui An no comete algunos? Su
observaciAn respecto a la excesiva susceptibili-
dad patriAtica y nerviosidad latina" no me pa-
rece fundada. En este punto, todos los pueblos
son iguales, como Ud. ha podido verlo desde
agosto del afio pasado hasta hoy.

2. Sefior: en varlns publicnclones he lefdo que
el ajo siiministrndo a los enfcrmos de tubercu¬
losis, da inuy buenos resultados. Le quedarfa
muy agradecldo contestarme por Intermedia de
Zig-Zag cAmo se podrfa dar ajoN a un enfermo
de tuberculosis, cuando el enfermo no tolern el
ajo en el estAmngo, es declr, no lo dlglere.—
In Interesado.

R. He aqui lo que dicen sobre las propledades
medioinales del ajo los doetores Ilouchut y Des-
prAs en su Diccionario de Mediclna.

A) "El ajo es estimulante y vermlfugo. Una
lavativa con decocciAn de seis dientes de ajo es
muv eflcaz contra los oxiuros (vermes).

B). "Una cataplasma de ajo molido con acelte
y grasa sirve para reducir tumores Indolentes.

C) "El ajo cocido y molido tornado a razAn de
algunos dientes de ajo por dfa, segAn dlcen, cal-
ma con perfecciAn y rapidez la tos. Para contra-
rrestar ios eructos producldos por el ajo el en¬
fermo toma pastlllas de cachA Iguales a las que
usan los fumadores.

D) El ajo calma la tos de los tfslcos y es tam-
biAn muy Atil contra los sudores nocturnos de los
mismos.

E) Contlene el ajo una esencla que muy a me-
riudo administramos (dlcen los autores del dic¬
cionario) en forma de plldoras:

Esencla de ajos, 5 gramos; Goma Q.S. (lo ne-
cesarlo).

Para hacer clen plldoras que se toman a ra-
zAn de clnco por dla."

3. Conclencla. Valparaiso.—1. Agradecemos la
prueba de confianza que encontramos en la carta
de Ud. pero creemos del caso advertlr a Ud. que
semejantes casos de conclencla no pueden Atll-
mente discutirse y resolverse aqui.

2. Nuestra opinlAn es que Ud regularlce su
actual sltunclAn portcfin por medio de un casa-
mlento. En un asunto como Aste, la honradez va¬
le m9,s que el dlnero, la educaclAn y ila elegancla.

3. Aqul puede y debe apllcarse la mixlma: La
honradez es la mejor polltlca.

4. Hemos recibido la slgulente carta que repro-

duciiuos giistosos dnndo las gracins a su uutori
IIMuy sefior mlo:
Me permito dirigirle la presente para ayudarle

aclarar el nunto aun obscuro q,ue se nota en los
nunjeros 250 y 251 de "Zig-Za^", referente a la
letra del Himno Nacional Serbio, en lo relativo
al iiombre de "Krljelvic".

Este nombre estA. mal escrito, pues se trata
de "Krnljcvlc'*. (que se escribirla con letra cas-
tellana "Crnllevioh") hAroe legendario serbio
por el estilo del Cid Campeador espafiol.

TambiAn suele llam&rsele "<><1 Prlllpa Marko"
(Marcos de Prilip) por haber sido, segAn la le-
yenda, oriundo de Prilip. ciudad que aAn exis-
te en Macedonia (Vieja Serbia).

Saluda al sefior Director, S. S.—N. ZlAsilo.—
Oficina Catalina.

5. A propAslto de suhiiinrlnos. Hemos recibido
una carta escrita con letra tan endemoniada que
a pesar de tener la costumbre de desclfrar ma-
nuscrltos de toda clase, no hemos podido leerla.
Las dos Anicas palabras que, con alguna clari-
ilad, se adivinan son submurlnos y suscritor.
Pedimos al autor de la citada carta se sirva va-
lerse de una m&quina para reiterar su pregunta,
si es que desee respuesta.

6. IMucho ngrndeeerA u Ud. se digue eontes-
tarmc por intermedio de csu iutcrcsaute secclAn
a las siguientes preguntas que me permito diri¬
girle:

A) ;Es verdad aquello de las Profeclas del
Monje Juan en 1(100, comentadas por M. PeladAn
en "Le Figaro" de Paris del 10 tie septiembre
proximo pasatlo t jQuA base de verdad o relacIAn
tienen con los actuales acontecimicntos europeosf

B) ; ICu los estudios de Teologln Moral quA 11A-
mase "ultramontanlsmo jesultlco"?—Anny L.—
Santiago.

R. A) Las aludidas profecias forman parte de
una literatura apocaliptica que sale a luz cada
vez que algAn gran cataclismo (guerra, terremo-
to) viene a conmover el mundo. Son escritas con
tal vaguedad que, por angas o por mangas, se
logra siempre hacerlas calzar con los hechos. Ca-
da pais tiene las suyas, de las cuales saca moti¬
ves para mirar con confianza el porvenlr. Fue-
ra de esto, no tienen la menor importancla.

B) La palabra ultramontanlsmo significaba en
Francia y en Alemania, el conjunto de doctrinas
favorables a la Santa Sede, y contrarias al ga-
Licanismo y josefismo reinantes del lado francAs
o alem&n en los Alpes. Vea Ud. estos vocablo's
en un diccionario.

7. Le estlniurA Indlcurme una lllbllotccn, So-
clednd, etc., a t|ulen pudlcrn serle At 11 una co-
lecclAn tie ZIg-Zag que poseo.

I)ebt» prcvenlr a Ud. que serfa obscqulo.
Saluda u Ud.— It. C.
R. Este valioso obsequlo puede Ud. ofrecerlo h.

la Biblioteca Nacional la cual, si no utilizare la
colecciAn en su sada principal, podrla colocarla eh
algunas de las varias sucursales que tiene en
Santiago.

8. Condones Nnclonnles. Hemos recibido varlas
cartas en que se nos pide publlquemds la mAsi-
ca y texto original de diversas canciones naclo-
nales. Por falta de espacio no podemos acceder
al deseo de nuestros lectores. Lo q.ue se nos pT-
de es fA.eH haldarlo, por ejemplo, en el dTccIonarH5
de Larousse en 7 volAmenes el cual puede con-
sultarse en ia Biblioteca Nacional.

9. It. I. P.—Santiago.—Los Hbhenzollern tuvle-
ron su cuna en el terrltorlo o prlncipado alemdn
de Hohenzolilern, sobre el Danublo. La cabecejra
del princlpado es la ciudad de Sigmarfngen
(68,280 habltantes).

11. Sfrvnse contestarme en el prAxImo nfimero
del ZIg-Zag la slgulente pregunta:

A) ; Desde cuftndo estA en vigeneln el slstema
mAtrlco decimal?

B) ; En un decreto del t.'oblerno o de la Mii-
nlclpalltlad el que le ordenA poncrlo en vigeneln f

C) ;Itlgc en Valpnrnfso In mlsmn ley?
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Saluda a Ud. un nslduo lector del Zlg-Zag.—
M. G.—Santiago.

R. El sistema m&trico decimal es obligatorio
en virtaid de la ley de 29 de 6nero de 1848 que
Ud. puede ver en el Iloletfn de Leyen, 1848, Li-
bro XVI pUgs. 6 a 10 o en el tomo tercero pS,gs.
500-501 de la colecci6n del senor Anguita.

11. IntereNado.—Temuco.—No podemos contes-
tar sino esto: Hay en Santiago oculistas que,
despu6s de examinar a Ud., resolverUn lo que
puede hacerse. Sin mis datos que los de su carta,
no podemos prudentemente contestar cosa titil.

12. Siendo yo una nntigrua lectora de tan im-
portante semanario nncional; Ru6gole encarecl-
dmnente perdone la libertml que me tomo para
moleatarle, llamfindole la atencldn para que me
euaefle en hu pr6xlmo nflraero lo que debc usar-
ae para preparar el Jarabe Yoda<lo.

Soy madre de varlos liijos, y la Nituacidn actual
no me permlte proporclonftrselos por la carestla
que Ion venden.

Ruego a Ud. encarecidamente me conteNte.
Agrndeci6ndole antlcipadamente nju Afmu S.—
>1. de L.— Valparaiso.

R. Suponiendo q,ue se trate del jarabe lodcf-
t&nico, conviene advertir que su fabricaci6n de-
be hacerse por un farmac6utico.

Sin embargo podrla experimentarse la siguien-
te fdrmula de Demolon:

Iodo 10
Tanino 60
Agua destilada 1000

Se hace disolver el yodo y el tanino hasta re-
ducirn el Hquido a 200; se Ultra y a 60 de la solu-
ci6n concentrada se anaden 940 de jarabe de
azbcar.

10 gramos de este jarabe contendr&n 3 cen-
tfgramos de yodo en combinacidn con 27 centf-
gramos de tanino. Una cucharada de jarabe con-
tendrfi, 60 centigramos de combinacldn yodo-
tfi.nica.

EL VIEJO MAESTRO
Con nieve en la frente y en el pecho nieve,

surcado de arrugas el rostro cetrino,
tembloroso el cuerpo. que la tierra espera,
y el alma cansada del luengo camino.

Cual sombra silente por la vida cruza,
venerable y dulce, la paz del anciano,
con su capa verde, que un tiempo fu6 negra,
y sobre el cayado la trgmula mano.

Don Martin le Raman, todos le conocen,
todos le idolatran, todos le veneran,
y cuando 61 asoma por la opue-sta esquina,
para saludarle los hombres esperan.

Porque 61 es un noble santo patriarca,
que tiene el imperio de las corazones;
porque 6J fu6 maestro y educ6 en su escuela
padres, hijos, nietos..., tres generaciones.. .

Lo veo en las lardes sentado en el poyo

de la vieja casa de la plaza vieja...
El sol acaricia la noble figura,
y es aimpo de nieve la blanca guedeja...

En la escuela pone la triste mirada
y evoca su historia... ;cuando 61 era mozo!
Y oyendo la nina voz que deletrea
llora el pobre anciano de pena y de gozo.

•

De pena, ise encuentra tan solo, tan solo!
y ispera es la cuesta, ruda la jornada...
De gozo, que el viejo cumpli6 su destino
y espera a la muerte como desposada...

0

Padre de las almas ha sido el maestro...
Cuando paso cerca del tr6mulo anciano,
con todo carino, con todo respeto,
mis labios florecen un beso en su mano...

MANUEL BANZO ECHENIQUE

LA 6UEKRA EUROPEA

Un palacio de Francla convertido en hospital por los alemanes



EL CASTILLO DE URGEL
Ewcrlto en in^I^N por A. C. Hlf?g1m« AdaptnciAn cxcstellann de X.

(En las costas de Jutlandia. El Castillo de
Urgel emerge de las Islas de la Estrella, co-
mo un gigante derribado. Sitio de leyendas.
En los tiempos medioevales fud teatro de
dramas guerreros y de amores violentos. Sus
roc as erizadas conocieron el fuego y la muer-
te, el chocar de las lanzas y el fulgor de los
punales. La historia que se va a leer es fa¬
miliar a los rudos marinos daneees, y se
cuenta en los hogares, al amor de la lumbre,
en las veladas de invierno. Epoca de la fi¬
bula y el romance).

'V
Otilia, hija de reyes, vivfa en las playas

del Grenal. entre las colinas boscosas y el
mar violdceo. Eran obscuros sus ojos como
un fjord de la Fiumarca y eran sus cabello-:
muy sombrfos. En sus ocios de virgen solfa
vagar por las arenas de oro. No lograban
distraerla los lagos ni las praderas del te-
rritorio de su padre; sus ensuenos, por so-
bre las aguas murmurantes, la llevaban lia-
cia las islas misteriosas que parecfan, a.
despuntar la estrella vespertina, nubes flo-
tantes en la ptirpura de la tarde.

Al respirar la brisa salina, un encanto se
apoderaba de todo su sdr, presentia su co
raz6n esperanzas sin nombres, humedeciai.

sus ojos dulces l&grimas, .se sonrojaban sus
mejillas, cual bajo el beso de un amante
divino. "jQuidn volara a la tierra donde el
prfncipe existe!"

Una tarde de mayo, cuando los ruiseno
res derramaban sus cantos, y susurraban las
ramas en el bosque, y plateaban los peces
el crlstal de la^ aguas, Otilia, que vagaba
por la ribera, diviad un barco sobre la cres-
ta espumosa de las olas.

Cercano ya a la orilla, un extranjero sal-
t6 sobre la arena. Era alta su estatura y era
noble su ademdn. Su rostro tostado por las.
caricias del sol, y el manto de oro y escar.
lata que revestfa su cuerpo, hicieron pensai-
a la virgen en los guerreros de las tribus
del Kedaal, o en aquellos prfncipes salidos
de las grutas marinas que, en los cuentos
ingenuos, conquistaban el amor de los raor-
tales.

El desconocido tendid los brazos a la jo-
ven; avanzd, sonriente, y, sin detenerse a
implorar, la alzd isobre sus hombros y se
volvid liacia el ocdano.

Otilia temblaba como una hoja; su cora_
zdn latfa con violencia, su voz se enredaba
cjn la garganta.

Por fin, tentd luchar, mas, vano esfuerzo.
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El extranjero la estrech6 con mayor fuerza
entre sus brazos vigoro os y'la mir6 en las
pupilas con una sonrisa de triunfo.

Bajo esta mirada tomb su rostro el tinte
vivo del ocaivo y el llanto nubld sus ojos.

Para ocultarlos, entornd los plrpados y,
bajo sus cabellos de sombra, escondi6 su

rubor. El hombre, con mimos de caricia, le-
vant6 el velo de sus trenzas, y bebid, en un
beso, las llgrimas ligeras. Y la virgen, poi
no mostrar sus sonrojos, bubo de reclinarse
sobre el pecho de su conquistador.

Cuando volvid a serenarse, el desconocido
la mir6 tiernamente. la llamo con dulce.
nombres, y la desliz6 de sus brazos a la
arena. Corri6 hacia su barca, y al verlo er-
guido entre el mar y la tierra, sublime de
orgullo y de belleza, Otilia sinti6 en su co.
razdn que ya lo amaba.

Desde la orilla, el extranjero le senal6 las
jslas, a traves de las olar; le habl6 de par-
"tir juntos a su Castillo insular y la volvid
a tender los brazos, suplicante.

La joven vacilaba aun, cuando ladridos de
perros v clamores de hombres interrumple-
ron en la playa, y un ciervo perseguido sa_
1 i6 del bosque cercano. Eran los hermanos
de Otilia que estaban de caza. Corrieron
ellos a socorrerla. pero la virgen, en un
arranque impetuoso de su pasi6n naciente,
se refugid en los brazos del extranjero...

Poco despuds el ddbil barco desaparecia
entre las olas de esmeralda...

As! Otilia abandond su palacio, a su fa
milia y al esposo real que le estaba desti-

nado, para seguir a su vencedor, de quien
no eonocia ni atin el nombre.

Era dste Urgel, pirata y senor del Casti¬
llo de las Islas.

. Las estrellas se miraban en las aguas del
mar. Luces y rumores llenaban el banque-
te de Urgel. Otilia estaba a su lado, tern,
blorosa. El pirata, al contemplarla, pensa-
ba en su interior:

"Es hermosa como ninguna: quiere el des-
tino que sea mi tinico amor".

Mird entonces con desddn a

cabellera roja: Era Selma, su
rita, de quien tenia un hijo, vigoroso y al-
tivo. Ella habia sido robada en Odensel, y
en aquella noche de fiesta, sentada en me¬
dio de las demls esclavas, .esclava come
ellas, miraba al pirata con expresion ren-
corosa.

La voz de un bardo ensalzd la belleza >
el valor de Urgel, pero su voz era ruda y el
arpa era grosera. Otilia pensd con tristezc
en las dulces canciones de la
padre.

"iVen!" dijo el senor poco
condujo a la princesa. subiendo

una mujer dt
antigua favo-

corte de su

despues. Y
por una es_

cala de piedra,
trecho.

Urgel corrid
rior, abrid una
lo se descubria

a un cuarto obscuro y es-

un oerrojo y. hacia el intb
ventana. De-tde el rectlngu_
la inmensidad del cielo flo-

rido de estrellas pllidas y cenido por la via
llctea.

Otilia temblo, a su pesar; mas se sintid
regocijada por haber llegado a las Islas de
las Estrellas, conducida por un amante mis-
terioso.

El viento de la noche inundd la estancia
de frescura. Otilia, sostenida por Urgel. se
inclino en la ventana y un grito re escapo
de sus labios. Sus ojos habian adivinado
entre las tinieblas el movimiento sombrio
de las aguas y la espuma de las olas vio-
lentas.

Un abismo se abria abajo, muy abajo, un
abismo que espantaba. y un estruendo leja-
no hizo saber a la princesa que su cuaru
nupcial estaba suspendido sobre el mar. en
clavado en las rocas abruptas.

Sdlo entonces Urgel vino a decirle: "iCd.
mo te llamas?"

"Soy Otilia, hija de Lorban, rey del Kat¬
tegat", respondid la joven.

El pirata habia robado, sin saberlo, la hi¬
ja de un rey. Le seria necesario defenderia
contra los jefes mds poderosos de la Jutlan-
dia. Pero, <,qud importaba, si tenia el amoi
de la princesa?

"SerS.s causa,
rra sangrienta.
tillo es

Lanz6
eco que
miento.

Otilia se sentia feliz con su principe del
mar; desde la orilla contemplaba a menudo
la tierra firme. No sentia la princesa nostal¬
gias de su palacio ni de los prados floridos
de su reino. Preferia a todo la isla desier.
ta del hombre que habia hechizado su co-
raz6n.

le dijo. de mis de una gue-
Nada temas, Otilia; mi cas-

fuerte y te sabrd defender",
una carcajada que no encontr6 mis
el rugido del mar, en eterno movi-
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Lorkan parecfa no querer rescatar a su
liija fugitiva. Urgel sonaba con un hijo su-
yo. heredero de las tierras de su madre, por
su nacimiento real y por su valor guerrero.

Mas, una liija naoid de Otilia y Urgel no
pudo ocultar su cdlera. Mlentras la madre
re regocijaba ante la vista de la criatura
que habla llevado en su seno, el pirata 11a-
niaba a su lado al hijo de Selma, su unico
hijo, y lo acariciaba con ternura.

El pequeno era altivo y voluntarioso. Un
dfa rechazd el pan untado en miel, que su
padre le ofrecfa:

"Las lAgrimas de mi madre van mezcladas
a ese pan. Las he vr to caer mientras ama-
saba. <,Por qud llora mi madre?"

Urgel no contest6; permanecid silencioso
y mird con orgullo a su hijo.

Otilia se decia: ";Voy a perder el amor de
mi esposo »v ya he p rdido el de mi padre!"

Su corazdn se llenaba de dolor al recor¬
der los lugarei en donde habfa transcurrido
sr infancia. y el llanto de su.s ojos cay6 so¬
bre el rostro de su hija.

";Ay! pensaba. Pronto tendrd tambidn que
trabajar como una esclava, otra mujer se
sentarA al lado de mi dueno y comerd el
pan regado con mis lAgrimas!"

La hija que era todo su consuelo le fud
arrebatada por el destino y Otilia pensd en
la muerte.

En'vetanto, el rey Lorkan habfa tenido
que combatir. desde el dfa del rapto de Oti¬
lia. una invasidn enemiga. Pasd en largas
luchas. y. por fin. libre .su territorio y prdxi-
ma la primavera, pudo reunir a sus aliados
y preparar su flota para asaltar el Castillo
de las Islar\

Urgel tuvo noticias de estos preparativos
y. al ver a Otilia causante de una guerra,
volvid a amarla por sobre todas las cosas
del mundo.

4*
Largas batallas se pelearon antes que

Lorkan pudiera desembarcar en las Islas.
Abandonado por algunos de sus guerreros,

el pirata se vi6 obligado a encerrarse en la
fortaleza. Sus habitantes rufrieron de ham-
bre y de sed. Otilia temfa encontrar entre
los despojos la cabeza de su padre o de al-
guno de sus hermanos....

Selma. la mujer de los cabellos rojos, per-
di6 la razdn. En un cantar salvaje malde-
cfa de Urgel y de los suyois. Coldrico, una
manana el pirata le did la muerte arrojAn-
dola contra las rocas. El hijo de la muerta
gritaba sin cesar y e-cupfa, al encontrarlo,
el rostro de su padre asesino. El guerrero
se desesperaba, mas sus enemigos lo habfan
condenado a morir por e? fuego en su Cas¬
tillo .

Otilia, en secreto, deseaba retornar a su
patria. Aunque su esposo la adoraba, duda-
ba de su fidelidad y preferfa el tranquilo
afecto de su padre. ;Cudnto tardaban en li-
bertarla! ... ,

La guardia del castillo se vi6 una noche
sorprendida por los resplandores de un in-
cendio. El enemigo se acercaba. La prineesa,
en medio de la sala del festfn nupcial, es_
peraba con ansiedad. Un brazo vigoroso de-
rrib6 en la puerta a uno de los hombres del
pirata. Su padre apareci6 luego, seguldo de

Cristilln y de Belt, sua hermanos, y del prfn
cipe de Olav a quien habfa sido prometida.

Se volvid instintivamente, y sobre las gra.
das de la escala que conducfa a la alcoba,
diviisd a Urgel, que en medio de nubes de
humo, le tendfa los brazos. DetrAs de 61 se
abrfa la ventana y se mostraba un cielo cua-
jado de e^trellas.

"Otilia", le gritd su padre al reconocer-
la... "Otilia", gritaron sus hermanos...
"Otilia, amada mfa", gritd el prfncipe de
Olav.. .

La prineesa retiro su vista de los brazos
que se le tendfan para salvarla: Urgel la ha
bfa Jlamado con su voz clara, y subid,
entre las llamas, rdpidamente hacia la
coba.

El pirata no tenfa una espada para
fender a Otilia, y sabfa que toda resistencia
era imposible. Tmpedirfa linicamente su caf_
da en manos de un rival. La estrecli6 con¬
tra su pecho y retrocedi6
La prineesa comprendi6 el
no, y como en su primer
playa, sinti6 su hechizo, y
ca, perdidamente.

Y entonces, ya pr6ximos kus adversarios,

P0i
al-

de-

hasta la ventana.
gesto de su due
encuentro de la
lo be36 en la bo_

con un grito de desaffo, Urgel se lanz6 al
abismo con su preciosa carga.

Y asf murieron, enlazados, el piiata de lo>
mares y su esposa real.

Sobre el mar violeta, tranquilas, las estre-
1 las derramaban su luz blanca.
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La forma y calidad de este calzado y el credito
insuperable de su marca lo hacen el mas conve-

niente que puede adquirirse, muy especialmente
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A-hora o raas bien a fines de mar-

zo v a principios de abril, todo el
mundo llevara a bribes de largo re¬
gular o trois quarts, muy estreohos
de abajo y exee^ivamente anchos de
arriba; las grandes casas de costu-
ras inician un movimiento en favor
de las faldas anchas. lo cual exiuira

que los abngos se ba-
gan mas cortos, a no
ser que esta plausible
centativa fracase, en cu-

yo caso las senoras se-
ran responsables de no
haberla acogido como
el naufrago acoge la
tabla salvadora.

Si los abrigos se acor-
tan, sera mas faeil re-
formar los antiguos, lo
que no dejara/i muchas
de mis lectoras de apro-
vechar y de hacer prac-
tiea esta buena idea.

Por ejemplo: uno de
crespon completamente
recto, con grandes so-
lapas sin gracia, se
transformara en el acto,
poniendole una especie
de figaro corte kimono,
muy amplio, de una te¬

la enterameiite diferen-
le. De este modo, la li-
nea general cambiara
por completo y si se
adorna con un cuello
Marceau de piel, tan
practico c o m o bonito,
se oblendra un abrigo

^ |)recioso de ultima mo-
da. Otra treta para dar
apariencia de nuevo a
1111 abrigo compuesto, es
ampliar un cuello gran-
de, que llegue bast a
media espalda. procu-
rando que haga un con-
fraste suave, sin dureza
do colorido.

Do m£s bopito sera

pon^rselo de nutria o



MODAS

de "caracol". Ya lieinos ha-
biado bastante de arreglos
y composturas, de los cua-
les 110 soy muy devota, pero
cjue seran indispensable* en
ia proxnna estacion, en que
la; tiendas recibiran muy
poca cosa y otras nada, all.
solutamente nada, eonten-
tandose con vender lo que
les queda de la presente es-
tacion y del invierno pasa-
do y esto, &a que precios,
L)ios mio? Mai que nos pesc,
lectoras queridas, tendremos
que ser muy agenciosas pa¬
ra poderaos vestir bien con
lo que tenemos, lo que con-
seguiremos con un poco de
esfuerzo y mucho deseo de
narecer siempre eiegante.

Vamos abora a ocuparnos
de un modelo nuevo, tan
sencillo, que una doncella
liabil, si ustedes mismas no
quieren liacerlo, podra con-
feceionarlo sin la menor di.
licultad.

Si se destina el abrigo a
ser usado de dia, las telas
m^s aPr°Pia(^as seran o el

*
-- terciopelo breits ehaantz que

*?£ k. }' W imita la . piel del mismo
CT w' nombre de una manera ad-

™ -'f mirable. Su forma recuer-

<la a la "antigua visita" y
a la vez tiene algo del chal Directorio. Desde
luego. no puede considerarse como un abrigo
praetico para todas horas; pero esto es una
razon mas para liacerlo en la casa,. puesto que
se trata de una fantasia.

Primero se corta una tira a lo largo, de un
metro cineuenta centimetros de largo por diez
de aneho: a esta estola se tine la tela frunci-
da, de modo que, una vez colocada, resulte el
hilo por donde se pega la estola, y al sesgo por
el centro de la estpalda. La costura al sesgo
tiene por objeto que desaparezca un lado de
la tela, v, naturalrnente, al unir los dos peda-
zos al sesgo para evitar que formen dos picos.
es preciso fruncir la costura. Luego cabe otro
genero de fantasia, bien bordado esta tira que
sirve de paso al abrigo o cubriendola de piel.

El forro es otro detalle muy interesante y
del cual depende en muchas ooasiones el exi-
to del abrigo.

Las sedas broohadas estan siempre de moda;

pero tratandose de un abrigo que se usara cou
vestidos de distintos colores siempre sera pre.
ferible forrarlo en uu raso bianco o de un to-
no que vaya bien con todo.

Las senoras de buen gusto y que saben ves-
tirse, eligen de cada moda lo que mas les con-
viene, y a veces un modelo vulgar les sirve
para crear algo muy elegante y puramente per¬
sonal que todo el mundo admira, porque to¬
das no siguen el buen ejemplo de estas per.
sonas!

I)ESCRIPCI ON DE LOS GRABADOS
P

I. Traje de velo ninon Pompadour, estilo
oriental, con ia tunica ribeteada de una cinta
color cereza; igual a la cintura se envuelve en
el talle y anuda adelante.

LI. Una elegante y hermosa capa que esta
ribeteada de piel.

TIT. El nuevo traje sas
tre. La fa-Ida muy corta y
estreeha es de raso negro
como los punos v el cue-

llo. El resto es de pano
verde-botella. Talle largo,
abotonado con diez botones
redondos. Tunica pegada a
la chaqueta, muy plega-
da.

IV. El estilo militar. Pe
pano azul-soldado con le-
vita muy larga semi-ajiLS-
tada, abotonada recta ade¬
lante y ribeteada de chin¬
chilla.

V. Los sombreros, o son

muy penuenos como estos
y muy grandes, de alas an-
chas v copas bajitas, o
bien pequenas gorras mili.
tares de formas muy varia-
das.

Estos modelos son los
m&s en boga.

SERAFINA.
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LA CARICATURA Y LA GVERRA

El proximo Congreso de la Paz, por R. Opisso.—
El Genio <le la Paz les ofrece la pluma a los
representantqs de las potencias, pero nlnguno

tiene brazo sano con qu§ flrmar.

la CHLORODVNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

es un romedio aeguro contra lot

resfriapos
bronquitis

reumatismos
Lot Celebrldacles mddteas. la Pranta y el

PUbllco, han ptdtdo ya darte cuenla de lot exce-
lenlet efeclot de etla metheina
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■ORTA

ESTdMAGO Elixir Estomacal
de SAIZ CARLOS

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estdmago 6 Intestlnos,
demostrado en i5 afios de ^xitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a laa dlgefitiones, abre el apetito, qulta el dolor y todas las molestias de la diges¬
tion y tonlflca. — CURA las acedlas, aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomltos,
v6rtigo estomacal, dispepsia, indigestion y ulcera del estomago, hipercloridria, neurastenia g&s-
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 malest&r y los gases y es antisdptlco.

CURA las diarreas de los nlnos, incluso en la 6poca del destete y dentlcion, hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigorlza el estomago 6 Intestlnos, la
digestion se normalize, 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 folleto por correo & quien lo^pida.



En el obrador de modista
*

NOCHE DE VELA

Por no prevenirse, mirad que somnolienta y eomo la anemia la acecha. . .

En cambio, jque alegre y vigorosa para el traliajo, gracias al QUTNIUM LABARRA¬

QUE!

El uso del Quinium Labarraque a la do-
sis de una copita de licor despu6s de cada
comida basta. en efeeto, para restablecer en
poco tiempo las fuerzas de los enferraos m&s
agotados y para curar seguramente y sin sa-
cudidas las enfermedades de languidez y de
anemia mds antiguas y rebeldes. Las fie-
bres m&s tenaces desaparecen rtipidamente
ante este medicamento heroico. El Quinium
Labarraque es todavia soberano para impe-
dir para siempre el retorno de la enfer-
medad.

Ante tantas y tantas curaciones obteni-
das, atin en casos deisesperados, con el Qui¬
nium Labarraque, la Academia de Medicine
de Paris no ha vacilado en aprobar la for¬
mula de esta preparaci6n, honor en extre-
mo codiciado y que por si solo recomienda
ya este producto a la confianza de los en-
fermos de todos los paises. Ningtin otro vi¬
no t6nico ha sido objeto de una aprobacion
parecida.

Por consiguiente, aquellas personas d6bi-

1-es o debilitadas por la enfermedad, el tra-
bajo o los excesos; los adultos fatigados por
un crecimiento demasiado r&pido; las jCve-
nes que experimentan dificultad en formar-
se o desarrollarse; las senoras que sufren
las consecuencias del parto; los ancianos de-
bilitados por la edad; los an^micos, deben
tomar vino de Quinium Labarraque, el cual
est& particularmente recomendado a los con-
valecientes.

El Quinium Labarraque se vende en bote-
llas y en medias botellas en todas las far-
macias- Dep6sito: Casa Er^re, 19, rue Jacob.
Paris.

+ 4*

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 tianto, de' su efi-
cacia.



A Las Mujeres Que
Temen La Maternidad

I'ARK'ATt HAS DE LA GiLttKllA

Lo#» runoh en enmpafia. (Por Leo).—El dibu-
ante ha qu-erido expresar las fechorlas que se
es atribuyen a los rusos, en el cosaco feroz que
e ve en el dibujo, mientras el oso slmbblico
e refocila con su botella.

LA GUERRA EUROPEA

El "Emden" despu&s del combate con los buques
aliados, destrufdo e inutilizado.

i Que iiilMerlaH. . . nl
nlnMiihoreN ... nl qu^
oelio cunrtos!... dijo el

Los medios para pre-
wlffSL'^jl caverse y veneer toda
ttWm SES clase de males, adver-

Mhlndes y miserias estin

*('llorra. • • ffuerra a
las miserias de la vida!
llombres y Mujrees, to-

dos poddis precaveros y veneer vuestros
males, sean ellos cuales fueran, como ser:
dificultadew comerciales, pohre/a, defectos,
uinloN ne^oeioM, engaflos, desavenenclas
niiioroNaN y matriinonialeN, mains tenden-
cins, yeta, etc. Todos pod6is conseguir el
bienestar deseado. cuyos medios son infa-
libles y f&cil poner en pr&ctica. Fran-
queando respuesta, remitimos dichos da-
tos. Calle Cnseros, 1483, lluenos Aires, Re-
ptibllcn Argentina.

NOTA.—No we trata de brujerfa, adlvi-
naeion, mngln, nl engafio alguno. . . Se tra¬
ta de In realldad de las conns.

COMPUESTO MITCHELLA,
• amor da las rrtcas oara una Mujer. SZ.OO oro.

Informadones sobre como ellaa pueden dar a la
luz crlaturas sanas y fellces, absolutamente sin

temer el dolor—Envfanse gratis.
No tema Vd. I09 doloresjlel
parto. El Doctor ^

dedic6su vida all
11

I

penas de las mujeres.
tiene demonstrado que
dolores del parto s*? —
mis de temer. Envle Vd. su

nombre y direccidn al Doctor
J« H. Dye Medical Institute,
50 Lewis Block, Buffalo, N. Y.t

y le enviaremos d Vd., franco de
porte, el libro portcntoso do 61,

que dice el cdmo dar luzdcriaturasdichosasy sanas,ab¬
solutamente sin temer e] dolor, v tambi6n cdmo Uegar
4eef tnddre, No dilatar, escnbir HOY MISMO.

{mMAtJr )n

•JGEFMANV



La Tuberculosis.—jEse hombre es mfo! jNo se escapa!
0

El Catarro.—Hay que renunciar, mi buena amiga. No ves que toma
Alquitran Guyot?

El uso del alquitran Guyot, a todas las co-

nndas y a la, d6sis do una cucharada cafete-
ra por cada vaso de agua, basta, en efecto,
para hacer desaparecer en poco tiempo aun
la tos m&s rebelde, y para curar el catarro
m&s lenaz y la bronquitis-mis inveterada.
Es mds, a voces se consigue dominar y curar
la tisis ya declarada, pues el Alquitran de-
tiene la descomposici6n de los tub6rculos del
pulm6n al matar a los malos microbios, cau¬
sa de dicha descomposici6n.

; Dcsconfiad del consejo, realmente intere-
sado, si, en lugar del verdadero Alquitrdn
Guyot, os propussieen tal o cual producto!
Para lograr la curaci6n de bronquitis, cata-
rros, resfriados antiguos descuidados. y, nece-
sariamonte el asma y la tisis, es absoluta-
mente preciso especificar bien en las farma-

0

cias que lo que dese£is es el verdadero Al-

quitr&n de Guyot. Aunque lo mejor para
evitar todo error es fijarse en la etiqueta que,
si es del verdadero Alquitr&n Guyot, lleva el
nombre de Guyot impreso en grandes letras
y su firma en tres colores: violeta, verde y

rojo, al bies, asf como las senas: Maison L.
Frere, 19, rue Jacob, Paris.

El tratamiento s61o cuesta unos 10 c£nti-
mos al dia. . y cura .

Advertencia. — Como hay personas para

quienes el sabor del agua de brea no es agra

dable, podr&n reemp'.azarlas con las C&psulas
Guyot de Alquitr&n de Noruega, (de pino ma
ritimo puro) y tomar dos o tres c£psulas a
cada comida; las cuales producen id6nticos
efectos saludablos y una curaci6n igualmente
cierta. Las verdaderas Capsulas Guyot, y
la lirina °e Guyot ya impresa en negro sobre
eada eapsula.



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 particuiarmente el
prceedimiento 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-
rijanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatino,s 666.—Santiago.

ATAOUES
Para calmar los ataques de nervios, con-

vulsiones, o espasmos, aconoejamos a cuan-
tas familias tienen personas allegadas que

sufren de estos males, les liagan tomar in-
mediatamente unas cuantas Perlas de Eter
de Clertan.

De 2 a 4 Perlas de Eter de Clertan, baT-
tan, en efecto, para disipar instantaneamen-
te las palpitaciones y los ahogos, aun los
m&s alarmantes, y para hacer recobrar el
conocimiento en los casos de desvanec'.mien-
tos o de slncopes- Caiman rdpidamente los
ataques de nervios, los calambres de estO-
mago y los cdlicos del hlgado. De ahi que
la Academia de Medicina de Paris no haya
vacilado en aprobar el procedimiento de
preparaci6n de este medicamento lo cual le
recomienda ya a la confianza de los enfer-
mos. De venta en todas las farmacias-

Advertencia.—Para evitar toda conl'usidii

exijase sobre la envoltura las senas del La-
boratorio: Casa L. Frdre, 19, rue Jacob,
Paris.

El mas Seguno
EI mas Consiante
EI mas Inofenslvo

de lOS DIURETICOS

IIAJO SLS CUATRO FORMAS

PURA
El medicamento regulador por

excelencia. de una eficacia sin
igual en la Arterioeselerosls,
Preesclerosis, Albuminuria, Hi-
dropesla.

FOSFATADA
El coadyuvante m&s seguro de

los tratamiemos ue desclorura-
Ci6n, es para el brightico el re-medio mas heroico como la digi¬
tal para el cardiaco.

CAFEINADA
El mejor medicamento de 1 s

Car.liopatlas, hace desap irec r
los Edemas y la Disnea, i efuerza
el sistole. regularlza el curso < e
la santrre.

LITINADA
El tratamlento racional del

Artritismo y de sus manifestacio-
nes; hace abortar las crisis, ata-
ja la di^tesis firica, solubiliza los
S.ciilps u'rinarios.

Estos sellos tienen la FORMA DE CO'tAZON, y se presentan en cajitas de
24 Dosia: 2 a 4 sellos por dia.

Agentes: Alex Arditi y Cia., Agustlnas 814, Casllla ntimero 78-D. Santiago



Frescura durante todo el dia

Lo que me gusta en el DENTOL ©s que despu§s de haberlo asado, se siente una delicios^ fres¬
cura en la boca durante todo el dfa. MARGUERITE! TEMPLET

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
encias 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 action

antiseptica contra los microbios se pro-
longa en la boca a lo menos 24 HORAS.

Aplicado por medio de una motita de
algodcSn, calma instantaneamente los do-
lores de muelas y dientes los mas vio-
lentos.

EL DENTOL, se encuentra en todas
las buenas casas que venden perfumeria
y en todas las buenas farmacias y dro
guerias.

Deposito general: Casa Frcre, 19. Rue
Jacob, Paris.



SOLUCIOXES AIj XUMERO ANTERIOR CHARADAS

A la charada primera: Millonario.
A la segunda: Constantinopla.
A la terceTa: Casillero.
A1 jeroglffico ilustrado: Andaluz.
A la frase heclia: Cargar con el chopo.
A1 jeroglifico fAcil: Correo.
A la fuga de vocales:

Mariana cuando el scp'o de la brisa
venga a este nido que tu amor perfuma,
vera que nuestros cuerpos son ceniza
y el beso que nos dimos era e puma.

A1 logogrifo numdrico: Cauti'n.

A1 rombo primero:

A1 segundo:

F

V I D

F I D E L

D E L

L

M

R E 0

M E T R 0

O R O

0

A1 acertijo: La guerra.
A la charada cuarta: Colocolo.
A la quinta: Veterana.
A la sexta: Sobrecama.
A1 anagrama: Julio Puga Borne

IXTERCALACION

Mi tercera es conjunci6n
prima dos una capital
de una lejana nacldn,
(tambidn en conflagracidn);
cuarta segunda, producto vegetal;
y el todo una profesidn.

Mi primera con segunda
es un precioso metal,
tambidn es nombre de un no
de corriente colosal.
Aislada mi tercera
es rotunda negacidn,
mi total es una fruta
de valiosa estimaci6n.

Mi primera con tercera
es una cosa. . . no m&s,
mi segunda es una nota
de la clave musical.
Mi tercera con primera,
quien lo puede imaginar,
es talega que repleta
puede ser de grano o sal.
Si agregamos a segunda
la tercera del total,
tendremos que es el nombre
de un oficio del altar;
y mi cuarta, caro amigo,
es corriente colosal-
Y a la postre digo yo
que es mi todo un funcionario
que con rostro oarcelario
siempre al pillo persigui6.

RUBRICA

JEROGLIFICO



PASATIEMPOS

FKASE HECHA

FUGA DE VOCALES
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I.O<iOGRIFOS SUMERICOS

1
5
3
7

7
2
6
2
4
6
1
3

8
4
5
1
7
3
7
6
4

4-
4-
2-
6-
2-
2-
6-
2
7
2-

\

1 2
2 3 4 5 6

3 4 5 6
7 4 2 8-

Vocal.
-Nota.
^Maipo.
-En el hombre.
-Grado.
Animal.
-Nombre femenino.
-Alhaja.
-Negocio.
-Parentesco.

-Negocio.
-Duenos de negocio-

RUBRTCA.

2
7

3
9
7

4
6

8
1

5 6 7 8 9
7 8 9 6 3-
4 8 9 7 3-
9 4 9 3 6-

2 3 4 9-
4 5 6 5-

6 3 5-
4 5-

9—

1

—Nombre femenino.
—Nombre masculino.
—Nombre masculine*.
—Nombre masculino.
—Nombre femenino.
—Nombre masculino.
-Nombre masculino.
-Nota musical.
Vocal.

• * •

ROMBO

Substituir las puntos por letras, de ma-
nera que tanto vertical como horizontalmen-
te se lea: en primera linea, consonante; en
segunda, ge'nero; en tercera, pais europeo;
en cuarta, cosa enredada; en quinta, vocal.

P. A. D. PALDO.

• * •

CUADRADO

Substituir los puntos por letras. de mane-
ra que se lea tanto vertical como horizon-
talmente, en primera. linea. en las bahias;
en segunda, verbo; en tercera, yactlnientos;
en cuarta, adorno de mujer.

• * •

ACROSTICOS

T .

R .

I .

P
L
E

2
1 7

1

3 4 5 6 7 8 9—Nombre masculino.
-Nombre nuisculino,
-Golosina.
-Insecto.
-Ave.
-Animal

6 1
3 4
1 7

1

9 7 8 9
4 6 5 3
8 4 4 9-

3 4 4 9-
1 3 5 3-

18 4-
8 7-

-Nombre masculino.
Verbo.
Consonante.

P. A. D. PALDO.

A
L
I
A
N
Z
A

Llenar los puntos de manera que se lean
nombres masculinos que principien por L.

P. A D. PALDO.
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U DOS

—A pesar de que usted me ve tan alegre, nunca
Era una mujer extraordinaria y tan fuerte

Fuerte eh?
De cada bofetada me echaba al suelo...

me conformare de la muerte de mi esposa,
m

i



—Que los de-
portes conseT-
van la salud a

las per s o n a s
bien comstitui-
das, nos dijo el
doctor Gamier,
no es dudoso,
iverdad? P e -

ro me dan tentaciones de creer que salvan
algunas veces a los enfermos desahuciados.
Habia a la edad de cuarenta anos declara-
do a Victor Hugo que tenia una peligrosa
enfermedad del corazdn, y que si queria vi-
vir, tenia que renunciar a todo ejercicio
violento. Prefiri6 no renunciar a su activi-
dad fisica, continuar los largos paseos, la
pesca y los galopes a caballo. . . Vivi6 m&s
de ochenta anos. He encontrado reciente
mente entre mi clientela un caso menos

ilustre; pero mu-
cho m*Ls extraor-
dinario.

— i Anecdotal—
dijo uno d e 1 o fa
que escuch a b a n,
sirviendose una

copa de conac.
—Andcdota, re-

puso el doctor con
naturalidad. Hace
cuatro anos pase
las fiestas de Na-
yidad en un ba¬
rrio de las afue-
ras londine n s e s,

en South-Croyton,
en casa de un co

lega inglds llama-
do William Scott,
quien h a b i a he-
cho sus estudios
conmigo en la Fa
cultad de Paris.
De vuelta a s u
pais natal adqui-
r;6 una b u e n a
clientela y se ca-
s6. Tuvo c i n c o

hijas,' de las cua-
les perdid dos por
debilidad fi>s i c a.

De las tres que
qu e d a b a n, dos
eran gemelas, pre-
ciosas chiquil 1 a s
de ocho a fi o s y
medio, que al ve-
nir al mundo cos-
taron la vida a su
madre. La mayor,
que iba a cumplir
diez y nueve anos,
ofrecia, por des-
gracia, senale3 de
estar atacada del
terrible mal q u e
habia arrebatado
a sus dos herma-
nas. Guapa, esbel-

(a. con hermosos ojos azules y de cutis fres-
co, Ada Scott estaba engaged, es decir, en
relaciones con un ingeniero de veintitrds
anos, verdadero manidtico por todos los de-
portes. No s<§ en qud se ingeniaria este in¬
geniero; pero me parecid dedicado sobre to-
do a la bicicleta en tdnden, con su prome-
tida. En cuanto a mi colega William Scott,
ni los duelos ni la probable boda alteraban
su calma habitual. La pipa entre los labios
y el vaso de whisky con agua al alcance
de su mano, eran siempre los alegres com-
paneros de su inalterable buen humor de
los tiempos del Barrio Latino.

—iSaben ustedes lo que son las fiestas de
Navidad en Londres? Nuestra Noche Buena
britanizada, como lo estd. ahora en Paris, no
da ni la m&s remota idea del regocijo fami¬
liar con que Inglaterra demuestra a los ex-
tranjeros que merecen verdaderamente ei

nombre de Merry
England. La s et-
mana que pasd en
South-Croyton fud
una de las que
me hubieran de
jado recu e r d o a
m 5. s agradables,
sin ie 1 incidente
del tiltimo dia, o

por mejor decir,
de la Ultima no¬
che.

— iPeripecia! —

inter r u m p i 6 el
mismo que lo ha¬
bia hecho al prin-
cipio.

Se le im p u s o
iSilenoio, y conti-
nu6 el narrador;

—La noche que
pr e o e di 6 a mi
marcha fu m a b a

yo un cigarro le-
yendo el "Daily
Telegraph", cuan-
do llanuaron ca-

llandito a la puer-
ta de mi cuarto y,
sin esperar res-
puesta, entrd Ada
Scott en bata de
cachemir azul. Me
iquedd un p o c o
desconcertado. Pe¬
ro Ada me dijo
en seguida:

—Cab al 1 e r o:
Perd6nem>e ustea
que venga a mo-
lestarle a e s t a s
boras. Me habian
dicho que paaaba
usted una h o r a

leyendo antes de
acostarse; por lo
tanto, estaba cier-
ta de no encon-
trarle en la cama.

Z-Z-3



EL TANDEN

I

Ademds, es al
medico al que
vengo a buscar.

Tranquilizado
le hice senas

de que e s c u -

chaba.
—H e a q u i

de lo q u e s e
trata — me di-
jo.—Usted sa-
be que voy a
oas a r m e con

' John Hervett,
el ingeniero. Buen mozo, joven y de exce-
lente salud, aficionado extraor'dinariamente
al tdnden. Le gusta tambidn mucho que re-
memos juntos. Yo temo morir como mis
dos hermanas, que murieron de consuncidn,
y a las cuales prohibieron la bicicleta, pes-
car y hacer ejercicios violentos. Si yo tu-
viera que seguir el mismo plan devolveria
su palabra a John para evitar que fuera
desgraciado al casarse con una mujer con-
denada al reposo. Como no quiero pregun-
tar a mi padre sobre
el particular y me pa-
rece usted un buen
mddico y hombre de
honor, me he dirigido
a usted para que me
aueculte.

iQud iba a contes-
tar? Accedi a su de-
geo. Completam e n t e
tranquila se entreg6 a
mi examen, con una
despreocupadiidn tan
casta como simpltica.

—<,Qud tal?— me

preguntd al concluir
mi reconocimiento.

Calld.
—Contdsteme con

franqueza. Estoy con-
denada, ^verdad?

Fijaba en mi sus
grandes ojos cl a r o s
con tanta autoridad.
que supe disimulai
mi emoci6n.

Murmurd: Siempre
hay Qfsperanza. . . Un
pulmdn estd casi in-
tacto. Tiene usted que
cuidarse mucho.

—Si me c u i d o—
contest6 sin pesta-
fiear.—^Podria espe-
raT no morir como
mis hermanas, en ple¬
na juventud? ^No con-
testa usted? iNo pue-
de prometerme que
no morird joven si
me abstengo del pedal
y de los remos?

Su mirada qu e r i a
penetrar hasta el fon-
do de mi pensamien-
to y, comprendiendo

yo la inutilidad
de seguir fin-
giendo, baj6 la
cabeza.

— i All!—dijo
©encillamente.

Se par6 a re-
flexionar. Des-
pu6s me pre-
guntd de nue-
vo:

—Y si me
caso con John,
y remo, y voy
en tdnden como hasta ahora, icorro el ries-
go de morir?

—Se expone usted a una congestion, a un
sincope repentino, del que no se vuelve a
la vida.

Volvid a meditar un instante, y exten-
didndome la miano, de dedos largos y exan-
giies, dijo:

—Gracias. Perddneme y gufirdeme el se-
creto.

Abrid la puerta, y su fina silueta azul
desaparecid antes de
que yo hubiera en-
contrado una palabra
que responderle.

Al dia siguiente es-
peraba eh la estacidn
la hora del tren, en
compania de William
Scott, cuando vi lie-
gar a los novios en
tdnden. Venlan a des-
pedirse.

John, mozo de con-
textura atldtica, con
aspecto de jovencillo,
a pesar de su robus-
tez, que le hacia pa-
recer un nino gigan-
te, me sacudid la ma-
no, y casi me disloca
la muneca.

Ada encontr6 m a -

nera de dec i r m e a

media voz:

—Estoy decidida:
me caso. Remard y
montard en bicicleta.
Si me da un sincope.
acabard en seguida, y
el pobre John no ten-
drd en su casa una

mujer inmdvil como
una momia.

En aquel momento
entraba el tren. M e
desearon un buen via-
je. William Scott me
abrazd. Ada dejd un
instante entre mis ma-

nos sus dedos descar-
nados, John volvid a
atormentarme la mu¬

neca y parti.
—Preveo el desen-

lace—dijo el incorre-
gible interruptor—des-
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pu6s ha vuelto listed a ver a los reci6n ca-
sados. John era el tisico, mlentras que Ada
resplandecia de salud, siempre en el misrao
t&nden.

—No—replic6 Gamier, sonrlendo—el de-
senlace, como usted le llama, no es tan ro-
m&ntico; pero no menos sorprendente. Cua-
tro anos han pasado de mi estancia en
South-Croyton. Cada ano, la vfspera de No-
che Buena, he recibido de diversos puntos
del Reino Unido un Christmas Card repre-
sentando invariablemente una pareja en t&n-
den. de la misma letra elegante, escrito
siempre: Merry Christmas. I am always goig.
Es decir: Felices Pascuas. Sin novedad.

Ayer, 24 de diciembre, el correo no me
trajo nada de Inglaterra. Confieso que me
entristeci, evoqu6 la gentil figura sonrosada,
los dedos sin carne ni s&ngre, los grandes
ojos... jPobrecilla!—pens6— ;ya hizo su
Ultimo viaje! <,SGb6i6 qui6n se me present6
a las cinco en mi consulta? Mistress Hervett
misma, en traje de ciclista. naturalmente.
"John se ha quedado abajo—me dijo ri6n-
dose de mi sorpresa.—Ahora subird. Hemos
venido en nuestro t&nden. Todo el mundo
nos miraba en la calle. <,Es que en Paris no
est£ esto de moda?" Y, sin esperar mi res-
puesta, continud:

— iFrancamente. es increible!
Ciertamente no vendia salud; pero su e6-

tado no habia empeorado.
Para complacerla, la volvi a auscultar.
El tinico pulmdn titil no se habia curado;

pero el mal no habia hecho progres-os.

—iVe usted?—me dijo.—Es la felicidad
la que me hace vivir; quiero de tal maneru
quedarme al lado de John y pedalear con
61, estoy en tan continuo movimiento, "que
el mal no tiene tiempo de haoer presa en
ml".

Pens6 que en broma habia acertado a in-
dicar la causa fisioldgica del fen6meno. John
lleg6 en aquel momento. Habia engrosado.
A pesar de los sports, de encarnado se ha¬
bia vuelto escarlata. Yo lo encontrd bastan-
te feo. Su mujer lo miraba amorosamente.

—Tenemos tres hijos—me dijo ella.—
John se ech6 a reir. Hablamos de South
Croyton, de William Scott, de los trabajos
de canalizac!6n que John dirigia en la clu-
dad de Gales. Despu6s la pareja me desed
felices Pascuas y part!6. Desde mi ventana
los vi alejarse en su t&nden, en medio de
las sonrisa® de los que pasaban. Ada peda-
leaba de firme.

En mi cuaderno apuntd este caso extra-
ordinario. <,Ser& verdaderamente el estado
perpetuo de equilibrio inestable. el que ale-
ja el mal de esta endeble criatura?

iSerfl una indicaci6n de experimentos cu-
riosos para los casos dese6perados? ^No hay
que abandonar la hip6tesi6 de una suges-
ti6n de la voluntad de una mujer ena-
morada?

—Y sobre todo—dijo el interruptor-^hay
que abstenerse de tener fe absoluta en el
diagn6stico de los medicos.

t

MARCEL PREVOST.

Don Emlliano Arriagada y seiiorlta Alba San-
tlbafiez, que contrajeron matrimonlo en San

Bernardo el 7 de marzo.

Don Jorge Gay&n Es¬
cobar graduado con-
tador comerclal en el
Instltuto Mercantll de

Santiago.

Sefior Armando L6pez
R., contador comer¬
clal, que ha recibido
el tltulo Gltimamente
en el Instltuto Co¬
merclal de Santiago.

DE ACTUALIDAD

AVISO

Exljase la hoja suelta que acompana a este numero, y en la cual
nuestros lectores hallaran el mapa y las bases de nuestro concurso
sobre los lfmites de los paises beligerantes a la terminacion de la

guerra europea.



Tropa.s rusas asistiendo a los servicios religiosos antes de entrar en combate.

AL MARGEN DE LA GUERRA
Los siete ineses cle lucna sin tregua que lie-

van las naciones emperiadas en la guerra eu-
ropea, a pesar de haber presentado al mundo
el espectaculo de batallas enormes que superan
el vuelo de la fantasia, no seran, a juzgar por
los continuos preparativos que hacen todos los
paises, miis que el descolorido prologo de ope-
raciones militares y batallas mas colosales, eon
su cortejo macabro de cadaveres, de ruinas v
de lamentaciones que hacen retroceder espan-
tado el animo cuando intenta asomarse a lo
porvenir.

Todas esas reflexiones angustiosas no> las
inspiran las enormes cifras recogidas por los
expertos militares, cuando hacen el computo
de las perdidas sufri-
das hasta aqui por los
beligerantes, con el ob-
jeto de apreciar lo* que
preparan los formida-
bles aprestos belicos,
que hacen febrilmente
todas esas naciones pa¬
ra la campana de la
primavera que ya se
inicia.

Alemania principio
la guerra con cuatro
raillones. y lleva perdi-
dos un millon y medio
de hombres, muertos,
desaparecidos v heridos
que no tienen curacion.

