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EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS 666.

INTERESANTE INTERVIEW CON EL ATTACHE NAVAL INGLES
El domingo ultimo tuve oportunidad de vi-

sitar en su residencia del Gran Hotel, en Vi¬
na del Mar, al capitan de navio Mr. Charles
K. N. Burne, attache naval a la Legacion bri-
tanica en Chile.

Un marino ingles siempre es reservado v
poco comunicativo, No obstante, Mr. Burne,
como ha vivido mudho tiempo entre nosotros
cuando estuvo al
servicio de la Ma¬
rina de Chile co¬

mo organizador de
nuestra Academia
Superior de Gue-
rra—es asequible
y se . presta gus-
toso al "inter¬
view".

Yo me limite a

poner los temas:
el sehor Attache
los desarrollo con

su habitual claro-
videncia. Asi se

me facilito enor-

memente mi ta-
rea.

—Al declararse
la guerra—me dijo
mi interlocutor—
el Gobierno de S.
M. B. me canceld
el permiso que te¬
nia para servir en

la Marina de Chi¬
le, v me destind
al Almirantazgo,
en Londres, don-
de he pprmanecido
hasta hace pocas

semanas. Alii tuve

oportunidad d e

apreciar de cerca
el esfuerzo reali-
zado por la flota
britaniea para
vnantener la libre

navegacion de las naves mercantes de los poi¬
ses aliados en todos los mares de la tierra.

Cuando se me notified mi nombramiento de
Attache naval en Santiago, experiments un
verdadero placer, pues, el clima, la sociedad,
la Marina y el ambiente de este pats me en-
cantan... Vengo por dos o tres ahos.

Al pedirle me dijese si el bloqueo de los
submarinos ale-
manes cans an a

Mr. Charles R. N. Burne, Attach^ Naval a la Legaci6n de
Gran Bretana en Chile

mucho perjuicio a
I n g 1 a t erra, me
contesto:

—Para nosotros
el bloqueo de los
submarinos es mo-

tivo de especial
satisfaccion; asi
se nos presenta la
oportunidad d e
hundir sus sumer-

gibles al enemigo.
Los dahos que nos
causan son esca-

sos. Apenas nos
han hundido unos

cuantos vapores,
cuyas tripulacio-
nes casi en su to-
talidad han sido
salvadas.

Luego continuo:
El movimiento de
las empresas in-
glesas de navega¬
cion ha sufrido
pequehas poster-
gaciones por cau-
sas imprevistas ;
en adelante esto
no volvera a su-

ceder, pues la vi-
gilancia de los
cruceros de S. M.
garantiza la nave¬

gacion. Por ahora
lo importante es



INTERESANTE INTERVIEW CON EL ATTACHE NAVAL INGLES

observar que Inglaterra esta empenada en dos
grandes guerras: la primera con Alemania y
Austria; la segunda, con los competidores de
todo el mundo, que pretenden arrebatarnos
nuestro comercio de exportation.. . En la pri¬
mera luchamos y< vencemos los marinos y mi-
litares de S. M.; en la segunda, deb en luchar
sin descanso, cada dia con mayor empeho, has-
ta obtener el triunfo, los comerciantes ingleses.
No es posible que porque el estado de guerra
ha paralizado momentdneamente nuestra gran
organization, vamos a perder la labor de si-
glos. Dor el contrario, ha desaparecido el que
en la ])az era nuestro gran competidor—el co¬
mercio alemdn—y es justo que nuestro comer¬
cio tome los mercados que eran de aquel.

—&Vend ran a Chile el segundo dreadnought
y el tercer par de destroyers que se construyen
en astilleros ingleses?...

—No es posible predecirlo. Depende de que
Inglaterra necesite o no adquirirlos para in-
crementar su flota, y eso no se podrd ver has-
la el fin del proximo verano, cuando la flota
alemana saiga al Mar del Norte a librar la

gran batalla. De ese combate—que es muy po¬
sible se produzca de un momento a otro—de¬
pende el que cese cuanto antes el conflicto eu-
ropeo. ..

—^Que opinion se tiene en Inglaterra de
los marinos alemanes?