Con la movilizacidn
general que se ha orde-
nado en el imperio,

90

contara tres millones
de hombres m&s, que
divididos en dos enor¬

mes cuerpos, podr&n
t<!>mar la defensiva en

sus fronteras del este y
del - oeste. . • •

Austria puede con- Fuenza-s na^ales franco-lnglesas de operacio- en poco tiempo tendra
nes en el oeste de la costa afrlcana, ee apo- r '

tar en poco tiempo deran de Duala, la capital de Kamerun.

mas, con cuatro millones de hombres. Ale-
mania ha facilitado al Austria un millon
de fusiles para los reservistas, y el imperio
austro-hungaro hace un esfuerzo gigantesco
para el sostenimiento de las nuevas fuerzas
que entraran al campo de la guerra.

Francia, por su parte, se alista para tomar
en breve tiempo la ofensiva y arrojar a los
alemanes mas alia de las fronteras.

El ejereito frances tiene mas de dos millo¬
nes de hombres, y ha experimentado bajas que
montara a un millon.

Pronto contara con tres millones mas, to-
rnando en cuenta los reservistas de 1914 y
1915, llamados a las banderas hace varios me-

ses. Se pueden agregar
a este fuerte contingen-
te, los dos millones de
ingleses que en dos me-
ses mas estaran en el
continents, y se tendra
entonces una fuerza de
cinco millones de hom¬
bres que haran frente a
Alemania por la fron-
tera occidental.

En los calculos estra-
tegicos, Rusia es la in¬
cognita. Su moviliza-
cion teorica req u i e r e
ocho meses pa^a poner
en pie de guerra la
enorme cantidad de diez
y seis millones de sol-
dados. En cambio, se
sabe que carece de ar-
mamentos Dara ellos.

Hasta ahora n a d i e

conoce el numero exac-
to de las fuerzas rusas

que operan contra los
alemanes, austriacos v

tureos. Se espera que

sobre las armas seis
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millones de hombres contra Austria y Alema-
nia.

La guerra entrara por consiguiente en su
tercera fase con fuerzas equilibradas, porque
la segunda fase ha de terminar muy pronto
•con el ataque a Varsovia por los alemanes o
con el asedio de Cracovia por los rusos.

Ese equilibrio de fuerzas hace que las eun-
cillenas trabajen desesperadainente, con el ob-
jeto de conquistar aliados entre los paises que
han permanecido neutrales.

Francia desea que el Japon en vie quinientos
mil hombres escogidos de su ejercito con el fin
de ayudar a los rusos de Polonia, aprovechan-
do el ferrocarril transiberiano j que Italia
abandone su neutralidad y movilice un millon
de hombres, para enviar la mi tad a Francia
a cooperar con las fuerzas aliadas, mientras
con la otra hostiliza a Austria por las provin-
cias del Adriatico; que Rumania invada la
Transylvania con trescientos inf. hombres; que
Grecia envie cien mil veteranos a ayudar a

Serbia, y finalmente, que los bulgaros tomen
la ofensiva contra los turcos, con el objeto de
hacer concentrar en la Tracia las fuerzas que
en la actualidad operan contra los rusos de la
Armenia.

Hasta ahora no se ha visto el exito de ese

plan. Italia, se ha aduenado del puerto de
Valona, que es la Have del Adriatico y Aus¬
tria, no ha protestado. Rumores circulados a
ultima hora, dieen, que la monarquia dual en-
tregara al Gobierno italiano Trieste y Trento
a cambio de su cooperacion en la guerra; pe-
ro tambien se asegura que las gestiones hechas
en este sentido por Alemania han fracasado y
que la mision de von Bulow no ha tenido re-
sultados satisfactorios.

Sin embargo, los telegramas nos hablan con-
tinuamente del estado de la opinion en Ita¬
lia, y ella es sin duda alguna franeamente
favorable a los aliados, por razones de ra-
za y de historia que seria superfluo ex--
plicar. Ahora mas que nunca la aocion de los
aliados en Constantinopla hace pensar que la
decision del Gobierno italiano esta muy pr6-
xima.

Todas esas gestiones raeditadas con ahinco
por las mejores inteligencias de las naciones
mds civilizadas, tienden a hacer mas vasto el
oampo de la guerra, con aquellas combinacio-
nes que los papaes de Europa presentaban al
mundo conio garantia de la naz, y hoy vemos
que aquella politica de paz armada que costa-
ba a los gobiernos millares de millones, s61o
ha servido para que la guerra abarque mayor
miimero de pueblos y produzca mayores estra-
gos, extendiendo el dano a las naciones neu¬
trales que ven debilitarse su comercio e indus-
trias sin poderlo remediar.

V lo peor es que al terminar la guerra se
plantearan problemas que han de agitar gra-
vemente el estado social tanto de las naciones
vencedoras como de las vencida". Un azote tan
enorme como el actual no puede pasar sobre
la tierra sin de.jar huellas imborrables de per-
turbacion v desdichas.

La cuestion social al terminar esta guerra,
tomara caracteres agudos, cuando la falta de

trabajo, producida por la ruina de las in-
dustrias en las regiones castigadas por el con-
flicto plantee el problema economico en toda
su desnudez," y se hagan sentir los efectos de
la conmocion producida en las ideas y en los
senbimientos del mundo, cuando las multitudes
sc convenzan de que al renacer la paz no pue-
den volver inmediatamente al relativo bienes-
tar que gozaban antes de la guerra.

En tonoes, fatalmen te, surgiran las grandes
discordias de ideas, de intereses y de ambicio-
nes, que forrnan la base de lucha de clases y
volvera esta a empenarse con mayor violen-
cia y encono, conmoviendo los oiraientos del
orden politico, economico y social considera-
do hasta hoy como base de la civilizacidn.

Este aspecto del futuro problema social en

Europa es el que deberia interesarnos profun-
flamente, y en realidad tendril que ser motivo
de largo estudio en los pueblos de America, por
la corriente de emigracidn que forzosamente
se creard en I re el destrozado y carcomido Vie-
jo Mundo y estas jdvenes nacionalidades de
Ultramar.

Un tren de bagaje alem&n es atacado y tornado por los rusos.



EL GRAN PELIGRO DEL CERRO DE SAN CRISTOBAL

Vista general de la parte afectada por los hun-
dlmientos.

El legendario Oerro de San Cristobal que os-
tenta en su parte mis alta una hermosa esta-
tua de la Virgen, que noche a noche podemos
admlrar con su corona de luces se estfi. derrum-
bando poco a poco.

El fin comercial de los negocios—que nada res-
peta—con la explotaciOn de canteras, estOn pro-
duclendo sus consecuencias.

En varias partes del cerro y muy especialmen-
te en la parte comprendida frente a las calles
de Purlsima y Domfnica se han abierto enor-
mes grietas y formado derrumbes que pueden

las autoridades vislten el terreno y piensen to-
mar algunas medidas al respecto.

Hemos entrevlstado sobre el particular al
dlstlnguido lngeniero Sr. Rosendo RIos Talavera.
director die Obras Municipales, con quien sostu-
vimos la siguiente conversaciOn:

—<,QuO nos puede decir, senor. sobre lo que
ocurre en el Cerro de San Cristobal?

—En este momento dlrljo una nota tocante a
este asunto al Sr. Primer Alcalde.

Acompafiado del Director del Observatorio Sis-
molOgico Sr. Montessus de Ballore he visitado

S

La oasita marca la llnea
en que comlenza el fe-

nOmeno.

presentar un peligro pa¬
ra el vecindario.

Frente al canal del
Carmen exlste un de-
rrumbe que abarca una
extension de 100 metros
y que ha itaipado este ca¬
nal en un espacio de 20
metros mAs o menos.
Junto con este derrum-
be se abrlO una grleta
que tiene mfts de 12 me¬
tro de largo, y que es
de gran profundldad.

Como se comprenderfi.,
lo que ocurre en el Ce¬
rro de San Cristobal,
ha alarmado enorme-
mente al veoindario de
esos lados, haciendo que

El Canal del Carmen, que fuO obstrufdo
gran treoho por los derrumbes.

en

Una de las grandes grie¬
tas formadas.

el San Cristobal y me
he podido iinponer de
que lo que ocurre ahf
se debe como causa prin¬
cipal a las filtraciones
de las lluvias. En esto
estamos de acuerdo con
el sefior Montessus de
Ballore.

—i, Existe algun peli¬
gro inmedlato para el
vecindario de esa parte
de la ciudad?

—En lo refierente a

que esos derrumbes pue¬
den ocasionar el desbor-
damiento de los canales
que se encuentran alre-
dedor del cerro.

—t. En este caso habrla
que cegar esos canales?
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Construcciones que est&n en peligro de ser ava-
salladas por los derrumbes

in-
las filtraciones serfi.n abun-
y el peligro serft constante.

—Desgraciadamente
en esta forma se pro-
ducirla una gran es-
casez de agua para el
vecindario de esos la-
dos.

—iQuG otro remedlo
encuentra usted para
esto?

—El de hacer una es-
pecle de plazoleta, a
fln de que en clerta
manera sujete estos
derrumbes. Esta e s
una obra r&pida, pero
para lo cual necesita-
mos. naturalmente, los
fondos necesarlos.

—Si el presente
vierno es lluvioso
dantes en el cerro

—Naturalmente.
—iCree Ud. que los temblores tengan algtin

efecto en este asunto del cerro?
—El reloj de mi oficina se para cada vez que

hay un temblor. Se detuvo a las 7% A. M. del
dia y hora exacta en que ocurri6 el gran de-
rrumbe en el cerro, colncidiendo con el temblor
que se sintid en ese momento.

Hasta aqui nuestra conversacldn con el Sr.
Director de Obras Municipales.

Damos a continuacidn la nota que dlrigid al
sefior Primer Alcalde:

"S. S.:
En cumplimiento de la providencia de esa Al-

caldia de 12 del presente, informo a V. S. el
denunclo hecho por el sefior comisario de la 5a
Comuna, sobre un derrumbamiento producido en
el Cerro San Cristdbal.

El hecho denunciado por el sefior comisario
es efectivo, y en el canal del Carmen se han
estado haclendo algunos trabajos desde hace
unos veinte dias para prevenir cualquier obs-
truccidn del canal y que puedbe lnundar ese ba¬
rrio de la ciudad.

Se ve en el cerro directamente encima del mo-
lino Santiago una serie de grietas, una de las
cuales tiene un largo de mis de 150 metros y
un ancho mlximum de mis de uno. El terreno so¬
bre la base de roca, ess sumamente deleznable.
compuesta de grandes rodados, tiene vegetal y
pequenas ve"Eas de tierra arcillosa. Constantemen-
te se puede ver derrumbes pequefios en varias
partes de esa secciftn del cerro.

Los derrumbes constante® producen a veces,
otros muchos mayores, entre los cuales caen
grandes rodados, de mis de un metro ctiblco
algunos, uno de los cuales obstruyd de tal ma¬
nera el cauce del canal de El Carmen,
bord6 sobre lo® de mis abajo. Santo
La P61vora, causando los perjuicios
tes.

La sociedad del canal El Carmen
el agua, como primera precaucidn,
ciendo algunos trabajos, princioalmente
sacar los escombros de su cauce, con lo cual
timo que no hay peligrq inmediato para la
da de los habltantes al pie del cerro y los
mis canales. ,

Las causas de este agrletamlento anormal
cerro y los derrumbes que caen constantemente
no lo podrfa precisar; pero estimo que puede ser
la humedad de esas capas, producida, por las
lluvias tan abundantes del afio pasado y una se¬
rie de temblores habldos Oltimamente, causas
que deben haber producido un verdadero movi-
mlento de las capas deleznables del cerro, como
se ha visto en otras partes, en donde los cerros
caminan, segtin el dicho vulgar.

Si este movimlento contlnuara, seria suma¬
mente peligroso para la vida de los habltantes

-T
D

ue se des-
omlngo y

consiguien-

ha cortsdo
y esta ha¬

de
es-
vi -

de-

del

de ese sector y para
la higiene de todo el
barrio ultra - Mapo-
cho, ya que no ten-
dria agua corriente
en lais acequias.

Como medida de
precaucidn, estimo
que la primera es
cortar el agua de los
canales amagados
por los derrumbes, y
que son El Carmen
y La Pdlvora, prin-
cipalmente, los cua¬
les se vaciarLan unos
en otros y se desbor-
darian por toda esa
parte de la ciudad.

Otra medida que estimo indispensable es la
de hucer desmontar toda la parte del cerro en
movimiento, hasta disminuir el talud del terre¬
no a t£rmino en que no puedan rodar las ple-
dras desprendidas, o bien hacer por encima del
canal El Carmen un gran desmonte horizontal,
para que alii se detengan los derrumbes de la
parte superior que amenaza la seccifin de los
canales, y al sefior Jorge Ossa, duefio de la can-
tera que est£i en iesa parte, a quitar los escom¬
bros de ella que cruzan esa parte del cerro.

En fin, si continuaran los derrumbes en ma¬
yor escala que hasta ahora, o bien los propie-
tarios de los canales no hicieran algunas de
las obras precautivas ya indicadas, seria del
caso obligar a la gente que vive al pie de esta
secci6n, a desalojar sus habitaciones para evi-
tar la p&rdida de vidas que pudleran sobreve-
nir a causa del aumento de los derrumbes,
principalmente despu6s de empezar la §poca de
las lluvias del lnvierno prfiximo. Es cuanto pue-
do decir a V. S. sobre el particular. Saluda a
V. S.—E. Illon Tolavera."

Deseando conocer la oplnibn del Director del
Observatorio Slsmoldgico, sefior Montessus de
Ballore, entrevistamos a este caballero en su
casa-habitacldn.

—Ya s6 a que vienen,—nos dijo el sefior Mon¬
tessus de Ballore,—por el asunto del San Crlstd-
bal ino es verdad? Adelante.

—iQuG nos puede decir, sefior?
—Nada, absolutamente nada. Yo no puedo ha-

blar sobre esto, porque hay grandes intereses
de por medio.

—Bueno, sefior, pero el origen de los derrum¬
bes del cerro son las filtraciones de la® lluvias
y... las camteras.

—Si, las filtraciones y las canteras. Pero yo
no puedo hablar, hay muchos interesados. Soy
empleado del Gobierno. E] Gobierno me pedirft,
naturalmente, un Informe. Y yo se lo dar& com-
pletamente franco y exacto, sin contemplaciones.

—Pero antes de ieso, usted esta, sefior. en el
deber moral de avlsar a la prensa, al ptiblico en
general si existe un peligro grave.

—Al ptiblico no, a la Municipalidad, al Gobier¬
no, si se trabara de algo Inmediato, de esta misma
noche, por ejemplo.

—iUsted cree, sefior, que los temblores pueden
tener malas consecuencias para el cerro?

—Un temblor fuerte podria tener muy malas
consecuencias.

A fiiltima hora se nos da la notlcla de que el
sefior Montessus de Ballore ha enviado un infor¬
me al Gobierno sobre el cerro San Crlstdbal.

J. P. C.
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Se ha reunido el Magisterio y despu6s de
una larguisima elucubracidn resolvid pedir
al Gobierno la adopci6n de una sola asisten-
cia diaria a las escuelas, tomando en consi-
deracidn que no es conveniente que los alum-
nos estudien antes de almuerzo y que con-
viene tambi6n que los ayudantes no gasten
■en carro en su viaje de medio dia a sut>
respectivas casas.

La pedagogfa moderna, segun las del ma¬
gisterio. demuestra que una flojera bien
practicada es indispensable para el desarro-
llo intelectual de los educandos y comodi-
<3ad personal de los educadores.

En Chile, esa flojera viene siendo prover¬
bial desde que el sistema conc6ntrico se im-
plant6 para escarnio de los viejos maestros
ciruelas, que a fuerza de azotes y coscachos
ensefiaban a los pobres chiquillos los mLs-
terios insondables de la instrucci6n pri-
marla.

Si se saca la cuenta honradamente, sin
alterar datos y sin prejuicios de ninguna es-
pecie, se ver& que los sefiores preceptores y
las sefioras o senoritas preceptoras tienen
una labor al afio que no exoede de ciento
cincuenta dias. generosamente contados.

En vac-aciones descansan cuatro meses o
sean ciento veinte dias. En fiestas religio-
sas usufructdsn de otro3 descansos que
suelen llegar a veinte dias.

Las fiestas del Diecioclio les da una se-
mana de calducho; los d'aj de fuertes llu-
vias, descanso completo; se muere el gato
regaldn de la maestra. asueto, se enferma
de granos un nino de la escuela, asueto de
quince dias mientras se desinfecta el esta-
blecimiento, temi6ndose de oue en 61 exis-
tan en estado latente algunas familias ml-
crobianas; el Almanaque anuncia el santo
del Presidente de la Reptiblica, otro asue¬
to, anuncia el santo del Ministro de Instruc-
ci6n, descgnso general, y asf, por estas o
aquella^ vlrutas, como vulgarmente se dice,

la flojera vive soberana en medio del Ma¬
gisterio.

Y como si todavia fuera poco todo es-
to, ahora se proyecta establecer la asis-
tencia unica, que reducirS. a cuatro bo¬
ras el trabajo diario, incluyendo los ra-
tos de recreo que en conjunto suelen su-
mar hasta dos horas todos los dias.

Bien dicen que en pocos paises como
6ste la ociosidad tiene un mayor numero
de apdstoles.

Todo empleado publico, desde que re-
cibe su nombramiento, no piensa en otra
cosa que en .sacarle el cuerpo al traba¬
jo. En algunas oficinas hay empleados
que llegan a la 1 de la tarde, dedicSndo-
se desde esa hora hasta las 3 en pelar
al jefe, gastando en seguida media hora
en tomar once, muellemente reclinado
en un sof&, mientras el ptiblico hace an-
tesala, desesperado desde los pies a la
cabeza. Terminadas las once vuelven a

pelar al jefe, hasta las 4 de la tarde, ho¬
ra en que se retira con la conciencia del de-
ber cumplido y feliz por haber contribuido
al progreso del pais y al enflaquecimiento
de su presupuesto.

La chiquillada que se levanta est£ reci-
biendo del Magisterio un mal ejemplo y a
la vez un perjuicio manifiesto.

Hoy mismo con los asuetos consuetudi-
narios, raro es el nino que al regresar a la
escuela recuerde las lecciones que ha re-
cibido.

Canutito Mateluna ha permanecido en
vacaciones desde el 8 de diclembre hasta ei

15 de marzo y para ver si habia olvidado
sus conocimientos escolares, le preguntd su
pap£:

—^CuAntos dio es hay?
—Catorce, replied Canutito, con una pre-

cisi6n admirable.
—iQuidn descubri6 la America?
—Don Agustin Gdmez Garcia.
—;Cu«1nto es cuatro m£s dos?
—Ciento ocho.
—iQu6 es lago?

Un hoyo sin agua rodeado de tierra
por todas partes.

—iNo ©std Ud. equivocado?
—No, pap&.
—Ejemplo de un lago.
—El del Parque Cousino.
Despuds de este ligero ex;amen el pap^

de Canutito qued6 convencido de que su hi-
jo era un portento de sabiduria.

Y la verdad ,es que el chico no tiene la
culpa. En tres meses de ociosidad cualquiei
peneca de ocho afios olvida hasta el modo
de andar.

Con el proyecto del preceptorado que
reduce las horas de estudio al m&s alto
grado de la flojera humans, apenas si los
nifios aprender&n en los cuatro afios que
permiten las escuelas a distinguir conc6n-
trlcamente la diferencia que hay entre un
mapa-mundi y el misterio de la Santlsima
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Trinidad. Y lo grave es que el Gobierno, por
no desairar al Magisterio, es capaz de ha-
cerle coro y decretar la ociosidad en la for¬
ma que lo propone.

La pedagogfa moderna es la cosa m5.s c6-
moda de cuantas se han inventado en los
tiltimos tiempos. Todo su secreto estd. en
hacer trabajar lo mis posible al nino para
que obtenga a fin de ano el mSs infimo pro-
vecho.

En algunos colegios se empieza en el mes
de marzo a estudiar la vaca, por ejemplo, y
en noviembre apenas si los nifios se han da¬
do cuenta que tal animal tiene cachos, cola
y est& forrada en un cufero peludo.

;Qu6 tiempos aquellos en que era necesa-
rio leer sin tropezar y de un resuello El Ga-
llinero de dona Pepa, El Caballito Colora¬
do y El Enanito! ;Qu6 tiempos aquellos en

que era necesario echarse al cuerpo todas
las reglas gramaticales para decirlas despu6s
de memoria, so pena de que le cayera a uno
el feroz guante del maestro en las palmas
de las manos!

La humanidad busca la maneTa m&s c6-
moda de pasar la vida y el sistema de en-
senanza conc^ntrica se presta maravillosa-
mente a tal objeto.

Hace anos un pedagogo propuso que los
maestros tuvieran derecho a jubilar con
sueldo integro despu^s de cinco anos de ma¬
gisterio.

Si tal proyecto se propone en vlsperas de
elecciones, es seguro que para hoy tendria-
mos jubilados a la mitad de los habitantes
de la Reptibllca.

T »

YORIK.

LAS FUERZAS ELECTORALES EN SANTIAGO)



EL TRIUNFO DEL 10 Y EL §

Sr. Octavio Reyes del
Rfo, regidor que en
la I. M. defendld
en£rgicamente los in-
tereses de la ciudad
atacando el alza de

las tarlfas

Por tin, la Municipa-
lidad de Santiago lia
concluido su celebre y
accidentado litigio con
1 a Compania Ohilena
de Tranvias v Alum-
brado Electricos.

El Tribunal Arbitral,
compuesto de los sefio-
res Miguel Varas, Emi-
liano Llona, y el terce-
ro en discordia Abel
Saavedra, con el voto
en contra del senor Llo¬
na, ha sentenciado a fa¬

vor de la Municipalidad. En su parte final es-
ta sentencia dice lo siguiente;

"Por estas consideraciones y visto lo dis-
puesto en las disposiciones legates citadas en
los artlculos 589, 1545 y 1562 del Codigo Ci-

.1/igucl A. Vara s.—
.1 bcl Saavedra. — Emi-
liano Llona.—Abraham
del Rio, notario."

La resolucion del Tri¬
bunal Arbitral la cono-

cimos de los propios la-
bios de los abogados de
la Defensa Municipal
Sres. Nicanor Zuloaga
y Victor Kawlings, con
los cuales sostuvimos la
siguiente eonversacion

Sefior Victor Raw-
lings. abogado de la

I. Municipalidad.

•Por tin, sefior Zuloa¬
ga, se ha concluido el litigio contra la Empre-
sa de Tranvias.

Sehor Zuloaga.—Felizmente y ya volverd a
regir la antigua tarifa de 10 y 5 oentavos.

—IY si la Empresa no accede y se resiste?
Sehor Zuloaga.—; Cdmo! Si no puede, y en

todo enso se la obligaria con la fuerza publica.

Sr. Miguel A. Varas, mlembro
del tribunal arbitral (fotogra-

fla antigua)

Sr. Abel Saavedra, el tercero
en discordia de los miembros

del Tribunal

Sr. Emiliano Llona, uno de los
arbltros que di6 su voto fa¬
vorable a la Empresa de Trac-

c!6n

vil y en el articulo 119 de la Constitucion Po-
litica del Estado, se declara:

Que la Compania Chilena de Tranvias y
Alumbrado Electricos no tiene actualmente de-
recho a usar del derecho que le acuerda el art.
4 del contrato de 26 de enero de 1910 para

#duplicar las tarifas. Se
declara asimismo que no
ha lugar a la excepcion
de cosa juzgada.

Acordada por los se-
nores Varas v Saave¬
dra, disintiendo el sefior
Llona, quien estuvo por
acceder a la peticion de
la Compania por los

Se"or .\"ica<nor y^uloa.- fiindampntn^ one flcna-
ga, abogado de la I. nnoamcnios que sepa

Municipalidad. radamente e x p one. —

Sehcr Rowlings.-—De ninguna manera pue¬
de resistirse la Empresa de Tranvias, pues
ella presto su acuerdo para acatar la resolu¬
cion que diere el Tribunal Arbitral.

—I La Empresa de Tranvias puede apelar
de la sentencia del Tri-
burial Arbitral?

Sehor Zuloaga. — Si,
a la Corte Sunrema. /fflHK- -' \

—En todo caso, el de lm 1
Uds. es un gran triun- I

Sehor Rawlings.— Y
despues de tantos ata-
ques, en los cuales nos
han tratado hasta de Sefior Samuel Claro
h'nUrilln* Lastarria. abogadoumerinos. de la Empresa do

P. Traccldn.



UN LIBRO QUE DA LA VUELTA AL MUNDO
I n libro que actualmente da vuelta al mun-

do, completamente solo, parecera una cosa cu-
riosamente inverosimil a muchos. Pero, es un

La p4g:ina de los telegrafistas de Chile

heeho real y veridieo, eomo se vera por la in-
formaeion siguiente:

Con motivo de la Exposicion de San Fran¬
cisco de California, dos jefes de telesrrafos, cu-
riosos, los senores C. A. Tomiisson, de la Wes¬
tern Union Telegraph Co., y J. J. Vareal, de
la Pacific Telegraph and Telegraph Co., de
San Francisco de California, tuvieron la ocu-

rrencia de preparar un album que circulase a
traves de todas las oficinas telegraficas del mun-
do civilizado, y en el cada jefe de dichas ofi¬
cinas debia anotar un recuerdo y una pequena
relacion, en la cual se expusiese el estado ac¬
tual del telegrafo en el pais respectivo.

La idea no podia ser mas curiosa, sobre todo
si sus autores tenian en cuenta que tan pronto
se terminase dicho libro. debia ser presentado
como una curiosidad a la Exposicion de San
Francisco.

El libro partio de San Francisco de Califor¬
nia en los comienzos de 1913. En sus primeras
paginas se advierte un rnapa, en el cual se
senala para el volumen el recorrido siguiente.
tomando en cuenta las ciudades en que se debe
detener en su viaje alrededor del njundo: San
Francisco de California, Hawai, Lima, Quito,
Caracas, Georgetown, Rio de Janeiro, Asun¬
cion. Sucre, Montevideo, Buenos Aires, San¬
tiago de Chile, Nueva Zelanda, Sydney. Ba-

Laria, Sumatra, Manila, Tokio, Nikaiewski, Pe-
kin, Saigon, Calcutta, Teheran, Arabia, Zan¬
zibar, Durban, Cape-Town, Banana, Marrue-
cos, Argelia, Tripoli, El Cairo, Atenas, Cons-
tantinopla, Roma, Madrid, Lisboa, Paris, Ber-
na, Viena, Berlin, Petrograd, Stockolmo, Cris-
tiania, Londres, Edimburgo, Puerto Rico, Haiti,
Habana, Mejico, Nueva Orleans, New York,
Terranova, Quebec, Chicago, Alaska, y regreso
nuevamente a San Francisco de California.

Como se ve, la idea de semejante libro no
puede ser mas original y curiosa. Ya ha rea-
lizado la obra gran parte de su recorrido, pero
le queda por andar aun la mayor parte, o quien
sabe si lo mas peligroso. Ademas, es necesario
notar que dicho libro regresara a su destino
tal vez un ano despues que termine la Expo¬
sicion, pues si lleva ya dos anos de recorrido
V aun no ha realizado la mitad del camino, es
justo suponer que tardara tres anos mas an¬
tes que vuelva a San Francisco de California.

En las primeras hojas de la obra, a conti-
nuacion del mapa, encontramos una explica-
cion de sus autores, que transcribimos total-
mente a titulo de curiosidad, y porque ella
explicara claramente lo que es la obra: "El
mapa que figura en la primera parte—dice la
explicacion—-da una idea general del camino
que ha de seguir, y por lo que respecta a las
inscripciones de las diversas ciudades y ofici¬
nas, lo dejamos a la inteligencia y capacidad

\
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de los mismos. No estaran demds algunas ad-
vertencias, a saber: se agradecera se incluya
una tarjeta postal, en las diferentes estacio-
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nes donde llegue el libro, y se ruega se expli-
que el destino de el, sus peripeeias; si el
caso se estima neeesario, remitiremos las es-

tampillas que demande eomo
gastos. Confiando en las bon-
dades de nuestros colegas,
amigos v deseandoles el me-
jor exito, tenemos el gusto
de subscribirnos sus mas aten-
tos servidores —Los telegra-
fistas.—'C. A. Tomlisson, San
Francisco de California."

Muchas curiosidades figu-
ran va en el libro, que ha
ido recogiendo en las estacio-
nes donde ha llegado. La re-
vista "The Western Telegra¬
pher", le ha dedicado una
hermosa informacion, q u e
figura incluida en el libro. En
el Peru, en el Ecuador, se le
ban agregado curiosos dibu-
jos e interesantes fotogra-
ffas.

En el Brasil, ; ah, en el
Brasil los brasilenos le han
colocado ocho paginas! Ocho paginas, de
lo mas divertidas. Si todos los paises a traves
de los cuales el libro hace su reeorrido pen-
saian lo mismo, no bastarfan tres mil pagi-

neto, un soneto muy malo. En la Argentina
se le incluyen al libro siete paginas: habrla
bastado con dos. En Santiago se le ha colo-
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Una p^glna de estadfstLoa telegriflca brasllefia

nas para la obra. Y es de advertir que el
libro solo tiene trescientas paginas! En la pe-
Dultima pagina brasileha figura hasta un so-

cado una sola pagina, compuesta por un bo-
nito dibujo de lino de sus empleados. De de-
sear serfa que se le agregue otra con la esta-
dfstica de nuestros telegrafos.

Los grabados que reproducimos en la pre-
sente informacion, daran una idea aproxima-
da de la indole curiosfsima de esta obra, que*
serfa de desear no se extraviara en su largo*
reeorrido. Cuando haya terminado su viaje,
constituira un doeumento curioslsimo, en el
cual se podra estudiar hasta un aspecto del
caracter de las diversas naciones, a traves de
las cuales ha viajado. Lo que en sus paginas
se ha escrito; los grabados que la acompanan;
los deseos de los numerosos firmantes; e! tiem-
po en que ha llegado a cada ciudad, todo
eso oonstituye un aspeoto muy curioso en nues-
tra civilization. Este libro podrd ser en lo fu-
turo un prontuario, en el cual cualquier cu¬
rioso podra estudiar muchos aspectos de psi-
cologfa con el solo heoho de observar en el li¬
bro de los telegrafistas el trabajo de Jas muchas
plumas que en el han dejado su huella.

El libro solo tiene reeorrido hasta el momen-

to desde San Francisco de California, Hono-
lollu, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Ghia-
yana lugiesa, Brasil^ Paraguay, Bolivia, Uru-
guav. Argentina y Chile. De Santiago debe
ser enviado a Nueva Zelanda.

Debido a la gentileza del Director de Teld-
grafos, senor Cifuentes, que nos ha facilitado
el libro para hacer esta informacidn, hemos
podido transcribir las vistas adjuntas.

A.

4

T



EL HUNDIMIENTO

DEL "DRESDEN

El domingo de la semana ultima, a las
9 de la manana, ana escuadrilla inglesa com-
puesta del acorazado "Kent" (9,800 tone-
ladas), del crucero "Glasgow" (4,800) y del
Iransporte annado en guerra "Orama", en-
contraron en las ©ercamas de la isla de Juan
Fernandez al crucero aleman "Dresden" de

3,544 toneladas. Como se sabe, el buque aleman era afanosamente buscado por los bu-
ques ingleses, despues de su escapada del combate de las islas Malvinas, y seguramente su
captura habria tardado aun mas, de no estar-agotada su provision de carbon v municiones.
En esta forma, a los pocos minutos de ser ata 'ado por sus enemigos, el "Dresden" fue pues-
to fuera de combate y echado a pique a causa de la explosion de la Santa Barbara. La tri-
pulacion se salvo en su mayoria, a excepcion de 3 muertos y 15 heridos graves, entre ellos
el segundo comandante, que sufrio la amputaeion de una pierna, y que fueron trasladados
a Valparaiso en el "Orama".

El desembarco de los heridos, del cual ofre -emos varias fotografias se verified el mar¬
ges en la manana por el muelle Prat. —== —— —

Las autoridades, de acuerdo con las '
instituciones sanitarias locales, presta-
ron sus elementos v dieron toda clase <L. 4

1. El comandante del acorazado "Kent",
jefe de la escuadrilla que combati6 al
"Dresden".—2. El comandante del "Dres¬

den \ durante la ultima visita que este
crucero hizo a Valparaiso.—3. El cru¬
cero alemS.n "Dresden", que fu6 por va-
nos meses el buque rantasma del Pa-
clflco.—4. El crucero auxlllar "Orama",
que itrawsportfi los heridos y muertos
alemanes a Valparaiso.—5. El acorazado
inel£s "Kent", de 9,800 toneladas y 14
caftones, buque jefe de la escuadrilla
que hundid al "Dresden".
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de facilidades para
el caso. Un servi-
cio d e camillero*
de nuestra marina
de guerra se diri-
gio a bordo con loc
doctores Halm, Mii-
nnich y Adriazola;
V en tierra atendia
la recepcion de los
heridos el Director
de la Asis t e n c i a

Publica de Valpa-

4
4 |W

m|V

Sk fa #
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V

b e r o icos sobrevi-
vientes tuvo que
atraerse las simpa-
tias do todos: chi-
lenos y extranje-
ros, aliados o ale-
mpnes.

1. El Dr. Adriazola.
medico en jefe de la
jscuadra chllena que
tuvo bajo su vlgi-
lancia el transporte
de los heridos desde

raiso, doctor Ben¬
jamin Manterola.

El senor Tnten-
dente de la provin-
cia y 1 a cplonia
alemana del vecino
puerto se esmera-

el "Orama" a tierra,
aicompafiado del Di
Manterola y del ae-
cretarlo de la In-
tendencia.— 2. Lan-
chas con he.rldos lle-
gando al muelle.—;
A1 depositar un he-
rido en uno de los
carros de la Asis-
tencia PGblica. El

jiiiiiuiiiiia
IK

ron en ateDder a

los heridos.
En realidad, pa-

r a los habitantes
de Valparaiso ha
sido un espectaculo
conmovedor el de-
sembarco de los he¬
ridos de un comba-
te realizado en !a
eosta chilena; y la
desgracia d e los

Dr. Manterola (de
e&paldas), inspeocio-
nia su colocacl6n.—
4. Servlcio de oaml-
lleros de la marina
chllena en el mue¬
lle Prat.—5. Desem-
barcando los heri¬
dos en el muelle.
La X indica uno de
ellos.—6. Transpoi-
tanido heridos en Ca¬
millas desde hi Go-
bernaciOn Maritime
a 1 Ho sp 1 ba 1 Al em&n.

J. Sacando heridosdel Clrculo Naval

pftiR 6 ml'smo "OS*



Desde la Exposicion
de San . Francisco

PERSPEC I T1VAS

Acaban de cerrarse las puerfc:
cific International Exposition"®;
(11a 20 de febrero, fecha design;
la inaugurac!6n.

Esta medida ha sido tomadai!
tes palses exponentes puedan ten
te sus pabellones y para dar.pt
mano a los maravillosos patetio;

Poco antes de cerrarse la Er
si6n de ver de cerca "el estado
general puede decirse que la •
sin que pueda notarse retraso •

tranjeros. Ya sin decir que tot)
con los palacios levantados per
de la Exposici6n estar&n impet;
el dla 20. T -

El primer pals extraniero que
fu6 el Canadfi.. Desde hace un:

punto de ser mositrado al ptiblh
Hablase designado un preralo;

primero su pabelldn y lo present
al Comita directivo de la Exp:
sido ganado con mucho pnr io¬
ta n tes del Canada,.

Esta,n pronto a terminarse
Republics Argentina, de Hondu-
Bolivia.

Caminando a lo largo Tie esas
nes he pensado muchas veces *
que Chile no haya venido a fip
demas hermanas en este impo-

Hablan designado a nuestro j:
res sitios del terreno, casl un i
habla aceptado. En todos los di;
dos se publicd con agraao semel •
se dieron drdenes contrarias. ^
lo que costaba cerca de 300 pc

1. La torre le las joyas. Noche i1.
" Un electrlcista aplicando ....

exhlbicion^



Ilnlciales y preparatlvos—y Chile se
I desterrd a si mismo declar&ndose con
I ta-1 accldn poco menog que en banca-
I rrota ante el mundo entero.
I Exposici6n tendril £xito? He aqul
^ la prefufita que ansiosamente se hacenI los californiano.s. La mayoria de ellos
R jgttree que si. Cos pesimistas temen quv

a ®"an Francisco le ocurra lo que a San
Diego, ciudad en donde La Exposici6n

L( Iia 'Sido un fracaso lamentable.
\\ ^'s rlificil expllcar.se el hecho de que
7 un 'sol° Esta do se haya atrevido a ce--W lebrar dos Exposiciones dentro de un

- ff ano. Una de las dos, sino las dos, de-C "} bia quedar en la demanda.
"A Se dice (3ue la Exposicidn de San
v |Francisco es bonita, que el sitio en que

s^f se celebra fu£ bien escogido, qu£ losx~—-i-PS pabellones son dignos de admiracidn
pero esto no basta. Para que un torneo
semejante triunfe es preciso que a £1
presenten muchos expositores y que
a £1 concurra mucha gente. Ambos ele-
mentos han sido escasos en San Diego.

Hay dias en que concurren a aquellaExnosicidn doscientos visitantes. . .

--yjgsc, .. - X,1..'-* - No habrfi. dejado de contribuir a tan
formidable fracaso el alza excesiva de

ius precios en los hoteles y restaurants de San Diego, circunstancla de
que debe tomar nota San Francisco, ciudad en donde el costo de la vida
es insoportable para el comun de las gen tea.

Ambas exposiciones, la de San Diego y la llamada "Panamfi.-Paciflc
International Exposition" son de disttnta categoria. La una es nacional,la otra es universal. Muchas fuerzas se coniuntarfln para hacer trlunfar
esta tiltima. En realidad, por lo que se ve en el ground (terreno de la Exposi-
ci6n) la Feria de Oro como llaman al gran torneo californiano adquirirti pro-porciones estupendas. Serti la mils grande de las exposiciones celebradas
hasta el dia de hoy en todo el mundo. Sus palacios estfin fuera de toda
ponderaci6n como magnificencia. La Torre de las Joyas es un monumento
de una pompa inaudita. Estti adornada por cien mil cristales tallados a
mano en forma que el mis ligero disturbio auto-esf£rico—aire, luz, re-fracci6n—levanta en ellos ximtalaeiones y fuegos de mil distintos matices ycolores. El '"Festival Hall", con su dombo gigantesco es uno de los centrosnias atrayentes de la Exposici6n. Tres mil personas cabrtin en £1. Sus mina-
retes se ven desde lejos asi como su ;ilueta pensativa y majestuosaCuando se penetra a la Cor.te del Universo, al Palacio de Bellas Artes,
a la Corte de la Abundancia o al Palacio de las Flores uno cree vagar altrav£s de un esplendoroso sueno oriental. Toda la magia de las Mil y UnaMoches esti. alii de pie, con sus colores, sus balcones misteriosos, sus ara-
bescos caprichosos, sus genios, sus aincones silenciosos y floridos sus
jardines y sus torres cuajadas de pedrerias que lanzan ardientes destellos
a la luz del sol.

La otra noche se hizo un ensayo de la luz el£ctrica en toda la Exposi-ci6n. Todo el ground se aclar6 a un tiempo. Y entonces se vi6 surgir unaciudad de oro, de jaspe, de piedras preciosas. Se vleron altas torres que seincendiaban en un fuego de rubi, de 6pa.lo v topacio.
Se vleron columnas enormes que se reflejaban en el agua color de rosa

de los lagos iluminados en el fondo. Surgieron dombos de cristales, ctipulas,
palmeras, masas de ediflcios que se sucedlan unos a otros y que se enviaban
mutuamente reflejos de luz el£ctrica.

MONT-CALN.

de la "Panama. Pa-
ira ser reabiertas el
la de antemano para

In de que los diferen-
linar mis ripidamen-
decirlo asf, la tiltima

i centrales.
osici6n tuvimos oca-
de los trabajos. En

Sxposicidn se abrirfi.
;n los pabellones ex-

lo que se relaciona
la direcci6n misma

.blemente listos para

coneluyti au pabelltin
nes todo estti. a llf en
).
il pals que terminara
ra totalmente dotado
sicidn. El premio ha
i ardorosos represen¬

ts pabellones de la
as, Cuba, el Uruguay,
avenidas de pabello-

sn cuan deplorable es
urar al lado de sus
tante torneo.
afs uno de los mejo-
sitio de honor. Chile
irlos de Estados Uni-
nte noticia. De pronto
e deshizo lo hecho—
11 francos en gastos

e iluminacidn general,
luces.—3. Palacio de



MANIFESTAG ION A UN DIFUTADO

Grupo de personas que presenciaron, desde el Club Nacional, el desfile realizado en honor del
diputado electo por Santiago, sehor Agustln G6mez Garcia, el s&bado Ultimo.

El diputado ©lecto por Santiago, senor don Agustin G6mez Garcia, ha sido objeto de
diversas manifestaciones con motivo del gran triunfo obtenido por su candidatura en
las elecciones Ultimas. Como se sabe, el senor G6mez Garcia obtuvo 27 mil votos. fuer-
za suficiente para mis de dos diputados.

FUNERALES DE DON FRANCISCO JAVIER CONCHA

La carroza fUnebre Los restos en dlreccibn al mausoleo
en que fueron depositados.

En la Ultima semana, des-
pu£s de una enfermedad que
le tenia postrado por largo
tlempo, fallecid en esta capi¬
tal el distinguido servidor

Ublico don Francisco Javier
oncha.
Como juez letrado, miem-

bro del Congreso, Vice-presi-
dente de la Cimara, Ministro
de Estado en el ramo de Ins-
truccldn PUblica, el seftor
Concha prestd importantes
servicios al pais.

Durante la revoluci6n d
91 fu6 uno de los mis fleles

amigos del President© Bal-
maceda. Fu6 asi como ocupu
una situ£tci6n preponderante.
despu6s de aquellos sucesos.
en el Partido Liberal Demo-
cr&tico. al cual pertenecla.

A sus funerales, que revis-
tieron solemnidad, asistieron
los senores Ministros del In¬
terior y de Justicia, persona-
lidades de la politica y de la
adminlstraci6n, y distingui-
dos miembros de nuestra so-
•ciedad. Varios oradores ocu-

paron la tribuna fUnebre.
A.
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Las Islas del Canal Beagle
el Arbitro

En el curso de la polAmica periodistica sobre
las islas del Canal Beagle, sostenida con tanta
incontinencia por parte de la prensa argentlna
como lo ha sido suavemente por la prensa chi-
lena, el publico, que no estA en la historia de
la cuestiAn, habrA perdido de seguro el hilo de,
debate, y por eso creo de utilidad recordarle a

randes rasgos su desarrollo, con el tinico fin
e aducir al final un argumento grAfico de mu-

oho valor para nosotros. No es mi prop6sito re-
novar la dtscusiAn, sino dar a los lectores de
"Zig-Zag" un esquema de este interesante ca-
itulo pdstumo de nuestro desgraclado pleito
e limites con la Republics Argentina, en que

hemos demostrado siempre una candidez, una
impericia y una pusilanimidad dignas de peo
suerte, si peor pudiera haber sido en algfin caso
para el pais que abandond en §1 cuarrto se le
exigiA. Pero ya no es tiempo de lamentar el
error imperdonable de nuestros diplomAtioos.
A los que hemos venldo a la ciudadania despuAs
de consumadas tamanas ineptitudes, sdlo nos
cabe aceptar el dolor de lo establecido y pun-
tualizar bien las conclusiones de tan dura lec-
cidn. Han pasado quince anos desde nuestro til-
timo fracaso: ya nadie se acuerda de §1; y, icA-
mo habria de mantenerse el recuerdo vivo si
era preciso desflgurar ante las generaciones pos-
teriores la verdadera culpa, los verdaderos cul-
pables y la magnttud del yerro? Suscitado por
un hombre de influencia intelectual desde las
columnas de un diario tradicionalmente violen-
to contra Chile el tiltimo pretexto de discordia
entre los dos paises, es hoy el asunto del Ca¬
nal Beagle el expediente que ocupa la atencidn
de las respectivas Cancillerias.. CuAl serA su
resultado, no puede preverse: estA, sin embargo,
escrito que la politica internacional de Chile
va de sorpresa en sorpresa; dejando siempre
entre las zarzas un poco de su blanca lana.
Debe, decirse, si, y en alta voz, que si ahora
tambiAn corremos a la transacciAn desventajo-
sa, al arbitraje sin defensores, al abandono qui-
jotesco de derechos terminantes, habrA llega-
do el dia en que de nuestra respetabilidad po¬
litica s61o perdurarA una triste nostalgia.

La cuestiAn de las islas Beagle arranca de
los siguientes documentos demasiado conocidos:

El tratado de 23 de julio de 1881, celebrado
para dar eumplimiento al art. 39 del tratado de
abril de 1856 y al protocolo de 1893.

El primero establece en su art. 3.°: "En la
" Tierra del Fuego se trazarA una linea que,
" partiendo del punto denominado Cabo del Es-
" piritu Santo, en la latitud cincuenta y dos
" grados cuarenta minutos, se prolongarA ha-

cia el Sur, coincidiendo con el rperidiano oc-
" cidental de Greenwich, sesenta y ocho grados
" treinta y cuatro minutos, hasta tocar en el
" Canal de Beagle (1). La Tierra del Fuego
" dividida de esta manera, serA chilena en la
" parte occidental y argentina en la parte orien-
" tal. En cuanto a las islas, pertenecerAn a la
" Reptihlica Argentina la isla de los Estados,
" los lslotes prAximamente inmediatos a Asta y
" las demAs islas que haya sobre el AtlAntico
" al oriente de In Tierra del Fuego y eontaN
" ori'-ntales de la Patagonia; PERTE\ECERA\
" A CHILE TODAS LAS ISLAS AL Sl'lt DEL
" CANAL BEAGLE hasta el Cabo de Hornos y
" las que hay al occldente de la Tierra del Fue-
"

go"
Imposible que haya una estipuladAn mAs

clara. "PertenecerAn a Chile todas las islas al
Sur del Canal Beagle", quedando este canal di-
vldido hasta su salida al AtlAntico, pAr medio

(1) Si se hubiera seguido a la letra la linea
del meridiano de Greenwich, Chile habria te-
nldo para si la bahia de San SebastlAn, sobre
el AtlAntico. Bstudlos de cAlculo hechos por
marlnos chllenos, permitleron notar el error de
las cartas inglesas y esta clrcunstancia la trans-
mlftI6 en secreto nuestro Goblerno al perlto se-
fior Barros Arana, s61o como arnia de combate
que deblera h>aberse hecho valer contra las
pretensiones argentinas de puertos sobre el
Paciflco. Pero el sefior Barros Arana, usando
una vez mAs de su desgraiciadtslmo criterlo,
revelA el secreto al perlto adversario, y de es¬
te desatlno fluyA el protocolo de 1893, con todo
su cortejo de deslnteligencias.

y la Carta Uficial de S. M.
Britani co

de su curso, entre la Argentina al Norte y Chile
al Sur. Las islas Picton, Lenox y la Nueva, ai-
tuadas al sur de la desembocadura del canal,
no podian dejar de ser chilenaa conforme al
tratado.

Asi lo entendiA todo el mundo. y no hubo un
solo politico, periodista o ge6grafo que dijera
io contrario, pues nadie ponia en duda cuAl era.
el Canal Beagle, ni cuAles las islas situadas al
sur de Al. Cuando se manifestaron las primeras
inquietudes respecto de la boca del Canal, los
mismos dirigentes argentinos y entre ellos el
general Roca, ya alejado del poder, expresaron
que Asa era una cuestiAn sin valor y que los
derechos de Chile eran indiscutibles. (2)

En Chile se entendia asi y asi quedaron las
■cosas, hasta que el decreto del sefior Salinas,
dictado en virtud de la obliigaci6n que el Go-
bierno tenia de guardar la neutralidad ante
la guerra naval de las potencias europeas, vino
a despertar en Buenos Aires la nerviosidad del
sefior Zeballos y a rehabilitar el lAxico de vio-
lencias y de exigencias nunca desdefiado por
'La Prensa". tratAndose de Chile.

El sefior Zeballos, en largos editoriales, en-
maranadois y difusos unos, claros y agradables
otros, llevA el asunto a un terreno delicado,
que por suerte el periodismo, chileno no acep-
t6, desvirtuando asi todo el peligro que una
polAmica ardua podia encerrar para las buenas
relaciones de ambas RepAblicas. Fuimos pru-
dentes, no por temor, sino por buena crianza
y por educacidn politica. Porque era razonable
no discutir contra ei capricho de un solo hom¬
bre que, con temeridad y valiAndose de su gran
prestigio, quiso arrastrar a su pals a una si-
tuaci6n de aspereza en las peores circunstan-
cias. Porque teniamos y tenemos tal confianza
en nuestros derechos, que todo el artiflcio de
los densos editoriales de "La Prensa", no ofre-
cian ni una objeciAn seria a la cual oponer re-
sistencia organizada.

Toda la cuesti6n estriba en saber cuAl es
la Boca del Canal de Beagle. Mafiana puede
tambiAn abrigarse dudas sobre la boca de los
canales de Smith, de la del Moraleda o del Es-
trecho de Magallanes.
. Sabe todo el mundo que r'allada nuestra cues-
ti6n de limites por el Arbitro briiAnico, hubo
Aste de atenerse, al_ trazar su linea, en lo q,
respeota a la Tierra del Fuego, al tratado de
1881, modifioado por el protacolo de 1893. El
coronel Holdich, personaje a quien no puede ta-
charse de parcialidad por Chile y que fuA quien
recorri6 el territorio disputado para informar
al Arbitro, llev6 a Saint James sus cartas, sus
cAlculos y conclusiones. y sobre ellos se bas6
el mapa definitivo de nuestros limites. Ahora
bien, si a Mr. Holdich o a sus acompanantes,
o al Arbitro o a los abogaaos de las partes, les
hubiera cabido alguna vacilaciAn sobre la apli-
caci6n de las estipula'ciones, ;,no habrian dis-
cutido el pumto? <,No habrian dejado sin tra¬
zar en la carta la linea divlsoria del Canal
Beagle? z,No la habrian trazado como condi-
cional, expresando que su fljaci&n definitiva *
deberia espera.r mayores luces geogrAficas? iNo
se habria producido toda una copia de docu¬
mentos, testimonios, relatos, etc., para estable-
cer la duda? Es verdad que la linea de Tierra
del Fuego no era materia de arbitraje. Pero
el Arbitro, siendo claros los tratados, pudo con
perfecto derecho aplicarlos y determinar la li¬
nea en su carta oncial, como lo hizo, llevando
dicha linea desde un poco al occidente de Usua-
hia, hasta la desembocadura geogrAfica del Ca¬
nal en el AtlAntico. Quedaban, pues. asi las
islas en disputa en aguas chilenas, conforme
a la mAs explicita convencidn internacional.

(2) El general Roca hablA sobre este punto
con don Marcial Martinez en Rio Janeiro. "Su-
pongo que si digo bajo mi palabra que Roca me
expresA su pensamiento en ese sentido, se me
creerA", nos diio el senor Martinez. Y afiad
'SAlo lamento que el general haya muerto y no

pueda conflrmar mis palabras". Dice el sefior
Martinez que Al le pidlA al sefior Roca que
influyera ante su Gobierno para formar opi-
niAn, y este ilustre general le contestA que lo
haria, aunque ya estaba alejado de la politica
y por conslguiente sin grandes esperanzas de
ser oido.
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Un rato de conversacion
En medio del estruendo popular con que

fu6 recibido en la noche del midrcoles Ulti¬
mo en la Estacidn Central de los Ferroca-
rriles del Estado, don Arturo Alessandri. se-
nador electo de Tarapac& y actual diputado
de Curic6, tuvimos ocas!6n de acercarnos
hasta 61. saludarlo en nombre de "Zig-Zag"
y departir unos ligeros momentos.

Don Arturo Alessandri regresa de la re-
gidn del salitre como un general vencedor;
vuelve al seno de su familia y de sus ami-
gos como vuelven a sus hogares los bravos
espartanos: con el brazo cansado, pero con
el coraz6n m£s fuerte y con el alma llena
de fe y de entusiasmo.

Pocos politicos como 61 han sido mis
discutldos en el pafs.
y pocos politicos co¬
mo 61 han tenido ma¬

yor faoilidad para
arrastrar en pos de sf
a las multitudes.

Cuando se anunci6
que el sefior Alessan¬
dri, el tumultuoso di¬
putado que reci6n ha-
bia tenido un encuen-

tro con uno de los
jefes m£s prominen-
tes de la actual com-

binaci6n politica, s e
trasladaba a Iquique
a desalojar de sus re-
ductos al senador don
Arturo del Rio, en la
opini6n entera se de-
j6 ver un gesto de
confianza, pues nadie
puso en duda que ©1
tinico hombre capaz
de demoler la vieja
Bastilla politica levan-
tada en aquella pro-
vincia, era 61, sol a-
mente 61.

Y el vatic i n i o se

cumplid.
En la noche del

viernes, la pri m e r a
palabra que tuvo el
sefior Alessandri f u 6
d^ agradecimiento pa¬
ra sus amigos de San¬
tiago que ]o habian felicitado por su triunfo.

—Vengo, nos dijo, satisfecho y conven-
cido de que mi pais despierta de su antiguo
letargo. Mi odisea en el norte, como uste-
des saben, fu6 dura. Iquique era una ciu-
dad convulsionada y entregada por comple-
to al matonaje, de modo que habia que con-
siderar antes que todo sumamente peligro-
so hasta el contraste lejano de ciertas co-
lectividades.

—Pero usted logr6 desde los primeros
momentos imponerse.

—Yo, amigos mios. no fui a Tarapac6 a
luchar, sino a veneer.

—Hermosa frase! . . .

—Y cr6anme ustedes que est© triunfo
constituy© para mf no una aspiracI6n at
car&cter politico, sino una satlsfacci6n m&s
amplia, m&s elevada, puesto que 61 slmbo-
liza nada menos que el aflanzamiento en

Sefior don Arturo Alessandri, senador electo
por TarapacS.

una de las provinoias m&s importantes de
Chile, del credo (liberal.

—iY su labor en el Senado ser&...?
—Mi labor en el Senado est& trazada:

defender los intereses de Tarapac& al cual
est&n vinculados los del pais y trabajar por-
que esa rica regi6n respire brisas de verda-
dera libertad, pues hasta la caida del mato¬
naje alii los ricos y los pobres, los extran-
jeros y los nacionales vivian en pleno so-
bresalto y en plenas amenazas. Lo ocurri-
do al desgraciado Prefecto sefior Delgado,
fu6 la consecuencia 16gica de la intransi-
gencia y de la exaltaci6n de los malos ele-
mentos. Yo he lamentado ese suceso m£s
que nadie, lo he lamentado intensamente,

tanto m&s cuanto 61
pudo evitaTse, t o d a
vez que frecuentemen-
te hice saber al Go-
bierno que era de to-
do punto indispensa¬
ble alejar los malos
elementos de toda in-
tervencidn electo r a 1.
El Gobierno no h i z o

caso y sucedi6 lo que
el pais entero ha la¬
mentado y yo, lo repl-
to, con mis dolor que
nadie.

En seguida el se¬
fior Alessandri, sin de-
jar de atender a las
mil manifestaciones ae
que era objeto, nos di¬
jo sonriendo:

—Esta actitud del
pueblo liberal que es-
tamos presenc i a n d o
me demuestra que se
debe esperar mucho
del patriotismo de los
hijos de esta tierra.
En Iquique las mani¬
festaciones de despe-
didas fueron colosales

y nunca podr6 olvi-
darlas.

—Respecto a la in-
tervencidn gubernati-
va que, segfin usted
existi6 e n TarapacS

desde los pnimeros momentos, ipiensa usted
hacer cuesti6n en el Parlamento?

—Indudablemente. Tengo mucho que de-
cir sobre este particular y muchas serSn
las sorpresas que llegar&n hasta el ptiblico.
Jam4s ha habido una intervenci6n m^s des-
carada y jam.ls un candidato ha tenido que
luchar en forma m£s desventajosa. Mis ami¬
gos pueden decirlo. Yo he ido contra la co-
rriente.

—Del Rio se apellidaba su contendor y
esa ya era una dificultad...

En estos momentos la concurrencia se hi-
zo imposible, pues el sefior Alessandri era
estrechado por una mulbitud inmensa y los
aplausos y los vivas impedian oir lo que se
hablaba.

Nos despedimos del sefior Alessandri
agradeci6ndole su deferencia.

A. G.



20. S.—Stos. Eugenio, Alexandra y Eufemia.
21. D.—San Benito.

25.
26.

5.50
5.51

5.48
5.47

22. L.—Stos.
Catalina,

23. M—Stos.
24. M.—Stos.
25. J.—Stos.

V.-

Saturnino. Basilio, Octaviano y

14.26 No se pone
15. 3 0.44

26.

Fidel. FSlix y Viotoriano.
Agapito, Timoteo y Rdmulo.

Irineo y Quirino.
Stos. Teodosio y Jovino.

t'ronolo Kiii.—AniversarioM.

Marzo 20 de 1811.—Mme. Blanchard anuncia
desde un globo el nacimiento del Key de Roma.

Marzo 20 de 1814.—Batalla del Membrillar en

la cual las tropas patrlotas, al mando del gene¬
ral Mackenna, derrotaron a las reallstas.

Marzo 20 de 1816—Fallece en el Brasil la
reina dofia Maria, madre de Don Juan VI.

Marzo 20 dc 1861.—Gran terremoto en Men-
doza.

Marzo 21 de 1778.—Mendo^a, San Juan y Tu-
cumin, quedan segregados del Reino de Chile.

Marzo 21 de 1814.—Ribas derrota por segun-
da vez al realista Rosete, quien huye al Llano
(Venezuela).

Marzo 21 de 1818.—Llega a Santiago la noti-
cia del desastre de Cancha Rayada.

Marzo 22 de 1814.—.El general patriota Nari-
no continua

Marzo 22
de animales

Marzo 22
Peril por el

Marzo 23

la campana y parte para Pasto.
de 1822.—-Nace la c§lebre pintora
Rosa Bonheur.

de 1880.—Toma .de Los Angeles al
EjGrcito chileno.
de 1866.—Muere la Reina Amelia,

mujer de Luis Felipe.
Marzo 23 de 1879.—Toma de Calama por las

tropas chilenas.
Marzo 24 de 1791.—Ftlndase en Paris el pri¬

mer Club Revolucionario de Mujeres.
Marzo 24 de 1813.—Suprimese en la Argentina

el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicidn.
Marzo 24 de 1818.—Entra O'Higgins en San¬

tiago y reasume el mando supremo.
Marzo 25 de 1806.—La escuadrilla expedlcio-

naria de Don Francisco de Miranda es atacada
por 1 os bergantines.

Marzo 25 de 1814.—Heroico sacriflcio <lel co-
lombiano Ricaurte, en el que hizo volar los per-
trechos de guerra, y fel con ellos, antes que caer
en poder de los reallstas.

Marzo 25 de 1914.—En su finca de Malllane,
a los ochenta y cuatro alios de edad, muere el
gran poeta provenzal Federico Mistral.

Marzo 26 de 1812.—Gran terremoto que des-
truyd por completo la cludad de Caracas.

Marzo 26 de 1813.—La escuadrilla del general
Pareja fondea en el puerto de San Vicente.

()b«ervaclonen aMtronftmlcuM

Salldas y puestas Salldas y puestas
del sol. de la luna

Sal e. Se pone Sale. Se pone.
h. m. h. m. h. m. h. m.

20. 5.47 5.54 10.16 20.24
21. 5 47 5.53 11.13 21. 5
22. 5.48 5.52 12. 7 21.53
23. 5.48 5.51 12.59 22.45
24 5.49 5.50 13.46 23.42

SnlidiiN y puestiiN lie algunoM plnnetnn.

Mercurio. Venus. Marte. Jtxpiter. Saturno

h. m.
Marzo 21 3.26

Salida.
Marzo 21. 16.44

Puesta.

h. m.
2.25

15.23

h. m. h. m.
4.11 4.17

17. 3 17. 7

h. m.

12.32

22.32

Salida de vnpores.

Marzo 20.—.El vapor "Re Vlttorlo", de la Com-paftla General Italiana de Navegacl6n, sale de
Buenos Aires para Barcelona y G6nova. A Bar¬
celona en 15 dlas y a Gferiova en 16.

Marzo 20.—El "Maipo". de la C. S. A. V., para
Guayaquil.

Marzo 23.—Para Liverpool, con esoala en di-
versos puertps europeos, el "Oronsa", de la P.
S. N. C.

Correspondencin.

La Admin istraeiOn Principal de Correos de
Santiago, despacharS. la correspondence para
los siguientes vapores v correos, en las fechas
que a continuaci6n se Indican:

Marzo 22.—Para Europa. Cla. Inglesa, vapor
"Oronsa". Via Magallanes.

Marzo 22.—Para Punta Arenas, en el rnisrno
vapor anterior.

Marzo 23.—Para Europa, vapor "Palena". Via
Panama, y New York.

Marzo 23.—Para Estados Unidos, M£Jico, An-
tillas y Guayanas, en el mismo vapor anterior.

Marzo 23.—Vapor "Palena", para Panama, y
Centro America.

Para Puerto Montt, via terrestre, todos los
dlas.

El correo para Argentina y Europa, via An¬
des, se despacha los dlas lunes.

Servlelo medico nocturno permnnente.

Doctor Federico Briones, San Diego 448.
Doctor Guillermo Besoaln, Hu6rfanos 2940.
Doctor D. Rojas, San Diego 448.

Ilotlcnn de turno permnnente.

Botica New York, San Pablo 1802.
Botica Franco-Espafiola, Avenida Matta es-

quina Lord Cochrane.

DlMpenNiii'io Municipal de Ojon.

21 de Mayo 632. Funclona los dlas martea,
jueves y sfl-bado, de 4 a 5 P. M. Atendldo por
el doctor Garcia C.

MImIIcoh del Cuerpo.

Don Carlos Molina, Chilo6 1835.
Don Alberto Zhfilga, Maestranza 185.
Don Pedro Fajardo, Arturo Prat 671



DON GALVARINO GALLARDO
Despues de cuarenta

y un anos de importan-
tes servicios judiciales y
<le setenta v dos anos

de edad se ha retirado
a la vida privada don
Galvarino Gallardo. El
Gobierno ha aceptado
su jubilacion como Mi¬
ni s t r o de la Excma.
Corte Suprema, envian-
dole una nota en qua
hace ver el pesar con

que ve su retiro.
El senor Gallardo ha

consagrado a la difi-
cil mision de adminis-
trar justicia sus mejo-
res actividades y sus

vastoh conocimientos le¬

gates.
Su acrisolada honra-

<iez, la integridad en los
fallos, su rectitud de
eriterio lo hacen acree- Senor Galvarino Gallardo

dor al r^9peto publico.
El sahor Gallardo no

se concretd solo a ejer-
cer sus actividades en

la administr a c i o n de

justicia.
En la prensa, como

uno de los propietarios
de "El Ferrocarril", en

su tiempo el primer
diario del pais; en la
e n s e n anza, desempe-
nando la catedra uni-
versitaria d e derecho

penal; y en calidad de
miembro dirigente de
instituciones benefacto-
ras como el Cuerpo de
Bomberos de Santiago,
ha tenido una desco-
llante actuacion

Ha hecho a su perso-
nalidad merecedora de
la eonsideracion p u-

blica.

Don Galvarino Gallardo, sefiora Joaeflna Nleto de Gallardo y sus nletos.



Uida
El enlace del sefior

don Agustin Llona Cue-
vas con la interesante
seiiorita Isabel Barros
Moreira inicio de un

modo brillante la serie
de matrimonios que se
verificaran en el otofio.

La ceremonia religio-
sa se verified en la vie-
ja e h istorica capilla de
la Veracruz, profusa-
mente engalanada para
rec-ibir a los novios y
al numeroso sequito de
amigos que les acom-
pano al altar.

Fueron padrinos los
senores Jorge Llona
Cuevas v Juan Barros

•

Moreira, y madri n a s
las senoras Ester Cue¬
vas dc Llona y Teresa
Moreira de Barros.

En la hermosa resi-

Soeial

Seftorita Carmen Fernandez Mira.

dencia de la senora Te¬
resa Moreira d e Ba¬
rros se siguid en la tar-
do una lucida matinee
a la cual asistieron dis-
tinguidas familiaa de
nuestra sociedad.

Ultimamente se han
concertado en Chile dos
matrimonios que estre-
chan mas aun los lazos
que nos ligan con la
Republica Argentina.

La senorita Laura
Murua Gonzalez, una
<le nues.tras b e 11 e z a s

portenas, ha dado su
inano al adicto militar
argentino teniente coro-
nel Eduardo Villanue-
va. Hizo la visita de es-

tilo el Ministro de la
Argentina, sefior Car¬
los Gomez, obsequian-
dola con un collar de
argentina, en un rasgo-

sus sentimientos envian-
perlas y brillantes. La eolectividad
de simpatica gentileza, manifesto
do a la prometida del sefior Villanueva un hermoso canas-
tillo de orquideas.

La sociedad sanfiaguina v con eLla la portena y vinama-

1. Los novios: sefiorita Isabel Barros Moreira y sefior Agustin Llona Cuevas.—2, 3 y 4. Asia-
tentes a la matinee em casa <le la famllia Barros Moreira.



VIDA SOCIAL,

1 y 2. En la playa de Mir&mar.—4, 6 7 v 8. En el corso y batalla de flores de ftunoa.—3
Sefiora Sara Eacalamte de Newibery.—Sefiorfta I aura Murtia GonzfUez.

rina, han celebrado con vivo regoeijo el proyectado enlace de la hermoslsima
seiiora Sara Escalante de Newbery con el senor don Eugenio Subercaseaux
Browne. Con este motivo la distinguida dama argentina ha sido objeto de nu-
merosas manifestaeiones de aprecio y simpatia.

Tenemos asimismo conocimiento de muchos otros compromisos que aun no
tienen sello oficial, pero que pronto demostraran cuan fructifera en matrimo-
nios ha sido la temporada veraniega.

El doiningo 14 se verified en Nunoa un corso y batalla de fiores a beneficio de
la iglesia parroquial de esa comuna. La concurrencia, como en otras ocasiones,
fue variada y numerosa. El juego de serpentinas tenaz y persistente como el
que mas y el adorno de los carruajes merecio los aplausos del inmenso publi¬
co congregado en la espaciosa Avenida Central.

Las carreras en el Sporting Club de Vina del Mar, si bien no tuvieron la enor-
me concurrencia de las anteriores, congregaron no obstante un grupo selecto

de damas que pudieron lucir esplendidamente sus nuevas toilettes y ricas pieles.
El ultimo dinner-concert y baile en el Grand Hotel fue bajo todo punto

de vista suntuoso y lleno de atractivos. Entire las ninas que mejor valsaban pu-
dimos notar a Cornelia y Amelia Errdzuriz Lastarria, Berta y Carolina Zanar-
tu Larram, Maria y Adelaida Aninat Eehazarreta, Maria Puelma Neugent, etc.

ROXANE.



NUEVOS MEDIOS DE LOCOMOCION

LOS TALLERES Y GARAGE DE LA SOGIEDAD NAGIONAL

DE AUTO-BUSES

A las 10 de la mariana del domingo, Invitados
por la Gerencia de la Sociedad Naclonal de Auto-
Buses, tuvimos el agrado de visitar en companla
de otros representantes de la prensa, el garage y
talleres que quedan ubicados en la calle de Con-
ferencia, entre Toesca y Avenida Blanco Enca-
lada.

Esta invitacidn obedecla a la visita que tam-
bifin harfa a estas nuevas instalaciones el Direc-
torio de la Sociedad.

El estilo de los Auto-Buses de primera clase
serfi, m4s o menos. el de los tranvfas Reservado
Parque; mfis amplios como que los aslentos serfin
dobles y taplzados con marroqul, producto na¬
clonal.

El alumbrado tanto exterior como interior se¬
ra elfictrlco.

La capacidad del primer Bus es para 30 pasa-
jeros sentados; pudiendo ir hasta ocho de pie.

El Garage y los Talleres de la Sociedad estan

Aljpinon mlembron del Dlrectorlo.—De izqulerda a derecha, Sr. Amadeo Helremans, Ram6n Su-
bercaseaux, Eduardo Guerrero V., Cirilo Munoz Fuente-Alba y Santiago A. Ossa.

Despu6s de recorrer las dlversas dependencias,
ee nos suministraron algunas lnformaciones q
conslderamos de Interns pubUcar:
"La Sociedad Nacional de Auto-Buses" fu6 lan-

zada al ptiblioo el 14 de febrero del presente afio,
y antes de un mes ha logrado un exlto que pu-
diera llamarse decisivo y que se revela claramen-
te en las llustraciones que lnsertamos en nues-
tras pfiginas.

Debe tenerse en cuenta que 15 dlas despufis de
la fecha indicada se inlciaba la construccldn de
la carrocerfa del primer Auto-Bus y que debe
estar terminado el 15 de abril prbximo.

En la obra se emnlea solamente material na¬
clonal excepcibn hecha de algunas plezas de pino
extranlero y que, si la tGcnioa lo admlte, serfi.
mfis adelante reemplazado por el plno araucano.

ubicados en los edlflcios de San Vicente de Paul,
calle Conferencia entre Toesca y Blanco Enca-
laida y en ellos se construye aotualmente la ca¬
rrocerfa del primer coche.

El Garage ya terminado tiene capacidad para
15 vehfculos; un patio central para lavados y
Boxes con pozos para la revisldn Interior de los
chassis. Una ampfia galerfa rodea el Garage v en
ella quedarfin instaladas la secclOn ebanisterla,
carplnterfa, taplcerfa, etc, etc. En la planta ba-
ja estarfin los tornos de preclslbn.

Hacla el lado sur del Garage se erncueritra la
maestranza y fundlclfin; modelado, tornos. tala-
dros y fresadoras. Hacla el poniente los talleres
de la carrocerfa, en la cuaJ trabajan actualmente
hasta 18 alumnos y 7 maestros.

Atendldo su carficter naclonal la Sociedad an-



NUEVOSMEDIOSDELOCOMOCION onstruyendolacarroceriadelprimerBue
act1vidad



NUEVOSMEDIOSDELOCOMOCION
ElGarage.(Patiodelavados.—Boxconpozospararevisi6nylimpiezadelaparteinferiordeloschassis).



LOS TALLERES Y GARAGE DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE AUTO-BUSES

La secci&n tornos y fresadoras (le la Maestranza

hela obtener que esta nueva industria se arrai-
gue en el pals y en condiciones que en un futu-
ro no lejano se independice en aosoluto del ex-
tranjero.

iHa.y para las Industrias nacionales, sean ex-
tractivas, como el fierro, cobre; madereras, ma-
nufactureras: f&bricas de vidrlos, curtidurlas,
etc., un amplio y nuevo horizonte para la colo-
caci6n de sus productos.

El combustiole mismo tendrfi. con el tiempo que
ser nacional. Los yacimientos petrollferos del sur
del pals as! lo auguran; pues podr&n proporcio-
nar la nafta para los consumos del equlpo.

Para la preparacidn t&cnica de los obreros la
Sociedad ocuparS. en sus talleres a los alumnos
de la Casa de San Vicente de Paul, con lo cual

odr& formar un gremio consciente, sano y de
iljos del pals. Este aprovechamiento del perso¬
nal de alumnos del cltado establecimiento im-
porta una verdadera obra de carldad, pues viene
a contribuir a los fines que dlera origen a la
fundacidn de la Casa.

8

Las proyecciones que tendrfi. en el futuro la
Sociedad Nacional de Auto-Buses y los prop6-
sitos que la gulan permitir&.n ensanchar el cam-
po de iniciativa de los establecimientos indus¬
trials.

No es de dudar, por lo mismo. que la Escuela de
Artes y Oficios sea, mediante los reconocidos
esfuerzos de su Director, quien satisfaga los an-
helos de la Sociedad, realizando la construccidn
de motores v ferreterla para los Auto-Buses y
que serlan aprovechados por la Inab. Hay
ya informaciones que la Escuela de Artes y Ofi¬
cios realizarfi, taJes obras en el presente afio.

Organizadores de esta Sociedad han sido los
sefiores Carlos Garcia B., Jorge Harrison, Car¬
los Jaramillo, Ricardo Gonzalez A. y Cirilo Mu-
fioz Fuente-Alba, gerente, quienes constituyeron
una comunidad con el fin indioado.

El Directorio de la Sociedad lo componen los
sefiores Ram6n Subercaseaux, presidente; San¬
tiago A. Ossa, Horaeio Oportot, Amadeo Heire-
mans y Eduardo Guerrero Vergara.

K

Galerfa sobre los box.—SecclOn carpinterla



Ya se va resintiendo
la temportada de Vina
del Mar de falta de pu¬
blico en sus reuniones;
as! lo dej6 de manifies-
to el domlngo en que,
a pesar del excelente
programa que li a b 1 a,
la asistencia fud s61o
regular y casi nula del
eieraento veraniego que
tanta animaci6n le ha
dado al Hipddromo en
sus reuniones anteriores.

La carrera clZ s i c a,
Premio Ttinica, desper-
t6 bastante interds por
ser disputada por ele-j
mentos tan sobresalien-
tes como se han deata-
cado en la producci6n

4

1

de 2 anos de la pre-
sente generaci6n. D e
los 8 presentados, Ca-
chucha arrastr6 con la
mayorfa de la opinidn
por la excelente forma
en que fud llevada a
dLsputar esta carrera.

En segundo 1 u g a r
qued6 Rasqueta, con
m&s de doscientos bole-
tos menos que la ante¬
rior y los dem&s fueron
cotizados con bastante
diferencia de dstos.

En el desarrollo d e

la carrera hicieron un
lucido papel California,
que tomando la punta
imprimi6 un tren suma-
mente violento, y Do-

1. Uegparla de la 1." carrera: 1." Puiplla, 2." I'iloto. 3." Guante.—2. Piloto cruzando la meta, 1." ca¬
rrera.—3. Seneteio ganando 1a 5." carrera.—Tamarlndo, ganando la 2 » carrera.—Rellqula, garmdo-

ra de la ca.rrera de clausur;i, 1,500 metros



CARRERAS

Maria Antonieta, ganado-
ra de la 2." carrera en

Viria del Mar.

rama, que al final hizo
una vigorosa entrada,
que le permitid ocupar
el segundo puesto d e
llegada, pero sin hacer
peligrar el triunfo d e
Cachucha, que lo obtu-
vo con facilidad por un
cuerpo y medio, tercero
California a una cabe-
za. Las demAs carreras
se efectuaron sin otra
novedad que el empate

Scoth Lassie, que gan6 la
Copa iSyney Merri't, jine-
teada por el sefior Borda-
li.—La copa se puede ver
en la fotografla del cen-

tro.

Premio Merman. —

1.400 metros. l.o Beau¬
ty Polly, con 52 kilos;
2o. Budi, con 54; 3o.
Agata, con 52; 4o. Rem-
blay, con 54. Vina del
Mar: Ganador de Beau¬
ty Polly, $ 50.80; plac<§
de id., 18.50; Id. de Bu¬
di, $ 40.70; id. de Aga-

Paseo de los competidores del clftsico Tunica. Cachucha, ganadora del clAsico.

de Pibe y Orozco en la ultima prueba. Los
resultados generales fueron los siguientes:

la. carrera.— (Vallas).—3,000 metros. lo.
Anacoreta. con 70 kilos; 2o. Almendrina,
con 59. 3o. Wild Almond, con 57. Vina del
Mar, unidad de $ 10: Ganador de Anacore¬
ta, $ 53.20; placd de id., $ 18.80; id. de Al¬
mendrina, $ 18.60.

Santiago, unidad de $ 5: Ganador de Ana¬
coreta, $ 34.30; placd de id., $ 23.10; id.
de Almendrina, $ 11.80.

ta, $ 20.70; Santiago: Ganador de Beauty
Polly, $ 24.10; placd de id., $ 9.60; id. de
Budi, $ 20.80; id. de Agata, $ 9.20.

Premio Melton.—800 metros.—lo. Maria
Antonieta, con 50 kilos; 2o. Guardifin, con
52; 3o. Companero. con 52. 4o. Copla. con
50. Vifia del Mar: Ganador de Maria Anto¬
nieta, $ 41.70; placd de id. $ 17.50; id. de
GuardifLn, $ 19.70; id. de Companero, $
76.00; Santiago: Ganador de Maria Antonie¬
ta, $ 21.00; placd de id., $ 8.60. placd de
Guardian. $ 9.80.



LAS LAVANDERAS DE SAINT MALO.-Dibujo de Le6n Lhermitte.



EN TIEMPO DE CRISIS

jlngrato! Despues que le ha dado hasta pan...



N o rte-Americana
mm^tkdo 246 i

TelGfono Ingles. <5lla numero 2970

IMPORTADOS

ZAPATON: cabritilla, cliarol
cuero negro y color

BOTIN: cabritilla, cuero negro

y colorSHOE
BOTIN: charol, kanguroo ne

gro y colorMAPCA PEGISTJRAOA

PARA CABALLEROS
BOTIN: fantasia altas noveda

des



AVARI0505 O NO *

Ya que es Gratis

TODOS
deben pedir el interesantisimo folleto que trata sobreel

606 y ia Avariosis
y donde veran algunos de los miles de certificados que

PRUEBAN la maravillosa eficacia de este sin igual re=

medio, sin indiscreciones sin ninguna molestia, ycuyo

recio es solo de $ 75, moneda corriente, la caja.

Si no le es util ahora

Puede serlo mas tarde

Dirlgrirse al Cone^sionario para Sud-Am^fica: AUGUSTO MEYTRE. - 933. r.lanco, 937.
Casilla ntimero 1495. - VALPARAISO.



Para oombatir el rigor del frlo de la-g nleves no hay como el Oporto Rainog Pinto.
Z.-Z.'X

c
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Aspecto de la ciudad de Gerdauen CBrusia Oriental), bombardeada por el ej£rcito ruso

Sociedad
InfanciaProtectora

Valparaiso, diciembre 16 de 1913.
Senor don Victor Rostagno,

Estimado senor:

Hem03 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-
tcd, el habernos recomendado y facili-
tado ese medicamento, dejamos cons-
tancia del 6xito 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.

™^lllCur- lu utflnmaciOn Ojo* u oflllmlA
—^ Vi«t* U4bll O Unwdi,

R» E«trofcl<*m©, Nuboclllaa,
VI wtfiM' Maqchiu u opacldido* do !• rornoa
ill W CiU'rtit grlaoa h,
11 W~ ' l'W Coli unna » v«nl« o |Uncfln#aill Mb<V IMrlftirau O

VIC IOM ROSTAGNO, unlto ftttnto CMlt, *ft call* Sf*nnc, |B» gValparaiso - A vend: Oaubt y Cla., Valparaiso. Santiago y Coft- j
ccpcion. Oroaucria f rin<r\4, Santiago. - Artatl«ab*l i CI4..
Valparaiso - v.iltntuelfl y Teirca. Santiago Y IB T00A5 IAS
PRIHCIPALCS BOliCAS Y D.rCGU'RSAS

Dirigirse a VlCotr Rostagno, tinico agen-
te en Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valpa¬
raiso.—A venta: Daube y Cla., Valparaiso,
Santiago y Concepcibn.—Droguerla Fran-
cesa, Santiago.—Aresfti/.iibal y Cla., Val¬
paraiso.—Valenzuela y Torres, Santiago, y
en todas las principales boticas y dio-
guerlas.

1
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!, . <aiEKKA EURO PEA

Campamento-hospital de la Cruz Roja en Francia, donde se atiende cientos de heridos y se
cuidan infinidad de caballos nacidos durante la guerra.

Cartuchos Para
Escopeta

Polvora Negra

New Club
Cuando quiera Ud. una carga de polvora

negra infalible, pida a su comerciante los
cartuchos Remington-UMC New Club para
escopeta. Encienden en un abri. 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, Nucva York, E. U* de N. A.

Representantes en Chile
SPENCER & WATERS Cuillm 627. SaotUfe

De venta por todos los comerciante*
progresistas. Busquese la bola roja con
el nombre Remington-UMC en cada caja que
•e compre.



Pompas

Deseandoevitarconjusionesymolestiasalpublico,que siempiehafavorecidomicasa,cuandoelcasoloharequerido, AVISO

quelaEmpresaForlivesi
esunasolayquenoperteneceaNINGUNASOCIEDADANONIMA,sinoexclusiva- mentealquesubscribe:JUA.NFOREIVESI

CallePierced812-814(entrePlazadtArmasySanjlntonio).TelefonoIngles377
'•w■

}■*'V.



flagluj
M. dc r.

LEVADUKA SEC A INALTERABLE
VAM'ARAfSO

j— l-i —i — * J |. I CiimIIh n.'nnerw. 4«:{
| A v«*ni(tn liriacil, 112 > UUT WJ* O C II f I llQt Imm, Telffono nunivra r.XH

ESCENAS DE I,A (illEKKA E.\ LA I'RUSIA O J'.!E\TAL
^ A

Soldados alemanes combatiendo desde las trincheras eb ~ra"reelelite batalla librada en. las ln-
mediaciones de Darkhemen.

^Cu&l es la finica revista chilena
nejo del hogar chileno?

de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-

Familia
iDdnde encontrar£ 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
lC6mo 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?

Haci6ndolas leer

Familia
Una subscrlpc!6n anual
PIdala a los Editorea

a esta revista vale diez pesos. Numero suelto: un peso.

EMPRESA "ZIG-ZAG". C
Teatinos 666.—Santiago.



PASSALACQUAyCia.
VALPARAISO SANTIAGO
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i<Jn!— No debe acepiarse nunca l
la lata si la Taja quo lleva la firma de

CATARRO NASAL.
Fiebre Otonal Recurrente

y Resfriados Ordinarios

Es preciso tener la lata
siempre bien tapada.

RECOMENDADO PARA

PRUEBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE ST
DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU¬
RING COMPANY". 261 BROADWAY, NUEy
YORK. E. U. A.

(Del "Cojo Ilustrado")
Poncio Pilatos lava su bota. El Goblerno Italia
no lava a la Peninsula en ed barrefio de la neuno

tralidad.

PARA LA CURA DE LAS AV
CASERAS

Todo crlador de aves debe usar este
remedlo erlcaz, que es preventive) y cu-
ratlvo de las enfermedades que se des-
arrollan en los galllneros.

Representantes generales para Chile:
DAUBE "Y CLA.

Valparaiso, Santiago. Concepc46n
y Antofagasta.

Agentes generales para Sud-Am6rlca:
M. FIGALLO Y CIA. •

Buenos Aires.—Calle de Maipti, 212.

PREMIO AL VALOR

El Rev Jorge de Inglaterra condecora personal-
mente a algunos soldados que sobresalieron poi

su arrojo en los campos de batalla.

CARICATURA DE LA GUERRA



J*

LA EMPRESA "ZIG-ZAG" eje-
cuta toda clase de trabajos de i'tn-
presion, como Libros, Folletos,
Revistas, Etiquetas, Menaorias,
Etc., Etc. *W-

Garantiza la perfecta ejecucion de
los trabajos y entrega en «los pla-
zos convenidos de antemano.*

Eacilidades amplias a los autores
para revision y correction de prue-
bas. j

A

>• <

TEATINOS 666
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Crema Kaloderma de fama verdadera-
— mente universal. Indispensable

para el Tocador.

Jab6n Kaloderma. El Jabdn de Tocador
■ mds puro y higi6nico que .existe.

Polvos Kaloderma muy apreciados para
. el Tocador, el uso de la infancia

y para el bano.

Jabon Kaloderma para afeitar (sticks).
Kaloderma para viaje en estuche

de aluminio.
De venta en todas las casas imporiantes del ramo.

F. WOLFF & SOHN
KARLSRUHE.

s
V \
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MM**

•j* '

OXypflTHOR
Este sencilllsimo y popular aparato

cura las enfermedades sin usar medi-
6 j

clnas.

PRECIO: $ 200 m/c.

Fabrlcamos un OXYPATHOR para
tratar animates y constltuye para todo
propietarlo un verdadero tesoro de
ahorro y de riqueza.

PRECIO: $ 250 m/c.

Para consultas gratultas y ventas al
detalle. dirlgirse a THE CHILE OXY¬
PATHOR COMPANY. Agentes Genera-
les para Chile y Bolivia. Oficlnas: De-
licias. 3059. Santiago.

I,A <;( Kit I*. \.— EN LAS THI\( I1KKAS

Jn tlrador francos en accidn. A su espalda ol>-
serva un oficial francos que ostenta en su pecho
en la medal la miditar las palmas acad£micas.

•fc +

UNA FOTOGIIAFIA INTERESA NTK

Cna mlna submarina en el momento de estallar
evanta una columna de agua de 300 pies de al-
tura. Esto da una clara idea del poder des¬

tructive de estas minas.



Niievo vigor para dorsos averiados
M Rehabilitarse los Rinones

Se Recobra la Energia*

Si es ah± son
los rinones

Miles de hombres y mujeres en sus faenas
%

cotidianas son vfctimas de los quebrantos
que ocasiona un dorso fr&gil y adolorido.

Las Pfldoras de F6ster para los rinones
lian rehabilitado a multitud de hombres y

mujeres fortaleci^ndoles el dorso al sanar-

les los rinones. • /

El dolor de espalda o dorsal es por lo
general equivalente a dolor de los rinones.
Los rinones est&n situados en la espaldilla
y cuando se congestionan, irritan o iriflaman,
lo cual es propenso a suceder por algiin 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 emisi6n 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.

El abandonarse podria conducir a graves casos de arenilla, hidropesia, mal de
Bright o diabetes.

Las Pfldoras 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 Pfldoras de F6ster cuentan 7 5 anos de £xito no

interrumpido en la curacidn de afecciones dorsales, de los rinones y de la ve-

jiga. Las Pfldoras de Foster para los Rinones han adquirido fama en todo el
mundo civilizado y son recomendadas por personas de aquf del pais que las han
usado.

a El Sitio Mas Vulnerable de
mi anatomia.»>

PRUEBA DE ELLO
El se/ior Julio Ponce, institutor de Escuela, vecino de la calle de Progreso ntimero 40,

Valparafso, expone lo que sigue:

"Hac-fa como tres arios que mi orina no andaba bien. Notaba que adem&s de tener
un color mu\ subido dejaba un asiento o concho de color indeflnido, una mucosidad vis-
fosa como clara de huevo que al echarle agua no se disolvla sino que quedaba flotando
como hilachas. (,'oineidente con estos sfntomas 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 Pfldoras de Fdster para los Riftones encontr6 alivio desde el prlnclpio
y al perseverar en su uso. mi orina volvid a su color normal, desaparecid el asiento,
mi bastdn lo arrojd a un rincdn y hoy ando perfectamente, etc."

PILDQRAS FOSTER PARA RINONES
D© vest© cn boticaa. S© ©nviart mueatra gratia, franco porta, i quien la ©olicila.

Foater-McClellan Co., Buffalo, N. E. U. da A.

4)
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_ — VINO TONICO Y APERITIVO —

QUINA DESPOUY^ EUG. DESPOUY SANTIAGO- J
LA NOCHE DE SAX SILVESTRE EX LOS HOS. ITALES ALEMANES

Enfermeras y soldados de Admlnistracidn militar alemana, disponiendo los platos de frutas y
dulces que, acompanados de retratos del Kaiser y del Kronprinz, se ofrecieron a los heridos,
en los hospitales g-erm&nicos, para celebrar la entrada de ano, durante la noche de San Silvestre.

PYRALIN
JUEGOS MANICUROS Y PARA

EL TOCADOR
Los articulos " Pyralin" para el tocador se fabrican en una gran variedad
de estilos, y las senoras se encantardn con el gran surtido de colores
hermosos. Tambi^n se fabrican especialidades para el uso de nifios.

De venta en todas las casas iinportantes
I-ABRICADOS SOLAMHNTK l'OR

THE ARLINGTON COMPANY
Establecida en 1883

72S Broadway New York, E. U. A.
Fabricantes de los cuellos impermeables "Arlington," c61ebres por su estilo. conforte y

economia. Populares en los Estados Unidos por mis de treinta anos.



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
jNI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Plda hoy mismo este Interesante IIBRO que es el mi' prActlco y claro que
se ha publicndo hasta la fecha para el adelaiuo personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SLNORITA pueuen aprender el modo de
con-ervar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en los negocios
gnnar dlnero. inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultades, ser corre*pondido
por la persona aniada y tener

S ALU D, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas encontrarA el modo prflctico para sugestionar. domlnar.

etc., etc. y expliea como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNETICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera TELICIDAD.
mm m se remite este precloso libro A quien lo sollcite lncluyendo
Lk A | |Vk cuatro e^tampillas de 6 centavos de su pais pldlAudolo porB

carta al Profesor del

INSTITOTO CIENTIFICO, 1535. APARTADO, 1535. Buenos Aires, (Rep. Arc.)
^ Escriblr bien claro nombre y direccibn.

1-V (il KKII V EUROI'EA

Soldados alemanes con sus nuevos capotes de invierno.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOII, el unico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
Completamente I nofen*Ivo.
ReaaltadoH norprendenteM.
Predot 9 30.00, In caja de
lUrca Regiatrada.

00 tabletas*

BOTIGA "GERMANIA"
AUGUSTO FRITZ

A HUM A DA KS<1. AGU8TINA8
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Agrnte general: H. GEORGE ROREKTS,

Moreno <f27, Buenos Aires

CAK1C ATURA DE I,A GUEItRA

r L

(Del "Cojo Ilustrado")

El Kaiser y el Espiritu Santo, Por Leo.—Mucho
se ha insistido acerea de la misidn divina, que,

segrun dicen, se atribuye el Kaiser. El caricatu-
rista lo representa platicando a solas con la pa-

loma eml>lemd.tica: s61o la Muerte lo observa.

4. 4.

CURIOSIDAD

11 av en ei mundo entero 230 universidade*.
%J *

frecuentadas por 480,000 estudiantes. La*
grandes universidades que lienen mas estu¬
diantes, estan rlasificadas en el orden siguien-
Io: Paris, con 75,000 estudiantes; Berlin, cpn
14,000; el Cairo, con 10,500; Moscou, con
9.500; IVIrograd, 0,000; Yiena, 8,950;* Mu¬
nich. 7,100; Budapest, 7.000. y Nueva York.
0,500. La universidad mas pequena es la de
Saratof, en Rusia, y lieno 107- estudiantes,.



:ah: no mas asma, nomas cansancio
Esta maldita asma, desde tanto tiempo juzgada invencible, indomable v el cansancio han sido
vencidos. aplastados por el "ANTT-ASMATTCO COLOMBO". No hav caso en que no se mejore
toda persona que ha usado el "ANTT-ASMATTCO COLOMBO" lo atestieruan. Pidan folletos y da-
tos a su tinico agente: FLLI. CASTAGNETO, Delicias esquina San Martin, Santiago. En venln
en todn* las buenas

sus intereses es necesario que usted se
eiicueuu e bieu de salud.

La s.ilu.l se conserva s61o llevando una
vidu moderada. con tranquilidad de espl-
ritu.

Las necesidades siempre creclentes, nos
obligan a trabajar mAs de lo convenlente,
tanto flsica como moralmente, y el pri¬
mer 6rgano a resentirse es el

pues en 61 repercuten todas las emoclones
de la vida.

Cuidar, pues, el CORAZON, es obra de
imperiosa necesidad, y el dnico remedio,
tanto para conservarlo sano, como para re-
parar los estragos causados, es el

DICU
del I'rof. OTT. CANDEI-A LEOPOLDO, de

Mllfin.

Medalla de Oro - Exposicion d: Higfiene - Buenos Aires 1910
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS

Precio: $ 12.00 - A1 Interior con flete $ 13.00

Unico Deposltari o': fratell1 castagneto &ar?in"-ei2'nti!™



JN MENSAJE A LAS PEUSONAS DELGADAS,
AXEMICAS Y XEItVIOSAS

Hombres y mujeres delgados, andmicos y ner-
viosos, dicen: "No sd por qud estoy tail delgado,
oues tengo buen apetito y me alimento l)ien".
La raz6n es esta: Usted estfi delgado o delgada,
i pesar de lo bien que se alimenta, porque sus
drganos digestivos NO ASIMILAN propiamente
las comidas que usted lleva al estdmago, sino
que las permiten salir del cuerpo en forma de
desperdicios. Sus drganos 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
5U reconstituei6n. El cu'erpo 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 6rganos digestivos no las extraen de los
alimentos.

La mejor manera de evitar este desperdicio
de los elementos que produccn carnes, sangre y
fuerzas, es tomando las pastillas de Sargol, la
Luerza regenerativa de recicnte invenci6n, que
fanto recomiendan los Tnddicos americanos y
europeos. Tome usted una pastilla de Sargol con
cada comida y a los pocos dlas notard, que sus
cachetes se van llenando y que los huesos de
su cuerno, especialmcnte en el pecho y regiOn de
as costillas, S3 notan menos cada d'fa. Al con-

-1 uir el tratamiento. ha ganado usted de 10 a 20
iibras de came sdlida y permanente, su diges^-
vi.'n ser& inmejorable y su estado general m&s
satisfactorio.

ADVERTENCIA.—Sargol ha producido exce-
'entes resultados en casos de dispepsia. nervio-
i'a y otras enfermedades del estdmago, pero los
clispdpticos 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 droguerfas.
UdIcoh conceNionariOM: Droguerfa DAUBE,

t'alparafHo y hum HueurscleH en Santiago, Concep-
Idn y Antofngasta.

DE BERLIN

El ptiblico recibe la noticia de una victoria ale-

mana.

* *

IAS GRANDES FIGIKAS DE LA GUERRA

© 1010. by C. P. A " v.

CAMISAS

"Arrow
UN ESTILO PARA CADA GUSTO. UN CORTE

PARA CADA KOMBRE. CALIDAD SUPERIOR.

CLWE-TT, PEABODY & CO.. Inc.. Fabncante*
troy, N. Y„ E. U. de A.

I
i

lUfl

Teniente General Sir Douglas Haig, Comandante
del primer cuerpo expedicionario ingles y de bri-

llante actuacidn en la campafta.



DEBE FALTAR LA INTtRESANTISIMA Y HERMOSA OBRA

H

/
/

Por ALBERTO MARQVEZ B

Esta Obra que reune las mas ninnerosas v modernas vistas de los
paises de Sud-America, ha sido hecha con las valiosas colaboraciones
de los senores MinL:rbs, que representan a los paises de Sud-Ame¬
rica ante nuestro Gobierno.

Pida I'd. el prospecto gratis, en el cual podra leer la opinion
que sobre este libro ban formulado las mas grandes eminencias de
nuestro mundo politico y hterario.

Recorte I'd. este cnpon y remitalo si desea obtener esta Obra.

Senor Director-Gerente de la Gmpresa Zig-Zag - Teatinos 666
SANTIAGO.

Sirvase remitirme

nacional Sud-Americano

ejemplares del "Libro Inter-
99

X ombre

Direccior

Le incluv Letra Giro N.° jjor $-

de IQIS

Precio de la Obra $ 30 — Franqueo para Provincias $ 1.50

z.-z -2



DEL JAl'ON

Niftos de las escuelas Japonesas vitoreando a los soldados victoriosos en Tringtan.

Wv . -PA J

oum
puede mostrar

QDMTO ©0®
a sus relaciones, toda

a la suya, con la
madre que allmente

u
k 1

If.

fc •

y

"GLAXO" se

encuentra en

Droguerias y
B°ticas y donde
Gath y Chaves

la verdadera Ama del Siglo XX

SIEMPRE FIEL Y LA MAS ECONOMIC A
Una preciosura es el libro infantil "El Rey de la Casa",

cuyas p&ginas vlenen nutrldas de utiles ensefianzas para la
crianza de nlfios hermosos > robustos.

Toda madre puede pedir un ejemplar, enteramente gratui-
to, al secretarlo del "Harrison Institute", Casilla 32-D, San¬
tiago y estar& segura de reclbirlo a vuelta de correo.

Nombre. Sra . .

Ciuda'd. .

Calle N.°

El nlflo tlene .mesfis de eda>d
Z. - Z. - Marzo 20-15



Un ideal de confort
Todos pueden prepararse cuando y donde se' quie-

re. sus bebidas gaseosas llenando el Ingenioso Sifdn
"PRANA SPARKLETS" con la misma clase de agua
que uno tiene siempre sol re su mesa, cargando este
Sif6n con una c&psula "PRANA SPARKLETS".

RESULTADO:
Agua gaseosa pura, fresca e instant&nea.

v

1\V
/ *

»>. \

j,

"i

X

GATH
CHAVES Ltd

Estado y Huferfanos - SANTIAGO
Correo: Casllla 75=D

0-

Sifones "SPARKLETS" para la prepa-
raci6n insbant^nea del agua de Seltz, muy
cdmodos y segur.os. botella de cristal re-
vestida con una malla de alambre acera-
do, sujeta al gollete por un arco de me¬
tal inalterable, cabeza con mecanismo pa¬
ra preparar el agua y extraerla de la bo¬
tella, tambi£n de metal pulido y nique-
lado; tamano corriente .... $ 6.90

Los mismos, tamano doble. .

Capsular "PRANA", con &cido
carb6nico comprimido, para la
preparaci6n de los Sparklets, en
cajas de una docena, la caja..

C&psulas para sifones dobles.
la caja de una docena . ... .

12.80

2.90

4.50

'MfM



SENORA, SENOR
Ud. tiene interns de probar e/ AGUA DE COLONIA No. 140
la mejor de fabricacidn national, E! litro $ 5.50. Medio $ 3.00

En venta: Casa Loubat, Estado numero 269. Botica Francia, Estado numero 154

Peluqueria Godoy, Ahumada 191

Por Mayor: MARCEL GA1LLARD, Casilla numero 3554.

La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para nirios, anclanos y eonvafleclentes,
por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los medicos la recomiendan de
preferencia. — Depositurlos Generate**:

DAUBE & Oov
VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA

Enfermedadcs de Los Perros y La Manera De
Alimentarlos

Un folleto instructlvo so-
EL - Km bre la materia anterior, se-

tea'* JeP enviado gratis por co-
yjWT rreo a cualquier duefto de
>&4[Jperro a solicitud. Ediciones
^ en ingl£s, espanol o alem&n.

H. CLAY GLOVER COMPANY
120 Went Hint Street. New York, E. U. A.

LA PERL I CODICIADA I)E LOS \LEMAXES

Una vista del Mercado de Varsovia, en la Fo-
lonia Rusa, mercado que ha alcanzado un in-
raenso desarrollo comercial bajo el cetro de los

Czares

DESASTRES DE LA GUERRA

C6mo qued6 el altar mayor de la iglesia de Ra-
dom, en Polonia, despuSs del paso de los ale-

manes.



SALON DE BSPER \

Instituto de Belleza de
Madame Elva S.

de Tagle, Establecido
en Agustinas 2J83 - -

Damos las fotograffas de
algunos de los salones
del establecimiento uni-

eo de su genero en Chi¬
le. Consultas de 9 a 12 y

de 2 a 6. Pida pros-

pectos.

SALON DE EXTIt A'CCION

DEL VELLO A >1 \S\JES.



NOTA8 DE LA GUERllA

Estado en que qued6 un hermoso Cristo de la Catedral de Reims, despu^g de uno de los
a<taques a dlcha plaza

recibimos mensualmente en

que se nos felicita por la
labor que estamos hacien-
do. En ellas se manifiestan
nuestros lectores muy oom-
placldos por la lectura de
nuestras obras.

La Biblioteca Americana
de Inspiracidn es en rea-
lidad una Universidad del
car&cter.

Pida los informes relati-
vos a nuestra Biblioteca re-
cortando y remittendonos
el cup6n adjunto.

Pi'Aximamente aparccera l \ AxO EMPLEADO PUBLICO E\ CHILE, por Tancre
do Pinochet L.—Libro de profunda ginceridad, llamado a despertar la concienda
eliilena.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

ESTADO, 91. OFICINA N.° 23. SANTIAGO. Nombre

Cludad

Sirvase enviarme, sin compromiso por mi par
, lnformaciones acerca de su Biblioteca.



OTONO INVIERINO
/

RecepciOn de las mas Grandes
wA

«V B

IMOVEDADES PARIS

Lmdos modelos exclusivos

la casa; Abrigos, Trajesr Sastre,
Vestidos, Sombreros ^dornados

if •

Casa
ii

Francesa
V

GARANTIZAMOS que todas las
Novedades que exhibimos son

importadas de PARIS, yelegi-
das entre

CREACIONES
mas notables

MODA

'

Talleres especiales bajo la direc
CUE

cion CORTADOR MODISTA

PARISIENSES
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Comprendase
bien la importancia capital de la nue-
va y especialisiina accidn del Odol.
Mientras que todos los dem&s denti-
fricos no obran sino durante el corto
momento de la limpieza de la boca, el
Odol, por el contrario, sigue ejercien-
do su accidn antisdptica por espacio de
boras enteras, o sea por mucho tiem-
po despuds de esta operacidn. El Odol
penetra en los buecos de los dientes.
empapa las encfas y mucosas de i
boca, y este depdsito de antisdptico es
el que obra durante algunas boras, Gra-
cias a esta propiedad unica del Odol,
se obtiene una accidn antisdptica pro-
longada que desembaraza la dent^du-
ra de todos los gdrmenes de fermen-
tacidn que destruyen los dientes.

I

\
\
\

\



LA NATAGION
Es un gran mlsterio el saber cdmo los ani-

males flotan y avanzan en el agua con tan-
ta facilidad sin que nadie les haya ensefia-
do a nadar.

Vosotros hab6is visto. c6mo un pequeno

ratdn. arrojado a un rlo que conoce por pri-
mera vez, mueve ligeramente sus extremi-
dades delanteras y logra llegar a la otra
orilla sin mortificarse grandemente. Ya li-
bre del agua lo ver6is sacudirse, enarcando
el lomo y revolcarse en la tierra seca para
reaccionar. He aqui una criatura dotada de
sentimiento instituivo y privada de intelec-
tualidad, a quien la vida ha comunicado sus
secretos.

El hombre dotado de una superioridad
innegable, compara. raciocina y termina, en
algunos casos por no saber ni comprendei
nada. Si acaso un profesor no lo amaestra
y lo inicia en los movimientos natatorios se
ir& irremediablemente al fondo del agua.

Para salvar estos peligros hay varios me-
dios que pueden ponerse en pr&ctica. El m&s
sencillo y esencial es aprender a sostenerse
en el agua. La Naturaleza sabiamente ha
hecho las cosas con delicadeza: ella ha do¬
tado al cuerpo huraano de una densidad ca-
si igual a la del agua. muy poco superior.
Nos podemos mantener a flote sin esfuerzo
y sin ningtin inconveniente, cuando somos
bastante duenos de nosotros mismos y te-
nemos la suficiente entereza para no dejar-
nos arrastrar por el miedo, manteniendo
todos los miembros de nuestro cuerpo en
perpetua tensidn.

El problema de la natacidn es casi del

todo mental. Cuando uno est& convencido
que sabe nadar lo puede hacer. AM est& la
diferencia de este arte con los dem&s. Serfa
maravilloso que uno pudiera tofar el piano,
por ejemplo. desde el momento en que cre-

yera que sabfa. El mejor de los maestros pa¬
ra lograr aprender a nadar, es el peligro.

Antiguamente era casi una obligacidn
dentro del concierto de las familias y era
parte primordial en la educaci6n del nino.

Se esperaba que llegara a los siete afios
de edad, y se le extendia sobre una mesa,
en el jardfn, boca abajo, y se explicaba de-
talladamente lo que 61 debfa hacer. Prime-"
ro mover los brazos, despu6s las piernas, en
seguida los movimientos combinados. con un
tiempo de atraso de las piernas sobre las
brazos.

El nino ensayaba cuidadosamente. Despu6s
se Le llevaba al rio, y desde una orilla bo-
nita, en que la corriente fuera escasa y no
liubiera remolinos se le lanzaba imprevista-
mente, y 61 impresionado un poco ante el
peligro ponfa en pr&ctica las teorfas apren-
didas sobre la mesa del jardin.

Esta es una manera sencilla de ensenar,

pero que seguramente no pondr6n en prAc-
tica todos los padres.

La da tambi6n un caballo a su jinete. Es
de mafiana, en un bosque tendido de verde,
en que la sombra y el sol juegan en colores

maravillo.sos por enoima de un arroyo que
cruza el valle. Las yerbas de las laderas
formando dibujos extrafios se alzan en ga-
villas verdes y doradas.

Cuando el caballo llega a la orilla. se de-
tiene bufando ante esta fantasmagorfa so-
brenatural, y lanza a su jinete en medio del
arroyo. Este estira sus brazos llenos de fan-
go y sus piernas untadas de lodo, y se en-
corva, estirftndose despu6s, para salir airo-
so del mal paso. Y ya sabe nadar. Otro pa-
seo a caballo y puede tomar parte en un
concurso de nataci6n.

Entonces la cabalgadura consciente de su
valor educativo y orguliosa de su discfpulo,
no se atendrS. a hacer alarde ie aquello.
Ella lo arrojarii flelante de las sefloras para
que todas vean !o bleu que nada su jinete

Tambi6n es de utllidad aprender a nadar
en la habitaci6n del propio interesado.

La gente juieiosa emplea m6todos menoa
r6pidos, aprende por principios y nunca por
necesidad. Son das las maneras principales
para llegar a ser buen nadador: con agua
o en seco.

Este m6todo tiltimo, tiene muchas venta-
jas, entre ellas la de -no exponerse demasia-
do a sufrlr reumatismos o resfrlados, de ser
aoometido por un calambre o de enredarse



LA NATAC10N

ud pie en las yerbas; o bien, verse expues-
to a ser destrozado por una hAlice.

Tampoto se precisa de poseer un bano de
natacidn, pues con un piso bajo se salvan
todos los obstAculos. Se le coloca en el me¬

dio del dormitorio, y tendido boca abajo se
haeen todos los movimientos necesarios con
una extremada comodidad.

Se toma un punto de apoyo sobre el agua
imaginaria, y se estiran con fuerza las pier-
nas, cuidando de no destrozar los objetos
cercanos. Siempre se contintia con un valor
asombroso, el piso cruje retratando los es-
fuerzos hechos, y mAs de tres millas se su-
ceden sin moverse del mismo sitio.

El sol se alza brillador por entre el tul
de las cortinas. De la calle llega el rumor
de las bocinas de los automdviles que ani-
man esta escena heroica. Las horas suenan

cansadas. ;Valor! Llega el mozo con la co-
rrespondencia. MAs tarde! Hay que salir dt
un paso que no puede sufrir lnterrupcidn.
se alza un poco la cabeza, se respira fuerte-
mente por la nariz, y para finalizar este sin-
ntimero de esfuerzos, el que se creia en se-
co estA empapado, destilando. . .

La ventaja recomendable de esta natacidn
easera es la de que facilita ventajosamente
la digesti6n, haciendo que los mtisculos del
eStdmago trabajen en una gimnAstica exce-
lente.

Muchos dirAn que no se puede calcular la
resistencia, por no estar sujeto a contener
el aliento cuando el agua quiere penetrai
a la boca. Tiene Aste un remedio fAcil. Se
pone un cubo con agua al fren.te sumergien-
do en Al la cabeza consecutivamente, hasta
que se produzca el agotamiento del hAlito.

Por muchas ventajas que se le atribuyan
a este medio seco de aprender la natacidn.
la inmensa mayorla de las gentes no convie-
nen en ella, prefiriendo en todo caso el agua.
con todos sus peligros y posibles conse
cuencias.

Se precisa un buen bano de natacidn, o
gastar dinero en algtin establecimiento de
banos que gradualmente, segtin su impor-
tancia, fija los preeios„ Cuando ya ocupa un
local lujoso, habrA de substituirse el nom-
bre castellano por un significativo letrero

que rece: "Swimming room". Ese room pue¬
de trocarse en un "Swimming palace", si aca-
so el buen gusto del propietario lo mantie
ne en medio de jardines y servido por mo-
zos vestidos a la oriental.

El bano lujoso, estA rodeado de varios
pasillos en donde descansan los bafiistas,
mostrando sus formas y luciendo toda la
sencillez primitiva que pueden emplear en
sonarse con los dedes o en tiritar estruen-
dosamente. Todo es permitido, cuando un
corto calzoncillo sirve de vestidura: la con-

fianza se anima.
Los profesores sostienen a los aprendices,

por una cincha que rodea el vientre, y que
enlaza el cuello del profesor, y el alumno
puede a su antojo, nadar o cogerse del cor-
del que lo sostiene, y nunca se aleja del la-
do de Aste por temor de irse al fondo. Des-
puAs, como segunda leccidn, una percha, >
al final lo obligan a ponerse rigido en e.
agua y despuAs de atreverse en varios ejer-
cicios complicados, se va al fondo tragando
agua o moviendo sus extremidades sin con-
seguir nada.

DespuAs se trata de ensefiar al alumno a
mantenerse bajo el agua, conteniendo el
aliento, y los esfuerzos del profesor tie-
nen que multiplicarse para conseguir hacer
perder el miedo al nedfito. Si fracasa en to-
das sus tentativas no faltarA quiAn lo con-
suele manifestAndole que en el mar es mu-
cho mAs fAcil nadar, y que aproveche la Apo-
ca de vacaciones y que se decida con fir-
meza.