—Esto lo digo sin reserva ninguna: tenemos
la conviction de que nuestros enemigos son
grandes marinos, hombres de mucha empresa
y de gran valor... Son dignos adversarios de
los mantenedores de las tradiciones de Nelson!

■Se acereaba la hora del paseo a la playa,
cuando me despedi del capitan Burne, desean-
dole una feliz permanencia entre nosotros.

Los jardines de los "chalets" de la calle de
Alvarez, exhalaban mil perfumes deliciosos;
el sol, un so^ de otoho, besaindo en toda su

amplitud el paisaje, le daba vida; los "autos",
repletos de damas, corrian hacia Mira.mar,
mientras un tren de pasajeros vaciaba su carga
liumuna sobre los andenes de la estacion de
Vina...

M. V. Z.
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DE PUNTA ARENAS.—MATRIMONIO
r

1. Los novios, despu6s de ia
monia

2. La novia rodeada de sus damas
die honor

Ofrecemos dos fotograflas del enlace verificado en Punta Arenas entre el senor Luis Va¬
lencia Courtis, Promotor Fiscal de aquella ciudad y Director de "La Uni6n", con la sefiorita
.Blanca Avaria Marin.

Asisti6 al matrimonio lo m&s distinguido de la sociedad puntarenensie.



Las grandes re¬
gatas verificadas
la filtima semana
en 4a bahia d,e Val¬
paraiso despertaron
mucho interns y s'e
verificaron con todo
Sxito.

Ya se sabe el en-

tusiasmo que nay
entre los portefios
por e<ste viril y
animado d e p o r t e
n&utico.

Las regatas fue-
ron organizadas por
la Liga contra el
Alcoholismo.

1. El guigue del Club Espanol, ganador de la l.a regata.—2. Otro d(e los guigues que tomaron
parte en las pruebas.—3. El guigue del Club Italiano, ganador de la 2a y 3.a regatas.—4. El
guigue de la l.a tripulacidn del Club Ib£rico, ganador de la 4.a regata.—5. Un grupo de
entusiastas asistentes, a bordo de un vaporcito.—6. Los socios del Club Valparaiso celebrando

la clausura de la boga
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La Plegaria Suprema
(Y saliendo sie fu£, segun su cos-

tumbre, al Huerto de los Olivos...
l puesto de rodillas or6...—San
Lucas).

El hombre del dolor marclia en la soinbra

como si t'uera a perpetrar un crimen

y el viento negro que tras el se escombra
ve que sus labios de pesar se oprimen,
que hay en ellos un rictus que le asombra:
el rictus de los labios que no gim-en;

que hay congojas que matan en su abismo
tan homicidas como el hierro mismo.

La noche como un gigantesco pano

negro y triste en las pompas sepulcrales
de un mundo, tiembla de un horror extrano
Como blandones de estos funerales

las estrellas se banan en un bano

de infinita tristeza en sus sitiales,

y sus destellos p&lidos o vivos
lloran sobre la faz de los Olivos.

Y ese que va con paso cauteloso
como un fantasma que la sombra evoca,

sin una queja, sin ningtin soillozo,
como una muda, impenetrable roca

que tuviera la talla de un coloso,
sin un acento que vibrar su boca,

es el m&s grande que el planeta ha visto,

el unico entre todos: ese es Cristo.

desolaciones de las almas cumbres

que no han sabido amar las muchedumbres

Tenebrosa es la noche de (la tierra,

pero lo es m£s la noche del Mesias,

la tiniebla que en su alma m&s se cierra

poblada de millares agontas.
La soledad m&s grande nunca aterra

como esas de las almas, las impias

M.irad que en tierra de rodillas ora,

y ante ese semidios que se prosterna
la inmensa Creaoion, en esa hora
solemne y unica en la vida eterna,
muda la inmensa Creacaon, implora.
En su balanza pesa Dios la interna,
la enorme angustia de uno y otro abismo

y mira que las dos pesan lo mismo.

Es vuestro Redentor, mirad, esclavos,
el que en las sombras de aquel Huerto siente
la tempestad de sus dolores bravos;
los oprimidos que llevais la frente
uncida al yugo, por los cuatro cabos
del orbe, como el tardo buey paciente

que es la cruel magnitud de su faena
olvida hasta el ri&or de la cadena.