Efectivamente, en el mar se puede practi-
car con mayoT eficacia, buscando de un prin-
cipio la orilla, para internarsc despuAs que

logre mantenerse a flote y que pueda avan-
zar, para poder volver a la orilla en un mn-
mento dado, en que las fuerzas le flaqueen o
cuando se liaya sufrldo algun accidente.

La ola misma es la encargada de aleccio-
nar al nedfito por primern vez, acerc.lndose
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y atrayendolo solapadamente, y proporcio-
nfindole una inestabilidad agradable que pre-
para las siguientes leociones.

En todos los balnearios bay cables grue
sos que sirven para sostenerse, cables que
se llenan de individuos con el agua hasta
!a cintura que so desconciertan saltando ver-
ticalmente, sin interrupcidn, y haciendo mo-
vimlentos simiescos, sin motivo aparente >
con un agrado que sorprende. Este es un
gran motivo de reflexi6n para el observador
agudo. que encontrar& una ley que gravita
sobre todos, haci£ndolos saltar sin justifi-
cacidn alguna.

Otra alegria que experimentan los banis-
tas es la de liacer saltar el agua con los
pies. Se suspenden del cable y extendiendo
el cuerpo golpean estruendosamente el agua
con los talones. Las senoras de alguna edad
tambien lo hacen, impensadamente, con un
interns sorprendente, comunic&ndose unas a
otras su gozo inexplicable.

Todas estas diversiones, naturalmente no

influyen nada en la suerte del nadador, y
hay que empezar por ejecutar un trabajo
m<Ls serio, que puede estar confiadamente a
cargo de un viejo marinero consagrado al
servicio de los banistas. Si algun amigo ca-
ritativo lo favorece con 6us lecciones, mu-
chisimo mejor.

Con una mano que lo apoye en la barba
ya puede considerarse una persona f£cilmen-
te sostenida. Para iniciarse en este ejercicic
hay que buscar una persona que no sufra
distracciones, pues si asi lo hace, al menoi
descuido de 6sta, el ne6fito tragarS. toda el
agua que pueda. Razonando por esta parte,
una mujer, evitar& siempre, mis que segu-
ro. de confiar su apoyo a otra mujer que
infaliblemente volver& su cabeza para salu-
dar a alguna persona amiga o prodigar una

sonrisa que se debe. Y sucediendo todo < sto
la discipula tendria la cabeza bajo el agua
sin que la persona encargada de sujetaria
se apercibiera en absoluto.

Para esta tarea hay que conseguirse un
hombre serio, formal, atento a los menores
deseos del discipulo, capaz de soportar el
golpe de una ola imprevlsta y que pueda
sufrir con resignaci6n al cosquilleo de un
cangrejo que estudia la anatomia de sus

pies.
Si encontr&ndose en esta situaci6n, aban-

donara al ne6fito, t^ngasele por un hombre
inconsistente, egoista, espiritu pequeno en el
cual no &e puede confiar para establecer una
base.

Despuds de buscar y aleccionarse en to
dos estos medios extrafios, casi se puede
llegar a considerarse una persona, que estfi
en condiciones de poder nadar con facili-
dad, pero siempre, al iniciarse, ir sujeta del
hombro del profesor.

Si usted ya se considera un maestro de
nataci6n, podrS. aperclbirse f&cilmente que
todo lo que ha aprendido, que toda las teo-
rias que le han inyectado en su cerebro, no
le sirven de nada, pues se olvida de toda
reglamentaci6n y se confia a su albedrio.
inventando movimientos nuevo<s y confi&n-
dose a la potencialidad de sus brazos y dt
sus piernas.

Experimental una felicidad inmensa al
ver que puede mantenerse en el agua, tal
que si lo hiciera en su pieza, cuando se en-
tretenla en ensayarse.

No se necesita ser de un espiritu muy su-
til para poder comprender con facilidad que
el arte de nadar no es solamente un sport:
lleva en si un fuerte alecclonamiento de
fllosofia.

X.

IjA guerra europea

Aldeanos alemanes huyendo aterrorizados de la frontera usa.



LOS JUEGOS FLORALES DE SAN JUAN
Con extraordina-

rio brillo se decla-
r6 abierta el ano
ultimo, en la ciu-
dad de san Juan
(Rep. Argentina),
la fiesta tradlcio-
nal de los Juegos
Florales, a los que
conicurrieron nu-
merosos escritore?
sud-ianvericanos.

Pusieron de ma-
nitlesto la valla de
ese concurso de
variados t e m a s

que lo componian,

fiara cada uno deos cuales se asig-
n6 cuatro premios,
consistentes en va-
liosos objetos de
arte, donados po
prestigiosas perso-
nalidades del pais
vecino.

Los diarios de
San Juan hablaron

extenslamente de
la importancia del
Certamen, elogian-
do el m6rito de los
trabajos premia-
dos y el interns
con que lo m&s
culto y selecto de
la sociedad realzd
tan hermoso tor-
neo intelectual. E.
Teatro San Mar¬
tin de esa ciudatl
se hizo estrecho
para contener la
concurrencia 1 a

noche de los Jue¬
gos.

A1 abrirse los
sobres respectivos.
se vi6 que seis de
las composiciones
premiadas corres-
pondian a escrito-
res ohilenos, cu-
yos nombr&s ya
lta publicado 1
prensa diaria.

• »

1 Sefiorita Lola Rodriguez, proclamada Reina de la Fiesta en los Juegos Florales de San Juan'

_L_2. Vis^a del proscenio del Teatro Sain Martin, tomada la noche de los Juegos Florales.
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Tienen diecioeiho anos, veinte quizas. Van
por el bulevar. Portan vestidos a la ultima mo-
da y encantadores sombreros, que las hacen
pasar por las mas elegantes; pero con un
ademan masculino, aprietan bajo el brazo pe-
sados cuadernos que les dan aspecto de estu-
diantas.

La mas joven dice:
—; Me burlo del matrimonio!
Replies la segunda:
—Vo)verse esclava... ; gracias!
Agrega la tercera:
—;Y los hijos! ; Eso si que es bonito!
Y orgullo^a-. de juventud y de sus encantos

que eonoeen muy bien, sobre todo de las fuer-
zas de su cerebro, qiie les dan la ilusion de
una actividad trepidante. se hunden en la ciu-
dad como gentes que quisieran conquistarla y
dominarla. Se bastan a si mismas. Cada una

de ellas se cree un centro, y como llegan del
curso de filosofia, diran alguna formula egois-
ta con gran fiereza.

Este no es un cuento inventado. Existen esas

jovenes y hablan como lo acabo de expresar.
Se bien que la mavoria no piensa asi, sino que
suena en el esposo y en lo< gooes del boear;

pero el hecho de que una fraccion de la juven¬
tud femenina—fraccion importante por su va¬
lor—una "elite", para decirlo todo, rechaza el
matrimonio y la dulce idea de la familia, me-
rece que una se ocupe de ell a.

Hermosas estudiantas: &qu6 quereis decir con
esas frases individualistas? I Que es pura ima-
ginacion el lazo social?

No os bastdis a si mismas. No tendreis siem-
pre 18 anos. Os asaltara la edad lo mismo que
a las otras. De pronto tendreis cincuenta anos;
y he aqui que sereis tal vez sexagenarias. Os
volvere a encontrar en el rincon de la iglesia.
solas, porque lo habeis querido inutiles, acha-
cosas... Pensad en que pode is ser abuelas mi-
rnadas y festejadas, que podreis eonstituir la
felicidad de un com/pahero y dejar detr/is de
vosotras el jubilo de haber amado y de per-
durar despues de la vida...

Amo mfis a la sencilla joven que se sonroja
de placer cuando se le dice*: "^,No querrinis ca-
saros? Conozco a un muchaoho encantador..

Si, casarse, casarse bravamente. Sin atur-
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dimiento, sabiendo todos los riesgos que se co-
rren, aceptandolos de antemano, porque no se
tiene miedo al dolor. &Es preciso mostrarse di-
flcil de abordar? 1Es necesano aparecer fa-
cil?

Tuve una exquisita amiga de veinte anos que
declaraba con todo atrevimiento: ''No deseo ca-

sarme sino con un muchacho rico, distinguido,
inteligente y muy hermoso. Ademas, quiero que
sea muy joven. Se necesitara que sus ojos sean
muy negros, que no use bigote, que su oascra
sea ingles, que tenga aspecto de artista, que sus
gustos sean elegantes. Exijo que su familia sea
reducida y muy amable; que sea..."

Pero me detengo. Esta pagina no me basta-
ria para enumerar lo que exigia. No represen-
taba una comedia. Cuando le dije que la ama-
ba un bombre gordo y grave, se echo a reir.
Para halagar su yanidad, le exprese que podia
llegar a ser celebre; pero mi amiga no quiso
creer nada, porque su levita no iba a la moda.

Hace seis anos de eso. Mi amiga, como lo
supondreis, no esta ya en la primera juven-
tud. Le ban sido presentados dos o tres jove-
nes aceptables y los rechazo, porque no les
encontraba semejanza con su ideal. Se halla
menos linda que en otro tiempo, v creo que
no piensa ya en su joven tipo de ojos negros
y de aspecto de artista. Ahora querria encon-
trar sencillamente un bermoso muchacho; oero
el tiempo pasa. Nadie llega. Un solo hombre
la amo. Recibira el castigo de no haber com-
prendido sus meritos.

Yo dedico esta anecdota a todas las jovenes
que leeran las lineas precedentes. Hav una edad
en que, llamadas a llegar a ser las senoras de
manana, no son verdaderamente sino ninas cas-

quivanas, que solo juzgan por las apariencias.
La muy alta estimacion que tienen de si mis-
mas les sugiere que su hermosura y sus me¬
ritos atraeran a su alrededor una muchedum-
bre de ^retendientes. Cuentan con la dificultad
«ie la eleccion para mostrarse dificiles. Recha-
zan con aturdimiento a hombres que podian
haber hecho la felicidad de sus vidas. Despues
llega la vejez. Es necesario resignarse a ella o

arrojarse en brazos del pretendiente retrasado
que saiga.

Todo esto no es para dar razon a las que dan
la mano al priraero que llega. Las que se mues-
tran dificiles, no arriesgan otra cosa que el ce-

libato. Las muy acomodaticias, eorren un pe-
ligro peor: unirse a un hombre indigno que
dejaran de amar en cuanto verdaderamente lo
hayan conocido.

En uno y otro caso, el papel de los padres
es delicado e indispensable. No estamos ya en
los tiempos en que los padres disponian, sin
mas ni mas, de sus hijas. Una joven que du¬
rante veinte anos ha uido mimada y querida
por sus padres, debe ver. en ellos a sus me-

jores amigos, experimentados y sagaces, que
saben lo que le conviene y lo que le esta oculto.

A los padres toca aclarar discreta y habil-
mente a su hija si se muestra rehacia o si se
decide prontamente a easarse. Hay casos y ca-
sos de jovenes caprichosas que, sin obedecej* los
consejos de los padres, han labrado su propia
desgracia y la de ellos.

Una joven inteligente, acostumbrada a re-
flexionar, puede y debe, antes de que suene la
bora del compromiso, establecer en que elemen-
tos lijara su carino. Debe, antes de nada, po-
nerse en guardia contra la vanidad. que en lo
general es la que aconseja a las jovenes. Las
cualidades exteriores de un hombre son, gene-
ralmente, las que mas seducen, aunque no con-
Iribuyan en nada a la felicidad djaria. Tambien
la posicion social v la fortuna son las cosas que
primero llaman la atencion de las jovenes ca-
saderas. Elstas ansian mas dinero, mas conside-
raciones y confort. mas lujo. El joven que ten¬
ga un automovil, gana la partida.

Ahora bien: el matrimonio es sencillamente
la union de dos seres que deben aproximar sus
almas lo mas que sea posible. No constituir ya
sino un alma, ese es el ideal. Una similitud dc
educacion de medio social, de naeimiento, es ca-
si indispensable a la felicidad conyugal. Peru,
^que llegan a ser todas estas condiciones de va¬
nidad? la vida interior? Se examina el
corte de su levita. f Y la fortaleza de su corazon.
en que se hallan las fuentes de la verdadera
vida?

%

Yo digo a mis jovenes amigas: No teng^is
exigencias tontas. No pidais tampoco un decha-
ilo de perfecciones. Fijaos en las cualidades mo¬
rales, a las que se sienta inclinado vuestro co¬
razon. Y no entregueis ese corazon ni por va¬
nidad ni por compromiso inconsciente, sino por
adrairaci6n hana aquel que verdaderamente lo
merezca.

COLETTE YVER.

^ ^ +



LA CRUZ ROJA

Damos dos fotograflas de aigunos miembros
de la Cruz Roja de Valparaiso, institueibn que
presta ta.ntos servicios.

En los disturbios callejeros de las Ultimas
elecciones, la Cruz Roja prestd acertados bene-
ncios en la curacibn de los heridos.

1 Grupo de aigunos miembros de la Cruz Roja
al centro el Dr. Gonzalez Olate

2. Otro grupo de servwno en el 3er. cuartel el
dla de las elecciones.

ATR ONIO

Ofrecemos las fotograffat del enlace del seftor Ar¬
mando Farladansky con la sefiorlta Ana Friedman
que se efectud (altimamente en esta capital.

Tanto a la ceremonla rtliglosa como a la casa de
la novia, asl»tl6 una numerosa conicurrencia de re-
laciones de los contra vei tea.



CONCIERTO

El domingo tiltimo se llev6 a efecto en Val¬
paraiso, en el sa!6n de honor del Centro Espa-
fiol, un conicierto musical dado por la distin-
guida pianista y literata espaficla sefiorita
Mercedes Fadrosa, en compania del esicritor don
Mariano AlarcOn, que di6 una acertada confe-
rencia.

La sefiorita Fadrosa interpret6 maestramen-
te en el piano varias dificiles piezas de Basch,
Scarlatti, Albiniz, Chopin y Alid, recibiendo me-
recidos aplausos de parte de la distinguida con¬
currence que asistid al acto.

En el comcierto se ha 1 lab an las mis conoci-
das personalidades de la colonia ibdrica.

1. La distinguida concurrencia que asisti6 a 1
velada

La sefiorita Mercedes Fadrosa
Mariano Alarcdn.

MAITENCILLO

Las hermosas playas de
Maitencillo se nan visto
concurrldas este verano

por distinguidas familias
de nuestra sociedad. Es,
sin duda alguna, uno cie
los pumbos m&s espldndi-
dos de la costa, por las
,erspectivas luminosas, la
>elleza del mar y de las
enormes rocas que a me-
nu'do se engalanan de gra-

B

cia, por la presencia de
hermosas raujeres de
traje claro, que alegran
las lioras con su opti-
mismo juvenil.

En las mafianas y las
tardes se organizan pa-
seos por la playa, que
tiene una agradable ani-
macidn en esas horas jc
viales.

1. Enorme roca, que tiene el atavio de dos hermosas nifias.—2. Se recitan poeslas.—3. Miran-
do una embarcacidn que se aleja.—4. Un asno que fllosofa frente al mar.



EL MENSAJE DEL FRESIDENTE WILSON
El Mensaje leido por el President© Wil¬

son en el sexagisimo tercer Congreso de los
Estados Unidos ha sido recibido de diversos
modos por la opinidn del pals. La causa de
ello es principalmente debida al espiritu de
paz y de armonia evangilica que respira ese
documento.

Como si la guerra al par que el c61era y
la peste, fuera contagiosa, se ha encendido
aqui el espiritu bilico que hace recordar
esos tiempos de histdrico jingoismo por los
cuales ha pasa
do este pais en
las i p o c a s en
que lo han go-
bernfido h o m -

bres como Mac-
1 n 1 e y, Ta f t y
Roosevelt.

Mr. Wilson
sostiene que los
Estados Unidoia
no deben c a m-

biar de actitud
ante la guerra
que se ha desen-"
cadenado sobrt
la Europa. Be¬
gun il el pais
debe seguir pa
cifista. No por-
que allS. se es
tin devor a n d o

los hombres los
unos a los otros
va Norte Ameri¬
ca a convertirse
en un c a m p a-
mento mili tar,
como son la Ru-
sia, la Fraucia
y la Alemania.
A E|Stados Uni-
dos le basta su

I^>deros*a ma r i-
na. No desea ni
debe 11 a m a r a

sus hombres jd-
venes a gastar
los mejores anos
de su vida apren-
diendo el paso
de p a r a d a en
los cuarteles y
estudi a n d o l a

mejar man era
de matar a los demis hombres. Cree Mr.
Wilson que la Guardia Nacional es su'ficien-
te, que a lo mis lo que debe hacerse es ha-
bituar al hombre en el manejo de las ar-
mas (acaso se refiere a los Clubs de Tiro al
Blanco) y a ensenarles a conocer y sanear
los campos de su pais.

Una prensa rebelde, casi violenta, anima-
da por un desmedido sentimiento guerrero
ha descargado sobre estas ideas del Presi-
dente toda« sus andanadas. Nada de paci-
fismos, dice esa prensa. Armimonos. Haga-
mos lo que hacen los otros paises. De
sarmados estamos expuestos a la codicia de
los demis pueblos.

respira
un po-

Entre los mis conspicuos sostenedores
del espiritu militar esti Mr. Roosevelt al
cual aquel famoso comiti—albacea de Mr.
Nobel—comity que tantos disparates ha co-
metido—dedicd hace algunos anos el premio
de la paz.

Todo el Mensaje del Presidente
nobleza y buen sentido. Se resiente
co de cierta literatura y de cierto rebusca-
miento en la frase—cosa a que no ha podi-
do escapar el viejo rector de la Universidad

de Pnin c e t o n,
Pero sus princi-
pios y sus ideas
fundament ales
estin llenas d e

sensatez. ,

Mr. Wilson re-

comlenda a los
Estados Unidos
rlesarro liar su

comercio, ap r o-
vechando la si-
tua,cidn produci-
da por la gue¬
rra actual. Du¬
rante muchios
anos, dice, por
causas q u e no
me toca explicar,
el comercio d e

mucha parte del
mundo acudia y
desembocaba en

los viejos paises
de Europa. H a
llegado la hora
de que procure-
/m o s encaminar
ese comercio ha-
cia n-uestro pais.

La Europa,
por lp d e m i s,
continiia destru-
yendo sus hom¬
bres y sus fuen-
te3 d e produc-
ci6n. No esti le-
jano el tie m p o
en que ella acu-
da a pedirnf)s a
nosotros 1o a; que
neoesita. Ella
iios pedici g&yu-
da y deb e-jij o s
estar 1 I s t o^s a

dirsela. PJn Centro y Sud-Amirica hay mer-
cados que debemos abastecer a la vez. lijsos
mercados se surtieron siempre en Eurppa.
Ya no podrin hacerlo. Abrimosles la puer-
ta de nuestra produccidn.

<,Pero por qui medios y caminds realizar
tal obra? Nosotros queremos realizar id, que
deseamos, pero no podemos, no estamoe pre-
parados para ello. Hablando francamente,
nosotros nos hemos equivocado y Iiemos
obstruido aturdidamente el can^ino y desa-
rrollo de nuestra mflrina mercante. Y aho
ra, cuando la necesitamos, no la tenemos.

"Yo pldo al Parlamento, dice, remedial*
y corregir estas equivocaciones y omisiones.
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El tiempo y las circunstancia son extraor-
dinarios y nosotros debemos esforzarnos en
aprovechar ambas cosas.

" At'ortunadamenle, agrega, hay en el Par-
lamento proyect.s al respecto y es urgente
hacerlos pasar."

i

En otra parte del Mensaje Mr. Wilson
hace referencia a la proyectada ley por la
cual se daria "una m&s libre manera de go-
hernarse al pueblo rle Filipinas".

Nosotros hasta aqui habiamos creido que
Mr. Wilson entendia en su politica indepen-
dizar totalmente aquiellas islas del pod?r nor-
le-ame icano. Pero, segun su Mensaje, ®e
trata s61o de dar m&s libre -accidn a su go-
Lieino ocal. No se trata, pues, de emanci¬
pation. El protectorado subsistir& aun si la
ley se aprueba. Las Filipinas continuar£n
siendo un pueblo tributaria hasta que la
fuerza de las cosas lo independice en ab-
soluto.

El Mensaje alude en seguida a las econo-
mias que el Gobierno considera oportuno
se hagan en los Piesupuestos nacionales. El
espiritu americano es de derroche. El dine-
10 nacional se escapa por muchas vias. Lo?
Gobiernos y r presentantes del pueblo de-
ten impedir eslo. ^No son ellos 10s simples
administradores del d ne.o ajeno? El pue¬
blo de Norte-Ameiica es generoso, no rehu-
ye dar lo que se le pide, pero necesita que

-8-

sus recursos sean administrados sesuda-
mente.

Despu6s el Presidente alude a la guerra.
"Estamos en paz con todo el mundo, dice.
Somos los campeones de la paz y la armonfa.
No necesitamos armarnos y convertir el pais
en un gran 'cuartel. Nos baslan nuestros na-
vios para defendernos en caso de una remo-
ta agresidn. Ellos son los naturales baluar-
les de nuestra defensa".

Tales son algunos de I03 principales pun-
tos del JVlensaje. *

"Es dificil, dice el "Sun" de Nueva York,
leer el tiltimo Mensaje del Presidente sin
una sensacifin de indignacidn. A diferencia
de Mr. Bryan y sus colegas de Gabinete,
Mr. Wilson no es nunca ridiculo. Una cier-
ta dignidad alardea en sus publicas decla-
laciones, pero en las ultimas que ha hecho
como en las otras se nota siempre la mis-
ma irrilante incapacidad frente al hecho, el
mismo provocanie esfuerzo de descartar la
fea realidad con bcni.as frases."

Por su parte, la pren a afecta al Gobier¬
no pone el Mensaaje en las nubes.

Como quiera que sea hay una cosa que no
puede negarse: es el espiritu de democracia
y humanitarismo que anima las ptiblicas
demostraciones de hecho y de palabra que
a cada momento hace e grande hombre que
gobierna este pais.

Estados Unidos, enero 1915. •

. 4.

LO (HE VA nr. AVER A HOY

Nurses Japonesas que partieron de Tokio para en el ejGrcito ruso, sua enemigos ayer y
hoy sus aliados.



VARIAS PREGUNTAS.—1. ;Puede ndivlnur.se la
suerte o la desgracia de las personas por medio
de las linens de las mnnos? ;Lu quironinnein es

I,a niano feliz.

Cada dedo siendo bien hecho, revela las cuali-
daaes indicadas. El palgar indica voluntad, 16-
gica; el indice, sabidurla. etc.

una elencla o una farsa? SIrvase ilustrnrme ncer-
ca de esto. pues lengo una nniign que diee poderaillvinar el porvenlr rle esa nianera, mirando no
mAs las manos de las personas.—Christian, San¬
tiago.

R. Para que usted llegue a igualar en sabidu¬
rla a aquellas personas, transcribimos aquf dos
imftgenes, una (ntim. 1) que le pintarft usted una

i-c niano desdleliada.

mano fel 1 sc. prometedora de dichas, y otra (nti-
mero 2), que es e-1 fte>l retrato de un porvenlr
desdi chaJdo.

Ambas servir&n para que usted se entretengaen tiempos de vacaciones.
A la pregunta: t-,Es ciencia o es farsa? contes-

taremos: Es lo segaindo, pues, iquft otra cosapuede ser, si no farsa?

2. Apelunios n usted para que se slrva resol-
ver nun npuestn que nos tieue muy tliviilidos jncalorados. Lun Ires nrnins que linn dndo inAs
que linlilnr en In actual guerra europen son los
neroplnnos, los sulimarinos J los xcppelines. Noestiimos aeordes .solire eufil de las tres eitndas
nrnins ha sldo hnsta In fechn In que mAs ha ser-
vldo en los d I versos ejftrcitos lieligerniites. La
mnyorfa de nils conipnneros pretende el zeppe¬lin es y lin sido In mAs poderosn. I.n opinion delisted pondrft fin n nuestrn iiincahnhle disensidn.
—ISlnplendos apostndores, Vnlpiirniso.R. 1. La unlca fuente de in-formacidn que ten-
gamos a nuestro ailcance son los cabliegramas pu-blicados nor los iliarios. Admit icndola como fide-digna, no podemos negar que*, del conjunto de da-tos proporcionados por ell a, resulta la completainferioridad, en cuanto a resultados positivos,del zeppelin comparado con el aeroplano y elsubmanino.

2. Nos parece asiimismo claramente demostra-
do que, en eficiencia, el aeroplano sobrepuja alsubmanino.

3. Cuanto al zeppelin, ftsta ha sido, segun nues-tros apuntes, su historia desde 1906 hasta prin¬ciples de marzo de 1915..
11106: Destruccidn del L-Z-II en Kiessley;100S: Otro es destruido en Ech ten dingen. (Nonecordamos su nombre);
1010: El L-Z-t es destruido en Limburg (Abril«_'4); el L-Z-VI, en Oos (nov. 14). y el L-Z-VII en

Iburg (julio 28);
1011: Un zeppelin es destruido en I>usseldorff;1012: otro zeppelin tambiftn en Dusseldorff;I0l:t: Cuatro destrucciones: 1. el gran zeppelin

para la marina L-Z-XIX naufraga cerca de Heli¬
goland; 2. el L-Z-XVI, cae en Francia, cerca deLuneville (abril 3); 3. L-Z-XV1II es destruido en
Johannisthal (oct. 17), y 4. el L-Z-.VV en Carls-
ruhe, (nov. 16);

1014: El L-Z-XIX perece en Thlonville, el 13 de
junio.

Ahora bien. durante la guerra, las pftrdidashan continuado muiltiplicftndose:
Uno perece en Lieja, el 6 de agosto; otro en

Frescaty, el 20 del mismo mes; otro en Lorena;
otro en Hemixen; otro en Rusia; otro en Luxem-
burgo.

Total; 6 zeppelines ban sido destruidos duran¬
te la guerra, sin contar uno tornado en Varso-
via y otro en Libau; lo cuail, agregado a laspftrdidas anteriores a la guerra, constituye 20
pftrdidas.

Es probable, ademfts, que mfts de uno habrft
pereoldo en los bomibaraeos por los aviadores
anglo-franceses en Dusseldorff (septiembre 22),
en Colonln y Dusseldorff (octubre 8), en Frie-
drii'hslinfeii (noviembre 22) y en Cuxhnven (di-
ciembre 25).

Los resulados obtenidos por los zeppelines so-
hrevivientes pueden compendiarse del modo si-'

guJente:
a) Sltio de A inheres: lanzan 6 bombas y matan

12 personas;
b) En Ostendc (septiembre 24): 3 bombas, nln-

p-una vlctlnia;
c) En Dcnyze, cerca de Gante, (septiiembre 25),

una bomba mata a un anclano de 85 afios;
d) En Gante, el mismo dla, 5 bombas produoen

s61o destrviccidn materiales;
e) En la vecindad de Gante, el 27 del mismo

mes, 3 bombas sin resultado;
f) vuedos sobre la regidn de Amberes y el

Luxemburgo belga: 3 bombas sin resultado;
g) En Nancy (diciernbre 26), 14 bombas, 2

muertos y 2 heridos;
h) En Calais (1915. Enero 6) y raid sobre In-

glaterra: total: 30 bombas, 4 muertos y 9 he¬
ridos.

i) E1V R(JSIA i En Blelostock, una bomba cae
sobre el local de una escuela, 11 nlflos muertos;
en Varsovla (septiembre 28), 3 soldados heridos;



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

De todo lo anterior se deduce que '03 zeppell-
nes no han cumplido sua promesas. Poco a poco
irAn reduciSndose a cucos insigniflcantes al lado
de los cuales el submarino y, sobre todo, el aero-
plano, harAn figura ue gigantos.

Esta es la impresibn que nos parece deduclrse
de los datos que acabamos de apuntar.

3. Le ngrnilecorln nltnmeiit^ n usted, Ne sir-
vlera Indlcarme por medio de nu Importnnte re-
vlsta, una prepnracldn de deutlfrieo.

Esperando nii contostacidn, saluda n ustcd.—
Un lector, Concopeifui.

R. Las fbrmulas para dentlfricos son innume-
rables. Damos, en seguida, algunas de las de
mis fama:

A.—Dontffrlcos ifquldos.

(1) Del doctor Pierre:

Anis estrellado 2U0 gramos
Cochinilla 2 • „

Alcohol 1,500 „

Se deja macerar, se pasa por tamiz y se afiade-

Esencia de menta 15 gramos
Esencia de Cadiana (anfs estre¬

llado 50 „

Heliotropina 0.6

o, mAs sencillamente:

Anis estrellado 15 gramos
Alcohol de 90 grados 200 „

Se abandona durante 3 dias, se filtra y se
colora de rojo con tintura de cochinilla; luego se
anaden 60 gotas de esencia de menta y otras tan-
tas de anis estrellado.

(2) Elixir de los Benedictinos:

Esencia de menta 300 gramos
„ de ani3 50
„ cAlamo aromAtico 5 „

Se digiere durante 8 dias con 10 kil6gramos
de alcohol de 96 grados; como colorante se pres¬
cribe:

Polvo de cochinilla 50 gramos
CrSmor tArtaro 50 „

Al cabo de 8 dias se filtra.
Siendo el cr§mor algo peligroso para el es-

malte de los dientes, mAs seguro serA dar color
con carmin.

B.— Pnstu dentlfrlca.

Kulodont de Iankowsky:

Jabdn medicinal en polvo 50 gramos
Creta preparada 50 „

Glicerina 50 „

AfiAdase agua hasta formar una pasta. Se
agrega solucibn amoniacal de carmin para colo-
rar y se calienta, agitando, sobre bafio-maria.
Finalmente, se agregan 15 gotas de esencia de
menta.

C Polvo dentffrlco.

Talco en polvo 120 gramos
Carmin 0.3 „

Bicarbonato de soda 30 „

Esencia de menta XV gotas

4. Le ngrndeoerln Inflnltnuiente se slrvlcrn con-
tentarme en el prAxlino nflmero de "Zlg-Zng" In
siguiente pregunta: i de i|o6 manera podrln tefilr
un Mombrero de pnja a/.ul murliio.— I 11 estudlnn-
te. ft. S., Santiago.

R. 1 La prim era operacldn que debe hacerse
es limpiar el sombrero. Un m£todo muy senclllo
es el siguiente: Se hace una pasta con una yema
de huevo y azufre flnamente molido. Se extien-
de esa pasta sobre el sombrero por medio de una
eacob 11 fa. (Una escobilla de dientes sirve muy
bien para este objeto). Se pone fel sombrero al sol
nara que se seque y en seguida, con una escohf-
11a algo dura, se saca el azufre. (Naturalmente,
ha sldo preclao, antes, quitarle al sombrero to-
dos los adornos).

2. Una vez llmplo el sombrero, es tefildo en
una disolucibn de anilina hecha con agua y un
poco de glicerina pura, alumbre y almid6n. Si el
color resultase d6bil, habria que agregar un po¬
co mAs de anilina.

5. De.seo nprender Algebra. geometrfn y dihujo.
Nin profesor; tonga la umabllldad Indlcarme en
la secciAn "Preguntas y Respuestns" de mu Impor¬
tnnte revlntn.

; QuA tcxtoN y nu autor puedo adqulrlrf
Agrndeciondole untlclpnduineiite, saluda a Ud.

—Un obrero, Mejlllones.
P. D.—Indique qu£ arltinf-t ica; he estudlado la

del Pbro. Mvnnor Moyano; deseo otra mejor.
R. 1. Los textos que mejor nos parecen res-

ponder al objeto indicado, son los publicados por
los Hermanos de las Escuelas Cristianas. (San¬
tiago, Colegio De la Salle, calle Rosas).

2. Podria usted igualmente valerse de lecciones
por correspondencia, dadas por las EscueTas <fe
Scranton, cuya direcci6n es: Sr. H. Pinochet, Es-
tado 91, Oficina 13. Santiago.

6. SI pudiera usted por lntermedlo de "Zlg-
Zag" declriue cuAIes son las bases del concurso
liternrio, putroclnado por un cahallero de Val-
pnralso, cuyo nomlire no recuerdo, y cufll es la
fecha hasta que se reclben los trabajos, al mls-
mo tlempo la direcciAn a que se debe envlar. le
serfa su muy agrndecido servldor.—Un lector.—
Santiago.

R. S6I0 de algtin lector porteno puede venir-
nos una contestaci6n exacta. Esperamos que de
Valparaiso algtin amigo de "Zig-Zag" se servi-
rA proporcionarnos datos exactos para contestar
las siguientes preguntas:

1. <,Qu£ concursos literarios, c -rtAmenes, etc.,
hay pendientes actualmente en Valparaiso?

2. oSobre qu6 versan? ^CuAles son las condi-
ciones?

3. iCuAndo se cierran?
4. iA qui§n han de remitirse los trabajos?
5. iEn quG Gpoca serAn repartldos los premios?

7. Por priinera vez me slrvo inolestarlo, me
haga el favor de darnie una receta pura nbian.,
pocnada de lustrar cal/.ndo, pues tengo varlas cn-
jas que estfin completamente duras.—A. J. P.,
Ovalle.

R. Anadiendo esencia de trementina y aceite
de ricino podrA usted obtener el resultado que
apetece. Todo depende de la composici6n qui-
mica de aquellas pastas.

8. Agradecerlu a usted altamente tuvlera la
amahilidad de contestarme por medio de su acre-
ditada revista, que usted tan dlgnamente dlrlge.
la siguiente pregunta:

;Hny algun medio de adquirlr mayor estnturaf
; Cufll serfi ('sef
Ileeuerdo haber visto publleado en el "7,Ig-

Zag" un aviso norte-nmericano, por el cual anun-
ciaban un folleto gratis, que segfin creo vlene ex-
plieado el tratamiento que se debe segulr para
aleanzar una huena estatura; pero como esto hn-
ce ya mucho tlempo a que no se puhllcn dieho
aviso, me pennlto rogar a usted, corflado en su
buenn voluntad, si no tlene ineonvenlente, darme
10s datos que sollclto.

Dfindole de nntemano las gracias por este ser-
vlelo, quedo de usted muy atto. y S. S.—Un Pn-
tito, Tome.

R. 1. El tinico m§todo es hacer mucho ejerci-
clo corporal, gimnAstica y llevar una vida per-
fectamente arreglada a los preeeptos de la hi-
giene.

2. Enti^ndase que se trata de personas cuya
edad (no mAs de 25 afios) les permite esperar
algtin creclmiento.

9. It. Thiers, Santiago.—Puesto que, segtin su
carta, es probable que usted tiene su domlcilio
en Santiago, nos parece que la respuesta a s'u
pregunta no puede ser sino £sta: En cualquier
libreria santiaguina encontrarA usted los libros
indicados en la lista que nos comunica y alii se
le dirA cuAnto vale cada uno de ellos. Usted ha
de saber, senor que nuestros libreros no suelen
publicar catAlogos. Por otra parte, una inver-
tigacibn que usted puede hacer en menos de un
cuarto de bora, no vemos por q,u6 la harlamos
nosotros. Esta seccibn no puede encargarse de
semejantes tareas.

10. Confinndo on In nmnbilldnd quo lo oarnoto-
ri/.n, 111c permit© hnoorlo Ins tros proguntns quo
slguon:
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

;CuAles sou Ins doce mejores obrns de JulioVerne t
,

; Cuflles son las mejores hlatorlas <le Roblnso-
nes que se hnn escrlto y en dflnde podr6 hn-llnrlas f

i En quf parte podre hnllnr un gula para
Francia, es deeir, una descrlpclfin detallada de
las ciudndes de ese pnfsf

De Ud. su Atto. y S. S.—Lector nslduo, Val¬
paraiso.

ft. a). En nuesitra opini6n, las doce mejores no-
velas de J. Verne, serlan:

1 Clnco semanas en globo. 2, De la tierra a
la luna. 3, Veinte mil leguas de viaje submarino.
4 El doctor Ax. 5, Un capitfln de 15 aflos. 6,Robur el conquistador. 7, Miguel Strogoff. 8,H6ctor Serradac. 9, Los 500 millones de la prin-
cesa. 10, Los Ifijos del Capit&n Grant. 11, La
"•ringada y 12, La escuela de1 los Robinsones.

B. Las mejores historias de Robinsones son:
1. Robinson Cni/,oe, de Daniel de Fo6, y 2. 101

ROblnson Suizo. de Rodolfo Wyss.
C. Cualquier gufa Joanne o Bnedecker, peromucho imejor el libro La France, de Larousse

servirS. nara el objeto indicado.
P. D. Todos los llbros que figuran en la inte¬

rior llsta pueden pedirse a la Biblioteca Nacio-
nal de Santiago.

11. Ruego a Ud. se slrvn eontestarine a lit sl-
gulente pregunta:

A. dice que la V& botella de cerveza no es bo-
tella y B. dice que es botella.

De Ud. Atto. S. S.—Luis A. Concha M., San¬tiago.
R. Curiosa pregunta!... oQu6 es botella? Una

vasija de cuello largo Es asf que una botella
de cerveza (es decir, la vasija en que suele vqp-derse la cerveza) cumple con la anterior defini-
ciAn. Luego es... botella.

Nos parece que A. raciocina matemiticamente
a impulsos del calor y de la sed. Un medio peso,dice A. no es un Deso. Luego tampoco puede serbotella, una media botella. As! argumenta el
gedlento A. Soflsma, senor mfo...

Ejemplo: Decirle a un hambre que es medio
tonto, nos parece tan grave como decirle tonto
a secas. En estos asuntos de ser o no ser, no esla cantidad, es la calidad la que importa. Si X
es medio tonto, poco mejora la situaci6n consi-
derando que podrfa serlo mis. Ta lo es, y esto
es lo esencial. Por analogfa, dfgase lo mismo
en la % botella.—Y que Dios perdone a A, aB. a todos los ociosos (y a ml. que soy su c6m-
pllce mis o menos voluntarlo).

12. Agradeceri se slrvn eontestarine por medio
de no Interesnnte revlsta el procedlmlento que
se puede emplenr para dlsmlnulr el volfimen del
abdomen; soy hombre sano as! es que supongo
serfl exceso de gordura. Pero como estn dllata-
clfin molesta quislera algfin remedlo efica/, para
dlsolverla.

Antlclpnndo mis ngradecimlentos lo saluda su
afmo. servidor.—Gunt/in salltrero \ntofngasta.

R. 1. En este asunto, al revis del anterior, lo
que Importa no es la calidad, sino la cantidad.

Debe, en efecto, advertirse que cierta ob'esidad,
cuando no tiende a ser kolossal, lejos de per-
judicar a los "guatones", les da peso, es decir,
autoridad, majestad, predominio. notorledad, slm-
patfa, etc.. etc Por conslguiente, en vez de que-
jarse de ella debleran bendecirla y, cuando mis.
vigilarla, (por medio del ayuno y la higiene)
para que no pase de ciertos lfmites.

2. Por lo demis el hecho de que exlstan por lo
menos cuatro m£todos dlstintos de curacidn y
una inflnidad de especfflcos demuestra que la
obesidad es enemigo dlffcil de veneer.

3. El M6todo de Banting nos parece el mis
eflcaz. sobre todo para el alma la cual, practi-
cindolo. experimenta todas las ventajas espirl-
tuales del ayuno dentro y fuera de cuaresma.

4. Consiste: en abstenerse lo mis posible de
pan, mantequilla, leche, azticar, cerveza y pa-
nas. Beber 1c menos posible. Comer pescado,
menos el salm6n. Toda carne es nermitlda menftg
el chancho, las conservas. etc. El principal ene¬
migo es el azticar. En una palabra: comer poco
y no beber sino lo estrictamente indispensable.

Ya ve Ud. sefior Guatin salltrero, que el asun¬
to es pellagudo... Pero la energfa (ayudada nor
el deseo de parecer bien) lo venceri todo. ;Va-lor! Sefior mfo!

13. Valparaiso.—Para darle las Indicaoiones queTTd nos pide convendrfa que Ud., a su vez, ex-
nliea.se su sltiracidn. For elemplo: /.Hace mucbo
tiempo que Ud. interrumpli sua estudios de hii-
manidades? iCuintas boras al dla puede Ud.

dedicar al estudio?. . . Nos parece dlffcil quepueda Ud. a la vez atender un empleo y tirml-
nar las humanldades. No es imposible, pero laescasez de tiempo y la falta de profesor difi-cultan mucho tan loable empresa.

14. Serin su muy ngrndecidh sf tfixiern n bien
eontestarine en qui <llas de lu scmnna hnn cnlduIns slgulentes fechns: El 1!> de jullo del nflo1S93, el 30 de septiembre de 1894, el 5 de juntode 1895, el 20 de junlo de 1825 y el 25 de Juliode 1897.

Agrudcciendolc de nnteiunno este servlclo que-(lu de Ud. S. Afmn. S. S.- Lectorn "Zlg-Zag", Cur-tidurln.

R. 1. I-Iemos publicado iltimamente dos ca-
lendarios perpetuos que permiten resolver ficil-
mente problemas semejantes a los anteriores.

. Por esta vez, contestaremos la pregunta deLectorn, pero aidvertimos que en adelante pro¬blemas anilogos a estos deberi cada cual resol-
verlo-s mediante los aludidos calendarios.

1893. 15 de julio. Sibado.
1894. 30 de septiembre. Domingo.
1895. 5 de junio. Miircole's.
1895. 20 de junio. Jueves.
1897. 25 de julio. Domingo.
15. Estimndo sefior: Aunque sintiendo molestnr-

le me dirljo n Ud. iiidiindole me soluclone el si -
guiente asunto, que ereo no s61o sen de ml in¬terns pnrtleulnr sino que tnmbiin general.

Impensndnmente se me presents en dins pasn-dos In oportunidnd de presencinr una sesiinhipnoticn por uno de los innuinernbles ndeptos
que n estn cienein existen. Bespues de realizn-
<ios los primeros experlnentos pude dnrme cuen-tn que dicho sefior, aunque muy nvun/ado en loreferente nl medio de producir los diversos fe-
nOmenos, no era lo suficiente eompetente paraejercltar ilfchns experlenclas, por no tener losnecesarlos conociinlentos medicos de sus eonse-
cuencias. Vlsto esto, crel de su propia conve-niencia el dirselo a conocer en partieular y meNiicedift. que 61, en vez de aceptar mis consejosme contests que "a ml nada me importaba, que
a el le sobraba con su prfictien, y que fina|mentelos resultadoa que en sus sujetos trajera no Ve"ran de Importnnela, pues por eso les pngabn
o les pedln si deseaban voluntnriamente prestnr- •
se y por lo tnnto no se consideraba culpable en'nbsoluto". ■*-

He de hacerle presente ml estimndo sefior, que
yo desde los alios que me dedlco a su investlgp^elfin, he podldo constatar multiples ensos detrastornos nervlosos, prineipios de enajenncifin
mental y nfln ulgunns veces completa predlspo-slclfin a la locura furiosa. sin contar mwehos
canon de constante fascinacifin auto-sugestiVn,que se produces sfilo por imprudencias o nliusos
en las prActlcas hipnfitieas por indlvlduos inex-
perros,

Como Ud. notnrA ml principal objeto nl dlrl-glrme a Ud. ha sldo el poner en su conoclinlentoel presente caso (que es Indudable uno de losmuchos que eonstnntemente ocurren grnclns nlsinnfimrro de profesores que en estn materiaexisten que silo por clnco pesos divulgnn todos
sus seeretos). Rogftndole se digne eontestarine
por medio de su estlmndn revlsta, si es posibleoue en este pals (soy extranjero) se pueda prnc-ticnr en pfiblleo, por charlntnnes o novlclos, estn*eiencia que ya en Europn es sfilo permltldn enlos gnblneten cientlflcos o escuelas de medlclnnf

; ( fimo es posible que esta honorable juntamf'dica eonoclendo sus pellgrosos efectos no pi--de al supremo golilerno una proh lblciAn, unaley para atncnr un mal tan noclvo a la liuiiinnl-
dad, como lo serin este, en caso de desnrro-llnrse'f??

Dando nntielpadas gracilis y en espern de su
grata soy su Atto.—V. II., Valparaiso.

R. 1. En el Cidigro Penal de Chile hay sufl-cientes armas para castigar a todo aquel que,nor medio del hlpnotismo, perjudique a otro.2. No se necesita legislacidn especial. Bastaaplicar la exlstente.
3. No debiera permitlrse el ejercicio de lamedicina hipn6tica, sino a m&dlcos recibidos.Toda exhibicidn hipn6tica, en teatros u otros lu-

gares ptiblicos debiera prohiblrse. Para ello hayleyes y decretos bastantes. Los alcaldes municl-nales estftn muv bien armados para prohiblr se¬mejantes exhibiciones. Falta que quleran.
4. El indlviduo aludido en la anterior carta

es un criminal, de lntencldn. cuando menos. Ro-
gando. puede, segdn 61, prescindlr de todas las
con s ecu end as. . . Un buen juez del crimen lodemostrarfl. fa.cMmtejite la magnltud de su error.
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MOD AS

Marzo! Antes era el primero <le marzo el terror
de los colegiales; ahora que todo ha degenerado en-
tre nosotros. se puede decir que las clases solo em-
piezan formalmente a funcionar hasta despues de
Semana Santa y terminan en noviembre; se lia aeor-
tado indudablemente el ano escolar y las vaeacio-
nes se prolongan mucho mas, eon gran regoeijo
de los ninos.

Las madres, cuando 1 lepra esta epoca, con la pre¬
vision que les caraeteriza, se preocupan antes que
todo de prepararles la ropa de otono v de invierno
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a sus hijos. Se abren los
r grandes armarios y las

,?*" maletas en donde con to-
i' do cuidado se ban guar-

\. dado las p rend as de in-
• i vierno bien provistas de

bolitas de naftalina, pa¬
ra que la polilla no ha
ya heelio destrozos en•/

N . ellos. Se saca todo, se-I f , • '

- cuelga al sol para esti-
rar los vestidos y capas y qui-
tarles tambien ese incdmodo
olor de rtaftalina. Se diejan

. ' asi dos o tres dias; en seguida
L

. se estiran sob re una mesa y se
van probando a los ninos .y ni-

nas sus trajecitos, con gran placer de estos,
que vuelven a ver con gusto'sus inseparables companeros de cua-

tro o seis meses. Todo ha quedado ohieo y corto. j Conio crecen estos
ninos! Hay (pie pensar, pues, en ahu-gar, agrandar, ya (pie este ano
tendran nuestro-; hijos pocos vestidos nuevos; la crisis no les permitira
a las mamas la coquet"ria de componc rlos muclio y tendran (pie resol-
verse a computer. I^as nifiitas siguen las modas de las grandes, v a un
vestido de pano ohscuro (pieda el recu rso de poderle poner una falda
de genero bnrdo a ra.vas y escoces, y la falda (pie teman sirve para la
tunica; tableada la ehaqueta, se comb.ina con his dos telas.

Las capas .v abrigos se agrandan agveg&ridoles una chaqueta en for¬
ma kimono, v esta se aiiade con el abrigo d I ano anterior, eort&ndole
oda la parte de la chaqiieta y dejando lo <p • I' -ta para los faldones;

■ in cuello y bocamangas de piel eomplelanVn de un modo muy lnjoso el
abrigo, rjne habra tornado un aspeeto en I eminent a diferente del que
tenia el ano anterior. Asi, con un poco de bucna voluntad y deseo
de economia, se puede llegar muy lejos con lisonjero exito.

Los uniformes del colegio se daran vnielta si estan va muy usa-

\los por el derecho; se lavan si la tela es de buena clase, v se vuel¬ven a hacer de nuevo; os aseguro que os quedaran en perfecto es-
tado y halbreis conseguido economixar en esto solo unps sesenta o
m^s pesos.

Los sombreros podran seguir usindose los del invierno pasado, ya
(pie la mod a ha cambiado poco y (pie segiin me ban dicho en las ca-



sas mas lujosas de Santiago, este ano no re-
cibiran novedades, eonci'etandose a vender lo
que les ha quedado.

Una madre cuidadosa puede vestir muy bieu
a sus hijos con poeo dinero, si elia en persona
se da la molestia de preocuparse de la ropa y
de hacer los arreglos convenientes. Otra cosa
muy indispensable es enseharles a los chiqui-
tines desde muy pequeiios a no manehar ni
ensuciar su ropa; me direis que esto es iinpo-
sible: no hay nada mas f^cil, todo es cuestion
de costumbrgj y la de 110 destruir ni ensuciar
les es muy iitil toda la vida.

Una ninita puede pasar el invierno perfec-
tamente con el uniforms de colegio y un traje
de terciopelo o alguna lana de fantasia nara
los dias domingos, no necesitan mas.

Los delantales adornados con encajes y bo-
nitas tiras bordadas liacen parecer a la niha
dentro de casa muy nitida y fresca. Se usan
asi para las tardes o para dia de brillantina
blanca 0 cruda con mangas; estos les precaven
contra toda mancha.

DESCRIPTION DE LOS GRABADOS

I. Abrigo de paho 0 de terciopelo para ninita
de 7 a 10 auos. La falda pespuntada. Cuello
y boeamangas con piel.

II. Traje de domingo para nina de 7 a 12
anos. Es de gabardina azul-claro. La falda ple-
gada. Corpiho un poco recogido. Mangas lar-
gas abotonadas. Cuello y corbata de batista.
Ancho cinturon de terciopelo azul-obscuro, bor-
dado adelante.

III. Trajecito de fiesta para ninita de 5 a
7 anos. La faldita es de tafetan bianco con

flores. Cuerpo y lazo de tafetan azul bluet.
Peehera y manga de tul crema.

IV. Para ninita de 4 a 7 anos. Es de batis¬
ta de hilo bianco bordado y lazo de tafetan
rosa.

V. Traje sastre para nina de 13 a 15 anos.
Es de duvetin verde. Tanto la falda como la
chaqueta son anohas.

VI. Abrigo de pafio azul con cinturon de
pano azul mas obseuro. Cuello v purios de
piel. El sombrero es de terciopelo con plumas.

SERAFINA.

c

UNA DIFERENCIA VITAL.
Cuando se ven cogidos por un

fuerte temporal en c 1 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 perfectamentc &
tal proposito. Pero cuando so
viene a pensar en el como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias
debilitantes, cl caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz,
engorda mas que ningun aceite,
pero todos los alimentos feculoscs
son en extremo indigestos, y eso
mismo ocurre al aceite natural de
higado de bacalao; y una bnenci
digestion es lo que mas necesitan
los invalidos. Por otra parte el
aceite de higado de bacalao cori-
tiene principios medicinales dc
alta categoria, pero para que sean
utiles al enfermo, deb.cn extraerse
previamente de las abominables
grasas y mezclarse cientificamente
con otras sustancias de igual
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 solucidn de
un extracto que se obtiene de
Higados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Ilipofos-
fitos Compuesto, y Extractos dc
Malta y Cerezo Silvestre. En esta
union cientifica de ingredientes,
tencmcs la sustancia mejor para
dar carnes, para dar vida; y cuen-
ta con una serie de £xitos en les
casos de Afecciones de los Pulmo-
nes y Garganta, Anemia, P6rdida
de Carnes y Fuerzas y las Enfer-
medades de la Sangre. El Sr.
Dr. C. A. Blaye, de Buenos Aires,
dice: 14 Certifico que la Prepara-
cion de Wampole me ha dado
muy buen resultado, especial-
inente en el tratamiento de los
nifios debilesy cscrofulosos." Una
botella basta para conveneer. No
hay engaflo posible. Notienesuba
tituto De venta en las Boticas.



CARICATURA HUMOltlSTICA

("Punch". Londres)

Ella.—iY en qu& circunstancia fu6 usted he-
rido?

El.—Partiendo lena para la patrona que nos
daba alojamlento.

SE OS OFREGERA
seguramente, tal o cual remedio para disi-
par la jaqueca y las neuralgias. Rechazaalo
en redondo y exigir las Perlas de Esencia de
Trementina Clertan, las cual-es son prepara-
das con esencia de trementina extra-pura que

#

el propio inventor, el doctor Clertan retina
por si mismo por 1111 proeedimiento especial,
lo que explica el que sean infinitamente mAs
e.lcaces que todos los productos de imita-
cion- Es por lo tanto necesario para curar
la jaqueca o las neuralgias exigir bien en las
farmacias las Perlas de Esencia de Tremen¬
tina de Clertan y para evitar toda confusidn
exigir sobre la envoltura las senas del Labo-
ratorio: Casa L. FrAre, 19 rue .Jacob, Parts.

3 6 4 Perlas de Esencia de Trementina

Clertan, ba'.tan. en efecto, para disipar en

unos cuantcs minutos las jaquecas mAs alar-
mantes y las neuralgias mA dolorosas cual-
quiera que sea su asiento: la cabeza, los
miembros,. el costado, etc. De allt el que la
Academia de Medicina de Parts no haya va-

cilado en aprobar el proeedimiento seguido
en la preparaci6n de este medicamento, lo
cual es ya una recomendacion a la confianza
de los enfermos. De venta en todas las far¬
macias.

POR LAS REGION ES KIV Gl'ERRA

VLsta de la magnlfica alllerla del coro en la
Catedral de Cracovia.

V

CI alguien hubiese producido 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 sa'sas " Wor¬
cestershire " se esfu rzan cn imitar tl modo de
presentacion del producto de origen.

El solo hecho de imitar la etiqueta ye 1 fras ode Lea 8c Perrins equiv le (i una confesion de in-
ferioridad. Esto no nnpide que millares de
pcrsonas sigan diriendo dc la 44 Worcestershire 99
o dc la 4 Salsa Inglcsa," cuando lo que quieren
decir es la 44 Lea 8t Perrins/' Sc.is una de ellas ?

La escrltura blanca
sobre la eiiqueta
roja:

Indica la verdadera
8AL8A WORCESTERSHIRE

do orlgon.
bl
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trata

edicamento cientifico y de gran valor terapeutico,
agradable
de ninos

a to

que

ismo si se
< <•'

ar, se emplea lo
si se trata de'personas adultas.

EDICAMENTOS con baseSUBSTITUTE a TODOS LOS
de YODO (j&rabes y vinos yodados'o yodotanicos, aceite
de hlgado de bacalao, Yoduro de potasio, etc., etc.)
y es'muy preferible a ellos.

EL IODOGENOL
J

no ha podido ser igualado nunca.
Los medicos lo diran.

De venta en todas las Droguerias y buenas Farmacias.

ARDITI & CO.

Ca-Silla. 1ST. 78 ID w SjVKTTIJVOO
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La fotografia <la idea <le las bellezas natural es
de est_e dificil paso de los C&rpatos, en donde

se desarrollan encarnizadas luchas.

Talleres

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 economia en el consumo

de este material.

Se recomienda particuiarmente el
procedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y demfiis com-

posiciones de uso permanente some-
tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referenclas, di-
rijanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

1

jSENORAS!
iCuidado con la Constipacion!
de vientre. que os vuelve mal humoradas y

i

ariscas! Hay para vosotras y para vuestr- s

nifios un purgante que como eficaz y agrn-
dable no se encuentra otro: el Polvo Rog6,
que es al que nos referimos; hace desapp-
recer inmediataniente el estrenimiento por
tenaz que sea, y evita las ideas tristes y las
jaqueca-s y congestiones propias de aqjel
estado particular. En una palabra, es el pur¬

gante m£s seguro, agradable y r&pido que
se conoce.

De aqui el que la Academia de Medicina
de Paris no haya vacilado en aprobar este
medicainento (honor que rara vez acuerda),
a fin de que sirva de garantla a los enfermos.
Vi6rtase el contenido del frasco en media
botella de agua. Para los nifios niitad del
frasco. El polvo se disuelve por si mismo a
la media hora; despu6s no hay sino beber
el liquido resultante. Si os ofreciesen tal
o cual limonada purgante en lugar del POL-
v > ROGE, desconfiad del eonse.jo; es inte-
resado. En cambio, exigid sobre la envolt i-
-a encarnada del producto las senas del La-
boratorio: Gasa L. Frere. 19, rue .Tacc^ Pa-
vis. De venta en todas las buenas farmacias.

A Las Mujeres Que
Temen La Maternidad

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 fellces, absolutamente sin

temer el dolor—Envlanse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedic6su vida al alivie delas
penas de las mujeres. fil
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son
mis de temer. Envle Vd. su

nombre y direccibn al Doctor
J. H. Dye Medical Institute,
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y..

y 10 enviaremos A Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el c6mo dar 1 uz A criatura9 dichosa9 y sanas .ab-
aolutamentesin temer el dolor, y tambiAn c6mo llecar
Acer madre. No dilatar, escribir HOY MISMO. (

Li CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

•i un remedio seguro contra laa

DIARREA
PISENTERIA

FIEBRES
Lee Celebrldaaee mddleae, le Prensa y el

PUbUco, A an podiJo ya dame euenla de los
lenies efectos de rnta medicine.

J.T. MTHPORTL*
dc vc;



Llamamos as! a las inflamaciones de las ar-

ticu'.aciones, acompanadas de supuracidn con
frecuencia.

Es una enfermedad grave y de duracidn lar-
ga, haciendo a veces precisa la amputaci6n del
miembro afectado para salvar la vida del en-
fermo.

A fin de remediar este mal. es por lo que
siempre aconsejamos a las personas atacadas
de esta triste afecci6n q,ue tomen el Aceite de
Hlgado de Bacalao de Berthe, pues, en efecte,
es suficiente para curar con certeza y sin sa-
cudidas las enfermedades provenientes de vi-
cio de la sangre, com-o tumores b'.ancos, escrd-
fulas, humores fries, irsagres, etc. <

) En eso se ha fundado la Academia de Me-
dicina de Paris para aprobar dicho medica-
mento y recomendarlo as! a la confianza de
los enfermos. debiendo advertir que es el tini-
co entre los aceites de hlgado de bacalao que
ha merecido semejante aprobaci6n. Se usa a
la ddsis de una cucharada sopera a cada co-
mida y se expende en muchas buenas farma-
cias y en el Depdsito General: Maison L. Frd
re, 19, rue Jacob, Paris. No debe prescindirs«
de exigir sobre el frasco el nombre de Berthe.

Interesante. Estd. particularmente reco-
raendado el Aceite de Hlgado de Bacalao de
Berthd para los ninos que neoesitan de un
'ortiftcante y depurativo.

as;

i
Una Sc1a

PILDORA

DEHAUT
tomada cada dos dias

en una de las comidas
os conservarct en BUENA SALUD

y evitara las malas consecuencias
de una sangre impura o de una
mala digestion :
JAQUECAS, ESTRENIMIENT1;

ALTER AC/ONES GASTRI S,
VAHIDOS, CONGESTIONES.

El uso constante de las PILDORAS
del D' DEHAUT equivale a obtener a
poco coste una salud permanente.

De Venta: Dr DEHAUT, 147, Fa#' Saint-Denis, Paris
v en todaH buenaR farmacins

A
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Lo esencial para
la salud de los ninos

Es sdlo con la lactancia al pecho o
con leche de vaca fresca y tratada
convenientemente que pueden obtener
lo esencial para la nutricidn de los pe-
quenuelos-

Cuando la madre crla a su hijo la
leche fresca lo desarrolla y cuando no
se le da el pecho es igualmente im-
portante para su salud que se le d£
leche fresca. Pero para obtener los me-
jores resultados es menester que se
haga parecida a la leche liumana di-
cha leche fresoa de vaca.

El Alimento Mellin llenard. tal fin y
preservarS. y aumentar& el valor ali-
menticio de la leche de vaca.

Un doctor
muy conocido escribe:

"Receto muy liberalmente Alimento Me¬
llin y encuentro que preparado con leche
fresca de vaca resulta muy superior a los
alimentos hechos con agua sencillamente"

• • • • • •

El Alimento Mellin con leche fresca de
vaca proporclona el equtvalente mis in-
medlato de la lactancia al pecho y se
adapta en seguida a las exigencias de los
nifios de cualquier condicidn y edad.

Alimento Mellin
Un friiMCo de iiinowtrn fie Alimento Me¬

llin y un folleto nmy Atfll pnru Iiin iiimlres
Nolire 4'k1 eulflrtflo fie Ion lilftOM en Ion cll-
iiiun eAlifloN" .se niiiiiiliirAii j^rntiN n fiulen
Ion iilfln ii WKIR, SCOTT M Co. Valparaiso
Santiago, Concepclfln y AntofnftiiNtn.



El medio mas seguro y rapido de llegar a ese sol resplandccieiite, que es la salud,
es digerir bien. Para lograr esto, iniitad a la liermosa ciclista; toniad Carb6n de Belloc.

El uso del Carb6n de Belloc en polvo o
en pastillas basta para curar en unos cuan-
tos dlas los males y dolores de est6mago y
las enfermedades de los intestinos, enteritis,
diarreas, etc., atin aquellas m£s antiguas y
rebeldes a todo otro remedio. En el est6-
mago produce una sensacidn agradable. ex
cita el apetito, acelera la digestl6n y hace
que desaparezca el estrefiimiento. Es sobera-
no contra la pesadez de est6mago, que slgue
a las comidas, las jaquecas resultan de ma-
las digestiones, las acedlas, los eructos y to-
das las afecciones nerviosas del est6mago y
de los intestinos.

POLVO-—El medio mis seneillo de tomar
el polvo de Carb6n de Belloc es desleirlo en
un vaso de agua pura o azucarada, que se
beberi como se quiera en una o varlas ve-
ces. Dosis: una o dos cucharadas soperas
despu^s de cada comida.

PASTILLAS BELLOC.—Las personas que
lo prefieran podr&n tomar el Carb6n de Be¬
lloc en forma de pastillas Belloc. Dosis:
una o dos pastillas despuds de cada comi
da y todas cuantas veces el dolor se mani-
fieste. Los efectos ser&n idSnticos a los ob-
tenidos con el polvo y la curaci6n ser£ igual-
inente 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
Carb6n de Belloc, pero tales imitaciones no
pueden ser eficaces ni curar a causa de su
mala preparaci6n. Para evitaj* confusiones,
mirese siempre si la etiqueta lleva el nom-
br« de Belloc y exijase en ella las sefias
del Laboratorio: Maison L. FRERE, 19, rue
Jacob. Paris.

1 I

ESTOMAGO Elixir Estomacal
de SAIZ CARLOS

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estdmago 6 Intestinos,
demostrado en i5 anos de ^xitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a las digestiones, abre el apetito, qulta el dolor y todas las molestlas de la diges¬
tion y tonlfica. — CURA las acedias. aguas de boca, el dolor y ardor de estdmago, los vdmltos,
vertigo estomacal, dlspepsla, Indigestion y (ilcera del estdmago, hipercloridria, neurastenla gds-
trlca, anemia y clorosls con dlspepsla, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime los cdllcos,
quita la dlarrea y dlsenteria, la fetldez de las deposiclones, el malestar y los gases y es antlsdptlco.

CURA las diarreas de los nlnos, incluso en la dpoca del destete y dentlcldn, hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente pcrdidos. Vlgorlza el estdmago d Intestinos, la
dlgeatldn se normallza, el enfermo come mds, dlglere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecldo. — Venta en las princlrales Fermaclas del mu^do y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo & qulen lo nlda.



jCUANTA FELICIDAD!
es para los parientes ver a sus nifios
sanos, robustos y blen conformados.
Qu£ dicha hay mfis halagadora que
la de tener nifios bien criados que se
narezcan a flores primaverales, con
semblantes sonrientes y hermosos.

: N AD A MAS TRISTE!

que la de tener nifios raqulticos y
mal conformados. No hay mayor pe-
na para los parientes que la de ver
a sus nifios deSarrollarse en condi-
ciones deficlentes: es un tormento
seguido, es una calamldad sin igual.

COMO CONSEGUIRA USTED LO
PRIMERO:

sencillamente alimentando sus nifios
con el ya tan afamado alimento "LA
TISPHORINE'' que merced a su buen
gusto y composicifin de fosfatos, f£-
culas y leche concentrada, criarS. sus
nifios que darS. gusto de admirarlos.
COMO SHCEDERIA LO SEGUNDO:

dej&ndose engafiar con la multitud
d« nlimentos que no llevan m&s que
el 1 ombre y que con el uso de ellos
se entorpece el crecimiento de los
nlfior, dejftndolos por consiguiente
raqulticos y feos que da miedo y
l&stlma de verlos.
I)e venta en todan Ins Droguerlan y
Botlcnn. Agentes para Chile: ALEX
ARDITI y Cln , AcuMlnati 814. Caal-
11a 78-D„ SANTIAGO.

\



SOLUCIONE3 AL Xl'MERO ANTERIOR

A la intercalacidn: Cabeza.
A la charada piimera: Me'c&nico.
A la s-egunda: Pl&tano.
A la tercera: Comisario.
A1 jeroglifico: Escabechado.
A la frase secha: Tomar la delantera.
A la fuga de vocales:

Siempre estuviste. como yo, da acue'do
en que es hermosa y digna la humildad;
no olvides que mi verso es un recuerdo
y es heraldo de cariiio y de amistad.

A1 logogrifo numerico primero:
A1 segundo: Gualterio.
A1 tercero: Florencia.
A1 rombo:

Boticario.

R
T
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O

A1 euadrado:

B 0 Y A
O L E R
Y E S 0
A R O S

A1 acrostico: Lamberto; Leandro; Le-
guias; Lupercio; Leo. Le6n; Lucas; Lucio;
Luciano; L&zaro; Lino; Lorenzo; Ladislao.

JEROGLIFICO ILUSTRADO

ERASE HECHA

CHARADAS

Tanto tiempo estuve en el todo
que alii el tres cuatro me pint.6,
todo porque se corria la tres dos
de que asesino era yo.
A1 principio me hice dos cuarta
y me fingi se un tres tre«,
pero un prima tercia maldito
con desprecio y altivez,
sin decir esta tercia prima es mia,
encima el dos tercia me ech6,
y por una calle sucia y cuarta segunda
a mi todo me llevd.

m

RUBRICA.

Cuando Uegud al dos tercera,
piis padres me llevaron a la iglesia,
y por nombre el todo me pusleron
primera, segunda y tercia.

Tuve una hermana que se llamaba,
tercera, prima, Suprimidndole una letra;
tocaba piano, mandollno y guitarra.
y era de ver >c6mo devoraba piezas.

Yo me preguntaba: .<,cu&ndo siqulera
en la escala de tercia podrd tocar?
Y no s61o toqud, sino que fui
cambi^ndole una letra a mi primera,
el primero, de un gran pals.

L. DELGADO.



PASATTbr.lPOS

ADIVIXANZ

Soy objeto necesario,
muy sencillo y popular,
tanto sirvo al millonario
como al humilde gandn.
Todas las prendas que visten
los mocitos del portal
ban de pasar por mi vientre
para volverlas a usar.
Cuatro tablas me formaron
parecidas a un ataud
para el trabajo reclamo
agua, jab6n v azul.

RUBRICA.

ACROSTICO

. T . . .

. R . . .
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Llenar los puntos, de manera que se lean
nombres masculinos que principien por A.

LOGOGRIFOS NUMERICOS

12 3 4 5 6 7 8 9 0-—Nombre femenino.
3 4 5 4 8 9 0 5-—Verbo.
1 2 0 5 9 7 0 8 —Policial.

5 2 3 0 8 7 0 —Pals.
1 9

ft* 7 8 9 0 —Fruta.
0 8 7 9 0 5-—Verbo.
1 4 5 3 0 8 —Nombre masculino.
1 2 4 5 5 0

0 -Apellido.
6 7 5 7 0 -Pais.
2 6 7 8 0--F&brica.
5 2 6 7 0 -Pais.

5 4 7 5--Verbo.
2 6 0 5--Verbo.

6 7 8 -Preposicion.
9 0--Forma verbal.
3 7—-Nota musical.
5 4 -Nota mu'ical.

M. 0. I.

• * •

ACROSTICO

N
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1
O
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TITO Y TATO.

J EROG LIFICO COM PRIMII)0

AURELIO RIVERA G.
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SEMANAK10 NACIONAL
Santiago de Chile, 27 de marzo de 1915.
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PQIMNIR
DEL PAN5LAU

o Que significa el esla-
visimo7 iA imuchos que

creen conocer la Listorla y que sa-
ben la geograffa, les pareceri la
resipuesta cosa inutil. Sin embar¬

go. nada mis diflcil de definiir acertada
y precisamente. La historia nos diri cur¬

ies ban side los eslavos, que lian realizado
y corao se formaron; pero no penetrari

en lo mis fntimo del asunto, en el sentido del
problema eslavo.

Mucho antes de la era cnistiana existfan en el mundo
los eslavenos. Ese pueblo hablaba una lengua pecu¬
liar, tan curiosa como complicada.

denominacidn de i vos—

Chrnyzowski—proviene segun unos
escribe el senor
de que eslavo, en

suerte que es-
Como ejemplo
lo callados los

ei antiguo eslavo, significa bablar; de
lavos podria traducirse en habladores.
se cita a los germanos, a quienes por
antiguos los llamaban: Niemci, (taciturnos). En cam-

bio hay otros que sostienen que eslavos proviene de la pa-
labra slava (gloria) hombres ilustres. Esos eslavos tenfan
su estado propio y su primer rey llamibase Samo (Samuel).

Cuando despuds de Cristo comenz6 la emigracidn
de los pueblos de este gran Estado, tambidn eml-
graron grandes masas hacia el poniente, donde
dieron comienzo a la organizacidn de diversas na-
c:ones separadas. Fud as! que surgieran los Esti-
los compuestos de cheques, polacos, jnoravios,
creotas, serbios y bfilgaros. Esos eslavos que se
apartaron tomaron la determinacidn arriba enu-
merada del nombre de sus jefes, que tambidn les
sirvid para asegurar su nacionalidad."

Los germanos persiguieron a los eslavos de una
manera encarnizadia, hiai-yta tal pumto que machos
de esos pequenos pueblos -se vieron oblliigados a fu-

sionarse para defenderse uni'dos contra las grandes lavalanchas birbaras de los
enemigos.

"Las persecuciones y martirios continuos. dice nuestro comenitariista, subleva-
ron los inimos de los eslavos, pero divldidos como estaban no podian oponerse
a la .domiaacidn extranjera, en vista de lo cual los cheques, como los mis cul-
tos de la raza eslava, propusieron la idea del eslavismo, o sea la uni6n de
todo el elemento eslavo."

Nacid de el la la unidn de una raz-a formidable, apta para el cultivo de los
campos, sobria e inteliigente. En sua miucbas guerras demostrd su resistencia, y su valor
y en las fundaciones de sus iimperios descolld por su seriedad y su 'humanitarismo fra¬
ternal.

Z. Z.-3



EL PORVENIR DEL PANSLAVISMO

No en una sino en rapetidas ocasiones Aus¬
tria ha manifestado su parecer ante tal unidn
a las propios, paises eslavos. La actual gue-
rra que estall6 r&pidamente por las partes de
Austria y de Rusia, respoinde en parte a ese
deseo latente de hace siglos, que por una parte
imipide la realizaci6n del panslavisuio y por la
otra la azusa y lo prapara silenciosamante.
pues en 61 ve oumplirse las predicciones del
nuevo v mayor imperio habido en la historia,
y que gobernar& al mundo moderno.

Rusia taimb:6n ha opuesto m&s tarde sus
intereseg ante la for-
maci6n de d i c h a

uni6n formidable. La
posible p6rdida de la
Polonia le significaba
al pais ide los zares
una amenaza que con
nada habria de pa-
garse. En icierta oca-
si6n, un antiiguo pro-
fesor del actual Czar
Nicol&s, e 1 general
Volodimiroy propuso-
se realizar un viaje
detenido a trav6s de
todos los paises esla-
vos, a fin de estudiar
el problema de una
posible uni6n no le-
jana. "A este hom-
bre—trecuerda el se-

nor Chinyzoivski—lo
empujd la suerte has-
ta Zagreb, capital del
reino croata. Alii co-

nocid a muchos de
nuestros m£s promi-
nentes 'ho-mbres y en-
tre ellos tambi6n al
diputado nacional Es-
teban Radic y al ac¬
tual redactor d e 1
'Hrvateki Crlasnik"

que sale en Pitts¬
burgh, Norte Ameri¬
ca, y que lo acomna-
naron djurajnte ocjho
dias hacidndole cono-

oer tod a la Croacia.
A srTfegreso en Ru
sia el general Volodimiroy, despues de sus con-
ferencia3 en la Academia y sus publicaciones
en el diario "Rjeci" consigui6 que Rusia fi-
;ara sus ojos sobre los Croatos a quieues Aus¬
tria mostraba como los guardiaues ev contra
lei eslavismo consiguiendo con su politica
apartar de nosotros a los rusos. Pero Volo¬
dimiroy era un hombre tenaz; no contento coin
ese su 6xito quiso tamb16n interesar, con-
sigui6ndolo, al Czar, obtenlendo con ello que
todos tos rusos prestaran m&s atenoi6n al
eslavismo. Poco despuds. y debido siempre a 61
el partiio demdcrata ruso fij6 en su progra-
ma tamb:6n la liberacibn de todos los eslavos.

Fu6 Volodomiroy redactor propietario
del "Ilavjanima", revista mensual que lle-
\aba a todo el mundo noticias del esla¬
vismo."

Tal ha sido, pues, la situaci6n del problema
eslavo en los tiempos modernos. Tal vez con
la actual guerra acertaremos a ver m£s cla-
ra la solucifui le iicho problema que para
Austria y Rusia significa su porvenir mismo
de nacion.

"ALguien, agrega nuestro comentarista. uno
de esos que ereen con fe ciega en todo lo ma-

lo que la prensa aus-
tro-alemana-jiudia ha
dicho en contra de la
Rusia, podr£ objetar-
nos que si en la ac¬
tual guerra nosotros
I09 oroatas, cheques,
eslovenos, pensamos
que ser£n los rusos
y los serbios quienes
nos liberten, esfamos
enganados, pues que
estas dos nacioneg si
conquistan cf/as tie-
rras ser& para rete-
nerlas para ellos. A
este o a estos Tes con-
testaremos que tene-
mos fe en la nobleza
de uuestra raza, esa
misma ciega fe que
nos ha salvado en

uiuchas oeasiones, que
por fortuma entre no¬
sotros no existe el
antagonismo, la divi-
si6in y atin el 'odio
de las otras razas.
Adem&s la idea del
neoslavisnio es la idea
democriitica, progre-
sista."

Pero Rusia ha ayu-
dado a los bulgaros, a
los rumanos, a los
griegos a libertarse
del yuigo de los tur-
cos y no ha retenido
ni su territorio ni se

ha hecho pagar cara
su ayuda. Al comenzar tambi6n la actual gue¬
rra europea, Rusia ha ofrecido a los polacos su
completa autonomia, algo que tal vez no hu-
bieran hecho ni los austriacos, ni los alema-
nes. <,Por qu6 descendar, plies, de Rusia, si
ella ha sido hasta ahora una salvadora? <,Por
qu6 se habia de convertir el dia de manana
en una tlrana?

Rusia ha impulsado el problema de la
uni6n eslava porque ese es el problema de su
raza y en 61 cifra el porvenir de los suyos.
Y sus intereses estSn en relacidn con su ge-
nerosidad.

A.
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EL MONUMENTO AL GENERAL MACKENNA

A las 4 P. M. dei
domingo ultimo se ve¬
rified solemnemente la
inauguration del monumento
erigido a la memoria del pa¬
dre de la patria general don
Juan Maekenna. Asistieron
a este acto re presentantes
del Gobierno, las autorida-
des de la ciudad, deudos de la
familia del procer, delegaeio-
nes de los establecimientos
de instruction primaria y
del F.jereito. tro^a de la
guarnieion. one hizo los ho-

I
Lira; el primer alcalde de San¬
tiago, senor Ismael Valdes
Vergara; el lntendente de la
provincia, don Pablo A. Urzua;
el presidente de la Liga Pa.-
triotiea Militar, don Domingo
de Toro Herrera; los parien-
tes del ilustr© general, senores
Juan Eduardo Maekenna y Al¬
berto Maekenna S.; generales

• •

Parra y Armstrong; coroneles
Almarza, Davila y Yavar; eo-
mandante Iturriaga; delegacio-
nes de oficiales de los cuerpos

nores militares, y una
crecida masa de publico.

Frente ai monumento,
en la avenida central de
la Alameda, entre las ca¬

lks de Riquelme y Ma¬
nuel Rodriguez, se eolocd
la comitiva oficial, en
asientos especialmente co-
locados. Ocupaban las aposentadurias el se¬
nor Ministro de Relaeiones, don Alejandro

que guarnecen a Santia¬
go y los invitados espe¬
cialmente al solemne ac¬

to.
Tras de la comitiva ofi¬

cial se destacaban los
abanderados de los regi-
mieqtos Taenia, Buin y
Coraceros, con la resnec-

tiva bandera. los veteranos del 79 y delega-
ciones de clases del Ejercito. . -> . /

*0"*)' (>\
1. Vista del monumento. I 101 Sr. Ministro de Re lactones Exterlores, don Ailcjandro Lira, pro-nunciando su dlscuirso.—». I arte de la ooncurreacia. 4, La coml'tlva oflclial. -5. Los deudos del

prdcer, senores Juan E. Miacke<nna y Alberto Mackemra Subercaseaux.



EL MONUMENTO AL GENERAL MACKENXA

ro Herrera, en representacion
<le la Liga Patriotiea Militar;
el alcalde municipal senor Is-
mael Valdes Yer,rara y el
doctor Harrientos, en riom-
I re de la ciudad de Osorno,
cuya Municipalidad e n v i 6
una placa de bronce para ser
coloeada en el monumento
con la siguiente inscripcion:

"Homenaje de la Munici-

En la carretera sur de la Alameda, formo la tropa de los
regimientos Tacna y Maturana, y en la carretera norte los
regimientos de caballeria.

Comandaba en jefe las fuerzas el coronel Morande.
El monumento fue rodeado por los ninos porta-estandar-

tes de las escuelas superiores que concurrieron.
El discurso oficial que declaro inaugurado el monumento

fue pronunciado por el senor Ministro de Relaciones Ex-
teriores, don Alejandro Lira, en nombre del Gobierno, y
acto continuo se descorrio el velo del monumento, la concu-
rrencia se puso de pie y las
bandas rompieron con el
Himno Naeional. Entretan-
to, los ninos de las escuelas
lanzaban hurras y agitaban
banderol&s.

A continuaeion del Minis¬
tro de Kelaciones, hablaron
los sehores Domingo de To-

palidad de Osorno a su ilustre repoblador y primer go-
bernador, 1797-1809, general don Juan Mackenna''.

La tropa del Ejercito, la Soeiedad de Veteranos, la con-
currencia oficial y las escuelas publicas efe:*tuaron un des-
file por frente al monumento al terminal- la ceremonia.

1. La concurrervcla (le pie al descubrlrse el monumento.—2. El seflar Aloalde de Santiago ha-
clendo uho fie la pain bra.—3. Don Domingo Toro Herrera ocupando la trlbuna.—4. Parte de la

tropa que rlndl6 los honores.

>



"OBRAS SON AMORES "
Asi como hay animales dianinos al liom-

bre, los hay nniy utiles a todas las necesi-
« dades de la vida, ya salvaje, ya civilizada,

sobre todo a la economla domdstica.
El hombre, segtln los naturalistas, atendi-

da su estructura dentaria, es prujlvoro; pe-
ro, como es tan caprichoso, tan l'levado de
su voluntad. y alii estd el caso de Ad&n y
Eva para no ir en busca de un m&s remoto
ejemplo, ha dejado las frutas para postre
y gusta de regailarse con lechoncitos asados
al palo, rinones al canapd, pavitos trufados,
peTdices escabechadas; si es espanol, con
olla podrida; si germano, con papas; si ita-
lo, con maccarroni; si chi'leno, con cazuela
de gallina estilo campo o el nunca suficien-
temente bien ponderado valdiviano, y si es
chileno sureno, por anadidura. con el "cu-
ranto", (1) con un curanto regio. como
aquellos con que festeja a sus amigos el gran
politico regional don Celestino Diaz, que es
fama que en plena y santa Cuaresma,
tentarlan al mismlsimo romano Pontifi-
ce, y hay quien sostiene que al curan

to se debe la Hula por la cual PIo X relev6
a los chilenos de La abstinencia de comer
carne y pescado guisado en la misma olla.

El hombre, y en esto se parece al gato, no
sdlo se alimenta de animales, sino que "los
explota antes de comdrselos: con ellos se re-
crea; con su concurso se alivia en sus fae-
r?«: mediante su fuerza, su resistencia, su
agilidad, conduce de un punto a otro sus
mercaderlas y establece el comercio; tras-
ironta las eilevadas cumbres; atraviesa las
r^pidas corrientes; se arriesga en medio deJ
c&lido desierto; se aventura por sobre ila
blanca y frla s&bana de los confines po-
lares.

iQud hubiera sido del hombre antes que
el vapor y la electricidad, la bulla y la ben-
cina acortaran las distancias y facilitaran
los medios de elaboraci6n y conducci6n, sin
el caballo, el afino, el mulo, el camello, el
elefante, el btifalo, el buey, el llama; el re-

no, la zebra, el perro, el
na , // resistente perro esqui-

mal, y tantos otro-s cua-
drtipedos que le sirven
para la montura, el tiro

(1) Preparado de mariscos y carries con cueio, cocldo Junto en un horno, que se construye al
objeto en el suelo. teniendo un fondo de pledras candentes, el cual, hecha la carpa, se cubre con
ramas y tlerra.



OBRAS SON AMORES . . . "

o la carga? Los animates, pues, sustentan la
existencia humana, la dis<traen y la propor-
cionan eomo-didades. Los t'eroces mi&aios, esag
daninas bestias terror del bosque, de la en-
crespada sierra o de la mar profunda, sirven
de pasatiempo al hombre, brindfin-dole los pla-
ceres de la oaza, proporcionandole fuente-s de
entradas ya con la exhibicibn, ya con sus prn-
ductos muertos.

Justo es entonces que a esos seres que con-
trib;:yen a la existencia del hombre, que com¬
part an con 61 las fatigas, leg sea reconocido
y les premie sus buenos oficios, ya que no
con merecidas co-mod id ad e>s, no haci6ndolos
objeto de merecido maltrato.

De-sgraciadaniente. no obstante los m6ritos
qua se conquistain ante el rey de la creation
©sos subditos ddciles, esos auxiliares sumi-
sos, el amo y senor, autoridad al fin, abusa
de sus bondades y les paga con negra ingra-
titud su generoso, su abnegado co-neurso. Esto
se observa sobre to-do en los aniim-ales de car¬
ga y arrastre, en los
cuales parece que el
hombre deseara hacer
gala de los malos ins-
tintos no reprimidos
por la educaci6n, exi-
gi6ndoles mayores es-
fuerzos que los que
pueden desarr o 1 1 a r,
atendido su grado de
cansancio, su extenua-
cidn por el trabajo la
deficiente o mala ali-
mentacidn, las incle-
mencias del tiempo.
los accidentes del tra¬
bajo y la edad. Y ese
mayor esfuerzo se les
exige con el l&tigo, con
la esfpuela. con la agui-
zada, castig6ndolos en
forma m&g excesiva,
cuanto -mayor es el
grado de decaimiento.

A evitar estos actos
propios de individuos
incultos, cuyos corazones jam&s han estado
pn ccntacto con otros senti'mi-en-tos que los
emanados de los malos instintos, de las pa-
siones no refrenad-as, tienden en todo el moiindo
civilizado las disposiciones penales que san-
ciona-n eSos torp-es procederes, que chocan
con lag ideas de human Ida d y de moral.

El artfculo 4 9 6, N.° 3 5 del C6digo Penal
phileno co-ndena a la pena de prision en su
grado mfnirno, con-mutable en multa de uno
3 t.reinta -pesos, al que se hiciere culpable
de actos de cruel-dad o maltrato excesivo para
con los animales, es decir que la con-dena es
de uno a velnte dl-as, aplic&n-dotse el articulo
30, si hay cargo u oficio que suspender y el
5 00 sobre comiso, si se cree necesario.

Para que hay-a contravention no se requie-
re que lo» malos tratamientcis .lleguen al
pun to de merecer el calincativo de "desapia-
dado". de "cruel", no; basta que esos ma¬
los tratamientos se traduzcan en apremios
pyresivos e injuisti icados. su carencia de co-
modi Irdeg. de higiene y basta en el empleo
de jaeces que por su peso, tirantez u otras
ca-.sas les sean molestos, como los cascabc-

les, la-s ri-endas de gala, el sombrero, ese
malhada-do sombrero que con tan-ta torpeza
se coloca a los caballog para hacerles sudar
la nuoa, en vez de proteg6rsela con un quitasol
o paraguas de tela, arma-do sobre un arco de
acero cuyos extremes pudieran adaptarse a la
cabeza, dejando entre la cabeza y el pabelldn
el espacio necesario para el libre movimiento
de las orejas. En esa forma, la cabeza del ani¬
mal quedaria a salvo de los rigores del sol
y el agua y ten-dria libre tr&nsito el dios aire,
e^a menta-da divinida-d cuyo culto ha llegado
hoy hasta el fanatismo, enlgi6ndosele un tem-
plo, con entrada a cinco cobres, en la impe¬
rial de cada tranvla.

La Municipalidad de Buenos Aires en sus
disposicioneg al respecto, fundadas en la Ley
National N.° 2,7 86 de 3 de agosto de 1891,
que declara actos punibles los malos trata¬
mientos ejercita-dos contra log animales, y dis-
lione que en la capital de la Reptiblica las au-
toridaides policiales preatein a la Sooiedad

Protectora de Anima¬
les la cooperation ne-
cesaria para hacer
cumplir las leyes, re-
glamentos u ordenan-
zas dictadas o que se
dicten para la protec¬
tion de animales. sien-
do de competencia de
a<|uellas autoridades el
juicio y aplicacibn de
las penas, demuestra
entender que la pro¬
tection a los animales
no est£ restringida a
aquellos casos en que
se hace gala de cruel-
dad, en que se les cas-
tiga desap i a d a d a y
eruelniente.

El sentido que en la
ley tiene la expresion
"malos tratamientos"
lo deja ver claramen-
te la ordenanza de 2 2
de diciembre de 1891

Veamos algunos de lo-s 29 numeros en que
est& subiividido el a.rticulo 1.° que dice:
"Paia los efectos de la ley sobre malos trata¬
mientos a los animales, son punibles los ac¬
tos s.guientes. . . 3.° Usar cabezada que pes?
m&s de dos kilos. 5.° Aoortar demasia-do las
sobre-riendas. 10. Castigar con furor, aoin-
que sea con la fusta del ltttigo, particular-
men te en la cabeza, ©n lo-s ijares o en las pa-
tais. 13. Tener animal flaco por falta -de ali-
mentos, por trabajo excesivo. privaciOn de
descanso, aire, luz o movimiiento. . .

i Qu6 bien sentarfan entre nosotros dispo¬
siciones an^logas, o-rdenanzas que obligarau
a lo-s ferrocarriles, v. gr., a tener equipo
perfeotamen-te adecu-a-do para la con.ducci6n
de animales se-gun sus elaaes, expresan-do el
espacio de que debe di-sponer caida in-dividuo
o grupo; obligSndolos a tener bebederos, ele-
"uentos de higiene para la fA.cil y coinistante
dea'.nfecci6n, etc.

No exists ningun reglame-n-to con fuerza de
ley de la Renublica que, refiri6ndose al ar¬
ticulo 496, sirva de norma de coiiducta a la
policia para conocer t<wlos los actos de mal-



"OBRAS SON AMORBS..."

trato que, en conformidad a la ley, son pu-
nibles. El decreto de 23 de abril de 185 3
i-aduc6. quedo derogado en 187 4 en confor¬
midad a la declaracidn del Artlculo final del
C6digo Penal, y tanto ese decreto como las
ultimas disposiciones de la AlcalcLIa sobre
conduccidn de aves (15 de marzo de 1895 )
> al uso de la "huasca", la espuela y la pi-
cana (23 de octubre de 1913) sirven a la
polici'a para conocer algunos actos de los que
liasta hoy las autoridades ban reputado co¬
mo puaibles segiin el ©spiritu del artlcu¬
lo 496.

En mi vida policial, ya desgraciadamente
muy larga, he conocido diversas disposiciones
dicta-das para senalar a la policla el proce-
dimiento a que debe ajustarse con respecto
a los infractors por ma los tratamientos a los
animales, y la ultima de ella, es la que, con-
r'ormdndose con la Constitucidn Polltioa y las
leyes dietadas para asegurar la li'bertad indi-
vilual. tjan en terminos muy claros, muy
deanidos y concluyentes. los artlculos 283
y 2SS del Codigo de Procedimiento Penal, que
son la regla general del procedimiento con
lo- infractores a que -s-e refiere el artlculo
2 69 del mismo Codigo, artlculo cuyo numero
1." se re.iere a las laltas penadas en el ar¬
tlculo 496 del Cbdigo Penal, con excepci6n
de las del numero 19.

Desde agosto de 19 09 esta constitulda en
la capital una asociacidn que se denomina
"Sociedad Proteetora de Animales", que, co¬
mo dice el oiicio de la lntendencia numero
287 de 3 'de agosto del mismo ano, "prestara
sus servicios, que tleaden a velar por el trato
que se d6 a lo-s animales en las oalles o pa-
seos publicos". La carta fundamental, por
iamarla asl, de los asociados. es el decreto

de 1 85 8, que ellos Raman: Disposiciones Vi-
gentes, y que, queda demostrado, no lo es.

Creo que la Protecfora harla obra orActi-

t:i obtenlendo que la autoridad competente
dicte un buen reglamento y ordenanza de pro¬
tection de animates y estableciendo y soste-
oiendo de propio peculio y sin gravamen al-
guno para el Fisco un local de asistencia pti-
blica animal, coin sus respectivas ambulancias
y personal idoneo. L.a idea queda lanzada.

'©bras son amores y no buenas razones".
Seiialado el procedimiento policial en con

formidad a la ley, el policial debe ser celoso
en velar por el cumplimiento del numero 35
del artlculo 49 6 y resolver sobre las infraccio-
nes que se le denuncien con criterio propio
y no porque as! le pareci6 al inspector mu
nicipail o a algun socio de la ' Proteetora"
siendo, al propio tierupo, el finico responsable
ante la justicia y sus super iores de la legali-
dad o ilegalidad de su procedimiento. E4
so.dado que monta la guardia, obedece y cum-
ple la consigna a ojos cerrados (Constituci6n
del Estado artlculo 148); el agente de policla
que cubre una parada, obedece, deli'bera, pro-
cede por iniciativa propia, resuelve y respond©
dn sus actos.

Antes de term.inar este artlculo, perml tome
recomendar a quien corresponda y a la ''Pro¬
teetora de Animales" el decreto del munici-
pio de Buenos Aires: no debe avergonzarnos
i mi tar de los dem&s lo bueno y util, y ta.m-
bien recomiendo para el buen criterio poli¬
cial una de las disposiciones sobre mal-
trato de animales de la policla de la
capital federal, que dice: 'La coopera-
cion que por mandato de la ley deben
prestar los agentes de policla a los miembros
de la 'Socied<ad Proteetora de Animales". no

debe ir m&s allA de la constancia de las
contravenciones y arresto de los culpables,
siempre que exista nierito para ello a juicio
dpi agente cuya cooperacidn se hubiera so-
licltado"

MARQUES DE V.

^ •£*

EL SENOR PABLO MASENLLI
Ha sido muy lamen-

tado el fallecimiento del
distinguido caballero
senor Pablo Masenlli,
ocurrido en los prime-
ros dias de la presente
soman a.

E1 senor Masenlli po-
seyo un espiritu activi-
simo y emprendedor.
En uno de sus viajas
al extranjero, permane-
cio por algun tiemipo
en el Japon, v, vuelto
a Chile, se eonstituyo
en un convencido pro-
pagandista entre nues-
Iro pais y el Iranerio
del Sol Levante.

S. M. el Emperador

del Japon le agracio
por ello con la conde-
coraeion de La Estrella
del Tesoro Sagrado.

A los funerales del
senor Masenlli, que re-
vistieron gran solemni-
dad, asistieron distin-
guidas personas de
nuestro mundo politico
v social; y el Encarga-
do de Negocios del Ja¬
pon, senor Amari, pro-
nuncio en la inhnma-
cion de los restos un

conceptuoso discurso,
que sentimos no poder
transcribir en esta pa-
gina.

Sr Pablo M se-nlli
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I En qud situaci6n quedar& Constantino-
pla despu£s que ca/iga en poder de ilos alia-
dos? ^Se acordar&n llos paises do la Triple
Entente las franquicias de una ciudad libre
soraetida al protectorado de Inglaterra, Ru
sia y Francia? ^Se respetarft en el futuro,
en posibles contingencias internacionales, su
ventualidad? ^Cu&l serS. 'la suerte de la gran
capital del Oriente?

He aqui una anticipaci6n nada de fftcil
de establecer que cae dentro de las proba-
bilidades peligrosas de todas las adivinacio-
nes. Tal vez antes de un mes m£s ya Cons-
tantinopla puede ser ocupada por los impla-
cables enemigos que la asedian y entonces
veremos lo que acuerdan lias potencias so-
bre ella mientras se desarrolla la actual
guerra y se aguarda ell advenimiento de la
paz. El profesor Carlos Diehl miembro dei
Instituto de Francia, escribia hace poco un
curioso articulo en una popular revista pa-
risiense en el cua'l, vali^ndose de una ficcion
ingeniosa, se figura en 1 940. ano en el que
se sittia como espectador en la ciudad del
Oriente y anota la curiosa relacidn que co-
mentamos.

Veinticinco anos van corridos desde que
Constantinopla lia llegado a ser una ciudad
libre; y veinticinco afios liace tambidn que
el tiltimo sult.Sn abandon6 para siempre su
palacio del Rdsforo para volver a la antigua
capital asi&tica donde duermen bajo el si-
lencio de las mezquitas los altfsimos ante-
pasados de la raza que ilustrd Osman con
sus hazanas y con sus virtudes.

Tras el soberano ban dejado Constanti-
nopla los sdbd'itos fieles, la poblacidn ente-
ra que teme a los europeos y prefiore el ho¬
rrible dolor de los desiertos a la escilavitud

de la civilizacidn. No pueden ellos tolerar
el dominio de los cristianos, que siempre
ban mirado con desprecio, que siempre han
sido sus enemigos los m&s obstinados.

;Cuanto ha cambiado Constantinopla du¬
rante estos veinticinco anos! iCu&nto! Ape-
nas si nos encontramos a promedios del si-
glo veinte y todo en la gran ciudad que
otrora domind al mundo nada acusa su cer-
cano poderio pasado, ni el fausto de su ci-
vilizacion bizantina. Se dijera que con el
dxodo sus habitantes se hubieran llevado
el alma musulmana de su aspecto y de sus
h&bitos urbanos.

Pero en ella ha habido un cambio de as¬

pecto mfts importante que todo lo anterior:
alii donde antes cortaba el cielo la media
luna ahora se destaca la cruz. El Oriente
en lucha con el Occidente al fin se ha sobre-
puesto y esta vez parece que para siempre.
En el incendio de las mananas azules del
Bdsforo la ciudad se ve a lo lejos dormida
entre la molicie de sus jardines de ensueno.
Sobre el puente del serrallo el antiguo pa¬
lacio de los sultanes se destaca, enorme y
solemne. tal un raro templo bianco que se
dibuja firmeniente contra la bdveda azul que
inunda la radiante luz meridiana. M&s le¬
jos aun; mfls lejos, donde ,1a luz se tamiza
con el azul inmenso, Santa Sofia evoca todo
el Oriente b&rbaro y refinado; el Oriente
de las luchas religiosas y de las fantasias
monstruosas.

Sus cuatro minaretes custodian la enor¬
me cupula que corona ahora la cruz de oro
de Constantinopla, mAs lejos aun: est&n la
cfipula de Santa Irena y la mezquita del
eul.t&n Achmet. Y m<1s allS, la ciudad ente-
ra que reposa, como una bandada de palo-
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ma que junto al azul profundo del mar
hubiesen abatido el vuelo. Mucho m&s le-
jos todavla: las praderas desiertas de Ly-
cu.s ponen una nota de alegre verdura en
la borrosa perspectivra distante.

He aqul el sueno inaravilloso de da opu-
lenta Stambul. Los anchos muel'les del Cuer-
no de Oro nos hacen olvidar el encanto dt
la ciudad antigua. Es la ciudad moaerna,
esta que vemos, con sus canoas autom6viles,
sus pequenos vaporcillos, sus botes elegan¬
tes, que han venido a reemplazar a los pin-
torescos caiques de antano. de lineas puras
y simples cuales cuellos de cisnes; livianas
y aladas como aquellas gdndolas de Venecia
que en las noches de primavera, cuandio
la luna dora las aguas de los oanales, seme-
jan labradas en plata pura.

Pero sepamos abstraernos de estos ferra-
dos puentes modernos, de estas canoas felsi-
mas, de todo lo que 'la ingenierfa moderna
ha puesto sobre Stambul la bella. Avivemos
nuestra imaginacion y veremos los antiguos,
largos y lentos cortejos de dromedarios, a
cuya cabeza marchaba un asno con un cen-
cerro; veremos tambi£n una litera o un cou-

pd escoltado por diez fornidos eunucos ne-

gros, de dientes m&s blancos que la leche.
y de mbsculos negros y brillantes como el
6bano mismo, y a traves de sus cortinas de
seda pura una fina silueta femenina.

Ha pasado el cortejo pero ha quedado
prendido en nuestro recuerdo una mirada

intensa, la mirada de unos • ojazos negros,
negros y profundos como las tibias noches
del Asia. Todo eso se ha ido yta: Ha civiliza-
ci6n ha muerto el encanto de la antigua
Stambul misteriosa.

No existen hoy aquellos pintorescos caba-
lleros musulmanes, que montaban lindos
alazanes &rabes enjaezados de pedrerias y
de sedas de Smirna. se fueron los mendi-
gos tristes y las odaliscas que ocultaban sus
pies finisimos y los ojos obscuros; los tiem-
pos han acabado con la vida blzarra de los
buenos aiios pasados.

Hoy sobre los muelles del Cuerno de Oro
una multitud abigarrada arrastra una exis-
tencia . incolora: vendedores y comerciantet.
todos se confunden entre los vehfcuilos va-
riados y entre el ir y venir constante de los
automdviiles*. Judfos, griegos, armenios y bul-
garcs pasan lentamente, como contando das
boras dormidas; de cuando en cuando un
anciano venerable pone entre toda aquella
multitud una nota simpS-tica: figur&os un
rostro taciturno. una barba gris, amplia y
Iloiida, unos ojos du<lcemente tristes y un
fey, rojo vivo, y tendr^is "flia representaciCn
de un turco que evoca, en el rodar de aque¬
lla vida pasajera, un instante de la antigua
historia de Constantinopla, cuando los cris-
tianos vivian all5, en Europa mirando con
temor el Oriente.

Ese turco es un anacronlsmo en medio de
aquella multitud abigarrada. Observad m&s
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lejos: he aqui una calleja triste, pintores-
camente silenciosa. Las ventanas de las ca¬

sas estAn cerradas como pArpados cafdos
sobre ojos sonolientos y s61o van y vienen
dos o tres canes famAlicos. Los perros cons-
tituven el alma de las calles abandonadas
en Constantinopla: los hay pequefios y len-
tos, grandes > cavernosos, arteros y fami-
liares. A' pasar eerca de ellos os miran con
ojos ausentes despreocupados y mansos.
Errantes los dias v las noches se escurren
a travAs de las puerta^ abiertas para ir a
hurgar en el fondo de la§ casas los depdsitos
de los desperdicioa,. Y en las noches solita-
rias, en los muelles desiertos. aull°n lar-
gamente, al sentir el ruido del mar que trae
ecos lejanos de otras comarcas felices don-
de abundan los alimentos y las manos ca-
ritativas que jamAs niegan una caricia. MAs
de un poeta y mAs de un viajero ban dedi-
cado a los perros de Constantinopla pAginas
sentidas, de compasi6n y de tristeza.

Hoy Constantinopla es una ciudad triste;
antes era toda encanto, viveza y alegria. An¬
tano sus numerosas fuentes cantaban eter-
namente desgranando las notag de sus sunti-
dores. sus arboledas le daban sombra y fres-
ca alegrfa; sus. mezquitas eran la mejor
evocac!6n de las antiguas leyendas y de sus
nobles y sanguinarios califas.

Ahora, sobre el Cuerno de Oro, un enor-
me puente de hierro domina el primer pia¬
no de la ciudad: ide Al arrancan dos bule-
vares que cruzan Stamboul de parte a par¬
te. Uno de ellos que sigue el curso de la an-
tigua via, por donde los sultanes hacian su
entrada a la ciudad cuando regresaban triun-
fales, va desde Santa Sofia hasta la puerta
de oro que estA cerca del castillo de las
siete torres; el otro conduce a la puerta de
Andrin6polis y pasa delante de las mezqui¬
tas de Bajazeto. de SolimAn y de Mahomet
Segundo.

Grandes casas de comercio e institucio-
nes bancarias bordean estos bulevares: en

ellos se vive una perfecta y anodina vida
moderna: sus vitrinas, copiadas de las de
Berlin, Paris o Londres, remedan todos los
caprichos de las grandes capitales; se dije-
ra que todo en ellas tiende a hacer olvidar
la antigua Constantinopla legendaria.

Caminemos un poco mAs y habremos lle-
gado, lejos del centro, a un rinc6n de fres¬
cos jardines y de villas elegantes, cuyos es-
tilos evocan todas las variedades imagina-
bles de estilos arquitect6nicos. Sin embargo,
es preciso subir a una de esas casas que
nada tienen de atrayente para ver a lo 1?-
jos el aspecto encantador de la perspectiva:
distante, muy distante, el BAsforo y el mar
de MArmara, radiantes de luz; las islas de
los Principes; Scutari con sus casas obscu-
ras y sus sombrios cipreses; la costa del
Asia que dominan las clmas nevadas del
Olimpo, presentan el conjunto de un horl-
zonte maravilloso. fantAsitico; el horizonte
de las Mil y una Noches de la ciudad del
califa Harun-Al-Raschid. Mas de pronto el
tintineo de un tranvTa elActrico o la nota
de un automAvil viene a interrumplr el en-
sueno de esa contemtplaciAn que absorbe al
viajero.

Ni e! aislamiento permite actualmente en
Constantinopla vlvir una vida de evocacifin
y de silencio: el ajetreo de la existencia mo¬
derna ha muerto el encanto de las costum-

bres antiguas. si antano la casa turca per-
manecia cerrada, como velada por un mis-
terio familiar para los europeos, hoy las re-
laciones sociales han violado hasta la au-

gusta severidad de la casa musulmana.
Antafio el hombre salia muy de mafiana.

iba a sus negocios, a su almacen o a su ofi-
cina de la Sublime Puerta o de Seraskierat.
Su almuerzo consistia en una comida breve
y frugal tomada en cualquiera cocineria al
aire libre.

A la bora ritual, que marcaba el llama-
do del muezzin, se perdia entre la muche-
dumbre de fieles para ir a la mezquita cer-
cana a hacer sus oraciones cotidianas. Des-
puAs descansaba en la terraza de algtin ca-
fA hasta vol ver al hogar. Las mujeres. en
tretanto, se ocupaban poco de los quehace-
res domAsticos y pasaban las horas muertas
en deliciosa ociosidad de ensueno, s61o preo-
cupadas de las pequefias intrigas del harem
Si saltan a la calle tenian buen cuidado de
ir riguroeamente veladas y jamAs las horas
del crepfisculo las sorprendian en las calles.
Sus horas las compartian entre paseos ale-
gres los dias viernes a los cementerios l?ja
nos o a las jardines verdegueantes de la^
Aguas Dulces: y cuando no con^nrrian a!
bazar soliam visitar alghn harem amigo don¬
de vivian un alegre instante de fina charla.
Ved en cambio hoy la tristeza insufrible de
la vida contemporAnea: los circos, los pa¬
seos en carruajes o los atractivos de las
tiendas europeizadas.

Los hombres s61o viven preocupados con
los negocios: si se les ve en las calles van
como abrumados por montanas de cifras >

de preocupaclones aplastantes. iAh, bellos v
dorados dias de molicie vividos en aquel
antano quimArico en que mAs podia el to-
car de una citara que una rueda en la Bol-
sa! ;ldas son aquellas horas y todo. todo
apenas resta un recuerdo triste! . . .

De Constantinopla se ha evaporad® casi
todo el encanto del antiguo Islam: el gran
Bazar fuA demolido y en el lugar preciso en
el que se extendia el laberinto de sus p6rti-
cos, hoy cruza un bulevar que 'lienan maga¬
zines construidos segfin los modelos de las
grandes tiendas de Londres o Paris.

No quedan ya derviches curiosos; no se
renuevan aquellas hermosas fiestas de los
selamliks suntuosos one conduce" al sultAn
a las grandes mezquitas de Stamboul; ldos
son los esplendores de las tradicionales au-
diencias, de las costumbres magnificas, de
las magnificencias de los festines, de las co-
ronaciones siolemnes, de los matrimonies;
todo aquello que en tiempo de un empera-
dor bizantino revestia un aspecto maravi¬
lloso y que constituia el alma de la Edad
Media.

Constantinopla es el punto de transici6n
entre el Oriente y la Europa, desde que la
linea fArrea de Bagdad lleva desde las ori-
llas del B6sforo hasta las riberas del golfo
pArslco los productos de su comercio abun-
dante y desde que la linea fArrea transiria-
na ha abierto a travAs de Persia un camino
que llega hasta la India.

Constantinopla ha Ilegado a ser la reina
del comercio en los mares orientales desde
el dia en nue el paso de los Dardanelos es
libre; ha Ilegado a ser una reina, pero des-
pojada de toda su magnificenoia de antano.

A
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TEATROS Y ARTISTAS

Punciona actualmente en el
Teatro Santiago una compafila
espaftola de drama y comedia di-
rigida por EstAban Serrador.

Serrador es un antiguo conoci-
do nuestro. Recordamos que ha-
ce ocho o diez afios actud du¬
rante una larga temporada en el
Teatro del Cerro Santa Lucia y
despuAs en el Varledades: tem¬
porada en que nog did a conocer
un ntimero considerable de piezas
del Teatro Moderno.

Vuelve ahora a Santiago a la
cabeza de una discreta compania,
con la cual se ha mantenido este
filtimo tiempo, gozando de la sim-
patla general, en uno de los Tea-
tros de Buenos Aires.

A1 llegar a nuestra capital, te¬
nia el propAsito de dar el mayor
numiero de estrenos que le fuera
posible, aprovechando el gran re-
pertorio desconocido para Santia¬
go, que tiene aprendido su com-
pafila. Porque Serrador, segfin
nos decla A1 mismo, ha estado re-
presentando en Buenos Aires to-
das las piezas importantes que se
han ido estrenando en Paris du¬
rante los tiltimos afios.

DespuAs, sin embargo, ha cam-
biado de propdslto, porque ha 11 e-
gado a convencerse de que el
ptiblico de Santiago es poco en-
tusla^ta por los estrenos y pre-
fiere las obras conocidas que han
sido consagradas por el aplauso
general.

Algo hay de cierto, a nuestro
juicio, en >lo que cree Serrador,
y es natural que todo ptiblico se
retraiga un poco de asistir a un
estreno cuando la obra anuneia-
da es de autor desconocido o no
viene precedida de fama. Pero
estamos seguros de que si esta
compania anuncia estrenos e&co-
gidos entre las piezas que mAs

Esperanza Iris.

dxitos han obtenido en Europa o
firmadas por dramaturgos que
nuestro ptiblico conoce y apre-
cia, sus funciones se verAn siem-
pre favorecidas por una concu¬
rrence numerosa y selects.

Nuestra mejor impresi6n es la
que experimentamos con PapA
Lebonard. Es esta una de aque-
llas piezas quie, sin tener un gran
mArito literario, viven largos
anos porque hay grandes actores
que encuentran en alguno de sus
personajes la materia prima ne-
cesaria para una gran creaciAn
artlstica.

Esta comedia se represents to-
davla porque algunos actores, en¬
tre los cuales el gran trAgico ita-
liano Ermette Novelli, han lo-
grado con su talento dramAtico
oar viua e interAs al personaje
principal de la obra.

Serrador interpret6 el PapA Le¬
bonard en forma admirable. Ver-
Le en esta sola pieza basta para
considerarle un actor de talento
y de elevada conciencia artls¬
tica.

A la primera actriz, sefiora Jo-
setina iviarl tuviinos opontunidad
de verla en La Malquerida, pieza
en que se hizo aplaudir ruidosa-
miente.

Serrador espera tener un gran
Axito con la representaciAn de
Cyrano de Beigerac, la cAlebre
comedia de Rostand que anterlor-
mente han representado en San-
ii .go T'huiller y Diaz de Mendo-
za, entre los actores espanoles, y
Andrea Maggi entre los italianos.

TambiAn abriga muy haJagiie-
fias esperanzas de las represen-
tacldn que darA de La Pasi6n,
iurante los dlas de Semana
Santa.

G.

Grupo general de la Compafila Serrador-Maml

1
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Desde quo el
Padre Eterno tu-
vo la ocurrencia,
desgraciada o fe-
liz, de inventar
el mundo, la ra-
za hu m a n a ha
vivido esclava de
■las supersticio-
nes, de los mis-

terios y de todas esas cosas que forman. co-
mo dijo Carlos Dikens, la segunda vida del
hombre.