;Oh, vosotros que v£is por los caminos
de la cruz, los oprobios y las zarzas,
carne que hienden los codmillos finos
de los lobos sin hambre, las comparsas

de histriones, lujuriosos y asesinos,

y que en los garfios del dolor te engarzas,

carne y sangre apurada hasta las heces
en todas las brutales embriagueces.

Ved a Cristo que tiembla tal la hoja

que un formidable vendaval golpea,
ved que suda su sangre y se acongoja



con su alma que es un campo de pelea
donde la espada es mas hiriente y roja

porque la herida al viento no se orea,

donde el recio clarin de la batalla,

incansable y tenaz, nunca se calla.

El Crista tiembla, tiembla como un mundo
que va a cambiarse en sol desde los cielos

para alumbrar hasta lo mas profundo,
sol de paz y de amor y de consuelos.
Sobre el tiempo caduoo y moribundo
se alza este sol, desde sus grandes duelos,
en la frente de todas las concieneias,

de naciones, de siglos y creencias,

Y ora para que al fin esto concluya:

para que toda iniquidad se acabe,

para que el hombre, para dicha suya,

solo en las fuentes del amor se lave;
ora para que toda tierra fluya
leche y miel de bondad, para que el grave

cej.ijunto rencor ya no presida
esta breve jornada de la vida.

El va a morir para que al fin el orbe

no sea un lodazal ni un cementerio,

para que hermanos todos nada estorbe

a cada uno disfrutar su imperio,

porque la tierra que el sudor absorbe
come un santo y fecundo refrigerio
debe ser para aquel que la fecunda
sin siervos, ni inquilinos ni c-oyunda.

Ora Cristo y lo miran desde arriba,
como unos ojos en la faz de un muerto,
"as lividas estrellas, y la viva

sngustia de Jesus crece en el Huerto
en donde es un fantasma cada oliva.

Como si fuera desde un cafio abierto
el divino sudor corre a 1-a tierra,
v Cristo desfallece ora v se aterra.

Es que mira la noche, misteriosa,
m&s all& de su tr£gico Calvario,

toda esa negra noclie que se esboza
con el tremendo horror de un milenario;
mira en todas las manos una esposa

o el punal m&s sediento y sanguinario,

que se acrecienta m&s y mis se ufana

la larga estirpe de la fiera humana.
Y ante sus ojos que nubld la lluvia

del llanto m&s amargo y m&s salobre,

pasan como panteras de la Nubia
los que odian al que es bueno v al que es

[pobre,
los que se yerguen m&s cuando diluvia
la Maldad que hace al mundo que zozobre,
los que visten de purpura y encaje

mientras tirita el pobre aunque trabaje.

Y entonces su agonia es m&s intensa,

que sabe que su sangre ni a torrentes

lavara los pecados, la vergiienza
de los que hundieron en el Mai sus frentes;

y el Hombre del Dolor 1-loroso piensa

que siempre se verd de entre las gentes,
con la Bondad proscrita y abatida,
s61o el triunfo del Mai ;solo! en la vida.

. . . Y van ya veinte siglos, la plegaria
del Cristo se ha perdido en el vacio;
al pico de los buitres, solitaria,
lanzaron la Virtud muerta de frio;
de cada alma de amor han hecho un paria,

y un torvo semidios de cada implo,

y en la cima de todo-s ilos Calvarios
dan su risa brutal los presidiarios. . .

Si el Cristo de Bondad no pudo nada,

hay que esperar aca&o alguno nuevo

que venga con la antorcha y con la espada,
con la legidn que vomit6 el Erebo,
que aniquile como una llamarada,

que sea como un tr&gico renuevo

de aquel que toda la barbarie enfila,
un Cristo de odios como fuera Atila.

ANTONIO BORQUEZ SOLAR.
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Otra vez el maestro enoi -

111 e se encontrd en el huer-
to blblico, junto a los oli¬
vos milenarios que a u n
conservan en sus raices el
soiplo de una virtud miste-
riosa.

.Lais hojas susurran leve-
mente ad acercarse el hijo
de Dios.

Jestis se h i n c 6 en el
agrio terreno, donde c re-
clan las zarzas est6riles y
sus ojos mansos y bellos
se alzaron en un Sxtasis
ineffable en la oraci6n m&s
alita y mas profunda.

lr aquellas manos poten-
te-s que fueron desgarra-
das en el poema de la
cruz, se aid elan taron al cie-
lo en un gesto armonioso
de stiplica y de paz.

JE1 nimbo de oro que ful-
gla sobre su cabellera, ilu-
minaba tenuemente la de-
solaci6n del Huerto.

Hubo un armonioso ru¬

mor. El angel, el mismo
angel antiguo, se aparecio
con las alas abiertas y los
ojos pleno.s de una melan-
colia celeste.

Una armadura luminosa
cubria su cuerpo esbelto y
juvenil.

Acercd tembloroso, vaci-
lante el c&liz fatal, que
ahora rebalsaba de sangre
de los humanos.

Un soiplo desconocido de
inquietud y de agonia be-
s 6 la cabellera clara ue

Jesus; y las hojas obscu-
ras de los olivos tuvieron
un largo temblor, mien-
tras en el horizonte, leve-
men-te una nube de rosa
d^scendia en la cuspide del
Gdlgata. y el maestro, tris-
te, espantosamente triste,
bebio en silencio la sangre
de los hombres.

La mansedumbre ense-
nada por sus labios a los
apostoles y al pueblo judio habfa muerto en el
mundo, como una palabra melodiosa que se \
ha era de la justicia y de la tramquilidad aun
no descendia al orbe, envuelto en el desastie
mayor, en la caida m£Ls honda y lamentable.

El caos ob.scuro, como un limbo biblico, envo'-
vla ios campos. las ciudades y podria el coraz.'m
tie los humanos, por quienes El en un crepuscu-
lo maravilloso abrid sus brazos divinos para en-
tregar la vida.

El &ngel taciturno senald el cielo que a tra-
v£s de las ramas ancianas de los olivos, parecia
una enorme mortaja negra.

Jesus pensd en los hombres que morfan en los
paises lejanos, destrozados por la m<ano bd.rbara
de una civilizacidn lnutil, que les carcomfa el
alma, como una lepra espantosa.

El maestro llor6, silenciosamente, l&grimas
de sangre por el pueblo ciego a la luz poderosa
del amor, que desunfa a los hermanos, para ai ro-
jarlos en la desesperaci6n de la discordia, en e.
campo macabro ue la guerra.

Sus ojos benignos, imploraron
Eterno, por los hiios ofuscados
ros del mundo, por los pobres
tristemente. por los hudrfanos
vieron partir al padre en medio de mtisicas mar-
ciales a la muerte.

v

biblica Judea
a los lisiados
alzaron en un

adusta de los

en el dxtasis ?'
en los derrote-
que mendigan
que una tarde

Rog6 hondamente por el advenimiento de la
paz y la concordia, en todas las regiones del
planeta

El &ngel en el silencio del crepusculo desva-
necldo asicendid al cielo, luminoso, en el ambien-
te dorado de las estrellas.

Jestis en la sombra, llord largamente, y en
su coraz6n maravilloso la sangre del hombre se
fue vaJciando, en un tormento maytisculo de
amor.

Sus manos inefables, que en la
dieron consuelo a los enfermos,
por la mordedura de la vida, se
temblor inefable hacia la sombra
olivos.

Las raices decrepitas rompieron la tierra para
verlo, y en los montes azules, la paz lunar des-
■^endid al valle, como una madre joven.

En el viento sutil que le besaba la cabellera
habia un murmullo celeste; una voz antigua; un
c&ntico severo, banado en la armonia rotunda
lei "Cantar de los Cantares", del gran poeta Da¬
vid.

Las palabras sublimes de la Cruz venian a sus
oidos, mirando el mundo podrido. desfa.llecer en
la sombra.

Las estrellas se hundian en el Mar Muerto.

LUIS DE DEMOS.