Si la raza humana no creyera en nada,
absolutamente en nada, seria una recua des-
graciadisima.

Lo unico si, que espanta, es que los pro-
gresos de la ciencia, los grandes avances de
la intelectual dad en general, no hayan bo-
rrado en medio de los pueblos civilizados
ciertas anejeces incompatihles con la luz
radiante del siglo que atravesamos o que
nos atraviesa.

Hay personas que creen todavia en las
brujas, asegurando que en las noch-es de los
s&bados, especialmente cuando la luna en-
via desde lo alto sus rayos de plata, salen
montadas en escobas a vagar por el espacio
o se reunen en macabro aquelarre a juzgar

l o s destinos
del veci nda-
rio, p o r q u e
las brujas no
tienen juris-

el
es

en

dicci6n sobre todos los ha-
bitantes de la tierra, sino
sobre los que viven en un
sector. Son aigo asf como
jueces de distrito, con atri-

mn
La crdnica policial aca-

ba de dar cuenta de un suceso ocurrido en
barrio de la Recoleta, en el cual, si bien
cierto, no entran para nada las brujas,
cambio se presentan en baile los espiri-

tus, personajes mil veceS mds temibles que
aquellas, por la sencilla razdn que siendo
incorp6reos, nadie puede darles una paliza
en castigo de sus fechorias.

Vive en el expresado barrio don Juan Ne-
romuceno, persona que desde nino ha crei-
do en dnimas, en duendes y hasta en can-
deliillas.

Don .Tuan Nepomuceno es casado
na Jesus, sehora que compite con
ramo de las absurdas creencias.

Un buen dia, el caballero Ham6
Jesus y le dijo:

—Sabes que anoche cuando fui al huer-
to tropezd con el alma de mi abuelo. . .

— iQud est&s diciendo!
—Lo que oyes. Estaba vestida con bas-

quina negra y tapada hasta las narices con
manto. Al verme, con un voz que pare-
que salfa dentro de un cdntaro, me di-
"Juan: de ti depende ser rico. Deja que
espfritus te ayuden y ver&s". Yo casi
eai de espaldas, pero tuve valor.
-Yo me habria muerto de susto.
-Hay que ser valiente en esas cosas.
-iY qud piensas haceT ahora?

Buscar a ese espiritista que vive en el

con do-
dl en el

a dona

un

cia
jo:
los
me
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barrio y del cual se cuentan prodigios. El
dinero que tenemos enterrado debajo de la
higuera, que llega a dlez rail pesos, bien
contado. podemos, gracias a los espiritus,
eonvertirlos en cuarenta mil.

Dona Jestis did un brinco de emocidn y
al dia siguiente, a la hora en que las le-
cliuzas y los murcidlagos abandonan sus
guaridas, llegaba a casa de don Juan Nepo-
muceno el evocador de los espiritus, el gran
amigo de las almas en pena, popular en el
barrio de la Recoleta.

—iEsttin Uds. preparados?—fud su prime-
ra pregunta a don Juan Nepomuceno v a
dona Jestis.

—Si estamos, contestaron.
—Me alegro, porque Uds. van a presen-

se presen-
Pilatos. de

espiritista.
cuando
hoy en
de so-

Jestis.
puertas

ciar cosas estupendas. Hare que
ten los espiritus de Salomdn, de
Longino, del huaso Raimundo..

— ;Ese no! grit6 dona Jestis.
—No sabe Ud. senora. dijo el

lo que vale este espiritu. Raimundo
muriti casi se convirtid en santo y
el otro mundo desempena el cargo
ta cura.

Esto tranquilizd muchisimo a dona
Instalados en una pleza, cuyas

fueron cerradas con Have y tranca, y en me¬
dio de la mtis absoluta obscuridad, empeza-
ron las manifestaciones de los personajes del
otro mundo.

En medio de una mesa se colocd todo el
dinero de don Juan Nepomuceno.

Dona Jesus, de improviso recibid un pa-
pirotazo en la nuca, que le arrancd un grito.

—No se asuste. senora. dijo el evocador,
ese es el espiritu d* Beckert que acaba de
llegar.

En seguida desde un rincdn de la sala
una voz dijo: "Juan Nepomuceno, si le en-
tregas por dos horas todo tu dinero al ca-
ballero que te visita, sertis rico, muy rico, y
hasta podrtis comprar tongo..."

Don Juan Nepomuceno no esperd rntis y
en un segundo la mesa
se vid llena de pesos
fuertes, escudos y bille-
tes, hasta formar la su-
ina de diez mil pesos.

Entonces el evocador,
ccn voz solemne, dijo:

— Espiritus que me
rodedis, hac?d que es¬
te- dinero se multipli-
aue.

Si'encio profundo...
—iPor qud no con-

•^s'Ais- almas taimadas?
— ;Os conjuro a decir

10 que penstils!
Entonces varias voces

exciamaron:

— iQue se pongan en la mesa las alhajas
de dona Jestis!

Dona Jestis obedecid y tiritando de sus-
to, de aiegria, de emocidn y de gratitud
sacd de su cdmoda todo lo que tenia de va¬
lor, sin olvidar un guarda-pelos con brillan-
tes que encerraba un mechdn de su tatara
buelo, fallecido alia por el ano de 1805.

El momento supremo habia llegado. Los
espiritus en presencia de! dinero y de las
alhajas parecian mtis corteses. Uno de ellos
se permitid meterle el dedo en la boca a
don Juan Nepomuceno sin que tiste se atre-
viera a morddrselo.

Pasadas esta manifestacidn, el espiritu
del Huaso Raimundo habld de esta manera:

—Ahora es necesario que todo ese dinero
y esas alhajas las lleve a su casa el senor
medium, pues aqui no es posible hacer la
metamdrfosis.

—iLa meta qud? preguntd dona Jestis.
—La metamorfosis.
—iY qud es eso?
—Una cosa terrible, una cosa del otro

mundo que convertirti todo este escaso di¬
nero en un cerro de oro.

— Entonces lltiveselo Ud. pronto.
El evocador no esperd mtis y echando el

dinero y las alhajas en una carpeta, salid de
la casa, dejando a don Juan Nepomuceno y
a dona Jestis con dos cuartos de boca abier-
ta y con el alma totalmente inundada de es-
peranzas.

Pasd media hora, pasd una hora, pasaron
dos horas, pasaron cinco horas y como el es¬
piritista no regresaba, don Juan Nepomu¬
ceno dijo:

—Me parece que nos han tornado el pelo.
-Entretanto el tiempo transcurria y el si-

lencio se hacia mis hondo en la casa.
Cuando el reloj de la Recoleta did las dos

de la madrugada, don Juan Nepomuceno,
sin aviso, sin manifestacidn alguna antici-
pada, largd el llanto, pues una corazonada
le avisd que el espiritista y los espiritus

eran unos sinvergiien-
zas.

Dona Jestis, no Uord,
sino que grito como una
sirena anunciadora de
incendio.

;Todos sus ahorros
de veinte afios perdi-
dos! ...

• •

Hoy la policia anda
buscando la pista del
evocador y hasta se di¬
ce que la de los espiri¬
tus que se prestaron a
escamotear la fortuna
de don Juan Nspomu-
ceno y de dona Jesus.

YORIK.



ECOS DEL HUNDIMIENTO DEL "DRESDEN"

cle las balas de grueso calibre
de los caftooies ingleses que oa-
yeron en la tlerra chilena de
Juan Fern&ndez, lo mismo que la
vista de una balsa lanchdn que
fu6 destrozada por los dlsparos
de las buques brltdniicos. El co-

\

mentario se ahorra. Ya se sabe
por las informaoiones de la preri-
sa diaria que no son tinicamen-
te estas las demostraciones de
ana flagrante violacidn de la neu
tralidad chilena, -en el ultimo
combate naval.

Ofrecemas una nueva inform -

cldn relacionada con el hundi-
m i e n t o del crucero alem&n
"Diesden" en las cercanlas de la
Isla Juan Fernfindez. Como se

saDe, nuestro Gobierno ha pro-
cedido a efectuar una investiga-
cl6n em el mismo lugar de los su-

cesos con el objeto de establecer
si ha habido o no violaci6n de la
neutralidad chilena por la escua-
drilla inglesa que atac6 al "Dres¬
den" En la presente informa-
ci6n damos las fotograffas de una



DE COBQUECURA

Cobquecura es un
belltsiiiio pedazo. -de
playa. situado al sur
de la provincia die
Maule. fir \

Su situaci6n gie-o- ■,

?r£Lfica y la dificultad
de los transportes, pues la
estacion de ferrocarril m&s
cercana es la de Cauquenes,
en el ramal de Parral ha-s-
ta la capital de jVLauLe, ha-
cen que Cobquecura no sea
visitado por los qli^gantes,
ni probablemer/e en* inucho
tienipo llegur i ser balneario
citaio en las cr6niea.~ de
mod a.

AIM van f.amilias de los
fundc_ : Mr,os. o aLguno de

los escasos turistaa
que diuyen de las
p 1 a y a s conocidas
porque abominan del
bullicio de la vida
mundama y b usoan
el reposo ideal de

algun escondiido rinc6n de
nuestra costa.

Ofrecemos algunas foto-
graffas de familias veranean-
tes en aquel simp&tico lu-ga-
rejo.

Felices ellos que olvidados
del fdrrago de las grandes
poblaciones pasaron fdias
tranquilos, sin preocupacio-
nes, en una vida idilicamenite
patriarcal.

1. Un cardo entre muchas rosas—2. Mir&ndose en el crista] de la corriente.—3. En un pefirtn
de la costa...

DE TOME

Las dos fotografias que ofrecemos a

nuestros lectores pertenecen al simpd-
tico puerto de Tom6, hoy ya casi aban-
donado de las alegres bandada« de ve-

raneantes.

1. Una parte del puerto.—Gozando de las deliclas de la playa



Agapes cordiales, fraternales, insulares, todo
eso es el C-uranto de Cliiloe, fiesta que se celebra
en pleno campo, en pleno aire perfnmado, for-
tificador y delicioso, bajo la tibia caricia de un

sol de oro. Asi, con esta fiesta campesina se re-
gocijaron mis antepasados virtuosos y hospita-
larios, y se deleitan hoy mis hermanos de la is-
la. la mas herinosa del mundo.

Precisamente, en este hermoso tiempo del ve
rano insular, es cuando reina y triunfa el Cu-
ranto, en medio de la mas jocunda alegria del
corazon de los hombres y del corazon del paisa-
je, alegria vibrante y pura, con la delicia de las
rusticas viandas, entre el topacio liquido de la
ehicha de manzana y el rojear del vino calido;
el curanto que, como una fiesta ritual en las
campinas griegas. bajo doseles de verdura, en
araable tiempo antiguo, solemnizan cantos cris-
talinos de ninas hermosas, cuando las parejas,
al son de la vihuela tradicional. bordan con los
pies, ligeros o pausados, en la alfombra de
cesped mullido. las filigramas de la danza na-
eional, los encajes y gobelinos de la cueca chi-
lota.

jBendita fiesta insular que nunea toed en la
linde de la orgia ni oyo jamas los tonos anti-
ritmicos de los coros b&quicos!

Recuerdo con toda su encantadora sencillez,
el curanto que me ofrecid mi companero de
nineees floridas, Rodolfo We-ttoff, en mi ul¬
timo viaje a Ancud, en su bermosa quinta, des-
de la cual se ve, haeia el norte, el plateado v
anch semi-circulo de la bahia tranquila y ea-
brillfc.u.te, v por el sur el alfanje luminoso del
rfo Pudeto tendido en su peluche de esmeral-
das. ; Oh! Delicia de la vista, sobre el lomaje
dei Giiaigiien!

A la sombra de una tupida enramada se ha-
bian dispuesto las largas v rusticas mesas cu-
biertas de manfeles blanquisimos, con hermosa
vajilla y abundante cristalerfa. No lejos de
aqui estaba el hoyo de un metro de superfleie
y medio de profundidad, en el cual se caldea-
ban con haees de lefia las redondas v mondas
piedras del rfo.

A medida que llegaban los invitados se les
saludaba con regocajadas aclamaciones que se
prolongaban largo rato, especialmente a las
damas gentiles, y a las ninas bonitas. IY qui
nina no es bonita en mi tierra?

El disparo de las botellas que se deseorcha-
ban, provocaba los hurras estruendosos, v al-

mo una enorme

gran pano azul
saba suspirante,

(Dibujo de Max)

ternaban con las llamadas alegres las ocurren-
cias ingeniosas.

Aquel dia era esplendido: el sol brillaba co-
onza de oro antiguo en un
retinto, arriba; la brisa pa-
saturada de toda la flora in¬

sular, raohas de aire marino la seguian, cu-
cihicheando en los follajes, que se balanceaban
como oberlientes a la lev de un ritmo; las ma-
riposas lornasoles danzaban en el ambiente do¬
rado; las distantes sibanas de pasto miel se
tendian en oleadas al impulso de la rafaga;
mas alia, corderos blancos retozaban mientras
una vicuna importada emprendia locas v rau-
<las carreras, inalcanzable a las ansias de los
ninos, que seguian tras ella. Era un paisaje
de idilio, un cuadro virg-iliano, cuya sola vista
ponia en el alma la dicha de vivir con todas

■

las fuerzas de la vida.
Fntretanto que las limpias piedras del liovo

se caldeaban al rojo entre el chisporroteo lu¬
minoso del fuego, vigilados por el anfitridn,
los mozos atendian hasta los menores detalles
del curanto clasico, el cordero que debia asar-

se, los polios, el sabroso milcado. que es un
rico pan de papa de inestimable sabor, y los
mariscos, los imponderables mariscos, choros,
quilmahues, cholguas, que de recordarlos sola-
mente se me hace agua la boca. Todo debia
est-ar listo, limpio, para el primer llamado.
V las sabrosisimas papas chilotas.

Nosotros, los invitados, departiamos en gru-
pos, en eharla cordial, recordando la vida pa-
sada, los primeros amores, y enhebrando otros
nuevos v fugares, entre un bizcoohuelo v un
sorbo.

Cuando el altar estuvo dispuesto, es decir,
cuando las piedras del hoyo estuvieron bien
ealdeadas, rojas v limpias hasta de la mis pe-
quena brizna de paja, a una senal, entre acla¬
maciones. acudimos todos en torno, mientras
la scrvidumbre colocaba de prisa, despues de
haberse vaciado sobre las piedras, por lo ine-
nos una fanega de mariscos. quien un medio
bocado de cordero, quien unas gallinas, otro
el milcado, aquel un costillar de chancho, este
los huilquenes, que son de harina flor, y el
queso, y longanizas, etc. A medida que todas
estas cosas de la creacidn iban llenando el hoyo,
se levantaba de il un vaho gris y bien oliente,
que despertaba todos los apetitos dormidos.
Despues se tapo todo con millares de grandes



EL CURANTO

liojas de col y sobre esta capa espesa se eclia-
rou grandes champas de eesped, de modo que
no quedara ni el mas leve resquicio, por donde
pudiese escapar el vapor de la coccion. Esta
debia durar una horn. Eran las cuatro de la
tarde, aproximadamente.

Aun mirabamos el montlculo en que se ha-
bi'a convertido el hoyo a nuestros pies, cuando
resond en el breve silencio de la meditacion,
i-omo un potente grito de guerra, la voz del
dueno de casa que llamaba a la mesa, a la
cazuela de ave que llevaban muchachitas ro-
bustas y graciosas, con cintas rojas o azules
en la cabeza, en el eabello mas negro que la
pluma del cuervo insular. De la cazuela, que
se sirve solo a modo de estimulante, muy po-
cos probaron, aun cuando excitaba a primera
vista y mas aun al llevar a los labios el caldo
suculento, dorado v con un suave aroma de
yerbas, perejil, yerba-buena. Todos esperaban
la apertura del curanto, para satisfacer el
apetito, que poco a poeo iba en aumento.

De cuando ^n cuando alguno de los invita-
dos se acercaba al hoyo tapado, donde tanta
diversidad de viandas se preparaba para re-

galo del gusto, y aplicando el oido #] mon-
ticulo v volviendo el rostro a nosotros, nos
gritaba:

—Estov oyendo que hablan: Los mariscos

dicen: ya estamos listos! Los choros: ;esta-
mos bien calduditos! El cordero: iyo estoy
de rechupete! La papa: me estoy dorando!...

V seguia la letania entre las carcajadas jo-
viales que hacian cosquillas, repercutiendo en
el aiubienle balsamico v puro.

A las cinco en punto, todos eon el relo.i a
la vista, a la voz de r^ndo del maestro de
ceremonias, el propio Westtoff, en medio de
la mas loca algazara que se ha oido en el
siglo, corrimos, v hasta la mas digna senora
corre a eoloearse alrededor del curanto, que
los servidores habian comenzado a descubrir.

I'nos lbamos pi'emunidos de cuchillos. otros
de platos. Unos se sentaban a la turca, otros
peimianei'ian de pie, en expectacion. A medida
que el destape progresaba. subia en los aires
un vaho tihio, un tufillo de viandas, de nsa-

dos, de mariscos, y nosotros sentiamos con
aquellos gratos olores, como que una divinidad
se nos iba metiendo dentro del cuerpo, v una
ansiedad de reir, de hablar alto, de gesticular
y hasta de hacer cabrfolas y voltear en el
pasto. Y mucihos, poseidos de la extrana divi¬
nidad, dieron saltos mortales.

Cuando el curanto quedo hien destapado, y
la nube del vaho hien oliente v super-excitante,
fue disipandose, dispuestos todos en circido
alrededor de el, pudimos ver aquella maravi-



EL (U'RANTO

Ua de todas las cosas

rieas que Dios creo solo
para delicia de nosotros
los isleuos: las blan-
cas vulvas doradas de
los choros, las rojas de
los pequeiios quilma-
hues, la bendieion de
los costillares, jugosos,
el bianco agata del que-
>o. el gris del milcado v de las papas impon¬
derables, las prietas opulentas, todo lo mas
apetitoso que bay deba.jo del sol.

Y se coinenzo el festin, primero casi silen-
ciosamente, con una especie de recogimiento
religiose. Despues ^e jyeron las alabanzas a
esto y aquello, y resonaron mas estrepitosas
las risas. Y a pesar de comer de todo y mucbo,
nadie se satisfaci'a. Es que aquellas cosas tie-
nen la virtud de incitar m&s el apetito, cuanto
mas se saborean. A veces, uno exclamaba:—No
puedo comer mas.—Y, con todo, seguia devo-
rando. Y no pocos, euando se dieron por satis-
fechos ya, para levantarse del suelo, tuvieron
que impetrar la ayuda caritativa de los mas
agiles o menos golosos. Y liasta a 1 gun as se-
noritas. que son todas las islenas virtud de
franqueza e ingenuidad, v no remilgadas e
bipocritas, se riolian de llevar corse.

Despues se oyo en un claro de la enramada
el alegre prelndiar de una guitarra, que fue

aeogida con una salva
de aplausos. Y comenzb
la danza alegre, repo-
sada y noble'. Y danza-
ron las parejas retozo-
na.i v bizarras. Y la

•/

compostura, el donaire
y el regocijo, no deca-
yeron un punto. Con
los bailes alternaban las

tonadas, melancolicas unas, intencionadas y pi-
carescas las otras. Alguno pronuncio un brindis. -

Se oyeron vivas agradecidos al anfttrion. Yo.
para complacer a las damas. dije versos, no
oidos antes, a la belleza del Archipielago, v
a la virtud de sus insulares.

Asf, hasta que la luna nos did el mas fan-
tastico y maravilloso espectaculo (|tie es posi-
ble imaginarse: de un punto del levanle ilu-
minado de resplandores de plain primerameri-
le, comenzd a surgir lenta, anasible, redondn.
couio del corazon del bosca.je de mirtos de
una isleta distante, sobre el mar resplandecien-
te, laminado de un azul de acero; al mismo
liempo que se oia, grave v distante, el coro
))rofundo de la Mar Brava. cuvos eternos
oleajes v rompientes, pareeen en las lejanias
serenas, truenos sordos y redoblados que se
aterciopelan en lo infinito.

ANTONIO BORQUEZ SOLAR.

El seftor Alcalde de Santiago presenclando la venta del pam municipal.



LA FUERZA DEL MIEDO

4-
—£l>e ddnde vienes brib6n, a estas boras?
-Del Pollteama. marafi.. . . , ci ,
— jCon que Po. . .11. . .te. . .ama. . . cae &
—Yo no s£ si la Poli me ama; pero lo que es a



Los priineros frios
dejaron desiertas nues-
tras playas y el exodo
de las ultimas familias
veraneantes fue comple-
to y precipitado.

Con la ligereza de un
cinema vimos desfilar
por las calles centrales
de la capital a nuestras

En San Vicente de las Andes, hacienda del sefior
Rafael Rodriguez Cerda.

Srta. Maria Rodriguez Esplnola.

maneras de distraerse, organizando pic-nics..
cacerias o paperchase, en coinpama de los
hacendados vecinos. Adenitis, aquellos flir-
teos, aquellas amistades iniciadas en la tem-
porada de bafios, se estrechan en un dia de
carn/po, y, aun cuando no es ya la epoca de
idilios pastoriles, un largo paseo a caballo al
traves de las avenidas que alfombran las ho-
jas eobrizas de los alamos, una excursion a
los cerros, una partida de tennis, avanza
mas los asuntos del corazon que rauchas tar-
des de etiqueta en cualquier balneario.

Son asimismo dias de esparcimiento y de
relativo descanso. La familia liace una vida
l'ntirna, una vida de hogar. No habiendo pa-
satiempos que les alejen, la noche reune en
tertulia a todos su^ rnienibros, que regocija-

elegantes que visitaban a sus modistas y
sombrcreras antes de emf>render viaje a sus
haciendas, pues siguiendo las reglas del buen
tono es de rigor no regresar aun definitiva-
mente a Santiago.

Complemento del veraneo es aquella corta
estada en el campo, v, por esta vez, la moda
estuvo de acuerdo con el buen sentido: para
las duenas de casa es la ocasidn de llenar sus

despensas, almacenando, como la prudente
hormiga, provisiona para el invierno; el pa¬
tron del fundo, verdadero senor feudal, re-
corre sus heredades recibiendo el bomenaje
de sus inquilinos; la .iuventud encuentra mil En San Vicente de los Andes.



VIDA SOCIAL

dos parecen encon-
trarse despues de
larga ausencia. jOh!
las debciosas noches
en el campo, tan in-
timas, tan apacibles!
Es el momento para
coneentrai, para dar
reposo al espiritu
que en el resto del
ano vaefa disipado
tras las frivolidades munda-

nas; momento propieio pa¬
ra la lectura sana, que ins-
truve v da rtiayor interes
al frivolo trato social.

Las misiones se efectuan
tambien en esta epoca v alii
encuentran las piadosas cas
tellanas campo feeundo pa¬
ra ejercer su caridad, unien-
dose a la diffcii tarea de los misioneros; V,
a-d, entre ale,"res cabal^atas, partidas de ten¬
nis. rausica, lectura v nn poquito de vida in¬
terior. .. lo^ dial se deslizaran rapidLsimos, y
rauchos acaso recordaran aquellos como los mas
deliciosos del veraneo.

life Mm bm

sus relaciones. La tarde
fue muy animada. cada
cual gozando de los en-
cantos de las rocas a

orill as del mar.

1. Srta. Luisa Alcalde L.,
Sra. Rosa Lecaros de Al¬
calde, Srta. Gabriela Hur¬
tado y Sra. Rosa Alcal¬
de de Hurtado.—2. En
las arboledas. — 3. En
"Santa Ana". Automovi-
Iistas.«— 4. En "Chifii-
gtie". Srtas. Luisa Alcal¬
de Lecaros y Gabriela

Hurtado Alcalde.



VIDA SOCIAL

Los "dinner-concert'' ban conciui-
do definitivainente, pero en cambio
varias familias amigas se reunen en
casa del senor Arturo Besa y seiio-
ra, y alii los domingos en la noche
gozan de la exquisita amabilidad con
que los duenos de casa reciben a sus
mvitados-

La noche se pasa sin sentirla, en-
tre el baile y alegres juegos (pie en
diferentes grupos organizan.

A inas de estas agradables reunio-
nes teiigo (pie mencionar dos veladas
donde se dieron cita lo mas escogido
de la sociedad vinamarina. La una

f'ue en el concierto dado por la se-
norita Pinet, acompanada del desin-
teresado concurso de la senorita Pa-
drosa y del senor Ricardo Braga,
que como se sabe, pertenece a !o mds
distinguido de la sociedad portena.
Los tres concertistas, dotados de un

gran sentimiento artistico. hicie-
ron gozar de la mas agradable mu-
<ica.

Y puntualizamos esie caso por-
<iLie debe tener imitadores.

Nadie en rnejores condiciones
<iue los hi.jos de buena cuna pa¬
ra aprovechar sus disposiciones
arti'sticas. Y luego es una noble
ocupacidn del tiernpo el cultivo
de las bellas artes.

1. Oasas del fundo "Santa AdelLna", de
del Carnpo.—2. Un hermoso panorama.—
Rodriguez Ksplnola y Sanchez Mufioz.-
entrada a "Santa Adellna".

don MAxlmo
3. Sefiorltajs

4. Oamlmi de



VIDA SOCIAL

el senor Alarcon dio a

beneficio de la Acade-
mia Literaria, compues-
ta por distinguidos jo-

venes de nuestra sociedad. El te-
ma escogido por el senor Alar¬
con fue "Las almas femeninas de
Benavente". El c-onferencista, con
su palabra facil y agradable, su-
bliraiso a la mujer con palabra*
entusiastas, eonauistandose a to-
das las mujeres cliilenas que alii

La senorita Pinet interpret*')
con sentimentalismo la musica de
Beroit, Sarasate, Boldi, siempre
acompanada del senor Braga.
La senorita Padrosa con maes-

tria Chonin y la "Jota" de La-
rregler, que produjo calurosos
aplausos en la sala.

La otra velada de genero li-
terario fue la conferencia que

III st
_ 2 Mk I ■

lo oian, son a I menos estos los
eoos que ban llegado hasta la
capital a los oidos de Roxane.

Un entusiasta grupo de ni-
nas y jovenes dieron un "ma-
lon" en casa del senor Davies y
de la senora M. Lewin de Davies.
La esplcndida mansion de los
senores Davies tuvo sus puer-
tas abiertas liasta las cuatro de
la madrugada, liora en que se
retiraron las ultimas parejas
(pie organizaron el "malon".

ROXANE.



UN SERVICIO SANITARIO DE GRAN
! IMPORTANCIA

%

El senoir Julio Besnard en su lab oratorio

Hace pocos dlas hicimos una vlsita a la irri-
portante seccibn del Servicio Veterinario Na-
cional, que se encuentra establecida en la Quin-
ta Normal de Agricultura. El Servicio Veterina-

"Servicio Vieterinario Nacional''. El Servicio se

ocupa de las enfermedades microbianas y para-
sitarias del ganado, es decir, de las enferme¬
dades contagiosas, y todas las consultas que se

liagan a sus agentes, son gratuitas.
En la actualidad atiende servicios,
como los siguiences:

a) Consultas sobre las enferme-
daides microbianas y parasi'tarias.

b) Inviestigaciones cientificas so-
bne las enfermedades especlales
constatadas en Chile.

c) Preparacidn de productos de
origen microbiano.

d) Ensenanza y propaganda de
m6todos sanitarios.

En el mismo edificio en que se
encuentra instalado este servicio,
pero coinpletamente separado, se
encuentra otra seccidn que se le
puede dar el nombre de hospital
de caballos.

Esta secci6n tiene consultorio

Preparando un caballo
para hacerle una opera-

cl6n

rio Nacional, cuya acci6n
se extiende sobre todo el
territurio de la KepGolica.
depende directamente del
Ministerio de Industrla yObras Ptiblfc&s.

Sus princlpales oficinas
y laboratorios est&n si-
tuados en la Quinta Nor¬
mal, contando adem&s con
un laboratorio de Jnves-
tigaciones ubicado e n
Huechu Alto, Mellpilla,
(fundado por don Alberto
Cousifto), y cuyo fin es
el estudio de la Homoglo-
tinurla bovina. Desde el
Jo. de enero de 1914 y
por acuerdo del Congreso
Nacional. esta reparticlGn
ha tornado el nombre de

■f m

Durante la operacldn



UN SERVICIO SANITARIO DE GRAN IMPORTANCIA

1X1gratuito los dlas de trabajo de 10 a 11 A.
fuera de estas horas, las comsultas son pagadas,
debi^ndose adquirir para efectuarlas un boleto
de consulta en la oaja de la Quinta, por el pre-
cio de $ 2.00.

L,a tarifa por tratamiento y alimentacibn de
los animales alojados en el hospital, es de $ 3.00
diarios. Trat&ndose de operaclones de alta ciru-
gia o de gastos extraordinarios de farmacla. se
cobra tarifa doble. En este caso, se avisa pre-
viamente al interesado.

Durante nuestra visita fuimos gentilmente
atendidos por el sabio y distinguido profesor
senor Julio Besnard, actual director del Servicio
Sanitario Nacional.
en reemplazo del
titular senor Julio
Blier, que se en-
cuentra en Europa,
y el mfedico-vete-
rinario senor He-
riberto Fischer.

Esta secci6n del
Servicio Sanitario,
nos decia el senor
Besnard. p r e s t a
granides beneficios
al pals.

Sirve para los 6i-
guientes casos:

1.° Para el exa-
men de los anima¬
les atacados o sos-
pecbosos de enfer-
medades contagio-
sas. infecclosas y
parasiitarias. como
la rabia, fiebre af-
tosa, tuberculosis,
carbunclo bacteri-
diano, carbunclo
sirtomS.ti'CO, hemo-

§lobinurla de losovinos. cenurosis.
dlctomosis. esti-on-
gilosis de los ter-
neros y corderos..

2.° Para la autopsia de los animales remi-
tidos por los propietarios de fundos;

3.° Para las investigaciones bacteriol6gicas;
4.° Para dar consejos a los agricultores que

los soliciten;
5.° Para viisitar los fundos, a solicitud de

los propietarios;
6.° Para praoticar las tuberculinizaciones;

Haclendo exdmenes con microscopio.

7." Para elaborar los preparados veterinarios
de origen mi-crobiano (vacuna anti-carbunclosa,
tuberculina. etc.)

Ahora si los propietarios de fundos—sin que
ellos lo solicitaran—nos permitieran visitar en
ciertas 6pocas sus haciendas, podrlamos detener
muchas entermedades, para ellos desconocidas.
o que no saben explicar en una consulta.

Aqui cuidarlamos al animal enfermo, haria-
mos las experiencias necesarias en nuestro la-
boratorio, etc. Pero esto es muy dificil de con-
seguir.

—i,C6mo se encuentra actualrrtente, sehor Bes¬
nard. el estado sanitario animal en nuestro pais.'

—A pesar de en-
"CO
estacidn del Otono,
6poca favorable al
carbunclo. se puede
decir que no es
malo.
—iSe piensan ha-

cer algunas mejo-
ras en este servi¬
cio?

—El Supremo
Gobierno acaba de
acoirdar una suma
de dinero para en
sanchar el edificio
lo cual hard que
este servicio este
en superiores
condiciones que las
actuales.

Asimismo. pron¬
to llegardn a Chi¬
le dos jdvenes qu.
han conclufdo tilt
mamente en Bue¬
nos Aires sus es-
tudios para medi¬
cos veterinarios.

E s t o s jdvenes
ue spn chilenos.qu

fuero i a hacer sus
estudios a la Re-

ptiblioa vecina el ano de 1910. Tambidn luego
instalaremos aqui una escuela para m£dicos-
veterinarios. Despufis de visitar detenidamente
todas las seciones de este importante servicio.
y de las cuaies damos las fotografias que acom-
panan estas lineas, nos retiramos, agradecien-
do la amabilidad de los senores Besnard y Fis¬
cher.

J. P. C.

Vivir, Lucilio mio, es combatir, ha dicho
este fil6sofo. La vida es la guerra: cada dia
una batalla, cada accidn ordinaria una acome-
tida. Los hoirjbres no somos hermanos; lo
somos a lo Cain y Abel. Hermanos, para qui-
tarle su vaca al pobre y envenenarle el perro
al vecino. Hermanos. para seducirnos mutua-
mente las mu.ieres y enganarnos las hijas.
Hermanos, para hacer alardes de la« desgra-
cias ajenas y fisgar las necesidades. Herma¬
nos para confrarnos secretes con mis holgura
y echarlos a la calle a la primera oportuni-
dad. Hermanos para levantarnos quimeras y
darnos de torniscones. Hermanos, para morir-
nos de ira, envidia. venganzq, y andarnos be-
biendo la sangre, cuando a grltos escandalosos,
cuando en si'lencio y a la sorda.

El nue no es victima es verdugo, ya .o dijo
un gran poeta. La quijada del asno es nuestro
tlrso, nuestro caduceo; somos emisarlos de
paz. y sembramos la discordia; hablamos de
fraternidad, amor, y nos eohamos las manos
a las barbas y nos agarramos con los dient.es.
A cuil de nosotros no podrfa preguntarnos el
Senor:—Cain, £qu6 has hecho de tu hermano?
—Senor—responderi uno:—le mat6 con ha-
berle quitado su esposa.—Sefior—dirla oitro:
—le mati con haberle vendido un secreto.—-
Senor—dirla 6ate:—le mat6 Imputindole una
acci6n que no habfa cfectuaflo. un propdslto

que no habla tenido.— ;Andad, malditos!—
resiponderla entonces el Senor;—Yo os puse
en el mundo para vuestra dioha y vivls em-
penados en ouRivar y extender vuestra infeli-
cidad.

No tan insigne guerrero como los grandes
capitanes que ganan batallas; pero yo tam-
bi6n peleo y he peleado. He peleado por la
sanLa causa de los pueblos, como el soldado
de Lamennais; he peleado por la libertad y
la civi'lizacion; he peleado por los varones
ilustres; he peleado por log difuntos indefen-
sos; he peleado por los inermes, las mujeres,
los amigos; he peleado por todos y por todo
El q,ue no tiene algo de don Quijote, lo vuel-
vo a decir, no merece el aprecio ni el carino
de sus semejantes.

He desoHado verdugos, he desollado plca-
ros, he desollado ladrones, he desollado trai-
dores, he desollado agiotistas, he desollado in-
dignos, he desollado viles, he desollado tontos
mal intencionados. he desollado ingratos y,
gracias a Dios, a iusto tttulo sov "un mons-
truo". A mi tambi&n me han desollado, con
mano torpe, inhibil; pero yo no dejo mi piel;

v me 'la echo al hombro y, como San Bartolo-
m£, salgo niiuy fresco, porque un rocio celes¬
tial me bana en lo vivo y destruye los ardo-
res de esa inmensa 'llaga.

^ JUAN MONTALVO.



EL INSTITUTO "ANDRES BELLO"
* 1

H. Los padres de familla han compren-
dido desde que se fund6 este Instituto.
que encontraban en 61, junto con la en-
sefianza moderna, plena garantia para
sus hijos y 6ste es el secreto del 6xito
del referido establecimiento, cuyo pri¬
mer aniversario de su fundacidn fu6 ce-

lebrado recientemente.
Damos algunas fo.tograffas del Insti¬

tuto y de un paseo que los alumnos
erfectuaron a 1 a

Quinta Normal de
AgrioultiU/ra.

En medio de esta
avalancha de n o v e-

dades de todo gdne-
ro, es grato tomar
nota de que en e'.
mundo infantil no se descuida todo
aquello que interesa a la ensenanza en
general.

Entre los establecimientos de nueva

formacion que descuellan no sdlo por
la indole de sus programas, sino tam-
bi£n por el
rodea, figura
tuto AndrSs

ambiente social que los
en primer lugar el Insti-
Bello. dirigido par el co-

nocido educacionista don Pedro Beas

por el diputado ele«ito se-
fior Arturo Cublllos Pare-
jas, en celebraci6n d e 1
trlunfo de su candidatura
a diputado por la agrupa-
cl6n de Valparaiso y Ca-

sahlan ca.1. Vist.i general tornada du- BI^HIrante el bnnquete ofrecicio
por el DIrectarlo departs -
mental del PartlcLo Gonser-
vado-r en el Sal6n Martini
de Valparaiso a los diputa-
dos electos de este parti do. ■■Hi
senores Rafael I rrejola \ •'

Bartolome Palacloe.

2. Asistentes a la manifestacidn ofrecidn
por sus amigos en honor del sefior Du¬ke N. Banks, en el Club Valparaiso, con

motivo de su prdximo enlace.

3. A spec to de la mesa durante el ban-
quete ofrecido a sus ami gas polftlcos



CARNET

De Oonstitucidn.—Un "grupo de veraneantes
mar.

frente al El senor Luis Sin¬
ger y la Srta Sa¬
ra Waissbluht, que
contrajeron matri-
monio recientemente

El boxeado>r Nicol£us
Aguila Ugalde, cam-
pe6n de peso pluma

de Concepcidn.

seno>r Andrds Patek
con su uniforme.

eiior Erasino Troncoso
.lvarez, t el 8 de mar-

Srta. Luisa Berirlos R., t tilti- Sr. Roberto Mackenzie, t tr&-
mamente en Santiago. gicamente el 15 de febrero en

Maitenclllo.

Fotografla enviada desde Niza.—Alpes marltimo,—por el sefior Andrds El
Patek, cabo en el Regimiento de Senegaleses. El senor Patek partid de
nuestro pals a enrolarse en el ejeicito francds. (X) El senor Patek en

el Regimiento de Senegaleses.

Sr. Hdctor Bravo Bravo, t el
11 del presence en Santiago.

Srta. Mary Luz Meri¬
no R-, farvorecida con la
primera mayorla en el
-concurso de bellezrs

curicanas.

Don Manuel Comtreras
E., coronel retirado, t

el 5 de marzo Ciltimo.

Srta. Maria Teresa Cal-
derdn Coude, t ultima-

mente en Vallenar.



EL MARISGAL VON HINDENBURG
La figura m&s sobresaliente entre los jefeis

del Ej£rcito alemfin es liov dia sin du.da alguna
■el mariisoal de campo von Hindenburg. La ma¬
gistral defensa de las fronteras orientales de
Alemania contra una superioridad nmmferica
aplastante, y tinalmente la brillante ofensiva
contra los ej6rcitos
del Czar, que parece
haber librado a los
alemanes de la "pe-
sadilla rusa", le han
heclio el hombre
m&s popular v que-
rido de su patria.

Pablo von Benec-
kendorff und von

Hindenburg, naci6 el
2 de octubre de
1847, en Posen. Des-
pu§s de haber ter-
minado sus estudios
en el Cuerpo de Ca-
detes, (Escuela Mi-
Li tar Prusiana), en-
tr6 el 7 de abril de
1866 como teniente
segundo al tercer
ouerpo de la Guar-
dia Imperial. Como
tal tom6 parte en la
guerra austro-pru-
siana ( 186 6) en las
batallas de Lojbr,
Konig'inbof y Konig-
gratz y durante la
guerra franco - ale-
mana (1870-1 ), en
las batallas de Gra-
velotto y Sed&n. eT
asedio de Paris y el
asalto de Le Bour-
get. Por su valor
demostrado en esta
(iltima campana fue
condecorado con la
Cruz de Hierro.

En 1872 fu§ pro-
movido a

primero y
do en 1877
do Mayor,

como jefe de coimpaiila en el reginiiento de m-
fanterla N.° 58 en Posen. En esa 6poca de su
carrera militar adquiri6 conocimientos exten-
slsimos de la Prusia Oriental, que por su si-
tuaci6n geogr&fica e importancia estrat6gica
tenia que estar expuesta en priinera llnea a

teniente
traslada-
al Esta-

donde
permanecid en total
durante m&s de 15
afio3. Fu6 ascenciido
el 18 de abril de
1878 al grade de ca-
p.it&n, el 12 de no-
viembre de 1885 a

mayor, el 17 de mar-
2:0 de 1894 a coro-
nel y el 22 de marzo de 1 897, a general. Como
teniente-general, fud comandante de la 28."
Divisidn, como general de infanterla coman¬
dante del 4.° cuerpo en Magdeburgo, desde el
27 de enero de 1 903 hasta el 17 de marzo de
1911. En esbe ano se retir6 del servicio ac¬
tive.

Log campos de sus actuales operaciones, don-
de se ha cubierto de laureles gloriosos, fueron
objeto de un estudio especial durante su per-
manencia, como capit&n del Estado Mayor, en
Konigsberg, capital de la Prusia Oriental, y

El Mari»ca.l von Hindenburg.

los ataques del viecino moscovita, en caso de
un conflicto armado.

La Pruis'ia Oriental est£ domiinada en el
nort-e por la fortaleza de Kdnigsberg, situada
a la desembocadura del rio Pregel, a cuyas
ambais orillas se extiende una grande y fdrtil
planicie. La frontera sur-oeste no ast& pro-
tegida por winguna obra de diefensa, fuera de
la pequena fortaleza die Loetzen, y aligunas
plazas fuertes de escasa importancia. En oam-
bio, form an una poderoislslma defensa natural
los Lagos Mazurianos. con sus impenetrables



EL MARISCAL VON HINDENBURG

pantanos y bosques, que ocuipan casi toda la
regidn a lo largo de la frontera rusa.

El objeto del Estado Mayor alem&n, en el
cual se encontraba von Hindenburg, era es-
tudlar cbmo aprovechar la topografia de la
Prusia Oriental, para detener y romper una
probable invasion rusa. Ya en aquella §poca
( 1880-85), se distingui6 von Hindenburg por
sus profundos conocimientos y su habilidad.
que tanto provecho han traido a su patria.

Tan pronto conio estall6 la guerra con Ru-
sia, le confio el Emperador Guillermo el man-
do de las fuerzas que debian defender la fron¬
tera oriental. Ya estaba invadida una gran
parte de la Prusia Oriental por los poderosos
ejercitos del Czar. El ala derecha avanzaba
rapidamente sobre Konigsberg, para encerrar
y aislar esta inaportante fortaleza; en la regidn
de los lagos Mazurianos, cedian las fuerzas
alemanas a la avalancha rusa, haeta llegar a
Gilgenburg-Ortelsburg. donde se desencaden6
una de las batallas m&s terribles y ^aaigrientas
de la historia. Los rusos, confiados en su gran
superioridad num6rica, entraron sin vacilar en
ios terrenos pantanosos y peligrosisknos, y se
encontraron repentinamente rodeados por las
fuerzas alemanas, cuyas baterias ligeras y ame-
tralladoras abrieron un fuego incesante y es-
pantoso en sus efectos contra las filas com-
pactas del enemigo. Era inutil todo vajor, los
esfuerzes sobrehumanos para librarse "de este
anillo de hierro y fuego. La artilleria rusa no
pudo movilizarse en los pantanos y tuvo que
ser abandonada; la infanteria, que quiso abrir-
se paso con una carga a bayoneta, en vez de
avanzar se thiuiidia a cada paso mis en el suelo
traicionero.

En esta batalla perecieron 50,0 00 rusos, 9 0
mil fueron tornados prisioneros y casi toda la
artilleria y equipo de 5 cuerpos fu§ destruido.
; Desde la batalla de Cannae, (en el alio 216
antes de Cristo), donde Anibal con sus 50,000

cartagineses aniquild a 7 0,000 romanos, de
os cuales apenas 6,000 lograron escapar con la
vida, no hubo una batalla mds sangrienta en-
tre fuerzas tan desproporcionadas numerica-
mente!

La consecuencia de la batalla de Fanm n

berg, como la llama el pueblo alemdn, fu6 una
retirada precipitada del ala derecha rusa. a
travds de los lagos Mazurianos hacia la fron¬
tera, seguida luego por una retirada general
en toda la linea, pues las fuerzas aliadas aus
tro-alemanas hacian una presidn irresistible
sobre el enemigo. Detuvidronse los aliados an
te Augustow, Varsovia, Ivangrod y tuvieron
que c-eder ante fuerzas abrumadoras mas de
80 kildmetros Pero rdpidamente reorganizo
von Hindenburg la linea y empezo a avanzar
nuevamente, pasando con su-s ejercitos el rio
Bzura, hacia Lodz, donde se desarrolld una
nueva gran batalla, que concluyo con la ocu-
pacidn de dicha ciudad por los austro-alema-
nes, y una nueva retirada de los rusos. Desde
entonces estd librdndese constantemente, con
dxitos reciprocos, una lucha gigantesca por la
posesidn de Osowiec, Lomza, Varsovia. la ca¬
pital de la Polonia, cuya ocupacidn es impor-
tantis-imo del punto de vista estratdgico y po¬
litico.

Todo el pueblo alemdn observa ansiosamen-
te las operaciones de los ejercitos bajo el man-
do de su hdroe von Hindenburg, quien dos ve-
ces ha librado ya a su pais de la invasidn ru¬
sa, y ahora ha de darle un golpe decisivo al
coloso moscovita.

Conforme a su divisa: "Mientra-s mas des-
graciado es el modo de hacer la guerra, mis
piadoso es en efecto, pues luego la lleva al fin",
estd. empleando von Hindenburg todas sus
energias y su ingenio para debilitar y aniqui-
lar al enemigo.

HERBERT W.

LA MUERTE
< )piniones de hombres cdlebres

Un Jiario de Paris pidi6 a algunas cele-
bridadeu su opini6n sobre la muerte.

He a^ui unas de las respuestas mds intere-
santes:

"Creo que se debe pemsar en la muerte con
frecuencia para tener una idea casi exacta
de las cosas de la vida".—A. Dumas (h.)

"Entiendo que el espiritu creador de los
mundos y de lo infinito, no puede ser pene-
trado por la raz6n humana."

"El espiritu creador no permiti6 que co-
noci£serr os antes de la muerte el secreto de
la vida. Nos dej6 libres para juzgarlo confor¬
me a nuestra c-onciencia; por esto no podemos
ase«gurar cosa alguna sin ser orgullosos o im-
postores".—Rosa Bonhuer.

"Si no existiese la vejez, la muerte seria
abominable: pero existe la vejez..."—H.
Meilhac.

";Qu6 pienso yo de la muerte? ;Silen-
-Alfonso Caudet.
el ttimulo tiene la majestad del nus-
es porque el tdmulo no enclerra la
I a noche del sepulcro tiene su au-

rnuerte le^n'a su cubierta de plomo

cio! -

"Si
terio.
nada.
rora".

"La

sobre la cual las alas de Psiquis se doblan
angustiosamente. Saluda a la muerte como a
lid viajero que marcha adelante!" . . .—Arse-
nio Housaye.

'Hermano mio, me dices que es cosa tre-
menda el tener que morir, en tanto la muerte
es clemente y nos libra de todo. Cada dia que
pasa te envejece mds o aumenta tus dolores...
Dcberias tener miedo al pensar que es pre-
ciso vivir."—Francisco Copp6e.

"Desde la infancia me acostumbr£ a con-
sid-erar la muerte como una cosa horrorosa,
y sin embargo, la muerte es la cosa m&s na¬
tural y no es tan dolorosa como nos imagi-
namos. Si la muerte es corta y violenta. no
tenemos tiempo de recelarla; si llega por en-
fermedad o vejez, la Naturaleza se encarga de
hipnotizarnos poco a poco, fisica y mental
mente, y nos franquea el paso como de un sue-
no a otro Lo mds importante es vivir honesta
y uti'lmente, y llegada la hora debemos par-
tir sin barullo, como un viajero que deja la
casa con las maletas bien arregladas y agra-
decido de todos".

"T>a muerte . . esto depende de los dfas0'
—Pierre I.oti.



EN EL VALPARAISO SPORTING CLUB
Itrsulinilo* geuernlcii de Ins oarreriiM del domlngo

Premio Serena.—1,100 metros.—$ 1,200 al l.o y 150 al 2.°.
1.° Recompensa. con 43 kilos, 2 afios, del stud El Laurel,
jockey J. Osorio; 2.° em pate entre Catapult, con 46 y Lady
Mead, con 43.4; 4.° Scotch Laddie, con 45.

Ganado por dos cuerpos.
Tiempo: 1.0 3|5.
Premio Punta Arenas.—1,300 metros.—$ 1,200 al 1 ° v

150 al 2.°.
l.o Prusia, con 49.4 kilos. 3 afios del sefior M. Farifia.

jockey G. Adasme; 2.° Budi, con 57; 3.o Acclamation, con
55.1; 4.° Etiquette, con 47.

Ganado por medio cuerpo. Tiempo: 1.20
Premio Antofagasta.—1,600 metros. — $ 2,000 all0 y 200

al 2.°.
l.° Lady Symington, con 53 kilos, 5 afios, del sefior G

Coghill. jockey J. Salfate; 2.o Agata, con 48.2; 3° Vessel.

Carrillo; 2.o Banderola, con 51; 3°
Angulema, con 52; 4° El Tango
con 54.

Ganado por un cuerpo.
Tiempo: 2.07 1|5.
Premio Talca. — 1,000 metros.—

con 45; 4.° Captious, con 47. Ganado
por un cuerpo.

Tiempo: 1.39 4|5,
Premio Iquique.—1,000 metros.—

$ 2,000 al 1.°, 200 al 2.o y 100 al 3.°.
l.° empate entre Floripa, con 54

kilos, del sefior M. A. Carvajal, joc¬
key S. Ravanal, y Pintade, con 51
kilos, 3 afios, del stud Popeta. joc¬
key R. Diaz; 3.o La Maja, con 54.

Ganado en empate.
Tiempo: 0.59 4|5.
Gran premio de Vifia del Mar.—

Cl&sico.—2,000 metros.—$ 25,000 al
1.°, 2,500 al 2.° y 1.250 al 3.o

l.o Chela II, con 60 kilos, 4 afios,
del stud Army and Navy, jockey E.

$ 2,000 al 1.°. 200 ai 2.o y 100 al 3.°.
1.° Astucia, con 41 kilos, del stud

Valparaiso, jockey J. F. Bennal; 3."
Bochita, con 44; 3.o El Chupe, con
47; 4.° Red, con 63.



HIPODRO/AO GUILE

Resultados general es:
(Pista pesada).—Premio
Limari. — 800 metros.—
500 pesos al lo. y 100 al
segundo. — lo. Abadesa,
con 43 kilos, 3 anos, joc¬
key A. Guerra; 2o. Bu-
low, con 50; 3o. Acera.
con 54; 4o. El Quinama-
vida, con 46.

Ganado por dos cuer-

pos. Tiemipo: 0.51 2'5.
Apuestas mutuas, unidad
de $ 5: Ganador de Aba¬
desa, $ 37.60; place de
id., $ 12.90; id. de Bu-

doy; 2o. Jinesita, con
45; 3o. Ingrato, con 50;.
4o. Tamarindo, con 51.

Ganado por un cuerpo
y medio. Tiempo: 1.11.

Ganador de Messina,
$ 24.00; place de id.,
$ 7.70; id. de Jinesita,
$ 8.50; id. de Ingrato,
$ 8.80.

Premio Lontue.—1,200
metros.—$ 600 al lo. y
100 al 2o.—lo. Finish,
con 49 kilos, jockey S.
Soto; 2o. Jipi Japa, con
60; 3o. Don Tomas, con

50; 4o. Chismioso,
con 4?. Tiempo,
1.18 1 i 5.—'Ganador
de Finish, $ 24.00;
plac6 de id. $ 11.
40; id. de Jipi-
Japa, $ 7.90.

Premio Lota. —

2a. serie.—600 me¬

tros.—$ 600 al lo.
y 100 al 2o.—lo.
Whisky and Soda,
con 57 kilos, jockey
T. Munoz; 2o. Tu-
capel, con 50; 3o.
Pisa Flores, con

53; 4o. Maleta con
4/. Tiempo: 0.36
15. — Ganador de
Whisky and Soda,
$ 48.30; place de
id.. $ 14.70; id. de
Tucapel, $ 9.90; id.
de Pisa Flores,
.$ 9.20.

low, $ 12.90; id. de
acera, $ 43.90.

Premio Lota. —

la. serie.—600 me¬

tros.—$ 600 al lo. y
100 a 1 segundo.—
lo. Nora, con 49 ki¬
los, 4 anos, jockey
C. Rojas; 2o. Pira-
ta, con 50; 3o. Po-
liza, con 45; 4o.
Eleganton, con 58.

Ganado por u n
cuerpo y medio.—
Tiempo: 0.36 315.

Ganador de Nora,
$ 31.90; place de id..
$ 13.20; id. de Pira-
ta, $ 27.60; id. de
Poliza, $ 21.30.

P r e.m i o Loa —

1.100 metros.—$ 700
al lo. y 100 al 2o.—
lo. Messina, con 56
kilos, jockey A. Go-



WICHERT SHOE
Calzado Especial para Senoras
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En el Winter Garden de Londres se obsequla a las concurrenteg en los lunche con

Oporto Ramos Pinto.



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
]NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

COMO YEN LA VIDA LOS PARISfENJSES

Los optimistas -opinan q-tte\toU6 ' v.a so lire rued as.-. jPero los pesimistas

unico re

. '' v > v- 7; / aryr
Complelnmfntf I nofenHfvo; ^ f
Reaaltariot* «orprendente«.
Pre^lo: 9 30.00, la raja de SO tahletas
JH area RficUtrada.

BOTIGA "GERMANIA
AUGISTO FRITZ

A HI' M ADA ESQ. AGUSTIN AS
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COJWO YEN LA VIDA LOS PAJUSIENSES

Los peslmistas no ven por todas partes mis que amenazas y prusiano«.

Santo Domingo num. 848, entr© 21 de 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 pr&ctioa en los principales 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, asperezas.
espiuillas, puntos negros, cicatrices, lunares, verrugas, pecas, manchas diversas,
orrugas prematuras, piel pdlida o descolorida, doble barba, etc., etc.

Curacwn sin drogas de la estitiquez o constipacion crdnica, dispepsias,
obesidad, mala conformacion del cuello o busto, hombros caidos, pecho hun-
didn, vientre fldcido o rnuy desarrollado, desviacibn de la columna, etc., etc.

A las clientas que lo deseen ensehase masaje facial para que, hacicndolo
ellas mismas prolonguen por algunos aiigs el bucn estado de su cutis.

En csta seccion tratase tambien niiios debiles o enfermizos.
EX1RACCION RAPIDA V SEGURA DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS: Maiiana v tarde.



LA EMPRESA "ZIG-ZAG" eje-
cuta toda clase de trabajos de i'm-
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



NO TODO HA DK SER IIALAS

Soldados belgas recibiendo obsequlos y regales de Inglaterra en el campo de operaciones los
dlas de Navldaa.

MUJER
con bonitos ojos, lleva la mayor parte de
sus empresas ganadas. Y la belleza de ellos
no consiste en <iue sean grandes o chicos,
verdes, negros o azules. sino en que est£n
absolutamente sanos.