GUILLERMO TRUBNER

Naci6 Triibner en Heidelberg, el 3 de fe-brero de 1851, y desde muy nino ingresd
como alumno en clases particulares de di-
bujo y de ornamentaci6n. Fud discipulo
del gran Feuerbach, cuya influencia mis-
tica acusan todas sus obras, y cuyo re-

cuerdo influyd hondamente en su vida.
Fueron &ridos y rudos los primeros anos

de estudios de Triibner: luchando con la po-
breza y con la falta de ambiente, hubo de re-
currir al trabajo para poder ayudarse en sus
estudios.

En 1893 recopild sus mejores cuadros his-
tdricos, y sus relio-grabados m4s importan-
tes; fu§ este acontecimiento una anunciacidn
para sus compatriotas: desde ese momento co-
menzd a hacerse muy conocido y las puertas
de las academias se abrieron a sus obras, re-
conocidndole como un maestro original. Las
primeras obras de Triibner esi&n pintadas se-
gun el mismo estilo de los primeros cuadros
suyos. Evoluciond el maestro en su concepto
espiritual de la interpretacidn pict6rica, pero
en su tdcnica siempre el mismo. Sus figuras
de hoy no desmienten sus figuras de antano:
ora sea una tela hist6rica, ora un trozo de
naturaleza viva—(sus caballos famosos, por
ejemplo)—se alcanzan a travds de los anos que
median entre sus diversas ejecuciones.

Es preeiso analizar cada detalle para despuds
apreciar el conjunto de esta tela famosa, que
han reproducido todas las revistas de arte eu-
ropeas. iQu6 fuerza en la ejecucidn y cu^tnto
vigor en el colorido! Notad en el car&cter de
esta tela el sentido tr&gico de una fuerza ava-
salladora, que cautiva y emociona: hay en las
figuras algo de brusco y de tr&gico. Toda ella
es como un largo y doloroso poema interpre-
tativo de la Pasidn. All! estd. sintetizado el
momento culminante de la angustia biblica:
cuando la tienra se estremece y la multitud
presiente la grandeza invasora de un misterio
ineluctable. Los caballos huyen espantados;
las mujeres se desmayan; los soldados huyen.
El cielo sombrio contiene a lo lejos una tem-
pestad que estalla tras los montes. Un rel&mpa-
go ilumina con siniestro resplandor a los cru-
cificados. Jesfis expira en el madero. Es la hora
suprema del Calvario. A lo lejos, la ciudad se
adivina bajo una pincelada de claridad. Ved
cdmo a los pies de la Cruz la santa mujer llo-
ra al Cristo: el cabello sobre la espalda y la
cabeza reclinada sobre un brazo, es todo un
poema de dolorosa realidad. Sentimos el lloro
que se cuaj^ en sus pupilas y aquel brazo de-
recho tendido, que se aferra a la Cruz misma;
tiene algo de tr&gico.

A. D.



(Ante un Dello Cristo de madera)

Sefior, mira mi dolor.
Sefior, que la fe se muere
Miserere, miserere,
dadme la mano, Senor!

Rnb^n Darfo.

(Dibujos de Max)

iCu&nto tiempo que no estaba junto a ti!
Desde que mi madre me hacfa doblar la ro-
dilla, con las manos en cruz, frente al Cristo
tradicional de mis abuelos!

;Oih! Senor, eres el mis/mo! El mismo a

quien rezaron mis labios infantiles, el mismo
Cristo enjuto de los pbmulos amoratados de
los ojos dulces, el viejo Cristo de las espinas
verdes sangrando sobre la frente sudorosa, de
los hilos de sangre brotando c&lidos de los
hoyuelos de la nuriz, el mismo Cristo dolori-
do, del costado abierto, de los labios exan-
giies, de la agonfa suave. . . ;Oh! jComo es de
infinita la tristeza de tu rostro, c6mo es de
suprema la amargura de tus labios! iqu6 nim-
bo de extrahumana resignacion fulge en tu
cuerpo desangrado! ... En tu frente, Senor,
hay un velo sombrfo, y tus ojos que mueren
no ven el sol que se oculta ni las piedras que
chocan; ven, a lo lejos, rasgando los siglos,
la bacanal de los hombres. . . "Padre, perdd-
nalois..."