Si Yd. sufre de irritacidn, cataratas o cual-
(]uiera otra afeccidn a la vista, procure usar
el COM RIO DEL PADRE CONSTANZO en

la conflanza de mejorar segurainente. Es es-
te un PRODIGIOSO REMEDIO <jue ha cirra-
do a miles de personas.

Dirigirse a Victor Rostagno, linico agente en
Chile. 26, Calle Serrano, 28, Valparaiso.—A ven-
ta: Daube y Cln., Valparaiso, Santiago y Con-
cepci6n.—Droguerla Francesa, Santiago.—Ares-
tiz&bal y Cla., Valparaiso.—Valenzuela y Torres,
Santiago, y en todas las princlpalea boticas y
droguerlas.

TODA



HUYENDO DE LA OLEILKA

Bmigrados belgas saliendo de 'FEftYides,

&

LA GUERRA EUROPEA

Soldados franceses dejan Las trinchenas eri el
Norte do Francia para dar un ataque a la ba-

yoneta.

21
N • 1 ;Ciu£ mlnerlaft. .. nl

ftififtn horcH ... nl qu£
oclio cuiirton2. . . dljo el
Pllrtftofo.

Los medios para pre-
caverse y veneer toda
clase de male*, mlver-
NidiideN y mlnerlfiM est&n
al alcance de todos.

;(*uerra... icuerrn a
las miserias de la vlda!
Hombreft y Mujreeft, to-

dos pod6i3 precaveros y veneer vuestros
males, sean ellos cuales fueran, como ser:
dificultarieft coinercialeft, pobre/a, ilefeotoft,
maloft ne^ocloft, en^ailoft, ilewa ven€*nelaft
amoroftan y matrlinonialcft, malaft tenderi-
elaft, yeta, etc. Todos potl£is conse^uir el
blenestar de^eado, cuyos medios son Infa-
libles y f&cll poner en pr£Lctlca. Fran-
queando respuesta, remltimos dlchos da-
tos. Calle Cafteroftf 1483, lluenoft Alre«, Re-
pfibllca Argentina. /

NOTA.—No «e train de brujerfn, adlvi-
nacl6n, ma if la, nl enjeafio alffuno. . . Se tra¬
ta de la realldad de la» coaa«.

Pida nuestro libro Gratis acerca

DE —

QUEBRADURAS

y Ilegueaser nuevamen-
te un Hombre Perfecto
S i n operaci6n, s i n
ungiientos, sin resor-
tes que torturan, sin
bragueros de acero,
el maravilloso des-
cubrimiento d e la
£poca, el

CANDADO DE SCHUIL1NG

PARA QUEBRADURAS
toma sus veces, y est£ curando cente-
nares de quebrados en todac partes del
mundo.

Se envia

CON 30 DIAS DE ENSAYO
SI usted est& quebrado, Ud. esta en

peligro. Si Ud. trae un braguero o cual-
quier soporte del viejo e'stilo, el peligro
para Uclb^es mm mayor. Ud. est& bus-
cando alivio. Ud. quiere ser curado.
Mieirtras que la naturaleza sana la que-
bradura Ud. desea conseguir un gopor-
te que retenga la quebradura con £egu-
ridad y bienestar. Esto es exactamente
lo que le entrega el Candado de Schui-
ling para quebradura. Esta es la razdn
por la cual no tenemos miedo de dar-
le .30 Dfas do Ensayo.

Mi libro gratis le da todos los infor-
mes acerca del candado. p]st& lleno de
hechos y experiencias descriptas por
personas que ban llegado a ser cura¬
do. Tambi6n Indica por qu6 LOS ME¬
DICOS lo reconiiendan, en vez de aeon-

sejar una operaclbn peligrosa. Le darS,
muchos beclios acerca de QUEBRADU¬
RAS, que Ud. nunca ha lefdo ni cono-
cido antes.

Pida INMEDIATAMENTE mi LIBRO
GRATIS y Ud. se quedard. eon ten to
para el resto de su vida.

A. H. SC'HUILING CO.

S-3D E. Georgia St., Indiandpolis,
Ind., E. U. A.

Z.-Z.



HEGALOS PARA LOS BELGAS

Desempaquetando los regalos de Navidad en
vLados por el vaipor "Jason" para los nifios hel

g-as.

%

LA GUERRA BUROPEA

Q.n.r.l: H. tEOROE ROBERT*,
•87, IwtM Alrtf

Oargando un caftdn ocultado de la vista del
• nemlgo.



I.\ (iUEKRA EIROFKA

S.ldados alemanes en B61g-ica, haclendo fueg-o para defenderse del frlo y de la nleve

REMINGTON
UMC

'♦Cl

Record Notable Hecho
Con Cartuchos

Remington-UMC

De Venta por
lot Principalet
Comercitntet
en Todas Partes.
Butque la marca

de la bola roja
en cada caja
que compre

33 Tiros Certeros Consecutivos a 1100 Yardas
Este record mundial fue hecho por el Comandante

P. W. Richardson en lot Concursos de Bisley (Ingla-
terra) en 1913, disparando cartuchos militares calibre
•30 Remington-UMC.

Ezponcmoi este hecho como evidencia de qa:© constantement©
se ciUn haciendo adelantos en la fabrieacion de nuestros cartu¬
chos, dando lugar k que el tirador haga el mayor provecho posi-
ble de su buena punteria. listed tambi^n pucdc mejorar sus
puntos disparando al bianco o en el campo si insiste en que su
comerciante le supla cartuchos Remington-UMC para su pisiola,
rev6lrer 6 rifle.

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

KenrM«nUntei en Chile
SPENCER St WATERS

627 Santiago



A Las Mujeres Que
Temen La Maternidad

COMPUEST0 MITCHELLA,
■ nvnyor delat rracias para una Mujer. S2.00 or*.

Informadones sobre como ellaa pueden dar a la
luz crlaturas sanas y fellces, absolutamente sin

temer el dolor—Envfanse gratis.
No tema Vd. los dolores d«l
parto. El Doctor J. H. Dye

dedic6 su vida al alivie delas
penas de las mujeres. El
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

m4s de temer. Envle Vd. 6u
nombre y direcci6n al Doctor
J. H. Dye Medical Institute,
56 Lewis Block. Buffalo, N. Y.,

y le enviaremos & Vd.. franco de
porte, el libro portentoso de 41,

que dice el c6mo dar 1 uz 4 criaturas dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n c6mo llega*
A ser roadr* No diJatar escribir HOY MISMO.

Un
Nuevo

Remedio
Para

_

Curar la Piel
172 Casos Severos Curados

Sufrientes de eczema en cualquier
parte del mundo, pueden aliora tratarse
en bus propios hogares, con pequefios
gastos, con Lavol. Este es el m&s ma-
ravilloso descubrimiento del siglo para
enfermedades de la piel.

Despues del primer mes de experien-
eias con este maravilloso flfiido se

alcanzaron 172 curaciones. FuG descu-
bierto en Londres y causO una gran
Bensaci6n en toda Europa.

^Tiene TJd. una llaga 6 espinilla, cos-
tras, erupciones, picazones, quebradu-
ras, ronchas y manchas 0 dolore9 en
bu piel?

Haga inmediatamente un ensayo con
Lavol, la nueva y maravillosa cura.
Usted encontrarfi que es algo mfis di-
ferente, mfls limpio, mfls suave y mfls
efectivo que todas las dem.ls prepara-
ciones. Be usa b61o externamente.

Plda Ud. hoy mismo una botella ft su
flrogulsta. 6 botlcarlo. Es un remedio
casero. El preclo es muy reducido.
Compre al mismo tiempo un poco de
alcohol con que dlluir 6ste llquldo po-
deroso. NecesitarS. s61o un momento
para preparar el remedio—luego habrS,
el mejor remedio del mundo para en¬
fermedades de la piel. No demore su
cura nl un minuto.
Se vende en todas las bfitlcas y drogue-
ria8 prlnclpalec. Agentes generales para
Chile, Daube y Cia, Valparaiso.
Santiago, Antofogasta, Concepclon.

EL RELALO DEL KRONPH1NZ

J-

La famosa pipa obsequiada por el prlncipe
heredero de Alemania a todos los hombres de

su coman do, como regalo de Pascua.

Talleres

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 economfa en el consumo

de este material.

Se recomienda particuiarmente el
procedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y dem&s com-

posiciones de uso permanente some-

tidos a continuas tiradas de prensa.
NPor pruebas y otras referencias, di-

A i)

rFjanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.



YA 1MI ISN LA PAZ DE LOS SBPULCIIOS CRBOIM...

-Ruinas de un camposanto de una ciudad <jle Flandes. despuGe de haber sufrido un bombardeo
de las tropas germanas.

Sucesor Privilegiado

cada Postizo con Partldura Natural
debe exigirse nuestra rnarca

comercial reglstrada

Pfrifawe el inejor SCHAMPOUVG TONIQUE,
■ Ihiro de Alqultrftn, el que tonlflcn, *un-
vlza, da brllo y embellece el pelo, EL
FRASCO PARA CUATRO LAVADOSi $ 4.00

GRAN SURTIDO DE PERFUMER IA GO-
IIET, COTY, HOUB1GANT, GlERLAIIV, Etc.

J. LOU BAT
ex-Jefe de la CASA DESFOSSE de Paris.
La mejor Gasa de Postizos. Direccidn: J.
LOUBAT CALLE ESTADO 269. Casilla 3052

PIDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO

-PqmtfL ron Raya Natural
......... * no.oo

CtfltHinr Postizo Envelop-
. . . .. ... .; . , $ 70.00

to- Postizo R^elarne, a $



LO UUB DGBEN HACBB LOS DGLGADOS
PARA AUMEN'TAR SIS CARNES

El conaejo de un medico para hombrea J mojerea
deltfaduM y raqultico*.

Millares de personas de ambos sexos se en-
cuentran sumamente delgadas, con nervlos y
estbmagos del todo debilitados y habiendo pro-
oado inrinidad de tOnicos y remedios para pro-
ducii carnes, asi corao tambien dietas, cremaa
j ejercicios flslcos sin resultado alguno, se re-
slgnan a pasar el resto de su vida en su estado
dt absoluta delgadez, en la creencia de que su
ca»c nc tiene remedio. Una fuerza regeneradora
de reciente invenci6n tiene la propiedad de crear
carnes atin al tratar»e de personas que hayan
estado delgadas por muchos afios y es tambiSn
sli rival pa»a corregir los estragos causados por
enfermedades o por mala digestibn, as! como
para fortalecer los nervios. Este notable descu-
brlmlento se conoce con el nombre de Sargol. Sels
elementos de reconocido m£rlto para produdr
fuerzas y carnes han sido cientlflcamente 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-
AmGrica, las Antlllas y los Estados Unidos. Es
dell todo eficaz, econ6mico e inofensivo.

El uso slstcmfi'tlco de Sargol por un espaclo
de tlempo relatlvamente oorto produce carnes y
fuerzas, corrigiendo los defectos de la digest!6n
y proporci'onando al organlsmo en forma con-
rentrada los elementos que forman la grasa o
gordura. De esta manera es que aumentan sus
carnes y fuerzas las personas delgadas.

Este nuevo especfflco ha dado resufltados es-
nl^ndidos como un trtnico para los nervios, pero
Ins peisonas nerviosas no d^ben usarlo si no
desean ganar por lo menos 10 llbras de carnes.

De venta en las boticas y droguerfas.

Unfcos Conceslonarlos: Droguerla Daube, Val-
pnrniHo y hum aucursales en Santiago, Concoji-
e!6n y Antofagaata.

LAS HUELLAS DE UN ZEPPELIN

Y\»

msb

y ru
y

m

GARFIELD
Purgante suave, cura la sequedad del
vlentre, nurlflca la sangre, hace fun-
cionar blen el hlgado y los rifiones.
Representantes generales para Chile:

DAUBE Y CIA.

Valparaiso, Santiago, Concepcidn
y Antofagasta.

Unicos Agentes para 3ud-Am6rica:
M. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Calle de Maiptl, 212.

Otra vista del Mercado de Vansovia, ciudad tan
sobresaliente por su comercio como por su in-

dustria.

;NO LO SUELTO!

dados

de via f6rrea destrozado por una bom-
ba arrojada por un Zeppelin en la Polonia.

# *
LA PERLA CODICIADA DE HINDENBURG



LA < .< It \ 10 HMO PICA

Artillerla de la Guardia Imperial prusiana, clisparando contra los rusos desde los reductos
construfdos en las inmediacioncs de Gumbinnen (Prusia Oriental)

' iCudl es la uniea revlsta chilena
nejo del hogar clilleno?

de Modus y lecciones prdcticas para el ma-

Familia
iD6nde encontrard toda buena ducfla de casa ese material de conoclmientos

que necesita para saber disponer su domlcilio, consultando las reglas del confort
y del buen tono? En

Familia
iC6mo podrS. Ud. lnculcar a bus hljas 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'>

Hactendolas leer

Familia
Una subscripcldn anual a esta revlsta vale dlez pesos. Ntimero suelto: on peso.
Pldala a los Edltores

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatlnos 666.—Santiago.



Jnsuperables para conservar
laharmosura delapiell

KARLSRUHE
BERLIN VIENA

L)e venta en

las casas importantes
del ramo rerros en Cunoione>s en campafia, arrastrahdo

una am etralia dura.

\fiJ7*

Las Celebrea

Preparaciones
Kalos-Ozone
Para el Tocador de

E. BURNHAM

CREM A K ALOS DE PEPINO
Y FLORES DE SAUCO.
para limpiar y embellecer
ef. cutis. *'t" '

RESTAURADOR DEL CUTIS KALOS (ali-
mento para el cutis), evita las arrugas.

POLVOS DE CARA KALOS FAIRY FLUFF,
rlpliraHn*; v adhpfiivos.

BIFF KALUS, 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 (pat-a
pelo canoso).

SOPORTE DE BARBA KALOS. disminuye la
papada y so§tiene 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 generalee en Chi-
le: Kudaldo Hlbera y Cla.

Ahumada, 123. Santiago.
Caallla, 3230. " /SB*

II. BURNHAM p
Betableoldos en 1871 -» \

H. 138-140 N. State Street
.Chicago E. U. A. -

iAlerta! El almirante Jellicoe sobre el puente
ae su buque Insignia.

Jg

SIEMPRE COMPANEROS DEL HOMBRE

LA GUERRA EUROPEA

Grand Prix Exposici6n International
de Higiene, Dresde, 1911



LA tiUBKRA KIJKOPliA

U J*
to

l'n encuentro a la bayoneta entre rusos y au.striacos en los CS.rpatos.

No pidan sencillamente
por " Salsa Inglesa

pero insistan en

SALSA

Proveedores
pateniados de 8.M.
•1 Key de Inglaterra.

que es la original y unica verdadera
salsa inglesa "Worcestershire.

I OJO !—Busquen la firma de LEA
en bianco atraveaada en la etiqueta

eata ninguna es verdadera.

& PERRINS

roja. Sin



Swan safety itPluma Perfecta
La Pluma Fuente cU las "Ventanillas"

Maravillosa innovaci6n—Muestra d 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"

Otraa Ven-
tajas d« la

"SWAN SAFETY"
El "AIimen tador-Escalera", el coal

gura un abaotecimient/ de tinta Darejo y con¬
stante. La "Pieza de Oro del Alimentador"

asegura eacritara inatantanea.
La "Pluma de Oro de Ilk, de Punta Medianaes lo mejor que se

fabrica. El "Casquete de Tornillo" evita en absoloto que la pluma go-
tee, no importando la posicion en que se lleve.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfects
De Venta por loe Comercian tee. Tendremoe gusto en enviar cata logo a aolidtud.

MABIE,TODD & CO.. 17 Maiden Lane, NewYork, N.Y., LU.A.

Escriba Ud.
Senora,

esta
si desea Ud. curar a un homhre
del vicio de la bebida.

Ella lo ha hecho ccr buen 6xito 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 lan excelentes resultados.

Ud. piiede usar este m£todo para curar
una persona que seemborrache, sin que ella
lo note, y sin que el publico se entere de
j as asuntos privados. La Senora Anderson
estii ansiosa de ayudar d otras personas, y
por esta razdn 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 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 interns per¬
sonal en la persona que Ud. desde curar de
la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba
solamente por curiosidad.

Dirfjase Ud. d ella con toda franquesa y
confianza :

Mrs. Margaret Anderson,'
132, Calle Maria, Hillburn, New York, U. S. A

% \ ■ \ r ^ 6 d fin de hacdrsplo aun mds filcil pira Ud.,
escriba claramei-te su nombre y direcci6n

La Sonora Margarita Anderson.- quien completa en el cupdu al pie y envfeselo sin
demora alguna.

curb a su osposo del uso txcesivo
do la LoDlc-a.

>1th. Margaret Anderson,
132, Calle Maria, Hillburn, New York, E. U. A.

Slrvase escrlblrme, dlcl£ndoine cfimo curd a nu esposo del vicio de li
bebida eicealva, pues yo eatoy Interesado personalmente en una per

que toma bebldas coonodb

Nombre

Calle y N.° Cludad

», Frov. o Depto

Pale

B1 port© deed© Chile a los Estaios Unldos es de 20 centavos. Pe^ue
sn el sobre, afuera, los scllos eufl:lentes



LA GUKKRA E1IHOPBA

Un ataque sorpresivo nocturno de fuerzas brit&niicas e indias en lpres, hacen desalojar a los
alemanes sus trincheras; la ciudad fu£ incendiada.

tiComo pref/ere us ted que sus ninos trabajen?

iASI? d. IT

d
LA FABRTCA NACIONAL DE MOBILIARIO puede suministrar a usted diversos tipos de
PUPITRE-S DE COLEGIAL donde sus nifios haran sus tareajs con Independent la y comodi-
dad y sin molestar a nadle. Corte y envle el*l»rulente cupflu:

FABRICA NACIONAL DE MOBILIARIO, AVENIDA BEAUCHEF, 1301.
SANTIAGO

Sfrvase darme, sin compromlso para ml, datos y precios de los muebles que he sefialado
oon una X
PUPITRES I)E COLEGIAL, EataiiteM NeccloiuileH, Vrchlvadores de tarjetnn y corregponden-
dfl, ENcnAoM paru patio* v Jardinea, SluchltN tapixadoM para oflelna*, Mcnun de eentro,
liutnca* de teatro y salone* de cpnferenclaa y toda clane de mueblcM escolnren.

Nombre Calle y N.°

Ciudad

Z.-Z -2



ESCEN VS DU CES DE LA <>UERHA

Nurses del ej^rcito ingles preparando un pudding en el hospital milltar de Manchester.

Un Bene criado con la

constituye la delicia de los padres, a quienes ale-
gra con sus risas y gorjeos infanti/les.

"El Rey de la Casa", es un instructivo librito,
que toda madre puede poseer, y consultar en
cualquier momento, si lo pide en este cup6n, al
Secretario del "Harrison Institute", Casilla 32-D,
Santiago.

SIT ENVIO ES GRATUITO

CUPON
Nombre: Sra

Ciudad

"GLAXO" SE VENDE EN DRO-

GUERIAS Y BOTICAS, Y DON-
DE GATH Y CHAVES

Calle Nflm..,..

El nifto tiene meses de edad

Si envfa adem6.s 50 centavos en estampillas, ee
le remiitira una lata de "GLAXO"

Z-Z marzo 27-15



DENTIFRICE
CASALS-Paris
Los unicos antisepticos mas re=
comendados por los dentistas.
Se mantienen los mismos pre-
cios antes de la guerra

EN VENTA EN TODAS LAS BO-
TICAS. - Drogueria Francesa, Botica
Francia, Casa Francesa, Casa Santo Do¬
mingo, Oftcxna del Louvre de Paris,
Perfumeria J. A, Potin Fils, Etc., Etc.

Ventas por Mayor:
J. JULIEN-Bandera 5I6-SANTIAGO

A BKLGICA

Canta un himno triunfal, himno de gloria,
a tu augusto penddn hecho jirones.
que en las p&ginas de oro de la historla
no han de borrar tu nombre los cafiones...

La sangre de tus heroes, sagrado
holocausto para la patrla amada,
harS. Inspirar el canto del soldado
que ve mellado el ftlo de su espada.

;0h, B61gica inmortal; quiero que cantos
aunque estgn tus metrdpolis ardiendo,
hfmnos supremos, bdlicos, trlunfantos,
entre el humo, la sangre y el estruendo!

Canta un himno triunfal a tu bandera
ealpicada de sangre generosa,
que asl ondula. aunque triste, mia austera,
mAg noble, m&s gentll y mia hermosa!

Pero no, por el precio de esas vldas
no hay que exhalar el Ultimo gemldo,
por lo mismo que son asl queridas,
hay que saber quitarlas al olvido.

SG un solo brazo fdrreo y entonces
con orgullo tu espaua desfrivuina,
y vuelve tus aceros y tus bronces
por Lieja, por Namur y por Lovaina!

En donde alumbre el sol, en cada suelo,
admlrar&n tu lema gentl'llclo:
es ejemplo grandloso bajo el cielo
tu gigante y heroico sacrlflclo!...

Y en tanto que asi augusto se levanta
un pueblo grande entre los pueblos grandes,
un poeta joh, Bdlgica! te canta,
un nljo de esta Patrla de los Andes!...

LUIS A. BUENO R.

— - ^mmm — — ■ ■ mm, ■ m ■

La curacitSn delas Hernias
Los mddlcos mAs notables de Europa y America

recomieridun el Ilrnguero regulndor, acompufiado
del pa.rche aJem&n. por ser el tratamiento mfis
clentltlfamerite estudlado para la curacidn radi¬
cal de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho
aparato tiene !a pelota glratoria y de agua (les-
tilada, y la fresicura no deja inHamar la hernia,
asl como no le permlte la salida; es el&stico y
vsin muelles, pudldndose dedicar a los trabajos
tanito livianos como pesados, es Invisible deba-
jo del vestido y c6moilo para su uso constante.

FAJAS para obesidad, rifidn mdvil, llnea blan-
ca, descensus uterinos, hernia ventral y umbili¬
cal, tambidn para opera'das de las mismas.—
Las sefioras son atendidas por una sehora comi-
petente.—Folletos v consultas gratis, de 9 a 5

P. M.—J. I'ASELLA. Cnlle Man Antonio #40,
<nltoM>.—Sunt in go «le ('lillc. CiimIIIo 10 IS.



VINO TON ICO Y APERITIVO

QUIN■i .cur rEUG. DESPOUY SANTIAGO
LA GUERRA EUROPE A

Tropas brit&nicas descansando en una de las cuevas de la regidn del Alsne, despu6s de un
combate.

SENORA, SENOR
Ud. tiene interns en probar el AGUA DE COLONIA No. 140
la mejor de fabricacion nacional. El litro $ 5.50. Medio $ 3.00

En venta: Casa Loubat, Estado numero 269. Botica Francia, Estado numero 154

Peluqueria Godoy, Ahumada 191 Casa J. A. Potin fils, Pasaje Matte 48.

Por Mayor: MARCEL GA1LLARD, Casilla ntjmero 3554.

M. de F.

LEVADERA SECA INALTERABLE
VALPARAISO

Avenldn HriwiL 442 Arturo Schmidt CasillH m'unero, 423
Tclt-funo nuim-ro 33*



Sucursal de L'lNSTITUT DE BEAUTE DE PARIS
AY. I1KASIL 38.—SANTIAGO.

Unica casa que tlene a la venta lo.s eapeciflcos del c£lebre doctor
Meyes, segun Los tlltimos diijcubnmientos que se venden con garan-
itla de seguros resultados.

Todo el mundo ha visto en los telegramas del extranjero o revis-
itas las recompensas que se han otorgado por dichos especfficos, lo
que basta para convencer que son hoy de fama mundlalI Se atienaen pedldos de provincia, aigregando la suma de $ 2.00

■ para gastos de envfo.
Tratamiento para adelgazar $ 20; para adelgazar la parte oue se

desea $ 12; para extraer el vello $ l(r, leche de Manon para la be-
lleza del cutis $ 9; para las pecas $ 15; Lofion fleurs des roses (es
lo m&s fino que hay para sonrosar las mejillas) $ 15; para el desa-
rrollo de los senos $ 24; para puntos negros $ 12; para esplnillas
$ 6 v $ 8; para quitar las arrugas $ 10; y $ 12; para Ja caspa y
evitar la cafda del pelo, $ 8; crema para usar con los polvos $ 6;
polvos muy nnos, puros de arroz $ 4 y $ 7; etc., etc.

Por haberse ausentado la sefiora Laura Gorsac todo pedldo debe
ser dirigido a Berta Alegrfa, Casilla 1364. Horas de oflcina, de 9 a
! 2 y d e 2 a 6.

I>A (>UERH A EUKOPEA

Habitantes de la lnfortunada. cludad de Soissons, haclendo vlda en los subterr&neos durante el
bomba/rdeo.

✓

J Use los Tirantes Shirley President!
Su durabilidad, precio moderado y servicio garantizado han

sido motivo para que 5,000,000 de hombres los usen. Su
arreglo patentizado de cuerdas deslizables en la espalda hace
que se ajusten instant&neamente & toda posicidn 6 movimiento,,
asegurando libertad de acci6n y

Comodidad Absoluta
iCuidadoconlasimitaciones!! Haymuchas, todas inferiores. Insistase euquefaa
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.
todaI^rtes The C. A. Edgarton Mfg. Co.,



•INTSQUATIONAL COR»e»f<V*OENC»

Nombre y apellido

Calle y nflmero

Pueblo o Ciudad
Hector I'lnochet L., Superintendente.

ESTADO 01. - OFICINA IX - S VNTIAGO

LOS SEltHIOS VIOTORIOSOS

101 Rey Pedro de Serbia, seguido de su Estado
Mayor, saliendo de una granja que le sirvid de
cuartel general, en la/s cercanlas de Belgrado,
durante la lucha victoriosa que este monarca
sostuvo, al frente de su ejGrcito. para recon-

quistar la capital Serbia, libert&ndola de la do-
minacidn austriaca.

Revistas llustradas editadas por la EWPRESA
SUBSCRI PCIOXES PARA 1915

POR
6 MESES

POR
UN A NO

ha aiayor
circulation
en el paissemana]

FAMILIA. mensual

PACIFICO MAGAZINE, .ncnsua

COR RE-MELA, semana]

EL PENECA, semanal

LAS CINCO REVISTAS

Al extranjero, por un ario, incluso franqueo
.. .. $30.00 A PACIFICO.. ..

.... 14.00 K CORRE-VUELA
EL PENECA $ 8.00

ZIG-ZAG.
FAMILIA

Por m: Im i!ickon, la mitad di" csto.s valorcN

SUBSCRIPCION COMDIXADAS
En toda subscrlpcldn comblnada con ZIG-ZAG s£ harfi. un descuento del 10 por ciento sobre
el importc de dicha subscripcidn conforme a la tarifa. quedando exclufdo del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirljanso a EMPRESA ZIG-ZAG.
Ti atinos GOO, Santiago de Chile.



LA GUERRA EUROPEA

Artillerfa pesada atrincherada en Alsacia

CONSTR UYA
el ediflcio de su porvenir sobre la base de granito que le
proporc!ona la llteratura irisnirndwra de la BIBLIOTECA
AMERICANA DE INSPIRACION.

Envle este cupdn y raclbirft informaciones «in cos to alguno
para Ud.

BICEIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION
E ;TADO, 91. OFICINA N.° 23. SANTIAGO

f-v se cnviarme, sin eompromiso por ml pai
inform .clones acerc.i de su nibllotec.i.

Nombre

CI u dad

/-1915
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Higiene de laboca
hermosura de los

dienfres; S

lo mej
para la denta



A TKAVES I>B LAS I.XTEXCIONES DEL J A TON. .

Hablando con el Encargado de Negocios imperial
...China estfi. todavla atra-sada, aipegada a sus vi.ejas cos-

tumbres... Paises como la China est&n partlcularmente ba-
jo la imfluencla del poder occidental... La China mlsma co-
rre hoy peligro de disolucibn ante la ci vilizaci6.n de Ooci-
dente... La mlsibn del Japdn es la de oo<mpi eta r una "Civl-
lizacidn International" . . .

(Ideas ventidas por el Premier jaipon£s, conde Okuma).
Tokio.—La premsa seml-oflcial llama "llusidn peligrosa" la

idea de la China de que el Japdn ha resuelto no insistir...
Pekin.—El Gobierno tiene conoci.miento de que dos divi-

siones japonesas han zarpado rumbo a la China...

—Legacion japonesa, Avenida de la Repu-
blica—dijimos al chauffeur. Y el auto retem-
blo y a los pocos momentos nos llevaba por di-
versas calles. A los cinco minutos entrabamos
a la hermosa avenida, sobre cuyo bien asfalta-
do pavimento se deslizaba la maquina muelle-
meilto. Alt"

las nariees y la cabeza de Pekin deben estar en
Tokio. La gran China trasladada en cuerpo y
alma al pequeiio Janon. David llevando de las
orejas a Goliat. El Sidonio y el Mederico de
los "Cuentos a Ninon". En una frase: pater
et filluc... (El spiritus sanctus es Inglaterra).

Esta-
Lega-

del No. 398.
bamoi en la
cion.

Expliquemos, e n
poeas palabras, lo

que nos llevaba. Des-
de luego, era un es-
carceo periodistico.
En escarceo con re-

lacion a los asuntos
eihino-japoneses que
hoy oeupan y preo-
cupan al cable. &Ha-
beis leido las nutri-
das column as que
nos trae la prensa
diaria sobre esos ne-

gociados del lejano
oriente? Negociados
que. por incidencia,
son tambien del
o c c i d e nt e. Y del
mundo entero. Ya
sabemos que quien
dice Japdn dice Eu-
ropa. Y America. Y
aun podemos bajar de la del norte a la del sur.
Estos japoneses son unos silenciosos v pacien-
tes zapadores...

Resulta que hoy en dfa el Japdn esta que-
riendo comerse a la China. Es el tiburon, pe¬
queiio, pero que da formidables dentelladas, y el
abultado e inofensivo eachalote. En este caso

y contra el viejo refran, el pez chico se come
al grande. Le exige cincuenta mil cosas: trans¬
ference de los privilegios alemanes; concesio-
res ferrocarrileras v mineras; promesa de que
solo a el le comprara armas v municiones; de
que todo lo que haga le sera consultado; de
que no podra vender ni enajenar nada; de que
no podra moverse ni respirar sin su permiso;
ni siouiera ser libre v soberana... sin su permi¬
so. En poeos renglones: los ojos y los oidos y

EI Encargado de Negocios del JapOn y su secretariio, en el momento
de ser reporteado por nuestro colaborador sefior AlemAn Boiafios.

Mas, puede ser que eso sea proveehoso. Para
el dominador y para la dominada. Frecuente-
mente se ve en la via publica a un muohacho
que guia a un ciego viejo. Y una mosca "ad-
vierte" a un burro posandasele en la oreja.

Pero, i,que importa al publico todo esto de
la China y del Japdn? Si le importa, raspon-
demos nosotros. Le importaron los sucesos bal-
kanieos que se desarrollaban alia, en un rincdn
de Etrropa; la guerra ruso-japonesa; la idem
anglo-boer, en la "cola" del continente negro.
AI publico le importa todo: Las cacerias de Mr.
Roosevelt. Las pulsaciones del Papa. Tva coleta
del Bombita chico.. Los romanticismos de la ex-

divina Sarah. Las extravagancias del millona-
rio X. Lo que eomid el rey de Tnglnterra. La-<
palizas que sufre Guillermina. El sexo del ul-

'«I



HABLANDO CON EL ENCARG.

timo hijo de Alfonso XIII. Todo, todo, todo,
en ties palabras. &Por que, pues, no lmportar-
ie lo que ahora quieren liacer los rnonos ja-
poneses eon las marmotas chinas?

He aqui, pues, el interes de la presente in-
terviu.

Penetramos al jardin de la Legacion. El jar-
dinero, japones, alzo sus oblicuos ojos de los
primores que estaba haciendo con las plantas,
y nos miro con recelo. Un surtidor de eaneion
monoritmica copiaba el iris en sus gotas tem-
blorosas. El "sol naeiente", en fondo azul pru-
sico, estaba a la puerta, en el escudo.

Penetramos a la Legacion misma. Dimos
nuestra tarjeta.—L'ase U... Al fondo, una ja-
poneria: un fresco que representa una casca-
da, unos bambues y unas cigiiehas que revue-
Ian. A la izquierda, un jarron de China. Biom-
bos. Quiza abanicos...

Apareeio el sehor Ministro. Ue fuerte com¬
plexion, de fisonomia tranquila, medio euro-
peizada. eomo aquellos antiguos guerreros ni-
pones que nos pinta Judith Gautier en "Prin-
cesas de amor". •

Apareeio el Secretario. Pequenito, de ojos
vivos, sonriente. Diriase uno de aquellos que
pasaron el Yalu bajo la granizada de balas
rusas.

Saludos, cortesias. Y manos a la obra. Cuar-
tillas y lapiz sobre la mesa. Y el imprescindi-
ble cuestionario in menie.

—I Que nos dice I'd. (al Ministro) de las ac¬
tuates relaeiones chino-japonesas?

El Ministro no respondio. Oyo a su Secreta¬
rio, y ambos conversaron en... chino. 0 en

japones, que es lo mismo. Mientras hablaba el
Ministro, con las manos hacia girar nuestra

. tarjeta y cerraba los ojos, como reconcentran-
do las ideas. A cada periodo, el Secretario de-
cia un e gutural, expresion de asentimien-
to. Hablo el Ministro por boca del Secreta¬
rio :

—No he recibido todavia noticias oficiales,
pero entiendo que se trata de solucionar la
cuestion dg Kia-Chao y otros asuntos que es-
taban pendientes desde hacia mucho tiempo
entre nuestro Gobierno v el de la China. Se-
gun se desprende de los ultimos cables, Ale-
mania tiene muchas concesiones en China, y
ahora se trata de que sean transferidas a nues¬
tro pais, cosa natural despues de la oeupacion
que hemos efectuado en la citada posesion ale-
mana. Por otra parte, el Japon ha tenido siem-
pre el proposito de mantener la integridad de
la China, lo que es un principio de la politica
japonesa. Segun el cable, no se trata de expan-
-idn territorial, sino de concesiones de car&c-
'er comercial, como minas, ferrocarriles, etc.

4

.DO DE NEGOCIOS IMPERIAL

Asimisimo, nosotros queremos que en la China
se establezca un gobierno tirme, lo cual, por
otra parte, es tambien el deseo de las poteneias
que tienen interes en aquel .pais. Somos veci-
nos de la China y de alii ese interes, que obe-
dece a naturales razones geograhcas.

—Pero el Japon como que consulta eon
"ciertas" poteneias sus actuates demandas...

—Este es un asunto exclusivamente entre el
Japon y la China; pero como un aeto de amis-
tad, para evitar ulteriores equivocaciones, pa-
rece que mi Gobierno, al decir del cable, ha en-
viado memorandvLin^s a algunas poteneias, espe-
ciaLmente a Inglaterra, que es nuestra aliada.

—Pasando a otra cosa, ^considera Ud. po-
sible que el Japon auxilie a los aliados en e!
propio eontinente europeo?

—Esto se ha discutido y se discute mucho
en !a j)rensa de mi pais, y parece que existe
en el Japon el deseo de enviar cuerpos de vo¬
luntaries a Europa, pero el Ministro de Rela¬
eiones japones, en un discurso en el Congreso,
dijo que no se habia recibido pediraento ofi-
cial al respecto.

—IY si lo pidiesen los aliados?...
—Como paises de alianza, seria natural que

se accediese; pero yo creo muy dificil el trans-
porte de un ejercito, sobre todo del material
de guerra.

IY que nos dice el sehor Ministro de la
expansion comercial japonesa en Sud-America?

—Tratamos de fomentarla. Segun las esta-
disticas, el Japon consume cada ano mas sali-
tre chileno, por ejemplo. Las ventas de nues¬
tro arroz en este pais aumentan. Todo va bien.

—& Y las relaeiones con los norte-america-
nos?...

—Son cordiales. Nuestro pais cultiva con Es-
tados Unidos una tradicional amistad. Pensa-
mos que no habra con e.?a nacion rozamiento
alguno.

(Sin embargp...)
En ese instante llego el fotografo de "Zig-

Zag".—Prepare,—le dijimos. Y pocos momen-
tos despues enfocaba.

Plabia concluido la interviu. La diplomacia
japonesa no resulto tan hermetica como pen-
sabamos. Hay que leer detras de las palabras
del amable y complaciente Ministro.

Paramos al salon de honor. Yimos preciosos
bibelots de manufactura oriental. Y dos bellos
cuadros del famoso pintor nipon Hokensai.

El sehor Ministro.—que se llama Mr. Kame-
taro Iijima,—nos alargo su derecha. afectuo-
samente.

Y el sehor Secretario, que responde al nom-
bre de Mr. Misumi, nos acompano hasta la
puerta, afablemente.

G. A.-B.
Santiago, marzo. 1915.

4 4



LOGICA

■L/:

{

y

i

%

—iPor qu6 1 1 ora« tanto.' <,No sabes que los nifios q,ue lloran mucho, cuando sean grandes, sevuelven rnuy leoa.
—Bntoncef tti, de nifto, de'-es haber llorado sin cesar



ESGUELA PRAGTIGA DE AGRICULTURA DE CONCEPCION

nocida utilidad e impor-
tanicia a los industria¬
l's agricolas de la zo¬
na auistraJ.

La prensa de Concep-
ci6n ha llamado la aten-
ci6n hacia el heicho de
que la Escuela Agrfcola
atraviesa por una situa-
ci6n que no es florecien-
te ni prdspera, y de que
hay mucho en el l>a quf
corregir y enmendar pa¬
ra que cumpla saitisfac-
toriamente su cometido.

Lias fotograflas de la
presente p&gina se re-
fieren a la Escuela Prfic-
tioa de Agriicuitura ue
Concepcidn. Como se sa-
be, el Congreso Nacio-
nal restablecid la parti-
da relativa a su mante-
nimiento, que la Comi-
si6n Mixta de Presu-
puestos habfa supr: mi-
do.

En consecuencia el es-
tablecimiento s e g u 1 r a
prestando, como hasta
aqui, servicios de reco-

1. Avenida principal.—2. CaiS-a del Direotor. Se ven los puntales de pino con que la sostienen
—3. Los tinicos ejemplares zool6gicos del Instituto (das c6ndores), cuya alimentaci6n es de
300 gramos de carne al dia para los dos.—4. Los campos de cultivo.—5. Otra vista que revela

el mal estado de las construcciones.

/AADRIGALES

Ama, nlfia, que el amor
esencla de la ternura,
es la mAs preclosa flor
para adornar la hermosura.

Mas, no olvides si el exceso
de la pasldn te fasclna,
que en cada flor hay un beso
y en cada beso una espina.

Lo que m&s en ti provoca
ml deseo enloquecldo,
es ese amoroso nldo
que en tl deJ6 de ser boca
por ser botdn encendldo...

oFlor tus labios? no mentl
y escuchando al corazdn
dlrd que tus labios son
fina copa de rubl
para beber el amor...

Porque en tu mano dl un beso
lleno de amor esa noche,
me hlclste, nifla, un reproche
muy poco justo a mi exceso.

SI en verdad mi pasldn loca
produjo en tl esos resabios.
castiga entonces mis labios
qiiem&ndolos en tu boca.



MI SELVA Y MI LAGO
Chaichaguen y Cuyalma la clrcundan:
son lios de hondas cajas
que hacon saltar sus aguas espumosas
entre guijas y lajas
do los musgos abundan.
Sus riberas a pique
dan chilcos, nalcas, eglantinas rosas
y helechos bajo el ulmo y bajo el tique. ■

Con la arruga en la frente
y el bordbn en la mano,
atravesG silente
en mi exilio extrahumano,
aislado y sin ayuda,
esa selva desierta, inmensa y muda.

En los nudosos troncos retorcidos
el copihue se anuda,
cuelga el quilo y el voqui del ramaje,
v, cerca de los nldos,
los llquenes grls&ceos y epffltas bromellas,
los trozos de corteza desprendidos,
cuando la luz del sol bajo el follaje
tenue como un encaje,
da matices de antellas,
semejan mitoldgicos dragones
y gigantescos saurios ya dormidos.

Tiene huellas de leones,
el que tapiza el suelo, musgo leve.
crepitante cual seda o como nleve
cuando sobre 61 la incierta planta pones.
Ningun ruido el aire alll desgarra:
no trina ningun ave,
no chilla la chicharra;
de arroyo y viento algtin murmullo suave,
se mezcla con el grave,
misterioso rumor vasto y profundo
que en la limpia maftana
nos deja oir. al despertar, el mundo
y no puede imitar mtisica humana
ni en pollfona orquesta wagneriana.

En el ambiente confundidos vagan
aromas de laureles y de lumas
que aduermen y que halagan.

S61o se encuentra amor all! en los nidos
de musgo y blandas plumas
y en perigonios de 6vulos henchidos.

All! no anlda el mal; hombre no habita;
pero tampoco el bien que neceslta:
no hay tel6fono, diarios nl casino,
teatro. botica. club ni buen camino.

;Qui6n pudiera vivir en ml alma selva
lejos del mal humano;
mas. tenlendo a la mano
teatro. club, tranvla que vaya y vuelva,
tienda. botica y m6dico cercano!

iOh! ;Qul6n pudiera como un vlejo mago
traer con un conjuro o con un ruego
aquella selva con su tierno halago
a esta tlerra baja en que reniego!

La lengua del mapuche es dulce y suave:
mansa refleja arrullador lamento
de la selva mecida por el viento
y el melancdlico cantar del ave.
el paso del arrpllo entre verdura
el canto de la madre al tierno nlfio.
la flor que nace cabe la espesura,
la amistad flel, sin dolo, y el carlflo
del doncel que ama a su hembra con ternura.
Atin el grlto de guerra del mapuche
no tiene el bronco son del cafloneo,
que aterre a qulen lo escuche:
es silbldo de flecha, es chlvateo.
estallldo es de lnmenso natrlotismo,
es amor a la tlerra y a si mlsmo.
Y en esa lengua el Ranco de honda hoya
es el agua celeste, el agua Joya.

Mis allS. de mi selva, en am pi la slma,
bordeada nor abrunta cordlllera.
como un jlr6n de clejo y un reflejo
del mlsmo cielo que se extiende enclma,
el lago Ranco, al sol. luce su espejo
que en azul de mil tonos revorbera,

De lejos es vertlginosa nada
que conturba el esplrltu y aterra;
parece un hondo abismo que la tlerra
atraviesa. y permlte a la mlrada
ver el cielo profundo
que al antlpoda cubre allende el mundo;
la mente se confunde en gran trabajo
al ver un cielo arrlba y otro abajo.
Parece un gran bostezo del lnfljerno
lleno de ardlente azurre
que retuesta la carne del que sufre
algtin supllclo eterno;
parece que es de flores un oceano;
parece un trozo del azul del cielo
que echd a la sima urn h6ncules araucano;
parece. £1 mlsmo. con potente anhelo,

del Par de Francia repltld la hazafta:
did un lanzazo a los Andes formldables
y dej6 entre dos cielos insondables,
como un arco, la asp6rrima montafla.

El lago Ranco es todo.
Su honda taza ya no es el gran vaclo
con un fondo de p6mez, lava y lodo
del cr&ter de un volcftn ya muerto y frlo;
las lluvias generosas mil cascadas
le dieron. y su cuenca antes vacla,
de orillas desoladas
se inundd de agua azul y poesla.
La poesla alll todo lo abarca:
el agua es cielo, el llano paralso;
el monte es un pensil lleno de hechizo;
la cordlllera eleva algtin picacho
tan bianco cual la vela de la b^rca,
y el labriego es sencillo cual muchacho.

Cuando tti, Noche, corres negro velo
y el agua, asl, ennegreces,
las estrellas titllan en el cielo
y sus reflejos juegan con los peces.
Poesla sublime es cuando el viento
al llquido elemento
lo sacude y conmueve, y lo hace esipuma:
intra asombrado y temeroso el barrio,
busca refuglo el Duma
y el rayo lanza su anguloso dardo.

Mlrad al cielo: en su cerOler domo
flotan nubes de encaje
y ved del Ranco su ancho lomo,
do se bafla el ramaje
de la tr6mula quila y de la luma,la canoa del Inaio, buena o mala,
y mis alia, la eruala
perdida entre la espuma.
Pufiado de islas de verdosos giros
que arroj6 alll algtin clclope gigante
constela el lago con matiz camblante;
son esmeraldas entre mil zafiros.

El Ranco da sustento al ribereflo
con el cauque, la trucha el pejerrey;
su agua da vida al lefio,
y bebida a la cabra, al cerdo, al buey;
deja surcar su linfa al raudo esqulfe,
que roble aliment6 en la selva andina,
y del alto nefi6n y el arreclfe
ve despeflarse sonador torrente,
carb6n bianco, que espera la turblna
y que hoy muere Jmpotente.
Y aqul la veta de metal precloso,
y all! cr&teres con azufre rublo
a un lado el rlo Bueno caudaloso
y en el otro el diluvio
que da la nleve eterna de la altura:
cerca est&n las oraderas de esmeralda,
lejos los bosques de pellln y alerce,
y tendida en la falda
la ruca amarillenta puede verse.

All! cort6 Caupollc&n sus lanzas,
am6 la llbertad con su fe duira
y se Insplrfl en sus grandes lontananzas.
Y en el fondo Lifen con su piscina,
su bafio sulfuroso.
donde encuentra el enfermo medlcina
y el cansado reposo.

El dla que el progreso, a todos grato.
con riel Cruce ml selva arrullado-a
y allende alguna audaz locomotora
haga sonar descomunal silbato,
contestarfl temblando sobre el lago
tan s61o el eco ronco
en un cerro, una gruta y en un tronco
hler&tlcos e inmflvlles;
pero despu6s. al plto de la hermana,
con gusto y con halago,
contestar&n mil fftbrlcas altlvas,
ferry-boats, aeroplanos, automflvlles,
barcos, locomotivas,
y de escuelas y templos la campana.

Ranco es todo y es nada;
pero su nada es fecundante v viva,
como la nada por Jehovft anlmada
en la eterna leyenda prlmltlva.
En ese abismo azul, vertlginoso.
de cdncavos profunrlos,
veo al vlejo Jehovft. creando mundos
;G6nesls prodlgloso!
Aquf lanza hasta el r-lelo una montafla,
InsOllta y extrafia;
all! una selva. un rlo caudaloso.
una llanura uberrima, un volcfin;
aves. flores. Islotes, cordllleras,
collnas y praderas,
clelos v nubes, y al moderno Adftn!

PAUL VON BRI



Calendnrlo

27. S.—Stos. Juan Damasceno, Ruperto y Li-
dia.

28. D.—De Ramos. San Juan.
29. L.—Santo. Stos. Pastor, Cirilo y Segundo.
30. M.—Santo. Stos. Z6cimo y R6gulo.
31. M.—Santo. San Benjamin.

C rono logi a.— A lii versa rio*

Marzo 27 de 1482.—Muere Maria de Borgofia,
abuela de Carlos V.

Marzo 27 de 1523.—Juan Ponce de Le6n des-
cubre la peninsula de la Florida.'

Marzo 28 de 1783.—Rendicibn de York-Town
a los americanos. Como oonsecuerucia, el Minis-
terio North cae del poder.

Marzo 28 de 1814.—Las tropas que persegulan
las realistas de Rosete se encuentran con la van-

guardia del ej£rcito libertador de Oriente, que
iba en socorro de Bolivar.

El mismo dla, Cajigal, Ceballos. Calzada y
otros jefes espafioles ponen sitio a Valencia,
mandada por el general Juan de Escalona.

Marzo 28 de 1870.—Fallece la herolna chilena

sargento Candelaria P§rez.
Marzo 29 de 1815.—Son ejecutados los promo-

tores de la contra-revoluci6n realista que habla
estallado el 18 de mayo.

Marzo 29 de 1825.—El ejgrcito de Sucre llega
hasta Potosl.

Marzo 30 de 1814.—Baialla de Bocachica, en-
tre el ejfercito de Oriente y una parte del del
realista Boves; retlrase Gste.

Marzo 30 de 1817.—Parte de Haiti la expedi-
ci6n libertadora de Venezuela, organizada por
Bolivar.

Marzo 30 de 1883.—Luisa Michel encabeza
una manLfestacidn tumultuosa.

Marzo 31 de 1520.—La expedicidn de Hernan¬
do de MagalLanes reco>noce el rlo de Soils, hoy
de la Plata y fondea en el Puerto de San Ju-
li&n.

Marzo 31 de 1813.—Llega a Santiago la no-
ticia del desembarco del general Pareja.

Marzo 31 de 1823.—Don Ram6n Freire es

elegido Director Supremo.

ObMervuclont'M antrouOmlcaN.

Saliidas y puestas Salidas y puestas
del sol de la luna

Sale. Se pone Sale Se pone.
h. m h. m. h, m. h. m.

27. 5.51 5-46 15.35 1.47
28. 5.52 5.45 16. 6 2.53
29. 5.52 5.44 16.35 3.58
30. 5.53 5.42 17. 5 6. 5
31. 5.54 5.41 17.20 6.15

SuIIiIuh de vuporeH •

Marzo 27.—<E1 vapor "Duca di G6nova", de la
Compafila General Itallana de NavegaclOn, sale

de Buenos Aires para Barcelona y G6nova. ,\
Barcelona en 15 dlas. y a .GGruova en 16.

Marzo 31.—El "Orita", de la P. S. N. C., para
el Callao.

ABRIL.

Cnlendarlo.
0

1. J.—Santo. Stos. Venancio, Teodoro y Hu¬
go.

2. V.—Santo. Stos. Francisco de Paula v Ur¬
ban o.

Notlcias sobre nbrll.

El afio, en tiempos de R6mulo, se componla
de diez meses, que empezajban en el de marzo:
lo que explica que los tiltimos meses de nuestro
calendario se llamen todavla, septiembre, oc-

tubre, noviembre y dieiembre, evidentes deri-
vados de septen, siete; oeto, ocho; novem; nue-
ve; decern, diez; pues dichos meses deblan ocu-
par esos lugare3 en La escala ordinal de un
afio que empezara por marzo. Mas, de esto no
se sigue, como muchos han creldo, que el afio
tuviera 304 dlas; antes bien, segfin el testimonio
de Plutarco, el afio de R6mulo, aunque de diez
meses, co<nstaba de 360 dlas, divididos en diez
perlodos de duracibn desigual. Dlcese por al-
gunos que abril tenia 36 dlas antes de R&mulo;
pero que R6mulo le designd 30. Numa Pompi-
lio reformd luego el calendario, dando al afio
355 dlas (ndmero impar, porque los pares eran
funestos): dividi6 ese ntimero en doce meses,

agregando al principio el mes de enero y al
fin el de febrero; y aslgr/6 a abril el tercer lu-
giar.

Como el afio no concordaba con la revolu-
ci6n solar, el mismo Numa ordend hacer en fe¬
brero intercalaciones desiguales cada dios afios,
con sujecldn a ciertas reglas aue habrlan resta-
blecido bastante bien La concordancia, pero, no
habidndola seguido puntualmente Los Pontlflces,
por ignorancia y por malicia, resultaron al fin
tales desacuerdos entre las fechas y la marcha
del sol, que hizo absolutamente indispensable la
reforma del caJendario, ordenada por Julio Ce¬
sar y dispuesta por el sablo astr6nomo de Ale-
jandrla Soslgenes, en la cual fueron aslgnados
a abril 30 dlas, que atin conserva.

I.yos romanos consagraron a Venus el mes de
abril, al que r.epresentaban en forma de un
hombre bailando al son de un instrumento, pero

los griegos hablan puesto este mes bajo la
protecci6n de Apolo.

A n I versa rlos—Cronologfa.

Abril 1.° de 1881.—Acudrdase eleccidn de di-

putados por el primer Congreso Nacional.
Abril 1.° de 1814.—Aocldn cerca de San Ma¬

teo; el realista Boves huye hacia Valencia.



DEVALDIVIA

AcompafiamosalgunasLnteresantesvistasdela ciudaddeValdiviaydesusalrededores,queson pordem&.spimtorescos.Nosesgratoipode.rofrecerestasnotasdela
vidadeaq.uellaprdsperaciudaddelSurque,dla pordfa,sedesenvuelveensuconstanteprogreso.

1.IntendenciadeValdivia.—2.PaseoenelPuertodePalos(Valdivia),FamiliaGatticayamigos.—3.ElexcelenteejemplardeperropolicialFritziuehaprestadoutillsimosserviciosenlapesquisadevarioscasosenValdivia.—4.VistadelkioscodelaPlazaRepublica,quesirvidparains-talaci6ndemesasrec&ptoras.—5.LascocinasdelmercadonuevodeValdivia.



DE FENGO.-UN PASEO A DIGHATO

1. Descansarido en las play.as de Dlchato.—2. Vadeando un arroyo para llegar al sitio del
paseo.—3. Puente sob re el estero de Dlchato.—4. Camlno de Confluencia a Rucape<iu6n.—5.
Aslstentes al paseo de veraneantes de Feneo a Dlchato.—6. Otro grupo de concurrentes al pa¬

seo.



LA VIDA SOCIAL EN SAN FRANCISCO
(Do nuestro enviado especial a la E.vposlei6n)

Comprenderd el lector cu&ntos preparetivos
lia venido haciendo y esta haciendo San Fran¬
cisco para recibir dignamente y con proveoho

a los huespedes que vendran aca con motivo
de la Exposicion. Esta eiudad no solo se ha
mejorado con tal motivo sino que se ha trans-
formado totalmente. Innumerables hoteles se

han levantado al amparo de esta idea. Her-
mosos jardines, pase^s y avenidas se han tra-
zado por todas partes. Decenas de teatros han
abierto o se proponen abrir sus puertas. Ne-
gocios de todas clases, restaurants, tiendas, bo-
ticas de curiosidades, etc., estan listos para re¬
cibir el dinero que los millones de personas
que visitaran la Exposicion dejaran en la eiu¬
dad. Por tanto, aun perdiendo dinero el Es-
tado de California, dado el caso de que la gran
Feria no resulte tan concurrida corao debiera,
la eiudad de San Francisco ganara los millo¬
nes de dolares que se han invertido en orna¬
mentation, en teatros, en hoteles, etc.

Dicen que con estas fiestas San Francisco
celebra su renacimiento y es la verdad. Sur-
gida de pronto de entre los escombros deja-
dos por un terremoto y un incendio, ella se
coloca en breves anos a la altura de las mds
grandes ciudades de Estados Unidos y es ca-
paz de convocar a todo el mundo a un meeting
tan gigantesco eomo el que va a celebrarse.

Es el espiritu do esta ray.a el que ha penmi-
tido y permitirii realizar tan grandes cosas. El
hombre de California esta dotado de un espi¬
ritu vivaz, entusiasla, apasionado de todas las
grandes ideas, llay un poeo de provenzalismo
en la sangre de un calil'orniano y ello es qui-
zas debido al perffliiio sol que alumbra estas
comarcas de oro.

Mucha parte do las grandes familias de Ca¬
lifornia, y espeeialmenle de San Diego y San
Francisco son de ascendencia espanola y de
ahi su marcado espiritu latino.

La hospitalidad de la gente californiana se
asemeja inucho a In clasica hospitalidad sud-
americana o espanola. Apenns llega un extran-
jero a estas regimes es nc.ogido con la mayor
bondad por todo el mundo. Cada cual ofrece
su casa, sus servicios, sus influencias. Entre
unos y otros parecen rivalizar los hijos de Ca¬
lifornia por haeer fdcil y agradable la vida
del extranjero. jCudn dlatiuto es lo que ocu-
rre en Nueva York, eiudad de aguilas, tierra
de aves procelosas, en la cual cada uno vive
su vida sin preocupar?e de nadie ni para bien
ni para mail

La situacidn esptcial del puerto de San

Francisco hace que esta eiudad sea uno de los
puntos m&s cosmopolitan del mundo. Aqui vie-
ne y vive gente de cada rinc6n del planata.



La vida social en San Francisco

Hay en la ciudad barrios franceses, chinos,
japone^es, espanoles, italiauos, turcos, orien-
tales, etc. For las calles se veu tipos humanos
pertenecientes a todas las razas. Y cada cual
parece encontrarse como en su casa.

Cierta noche asisti a una recepcion dada en
esta ciudad por una dama famosa por su ri-
queza y su generosa hospitalidad, Mrs. Sprec-
kel. Se trataba de lo que nosotros llamamos
una cena: un poco de baile, un numero de re-
presentacion teatral, mucha charla y un es-
plendido ambigu para terminar. En un mo¬
ment o dado alguien remarcd que en cierto
grupo de siete personas conversaban siete
personas de distinta na-
cionalidad: un chino,
u n a amerieana, una
francesa, un argentino,
un danes, una inglesa
y un chileno. Y esta
coincidencia se repetia
varias veces y a cada
instante en los lujosos
salones de tan sehorial
mansion.

Asistian a la tiesta el
Principe y la Princesa
de Siarn, dos encanta-
doras personas que se
encuentran de paso por
la ciudad y que ban si-
do opulentamente aten-
didos por las autorida-
des y la sociedad.

Por lo demas, el cos-
m o p o 1 i tismo de San
Francisco se hace notar

hoy mas que nunca con
motivo de las diferen-
tes comisiones que
atienden la construccidm
de los veintitantos pa-
bellones extra n j e r o s

<pie se levantan en la
Exposicidn. Cada Co-
mision t i e n e caracter

diplomatic) y la acogida entusiasta de los hijos
de San Francisco ha elevado normalraente su

rango al de Emba.iada.
Cada una de estas Comisiones ha traido per¬

sonal propio y genuino para la ereccion de
sus palacios. De modo que esos miles de hom-
bres de trabajo ban ido a mezclarse y a ha-
cer mas eosmopolitas las multitudes que pu-
lulan por los barrios obreros de San Fran¬
cisco.

La prensa local registra todos los dias fies¬
tas ofrecidas por la sociedad a los principales
rniembros de esas Comisiones. En los hoteles
se ven cada noohe innumerables party en las
euales figuran extranjeros como huespedes de
honor.

En San Francisco 9e hace muoha vida de
hotel. Casi todo el mundo prefiere dar un te,

una comida o una reunion en un hotel que en
su propia casa: es mas cdmodo y m&s alegre.
El "Palace", el "San Francisco" y el "Tail-
mont" son los sitios preferidos para estas reu-
niones. En sus inmensos halls o salones se reu-

nen cada tarde centenares de personas que van
a tomar el te, a oir la musica de las orquestas,
a bailar o a charlar. Esos palacios dan acogida
a la vez a dos o tres mil personas y cuentan
con los in»s suntuosos elementos que uno pueda
imaginarse para esta clase de manifestaciones.
En San Francisco hay mas de 2,200 hoteles.

Los clubs concurren inmensamente a hacer
mas animada la vida social. Dos de ellos, el

"Olimpic" y el "Bohe¬
mian son tan origina¬
tes y lujosos que ni aun
en Nueva York tieneu
rival. El "Olimpic" tie-
ne para sus socios una

piscina de banos de mas
de treina metros de lar¬
go, ornament ad a de
porcelana y alumbrada
a yiurno en las noclies
de verano.

En la ciudad hay mas
de 800 restaurants. Me
fue dado asistir a las
fiestas de aho n u e v o

que se celebraron en el
Tait's, en el Blanc's, en
el Delmunico y otros.
.) a m a s mis ojos ban
contemplado una ale-
gria, una explosion de
e n t Lusiasmo semejante.
En esa noche las calles
encerraban verdader o s

rios humanos. Se juga-
ba como en Carnaval y
todas las licencias eran

permitidas. En esas bo¬
ras de locura se vieron
enrojecer — mas de lo
ordinario—much as me-

jillas de adorables y sonrientes girls america-
• • •

A imitacion de Nueva York, hay aqui varios
salones de baile. El mas lujoso es el de "Tait's"
al cual concurre noche a noche la blite de la
gente de San Francisco. La otra noche, entre
grupos de elegantes senores, rodaba por ahi
la diminuta y alegre silueta del Principe de
Siam, arrastrado por el impetu de una "pro-
fesional beauty" amerieana.

Faltan treinta v tantos dias para que se
abra la Exposicion y ya se siente, en la at-
mosfera electrizada, cierta contenida vibraciou
que estallard en una alegria sin limites el dia
en que la Corte de Honor abra al publico sus
dos alas de e9pl£ndidas columnatas.

MONT-CALM.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Hemos recibido la
siguienta carta:

Muy aeflor info: Hojciuido un nfimero ntrnando
de "Zte-Znjr", let en la »eoc!6n Pregmntaa y Rea-
pueataa un nrtfculo lirmndo por un aeflor Jaan
Sereno. en el cual manifieatn eate aeflor la opi¬
nion que ae ha formado de Ion elquinoa. Como el
nombre del articuliatn on uuiy pareoido a I info
y toea la coineidencia de que hnce nlgfin tlempo
hice una jira coniert l««i por toua iu |uovine n
de Coqulmbo, temo hayan crefdo nlgunoa elqui-
don que soy el nutor. por lo que le
In publicacl6n de eataa llnena.

Preclaamente, en la capital de Elqul tuve on
reNiiltndo rnny Ffaontero y no i»ie agradarln que
me creyeran capaz de semejante Ingrntltud.

Agradecl£ndole deade luego, me aubacribo co¬
mo sa obsecaente S. S.—J. Serendero B#, Santiago,
febrero 27.

2. Seuor redactor de Preguntaa y Heaouea-
tis: Sfrvaae contestnrme por fntermedlo de la
aeccl6n que uated dlrlge en "ZIk-Zak" a laa «l-
guientes preguntaa:

1. ;En qu<* fecha fu£ inventadn la cerveza f
2. «Qui£n fu£ el inventor y de quf iinelonn lldnd

era ?
De Ud. Atto. y S. S.—Un anbscrfptor.
R Ya en tlempos de C6sar, la cerveza era be-

blda nacional de los germanos, de los cuales
descienden los alemanes. Es, pues, una beblda
"prehlst6rlca". cuyo origen se plerde en la no-
che de los tlempos. Del Inventor nada se sabe.

3. Sefior redactor de Preguntaa y Iteapueatfia.
—Preaente.—He ofdo declr que la flebre a m a -

rllla y la terclnna aon producldna por un mos¬
quito. Me conveudrfa anber al ea el miamo moa-

amarilla, y en el nflm. 2, una imagen del ono
felo de la terclana.

Figura Num. 2

Imogen N.° 1.—a) macho.
b) trompa del maicho.
c) trompa de la hem bra.
d) larva. .

e) ninfa.
Imogen N.° 2.—a) macho.
b) larva de macho. •

c) cabeza del mls'mo.
- d) cabeza de hembra. J

e) ala.
A, B. G, D, icuerpos esf6rlcos.
Imogen N.° 3.—Mlcrobloa del paludlamo o fcr-

clana.—A. B, G, D, -cuerpos esf6ricos.
iE F, G, fl age los.
H, cuerpo-medla luna.
I. cuerpo-rosa.
No creemos que los grabaidos reproducidos

Figura Ntim. 1 Figurn Nfim. 3
> f

mlto nut' produce nmba* enfermedmle*. y »1
1.. •tint'- drfrreiiclfl liny entre nmboN y cftino
L. iUn+fnKnen?—Ui»o fl"«* plen*n Irne nl Norte.if rtlafhitc"

*BRf,para hu Instruccif.n
VArlSteSomX

publlcamos aquf tres
verA Ud. una Imagen
Inoculadora de flebre

aqul hasten para que Ud. disting-a lbs terribjes
■■■qultnx Ni ; .WMMWI '
cieralo la actlvldad noclva de 6stos, les hapr;i
mosqultos. es necesario. Bastarfi. que, cono-

TJd. *oruda truerra, suprimlondo todo ohariQo don-
>prodi

P. D. El blcho del ntim. I traub.-ija .do norhe.
de puexlan reproduclrse..

No oallendo de noohe. Ud. a© library de 61.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

M

M

4. Sefior director de PreguntuH y KeMpueatuM
de "ZIg-Zag".—Santiago.—Muy (tenor mlo:

Quialera me hlclera I'd. el gran favor de de-
cirme por intermedlo tie mu import ante Neccldn
tie 1'reguntaa y ItcNpueMtaH tie "Zlg-Zag", ctifil
Nerla el remedlo mejor para potler. tiuitnr Iun
eNpinillas, puett hace tlempo padezco de eso, y
no puedo eneontrar reiiiedio, puea me he hccho
varios reinedloa y tortus me hun snlitlo Infruc-
tuoMONt advierto a Ud. que dontle me aaleu en en
la earn.

DAndole laa graclna antlcipadnmente, y en
eapera tie au prontn conteatacldn, quedo de
Ud. Atto y S. S.— VurrerA. San Fernando.

R. Puede Ud. emplear la pomada siguiente:
Flor de azufre 4 gramos
Tanino 4
Agua de laurel-cerezo. ... 5
Axungia fresca (manteca). . 50

5. Sefior Director: muvho le agradecerd me In-
tllque, qui negocio podrA aer mfla aeguro y mAa
lucrativo, para deposltar en dl $ 1,000 que po-
aeo, porque tengo miedo de perderloa en nego-
cioa que ae me preaentan.

De Ud. Atto. y S. S.—A. S.t Santiago.
R. Muy furtdado es <su miedo. La mejor colo-

caci6n (en las circunstancias actuales), es en
un bono del 8o|o de La Caja Hipotecaria. As!
podrA Ud. dormir tranquilo.

6. I.ula X., FF. CC. del E.—Ya que en la dis-
cusidn acerca de cu&l es el primer dlario. to¬
man Uds. por base los avisos comerclales, con-
vendrfi. que Uds. no s61o hagan la cuenta de
dstos (pues el nfimero de avisos no es factor
finico nl principal), sino la cuantla o lmpor-
tancla de cada uno de ellos.

6. R. M. G., Santiago, y otroa. La ley de 29 de
agosto de 1910, sobre indulto o rednccldn de
pena etc., dice, con relaci6n a los remlsos y
desertores, lo siguiente: "Otdrgase indulto ge¬
neral a los desertores y remisos del Ejdrcito y
Armada, y a los procesados o condenados por
falta de concurrencia a la conscripcldn militar."
— (Vdase Dlario Oflclal, septiembre 2-1910).

7. Agrndecerla a Ud. tuvlera a blen contestar-
me por Intermedlo de au pAglna "Preguntaa y
Reapueataa", lo alguiente:

;Quf close de papel hay que uaar para hacer
caricaturaa, para que dstaa puedan reprodnclrae
en una re vista? ;Tiencn (Stan que Her de algfin
tamaflo especial?

Para caricaturns de colores, < se pueden usnr
los colores que se quleran, o hay solamente al-
gunos determlnados ?

Cualquler dnto que Ud. me pueda dar, le serfi
muy ngradecido.—"Monlto" Valparaiso.

R. Deben hacerse en cartulipa o papel para
rtibujo, y con tinta china.

8. P. E. n., Oficlnn "Virginia". No podemos en-
cargarnos de semejante averlguacidn. Publlque
Ud. un aviso en algtin dlario de Valparaiso.

9. Por prlmera vez me permlto molestarlo ha-
elf-ndole una |>reguntn, y data es la slgulente:
Una preparaclAn para la caltln del eabello lo foaa-
tante poderosa para ntajar el mnl de que soy vlc-
tlmn y al mlsmo tlempo si fuera poslble eflcaz
para recupernr el pelo perdldo, y de fAcll prepn-
racidn. I<e ruego contestarme a la brevedad po¬
slble.

De Ud. Atto. y S . S.—Un lector tie "Zlg-Zag".
R. 1. Lo primero en este asunto serla averi-

guar la causa de la calda del eabello, la cual
puede ser slfilis, pitiriasis, etc., etc. Por consi-
guiente. ante la amenaza de una calvicle pre-
coz y exeeslva, conviene apresurarse en consul-
tar un medico.

2. Puede, en todo caso, darse vitalldad al bul-
bo del eabello. afeitando semanalmente la cabe-
za v aplicando pomadas excitantes. entre las
cuales tiene fama de eflcaz la slgulente, llamada
de Dnpuytren:

Mddula de buey
Aicetato de plomo crl'stalirado
TLntura de cantAridas. . .

Esencla de clavo de especla
Aguardiente de uva afiejo. .

Con una cantldad de esta pomada no superior
en volumen a una arveja, se hace todas las no-
ohes una aplloacldn sobre el cuero cabelludo.

3. Sea cual fuere la pomada o locldn, es me-
nester. antes de apllcarla, lavar la cabeza con
agua y Jabdn.

10. Recnrro a Ud. desesperntlo! Me crela yo, se¬
fior, un candldato a suloldn cunndo recuerdo qne
Ud. ha aldo alempre tan bondadoao con Ins per-

50
1

20
3

gramos
• •

centlgr.
gotas

fi gramos

souas que "te tlirigcn a Ud. en cousultu de algo.
Vivo, para tlesgracla mla, en una casa que sin
ser lofOmo'l.'} se hace infernal por la exlstencia
tie ehinclieu. Mfia tic una vez mi familla entern ha
ovupu'lo m ft m tie un tlla en la asquerosa tarea tie
matar tan inniuutltm ipsectos. 1'ero uada, sefioi,
se ha obtenldo y esto ya revicnta.

Hace dlas que no tluermo, lo que para ml es
Huiiiamcnte perjutllcial, destle el moniento que
tengo que uwi. tie gran actlvidnd para ganar
lo que para mis liijos neeesito.

Sefior, si ha contestatlo ya alguna preguntn
semejante lc rogarfu se slrvlera darme el nfi-
niero tie I Zjg-Zag en que In responde, para en-
touces yo guinrme por sus consejos.

A esta carta, a que quise dar un _glro c6mit-o,
como lo cs tie suyo ml tenia, me ha RESULTADO
(pertlon) mfts o mentis tristona, a eonseeuencia
de estar tlesesperatlo ya por la situaeibn crlti-
cu por que atravesamos, que se hace infernal
ptir las chinches.

(fulcra Ud. perdonar la perdida de tlempo que
le oeasiouo y disponga de su Atto. S.—Juvenal
Gncltila.

I*. D. En m! desesperacibn olvide consignar
una preguuta: jde qu(' inanera o por que ine-
tlios puetlo tie una vez por todas limpiur de
chinches la casa en que vivo?

K. 1. Nos parece, sefior, que Ud. exagera un
tanto al pensar en poner nn a su exlstencia.
Hay chinches de muchas especies en este valle
de ld-grinias y los mfi.s terriibles no son los que

Sertenece.u al gdnero Cimex lectularius. Otrosay (del genus Homo) contra los cuales esta-
mos muchos mis desarmados... Prescindienrto
de estos filt'mos, veamos lo que puede hacerse
contra los primeros.

2. Desde luego, si la casa en que Ud. vive
es de construcci6n antigua, con guardapolvos
y empapelados completamente invadidos por el
terrible bicho, mds vale abandonarla. En tal
caso. Ud. estd. venicido de antemano. Por mAs
que Ud. sc esfuerce, siempre quedard, en algun
rin'ftn un chinche que se encargard. de repro
ducir su especie, y, en llegando la prdxima pri-
mavera, se vera. Ud. obligado a reanudar (como
se dice) 1 vs hostilidades.

Mds vale una buena mudanza... y casa nue
va, r.o previamente habitaida. Pero, atin en este
caso, no poclrd. Ud. cpnflar en la paz.

3. Esta sera imposible, si Ud., antes de efeo
tuar la mudanza, no desinfecta totalmente sus

muebles, particularmente los >catres, sofS.es. vi¬
llas dp mimbre, etc., que son receptSculos de
•oriaderos de chinches.

4. Si no se resolviera Ud. a emigrar, podrS
Ud. declarar la guerra a sus enemigos y llevur-
la a cabo con victorias y derrotas alternatevas.

10J to es el progrrvma de hostilidades a que
debe Ud. sujetarse:

Dcstruccioii de laa chinches:

A) Coloqutntida 5 gramos
Volvos de Persia 5 „

Rencina 100 „

B) Alumbre. . • £2 „

Acido bdrlco 6 „

Acido sallcllico 12 „

Esta mezcla (B) se incorpora al barniz que
se quiera emplear para revesitlr Ids pavimenlos
de madera, puertas, muebles, etc. Se lavan ds-
tos prcviarnente con solucidn hirviente de ja¬
bdn. afiad'endo al liquido el 10-20o|o de la mez¬
cla u AdemAs, se espolvorean con dicha mez¬
cla los colohones, jergones. grletas de todo
gftnero que haya en la habitaci6n, y en gene¬
ral tortus los sitio-s donde estdn atrincheradas
las chinches.

C) Se empapan trapos con amonlaco y se
extlendcn sobre las camas, o bien se cuelgan
dentro de la habitacldn, cerrando luego her-
mdtlo.Hmente puertas y ventanas.

U). Tambiftn se puede poner el amonlaco en
platos, tomando de 3 a 6 de dstos. segtln el la-
-.afio de la habitacidn, y ponidndolos. con 50-

t.O gramos de amonlaco cada uno, debajo tl?
• mas y muebles. Al cabo de 5 a 6 dfus, se

. '■•en nuevamente puertas y ventanas y, con
lv.-lin. satlsfaccidn (del interesado), las chin¬
ch cm -jparecen muertas.

rJ). A la cal o plntura destinada a cubrlr
lay navertcs de la habitacidn, afiAdase una de-
coc-ion concentrada de ooloqulntlda mezclada
con no solucidn de suhlimado corroslvo al
lllfti • An1 >s de apllcar la mezcla, se ha de

sat :• vV.-n rascador la pintura an-tigua. (Est®



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

sisteraa es especiaJmente adaptado a las casus
viej&s. Equivale a desempapelarlas y a pintar-
la«. Costoso es. pero eflcaz).

F). Se mezcla medio litro de aguarrAs con
otro medio litro de alcohol, en el cual, prevla-
mente, se han hecho dlsolver de 10 a 20 gra-
mos de alcan for. Plntando con esta mezcla los
sltios infestados de chinches. Astus perecerAn
rApfdaanemte. Por desdicha, la mezcla no es
preoiis&mente un perfume agradable.

G). Advertenela esenclal. Las chinches ponen
sus ultimos huevos a fines del otofio. Estos son
los destinados a perpetuar la especie durante
la primavera siguiente. Conviene, pues, destruir-
las ahora. en marzo y a principios de abril,
pa.ra ahorrarse disgustos en septiembre, octu-
bre y en el resto del a.Ho.

11. X. X. X., Puente Alto. No podemos aten-
der su pedido, no conociendo ni a Ud. ni a la
persona que escribiA la aludida carta, y con
quien desea Ud. ponerse al habla.

12. lluego ii Ud. tengn la liondnd de dirimir
la xlguiente npuenta: ml nmigo contondor aflr-
nia que nunca ha habldo en Chile nionedna de
un y medio centavo, y yo dlgo que m! mis re-
cuerdoM Infnntlles no me engnlinn, cxiNtfn hn-
ce unon treinta y einco niton una moneda de
eohre llamada mitad (mltnd de un euartlllo), y
euyo valor era el exprenndo.

Agradeeerfi a Ud. su Atto. y S. S.—H. D. M.
A. Temuco.

R. iDebe interprotarse la pre gun ta como si
en ella se tratase de la exlstenicia de monedas
de 1 Vz centavo o de dos monedas distintas. una
de un centavo, y otra de medio centavo?

A. No hallamos en la coleociAn de las leyes
chilenas rastro alguno de la existencia. en la
Apoca designada, de monedas de 1^ cent.

B). Copiamos en segulda los textos legales
que permiten resolver el problema.

1. Ley de 24 de octubre de 1834. Art. 12: "Ha-
brA dos clases de monedas de cobre, denomi-
nadais cen-tajvos y medios eentavos."

2. Ley de 0 de enero de 1851. Art. 5.°: "HabrA
dos clases de monedas de cobre, denominadas
eentavos y medlos eentavos, de cobre reflnado,
sin mezclas de otro metal."

3. Ley de 25 de octubre de 1S70. Art. 1.°: "Se
fabricarA v se emitirA una moneda de vellAn
que reemplace a la antigua de cobre." Art. 2 °:
"La denomimaiciAn, el valor, el diAmetro, el pe¬
so, la ley x la tolerancia de las piezas de dicha
moneda serAn las que constan del cuadro si¬
guiente

Medio centavo: 19 mm..de diAmetro; 3 gramos
de peso... etc.

La ley de 1870 habla s61o de monedas de
dos eentavos, un centavo y medio centavo.

13. L. M. R., .Santiago. Los tres problemas
fllosAflcos propuestos por Ud. son demaslado
tAcnicos paTa ser tratados en esta secclAn. Pe¬
ro merecen ser estudiados detenldamente. La^s
mejores fuentes que puedan consultarse sobre
el particular son las sigulentes:

Der belehte und der unhelehte Stoff naeh den
nenaten Fornehnng-ErgebnlMMen, por L. Dres-
sel, y las obras fllosAficas del Cardenal Mer-
cier. Ud. encontrarA una traducciAm de Astas
en la Blblioteca Nacional.

En la dlstlnclAn que hacen los fllAsofos esco-
lAsticos entre el alma vegetativa. sensltlva y
raciomal, ha de buscarse la BOluciAn de las di-
flcultades.

14. Varion leetoren de Zlg-Xng. El lector que,
para darse mayor lmportancla, flrma "Vnrlon
Leetorea", merece que, para ensefiarle a hom-
bre prudemte, le contemrvs la siguiente fAbula,
la cual, ad em As. pinta muy blen la situaclAn
en que el redactor de esta secclAn se halla a.
veces con re-specto a hombrea descontentadlzos.

Cuenta, pues. La Fontaine que, yen do un mo-
linero en compafifa de su hljo a la ferla, para
vender un -burro, quiso que el borrlco llegase
en buen estado. DespuAs de cavilar largo rato
padre e hiJo

por barer a la hentla mfls gnlnnn
ana cnatro plea le ataron,
7 cual al fueae arnfia de crlatnlea,
en loa hombroa enrgndu In llevnron.

El prlmero que lo§ topA en el camino, eoltA
la ri»a y

•;<luA lineen, dljo, tun griindea iinlniuleaf
De Ion trrN no cm por clcrto el iiiAn Jumento
quien lo pnrcce en el primer momrnto!"

"Raz6n tiencs", pens6 el molinero, y, para
poner fin a la burla, desatA la bes'.ia. El niflo,
mientraa tanto, caminaba pesadamente, lo cual
liizo que su paid re, con-dolido de Al, le ordenara
que caibalgase en el burro.

No bien habfan caminado un par de cuadra#,
cuando toDaron a otro viajero, quien, vierwly
al nifto cabalgando y al aniclano corrlendo a
trarvoos largos tras del burro, le grlt6 al nino
com enfado:

Descended nl momento
ob, joven que llcvAls lncnyo on no;
Von debAlN cniiilntir triiN del jumeuto
v en Al debe montar el buen nnelnno.

Mudamdo de pa/recer por segunda vez, montA
el anciano en el borrico. Pero a poco andar
una mozuela al verlos, exclamA:

; No cm vergonzono
ver n cse pobre nlflo que colen
ml en triiN el vlejo neelo y viinidoNo
eneiinn del roefn Me pnvonenf

"RazAn tiene", pensA por tercera vez el an¬
ciano, y, querlendo dejar contemta a la mozue¬
la, hizo que el niflo montara en ancas del po¬
ll In o.

Pero n unoN cunntoN panoN del enmliio
eneontraron n una nuevu compaflln.

Uno dljo nl momento:
"Yn iiiAn no iiuede el Infcllz jumento,
y nl tin NuennihlrA. Ved eonio luebn!
;cftnio enrgnrle nNlf ; Pero cmiim genteN
Non iicii.no dementeMf
; 1'ledud no tlenen de mu crindo \iejof
J A In ferin .sin dudn
ran n vender boy misino nu pellejo?

Oyendo esto, molestAse el molinero.— Par-
diez, dijo eotonces,

Em verdndernmente nun tontern
pretender contentar nl mundo entero.
Venmaa nIii embargo si liny nianern
de logrnr este tin.

Bajaron pues padre e hijo, pero un quidAm,
al verlos, les preguntA con soma:

;Yn eM in inodn
que cniiiine n mum nueliiiM el jumento
inlentriiM el molinero Me Ineomodnf
J Del iimiio y de mu duefko, a quiAn obllgn

Moportnr In futlgnf
Piicm giiNtfilN Iom ziipnton tontninente
por conservnr vuentro nsno, on neonMeJo
que en oro le engiiMtAiM. ;"Vlvn un vnllente
terceto de poIIIiiom!"—El buen vlejo—
"Soy polllno, cm verdnd"—le dljo nl punto—
Man de boy en ndelnnte, en todo iiMunto
me erltlqueu, me nlnben, me motejen,
dlgnn, murmuren, grlten o nc quejen,
be de obrnr n ml nntojo Molninente."
Am! lo hlzo dcMpuAM, y Mnntnmente.

Puesto en igual trance que el molinero, el
redactor de esta secciAn sigue la misma regla.

InOtil es pensar en dar gusto a las gentes
descontentaidlzas, que sAlo encuenitran dignas de
respeto las preguntas hechas por ellas.

/.Explica Ud. un vocablo? Pues no faltarA
quien, deseando una receta para vligorizar el bi-
gote (receta dada ya mAs de cien veces) se en-
furezca y dlga: "^QuA me Importan a ml los vo-
oaiblos? Venga ml receta. Lo demAs es estuptdez."

Cansado, ila Ud. la famosa receta para el bi-
gote, y, acto continuo, reclbe Ud. una carta en
que "Varios Lectores" (es declr, un lector Ani-
co), le dice: ;.A dAnde vamos?. . . Recetas para
bigotes, expllcaciones de vooablos. todo eso,
/.para quA sirve, sefior mio? Atlenda mAs bien
ml pregunta y dlgame: ^CuAntos meses he de
llevar el Into de ml suegma? Esta pregunta sf
que lnteresa a la socledad enteral... etc., etc..
etc.

VAlgame Dios! ;,No os parece, querldos lecto¬
res, que hago bien Imltando al mollmero, y
obrnnilo a ml nntojo Nolniuentef

Por lo demAs, los descontentadlzos son los
menos, y, por una carta como la que me dIA
motlvo para publlcar esta fAbuln, reclbo cen-
tenares llenas de fellcltaclones y agradeclmlen-
to«.
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^os abrigos con pelerina siguen muy de moda, y, so-
bre todo para salidas de baile o de teatro, los grandes

capotes militares y Ja« capas a la espanola forman el gran Ixito
de la temporada. El gabln Aigl6n que hlzo furor hace doce afios,
vuelve a reaparecer como abrigo de teatro, hecho con pafio de to-
nos muy vivos.

La capa espanola con muclio vuelo y sin forro mis que en I06
delanteros, o enjbozo, es sencilla para liacer y para cortar, pero
muy diffcil para llevar con gracia. A todos estos abrigos les falta
la nota de coqueteria que los convierte de sencillos y Utiles para
la calle en elegantisimas salidas de baile, para lo cual bastard con
ponerles una guarnici6n de plumas, un echarpe de encaje o un
cuello de. armifio. *

Siempre pensando en mis amables lectoras; le he pedido a una
ainiga mia que reside en Paris que hiciera una tournle por todos
los puntos de reuni6n de la sociedad elegante, y que se decidiera
a tcmar notas de todo lo que pudiera considerarse como ila carac-
teristica de la moda de invierno; por supuesto, haciendo de lasin-
correcciones, que afortunadamente, ustedes no aceptan; pero me
escribe esta amiga que su confusi6n no tuvo limites al ver la in-
coherencia en las toilettes indescriptibles, atroces. "Primero, dice,
veo entrar a una rubia, delgada como una palmera, vestida de ter¬
ciopelo negro, con el talle veinte centimetros mis abajo de la cin-
tura y la falda con tres volantes. Se acabaron dos talles cortos y
las faddas estrechas; al apuntar estas notas en mi carnet, levants
la cabeza y me encuentro frente a frente con la senora de E. . . .

ataviada de la manera nils rara que te puedes irnaginar. Llevaha
una falda de tela" flexible negra, muy plegada y como colgada de
los hombros, con todo ©1 vuelo recogido por !>i£s de terciopelo, que
escasamente le permitia dar el tranco, y una chaquetilla ©specie
de figaro, de terciopelo negro bordado en sedas de oro, por deba-
jo de la nota, faja colocada como en los trajes de ©stilo Imperio.

Subsisten, desgraciadamente, las faldas entrevAs y los talles
cortos, dominando el estilo oriental". Ml-s adelante escribe, deba-
jo de la nota anterior:

"Mientras tomaba te se ful llenando el sal6n, y a medida que
veia entrar personas conocidas, de esas que dan la norma e im-
ponen la moda, crecia mi confusidn. Habia alii faldas largas y bas-
tante amplias, faldas cortas y muy angostas, con panniers, man-
gas largas hasta el extreme de cubrir media mano, y otras cortf-
simas: talles casl por la rodi 11a; otros cortois y muchos en su si-
tio; escotes en pico, redondos y cuadrados; sombreros inmensos,
chiquitos, altos y bajos; monos a la inglesa, sobre la nuca y cue-
llos completamente despejados, porcjue el pelo estaba recogido so¬
bre la cabeza; en una palabra: la mis perfecta de las anarqu-ias
reinaba entre todas aquellas toilettes. Tuve un momento de con-
trariedad; pero despuds de bien pensado, si esa dlversidad de
criterios durase conseguiriamos concluir con la rutinaria costum-
bre de copiar a ojos cerrados todas las extravagancias que unas
cuantas quieren poner de moda, y se liaria manifiesto el gusto
personal de cada sefiora. Lo temible es que esto no suceda, por-
que nuestra tlrania no se reslgna con las ideas de libertad que
nos rodea. I^o que si te puedo aflrmar ©s que el sombrero de ter¬
ciopelo negro y el collar de perlas parecen obligatorios. No lmpor-*



MODAS

ta que las perlas sean fabrlcadas como en
Norte-Amirica, vaflen menos, naturalmentq,
pero son mis apreciadas si son legitimas".
Hasta aqui la carta de mi amiga. que pro-

Ill. Traje de gabardine granate. La falda
estrecha y sumamente corta es de seda grue-
sa. La chaqueta y ttinica son de gabardine
ribeteada a la orilla y muy bordada, con

mete tenerme al corriente de lo que pasa
por aquellos mundos.

Descripci6n de los grabados

I. Sombreros grandes y copas chicas y
bajas, que son los de formas muy peque-
nas, comparten los sufragios del momento.

II. Abrigo mil'itar de ratine gris, con cue-
llo y grandes botones de piel oiara.

soutache y galones de seda negra y boton-
citos de pasamanerla. Cuello de ekungs.

IV. Traje militar de pafio crema, adorna-
do con piel de nutria, y brandeburgos y
botones militares.

V. Traje de terciopelo negro, adornado
con galones de seda gruesa negra. Ancha
clntura de moar6 negro. Cuello de piel olara.

SERAFINA.



HORLICK's
El mejor de to-
dos los elimen. FTORlick'S

De gusto exqulslto y altas cunlirinrieN mitrltlvaN De renin en Ins Botican. Agentes Generates:

& Oo.
VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA

LA GUBRRA EUROPEA

Ofloiales y soldados alemanes de infanterfa, descansando en sus trincheras, despu6s de recha-
7/at un a>ta<jue de )os rusos, en Darkehmen (I'rusla Oriemtal).

Elixir Estomacal
SAIZ CARLOS

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estbmago 6 Inteslinos,
demostrado en i5 afios de ^xitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
d 1 mundo. Ayuda k las dlgestiones, abre el apetlto, qnlta el dolor y todas las molestias de la diges¬
tion y tonlflca. — CURA las acedlas, aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomltos,
v6rtgo estomacal, dlspepsia, Indigestion y Cilcera del estbmago, hiperclorldrla, neurastenla g6s-
trlca, anemia y clorosis con dlspepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime los collcos,
quita la diarrea y disenterla, la fetidez de las deposlclones, el malestar y los gases y es antis6ptico,

CURA las diarreas de los nlnos, incluso en la 6poca del destete y dentlcion, hasta el punto
de restituir A la vida A enfermos irremisiblemente perdidos. Vigorlza el estomago 6 Intestlnos, la
digestibn se normallza, el enfermo come m6s, diglere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecldo. — Vents en las principales Firmacias del mundo y Serrano, 30, MAORIO. Se remite folleto por correo b qulsn lo pida.



AIAOUES DE MERVIOS
Para calmar los ataques de nervios, con-

vulsiones, o espasmos, aconsejamos a cuan-
tas familias tienen personas allegadas que

sufren de estos males, les hagan tomar in-
mediatamente unas cuantas Perlas de Eter
de Clertan.

De 2 a 4 Perlas de Eter de Clertan, bas-
tan, en efecto, para disipar instant&neamen-
te las palpitaciones y los ahogos, aun los
m&s alarmantes, y para hacer recobrar el
conocimiento en los casos de desvanecimien-
tos o de sincopes- Caiman r&pidamente los
ataques de nervios, los calambres de est6-
mago y los cdlicos del hfgado. De ah! que
la Academia de Medicina de Paris no haya
vacilado en aprobar el procedimiento de
preparacidn de este medicamento lo cual le
recomienda ya a la confianza de los enfer-
mos. De venta en todas las farmacias-

Advertencia.—Para evitar toda confusidii

exijase sobre la envoltura las senas del La-
boratorio: Casa L. Pr6re, 19, rue Jacob,
Paris.

If!

(LA CHLORODVNAlI del Dor J. COLLIS BROWNE I
es an remedio seguro contra lot I

RESFRI ADOS I
■ BRONQUITIS ■
I REUMATISMOS
■ Las Ctltbrldadet mddlcas, la Pranta y el _
I PUblleo, han podtdo ya darte cuenla dt lot txco- I
J lanltt efee tot de etla methciha I
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■ J. T. DAVEHPOHT L* DADBK y 0" ■
L LONDMIS §. C- VUHftAiSO. MHTIAII. OONCtttlfti M

Enfermedadcs de Lcs Perros y La Mancra De
Alinentarlos

Un folleto lnatructlvo eo-
bre la materia anterior, se-
rfi. enviado gratis por co-
rreo a cualquler dueflo de
perro a sollcltud. Edlclonee
en InglSs, espaftol o alem&n.

H. CLAY GLOVER COMPANY
L20 Went Slat Street. New York, E. U. A.

LAS TRISTEZAS DE LA GUERRA

Una ajdeana fr.ancesa, llorando sobre lis ruina®
\ de su casa al volver a una aldea recu-perada
'

por los sol-dados de la Repfiblica, pero destrul-
da previamente por los alemanes, antes de eva-

cuarla.

&

ESCENAS DE LA GUERRA

Sol dados alemanes distrlbuyendo alimentos en,-
tre los olvlles belga®.. _



Frescura durante todo el dia

Marguerite TEMPLEY
de / 'A THEMES

Lo que me gusta en el DENTOL es que despu
cura en la boca durante todo el dfa.

EL DENTOL, (agua, pasta y polvo),
;s un dentifrico a la vez soberanamente

antiseptico y dotado del perfume el mas

agradable.
Creada, segiin los trabajos de Pasteur,

destruye todos los malos microbios de la
boca; impide tambien y sana seguramente
la carie dentaria, las inflamaciones de las
encias 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-

de haberlo usado, se siente una deliciosa fres-
MARGUERITE TEMPLEY

tente sensacion de frescura. Su accion

antiseptica contra los microbios se pro-

longa en la boca a lo menos 24 MORAS.
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 que venden perfumeria
y en todas las buenas farmacias y dro-
guerias.

Deposito general. Casa Frere, 19. Rue
Jacob, Paris.
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LOS MICROBIOS VENCIDOS
Por un Nuevo n Jorge

Es sabido que casi todas nuestras grandes enferme-
dades; tuberculosis, influenza, difteria, fiebre tifoidae,

, colera, peste, carbunclo, tetanos, etc., reco-
nocen por causa los malos microbios.

Pues bien. el Alquitran Guyot mata a la
mayor parte de esos microbios. Por lo tanto,
el mejor medio para preservarse de las en-
fermedades epidimicas, es tomar a las com:-
das Alquitran Guyot; y esto, en razdn a que el
Alquitrin es, en primer termino, un antisip-
tico, que al matar los microbios daninos nos

preserva y nos cura de muchas enfermedades;
sin embargo, su indicacion mis precisa es
contra las enfermedades de los bronquios y

del pecho.
El uso del Alquitrin-Guyot, a todas las co-

midas y a las dosis de una cucharada cafetera
por cada vaso de agua, basta, eo efecto, para
hacer desaparecer en poco tiempo atin la tos
mis rebelde, y para curar el catarro mis te-
naz y la bronquitia mis inveterada. Es mis:
a veces se consigue dominar y curar la tisis
ya declarada, pues el Alquitrin detiene la
descompo«ici6n de los tubirculos del pulmdn
al matar a los malos microbios, causa de di-
cha descomposici6n.

; Desconflad del consejo, realmente intere-
sado, si. en lugar del verdadero Alquitrin
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 absoluta-
mente preciso especificar bien en las farm?-
cias que lo que deseiis es el verdadero Alqui¬
tran Guyot. Aunque lo mejor para evitar todo
error es fijarse en la etiqueta que, si es del ver¬
dadero Alquitrin-Guyot, lleva el nombre de
Guyot impreso en grandes letras y su firma
en tres colores: violeta, verde y rojo al bi6s,
as! como las senas: Maison L. FRERE, 19,
rue Jacob, Paris.

El tratamiento s61o cuesta unos 10 cinti-
mos al dia y oura

Advertencia. — Como hay personas para

quienes el sabor del agua de brea no es agra-
dable podrin reemplazarla con las Cipsulas-
Guyot de Alquitrin de Noruega (de pino ma-

ritimo'puro) y tomar dos o tres cipsulas a
cada comida; las cua'.es producen idinticos
efectos saludables y una curaci6n igualmen-
te cierta

Las verdadcras Cipsuias Guyot son blar-
cas, y la flrina de Guyot va impresa en ne¬

gro sobre cada eapsula.



DESDE HACE 40 ANOS la

n it S alt)
ha gozado de la mayor popularidad y ayudado a millones a recuperar
laSALUD, el BUEN SEMBLANTE y el BIENESTAR.

Es el mejor remedio contra el ESTRENIMIENTO, el
exceso l>ilioso, la INDIGESTION, los dolores de cabcza, la IM-
PUREZA DE LA SANGRE y el estado febril del organismo.

Tiene nn gusto agrndable y una accibn dulce. £in regimen
especial, sin perdida de tiempo, nada mas que un vaso de SAL
DE FRUTA ENO. Si se tenia cada mamma pronto notareis una
gran mejoria en el estado general. La nutricinn se vuelve agrndable
y provechosa, el suefio es ininterrumpido v reparador y se rem-
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
Desconliese de las imitaciones Nuestra marca de fabrica esta registrada.

VENDESE EN LAS PRINCtPALES FARMACIAS

Seguro
Gonsianie
inofensSvo

BAJO SI S CUATRO FORMAS

CAFEINADA
El mejor medicamento de 1,"S

"ardiopatlas, hace desapirecer
s Edemas y la Disnea, refuerza

"1 slstole, regulariza el cur so ue
ja. sanerre.

LITTNADA
/•'! tratamiento raclonal del

Art.rit.8mo y de sus manifestacio-
nes; lr:.ce abortar las crisis, ata-
ja la diStesis Cirica, solubillza los
&cl(.los irrinarios.

PURA
El medlcamerito regulador por

excelencla. de una eflcacla sin
igual en la Arterioesclerosls,
Presclerosis, Albuminuria, Hi-
dropesla.

FOSFATADA
El coadyuvante inks seguro de

los tratamiernos rie d esclorura-
ci6n, es para el brightico el re¬medio mas heroico como la digi¬
tal para el cardlaco.

Estos sellers tlenen la FORMA DE CORAZON, y se presentan en cajitas de
24. Dosis: 2 a 4 sellos por dia.

Agentes: Alex Ardlti y Cla., Agustlnas 814, CaslUa ntimero 78-D. Santiago



En el obrador de modista

NOCHE DE VELA

Tor no prevenirse, mirad que somnolienta y como la anemia la acecha...

En cambio, ;qu6 alegre y \igorosa para el trabajo, gracias al QUINIUM LABARRA

QUE!

El uso del Quinium Labarraque a la do-
sis de una copita de licor despu6s de cada
comida basta. en efecto, para restablecer en
poco tiempo las fuerzas de los enfermos m£s
agotados y para curar seguramente y sin sa-
cudidas las enfermedades de languidez y de
anemia m&s antiguas y rebeldes. Las fle-
bres m&s tenaces desaparecen r&pidamente
ante este medicamento heroico. El Quinium
Labarraque es todavia soberano para impe-
dir para siempre el retorno de la enfer-
medad.

Ante tantas y tantas curaclones obteni-
das, atin en casos desesperados, con el Qui¬
nium Labarraque, la Academla de Medicine
de Paris no ha vacilado en aprobar la f6r-
mula de esta preparacidn, honor en extre-
mo codiclado y que por si solo recomienda
ya este producto a la confianza de los en¬
fermos de todos los paises. Ningtin otro vi¬
no t6nico ha sido objeto de una aprobaciOn
parecida.

Por consiguiente, aquellas personas d6bi¬

les o debilitadas por la enfermedad, el tra¬
bajo o los excesos; los adultos fatigados por
un crecimiento demasiado r&pido; las jbve-
nes que experimentan dificultad en formar-
se o desarrollarse; las senoras que sufren
las consecuencias del parto; los ancianos de-
bilitados por la edad; los an^micos, deben
tomar vino de Quinium Labarraque, el cual
est£ particularmente recomendado a los con-
valecientes.

El Quinium Labarraque se vende en bote-
llas y en mediae botellas en todas las far-
macias- Dep6sito: Casa Fr6re, 19, rue Jacob,
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 qulna y, por lo tanto, de su efi-
cacia.

k •«



soi l (MON KS AL NUNKRO ANTERIOR

A1 jeroglffico ilustrado: Veleidoso.
A la frase heclia: Entre la espada y la

pared.
A la charada primera: Calabozo.
A la segunda: Raimundo.
A la adivinanza: La artesa.
A1 acrdstico primero: Anastasio, Arca-

dio, Antonio, Agapito, Alejo, Aniceto, Ana-
oleto, Alejandro, Astrolabio, Anselmo, An-
drds, Atanasio, Aurelio.

A1 logogrifo numdrico: Gumercinda.
A1 acrdstico segundo: Regina, Leonor, Mer¬

cedes, Sabina, Rosario, Elena, Eloisa, Pa¬
blo, Omer, Orlando, Pedro, Ananfa6, Rolan¬
do, Oscar.

A1 jeroglifico comprimido: Entretenimien-
tos populares.

• * •

CHARADAS

Segunda y prima, cieno o lodo; quinta y
tercia, juego; tercia y segunda. proyectil;
tercia y quinta, prenda de vestir; prima y
segunda. condicidn; prima y quinta, planta;
quinta segunda, forma verbal; y paro la se¬
gunda quinta, a ver si has dado ya con ml
fodo. que es persona que se luce en clertos
juegos. ;

CHARADA ILUSTRADA

rr

FRASE HECHA

Prima, algo doble; segunda segunda, co¬
mestible; tercera, nota musical; prima ter¬
cia, color; y si no adivinas mi todo, quiere
decir que no sirves mis que para segunda
prima moscas.

M. O. J.

Cuando yo hablaba al ofdo a mi adorado
tormento, la prima cuaitu s^ ponTa tan te-
rriblemente celosa, que una vez me tird su

segunda cuarta a la cara, con la intencidn
de dejarme marcado. pero intervino su ma-
mi, misid. tercia cuarta, que en castigo la
encerrd por dos horas en una segunda ter¬
cia cuarta que habia cerca del prima; y en-
tonces pude segulr adorando a mi todo.

M. O. J.

*

SI con ml prima mi quinta juntas
pais de Ttalia encontr'ar&s,
cuna de un santo que fud famofio
por su pobreza y santidad;
en mi tercera del extranjero
rica bebida puedes gustar
y en mi segunda, rfo de Ttalia
sin gran trabajo encontrar&s.
Con mi primera tercera cuarta
el que no cree que hay religidn,
el pobre niega en su demencla
que nada existe ni afin hay Dios;
cuarta primera quinta agregada
en el desierto busca el vlajero.

Y el todo de esta charada,
sintetiza bien lo sabes,
el elogio que a la gloria
le conceden los mortales.



PASATI EM POS

JEROGLIFKO 1 LUSTRA DO

Mi primera est& en el campo
en el huerto mi sepjunda,
nota musical teroora

y mi todo en el brasero.

MERCEDES SAAVEDRA II

• M •

LOGOGRIFOS \UMERICOS
2
7

1

2 3
6 7

7

4
2
6
5

5
5
3
<>

2

6
4
5
4
5
4

7—Tdrmino de actualidad.
6—Voz de alarma.
6—Nombre femenino.
6—Animal.
6—En el campo.
2—Bebida.
3—Vocal.

5
3

4
3
1

7
6
7
6

fi
3
5
2
1

7
7
1
2
4
4

7—Consonante.
6—Nota musical.
6—En las aves.
6—Astro.
6—Porcidn de trabajo.
6—Juego de azar.
2—Individuo bribdn.

HERIBERTO SEPULVEDA

2
1

3
5
1

4
3
7
1

5 6
7 4

Nombre femenino.
Apellido.

2
2
1 5

1

6 7—Nombre femenino.
4 7—Arbol.

7—Nombre femenino.
7—Nota musical.
1—Consonante.

ROMBO

3 4 5 6 7 8 9--Establec. de instruc. j
2 6 8 2 6 7 2 -Grado militav. ,

5 1 2 3 8 4 5--Parte del niuudo.
4 5 1 5 3 5--En el Congreso.

1 5 3 8 5--Nombre femc-iii'io.
3 8 1 5-—En los versos

4 5 6-—Substantivo.
7 2-—Bebida.

9 -Consonant®.

L. A. AREVAI.O.;
*

i

2 3 4 5 6-—Apellido masculino. 1
4 3 6 3 2-—En la nariz. i

1 3 4 3-—Para tejer. j
3 4 3-—Nombre femenino. i

1 3 —Nota musical. j
3-—Vocal. i

Substituir los puntos por letras, de mane
in que se lea vertical y horizontalmente: eft
primera linea, vocal; segunda, asidero; ter
cera, reptil venenoso; cuarta, el nombre d*
una mujer cdlebre de la antigiiedad; quinta
forma verbal; sexta, espacio de timpo; sep-
tima, vocal.

M. O. J.
• * •

ERASE HECHA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0--Nombre masculino. |
3 2 6 8 5 2 7 9 Nombre masculino. ;

8 9 0 8 2 5 0 2--Familiar. j
2 3 5 6 5 0 9--Adjetivo. j

3 2 6 3 9 0 —Hombre forzudo.
3 5 6 2 5-—Montana.

2 3 5 2-—Parte del mundo.
3 2 6 —Adjetivo.

3 5-—Nota musica .

7—Consonante.

WASHINGTON OC K.



EL GRAN CONCURSO DE ZIG-ZAG

t.(\>M<> Ql'KDARA KL MAPA DE EUROPA DESPUES DE LA GUERRA?

No hare mucho tiempo la conocida revista francesa "La Vie Parisienne" abri6 im con¬

curso sobre la forma que liabia de quedar el mapa futuro de la Europa despu6s de la ac¬

tual guerra; en los misiuos dias "Zig-Zag" preparaba un concurso analogo para sua lec-
tores, que vino a coincidir con el de la publicaci6n europea. Las bases de aquel concurso

eran poco mis o menos las del nuestro, lo coal nos vino a probar que tanto alia oomo

aqui la idea de semejante information respondfa a una amplia curiosidad por antlcipar su-

posiciones sobre los posibles resultados de la actual guerra europea.
Asl, pues. abre este concurso entre sus lectores, deseando llevarles un rato de solas

y de obtener de ellos contribuyan en este cnrioso torneo de la adivlnaciOn y quiOn sabe
si de la profecia.

Las bases del concurso son las siguientes:

1.') Gada lector de "Zig-Zag" debe mar-

car con lApiz o tinta roja en el mapa que fi-
gura en las dos piginas centrales aijuntas,
las fronteras de los pafses europeos tal como
estime que han de quedar despu6s de la
guerra.

2.') Cuando la lfnea de los franceses debe
cruzar algun lago mis debe ser marcada so-

lamente con puntos y si alguna ciudad se in-
terpone en dicba linea fronteriza indicar cla-
ramente de qud parte queda.

3.*) El concurrente al concurso debe ex-

plicar en una carilla de papel las razones.

por las cuales estime que tal o cual provin-
cia, ciudad o rio, ha pasado a ser de este en
aquel pais; y de por qui tal o cual territorio
ha sido cedido o anexado.

4.*) El autor del mapa debe anotar en el
mapa adjunto su nombre, direcci6n y fecha
del envfo del mapa.

5.*) En la publicacidn de los mapas no se
tomari en cuenta para nada la nacionalidad
del autor.

El jurado »61o apreciari el mayor o menor
mSrito de verosimilitud de la obra: en mu-

cho9 casos, cuando el espaclo no3 permlta,
publlcaremos dos o mis cartas geogriflcas.

Publication: los mapas se irin publicando por
su estricto orden de llegada. Tan pronto se
reclba cada carta geogrifica a £sta se le
asignari su ntimero correspondiente de or¬
den. Al pie de la pigina en que aparezcan
el o los mapas figurari un pequeno buz6n,
en el cual se dari cuenta, ntimero a nti-
mero de "Zig-Zag", de los que se hayan re-
cibido, los que no se puedan publlear por

no cumplir con los requisitos exigidos y la
fecha en que se publicari cada uno.

Observaclones: Cada lector de "Zig-Zag" pue-
de hacer las observaciones que estime con-

venientes a los mapas publicados. Estas se¬
rin publicadas siempre que sean breves y
estin escritas con moderacidn y sean dic-
tadas por sentimientos de elevada digni-
dad y no por cerrados apasionamientos. . .

Resultado: Una vez cerradas las negociacio-.
nes de la paz definitiva se publicari el ma¬

pa de Europa de la Oficina Internacional
de Geografia y el jurado designari a cuil
0 cuiles son los que mis se aproximan de
los que se han presentado al concurso. A
los tres mapas que mis se a-proximen a la
forma definitiva en que quedari la carta
geogrifica de Europa se les asignarin los
premios.

Premios: El gran premio del concurso ser6
asignado una vez que la Paz se haya fir-
mado. Si el mapa elegido para la recom-
pensa es el de un aliado, el comercio anglo-

1 uso-franco-belga le otorgari el premio. Si
por la inversa es de un partidario de la
triple alianza (Alemania, Austria, Turqufa),
diclio premio le seri asignado por el co¬
mercio germano-austro-turco.

El segundo y tercer premios serin con-
cedidos por la Empresa "Zig-Zag" y opor-
tunamente anunciaremos en qu6 consisti-
rin estos.

Direction: Cada lector debe doblar en cuatro
partes el mapa, una vez marcado, y debe
dlrlgirlo como sigue:

DirecciOn de "Zig-Zag". (Concurso interna¬
cional geogrifico). Teatinos f>66. .

b + I



DUBLIN

wer/n

BERLI
0

Nanover

LA HAYA

LONDRES

RUSELAS

PARIS
Kgfslruha

oStuttgart

OLKCL Munich

/nnobruck

ROMA



r
n,

V
O*r>z,o

IStett'O

V

V

V

*
t'

VIENA

O Brunn

■S
✓
/
i

/

t

V Gr
0

y

, ij

#7
w.

VARSOVIA

<y

•-.y

I c-
Vs3

Bude sPe&t

!$
t

V

Le/rtfarq

1 }
X.

)

/
I

/
k

A

o Ko/ouvsr

EL MAPA FUTURO
DE LA EUROPA

N ombre
Direccion
F©cha de envio

o

ASram

\

V

era/evov

bel6rao

bucarest©
o.

». • 1;

ft#

O 030FI A

ETINA

Cat let
'©

SCUTARI
[constantinoplA

O
<^3

£3

Emp. "ZIpr-ZaR".



✓



 



 



 



F.<B

d . .

. ■ iJ •!,

ht «

• • •«»

x

iMKflx

"W •*'.

• -7, • •

. i#'4»

b i§ B1. * 1

'

" v/-- A r'Wtf .&»JJ W-rw '

1

I 2»HH< wc

'

i

'I r t♦fH'■'#*"

• '

ttw i' Jk "/•* > a ;■ t-V w
- c. < ' *3. *SiH riSK 0 ' ' z vi

'j. •• BSafig 1 •

ip»t
w & a! fit- ■•*•''.- ;F 1 « * 4# m ilfa imi *< Bff m K l iifiDNj

vmtjJvm

ijfy, ftitSsEgf -0

fe v w:-\
•v r«- I*« A

-' -

m «

*3

& jiVft w. Swj
I * »• ' • ^ • ».

'fP?T i«
■f>W

•
, . • t

■Mvi • V

ft (&.,

:.vV 1:1

frr<3R'W
tL> *fl .«• •• *

• .T » •

SSlI ft] ' iOi'H
• . 1% ' i ' 'I?'.'- '

Q '"rtJl »:*•» • • i

*• /V'» ?K'\ *•:"•.I-• Sill'»h - 11

whSJH
*• M> ■»