alegre y rico tendido sobre cruz de 6bano in-
crustada de piedras preciosas, un Cristo sin
carne v sin sangre que sonrfe con indulgen-
cia, un Cristo con espinas doradas, un Cristo
rubio, un Cristo aureo que abre los brazos pe-
rezosamente. . . Eras, un Cristo amable he-
cho para perdonar pecados y para adornar el
boudoir, un Cristo complice que duerme co-
lumpiiandose, un Cristo met£lico... eras, Se¬
nor, un pedazo de oro sobre rubles y per-
las. . . ! En la Cruz, bajo tus pies, en pequeno
receptaeulo de marfil, all! he visto los polvos
perfumados y la bellota de plumas, los pol¬
vos que sirven para volver m£s nlveo el ros¬
tro de las da/mas e^gantes, los rostros, Senor,
que eiivenenan a los hombres. . .

Los palacios de m£rmol, Senor, no son para
los Cristos doloridos. . . !

Te the visto tambien en las Catedrales, all£
en el fondo de las naves, siempre junto al oro,
siempre junto al m&rmol. . . Alll, sobre los ta-
bernaculos, bajo las arcadas suntuosas, entre
rasos y purpuras, entre candelabros de plata
y b&culos de oro, eras un Cristo radioso, eras
un Cristo triunfal, siempre sin carne, siempre
sin sangre, un Cristo de cuyo cuerpo dorado
salen mil rayos &ureos. . .

Las Catedrales, Senor, no son para los Cris¬
tos doloridos. .

T

Hoy te han desfigurado, Senor! En los pa¬
lacios de mArmol, entre sedas y oro, entre
las lunas de Venecia v porcelanas de Sevres,
en el ambiente refinado de las alcobas, all! te
he visto; pero no eras ya el Cristo divino y
humano, no eras el pobre Cristo torturado que
reclina su aigonfa sobre un burdo leno. el Cris¬
to que desgrana su ternura en ondas tibias
que inflaman el corazdn. no eras el modesto
Cristo de madera, que bebe hiel, que sufre, que
muere, que pide alivio para los dolores de los
hombres y que invoca perddn para los verdu-
gos. . . No, eras un Cristo de oro. un Cristo

Z.-Z.-4

En las grandes arterias urbanas, en los al-
macenes, frente a la calle donde el Placer y
la Vida bailan una loca danza, expuestos en las
vitrinas, al lado de maniquies reclamistas que
inician un cake-walk, allf os he visto, buenos
Cristos de oro, Kvidos Cristo-s de marfil, obscu-
ros Cristos de bronce... Vuestros desmayos,
vuestra dulzura. vuestras cabezas reclinadas
v vuestros brazos en cruz son una ironia y un
escarnio entre el nauseabundo positivismo que
os rodea. . . Y esto que vuestras carnes met£-
licas no sangran! Estlis, pobres Cristos im-
potentes, en el templo de los mercaderes. Una
tarjeta sobre vuestras cabezas indica el pre-
cio que os corresponde v tras la jaula de vi-
drio donde se os ha encerrado no hay luz de
cirios ni aroma de incensarios, hay solamente
focos electricos v el perfume que brota en on¬
das de lajuria del corpino de las grisetas, de
las grisetas, Senor, que pasan como una 11£-
ma roja... ;Pobres, Senor. pobres Cristos
de las vitrinas!

En las barriadas, Senor, en las iglesias de-
rrufdas, entre piedras y madera, entre pobres
lienzos y flores ■muertas, allf te he visto tal
cual eres: un Dios de amor y de dolor san-
grando copiosamente. . . Allf, Senor, los bom-
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bres junto contigo, beben hiel; all! las 11-
grimas del anciano que te implora espolvo-
rean de perlas los cabellos del nieto que se
duerme; all! se ven siluetas graves y mudas
que trajinan santigulndosc, y enlutadas si-
lenciosas contemplan tu agonia.

En las iglesias provinciales y en las ermi-
tas campestres, minusculas y blancas, las
almas sencillas, las almas incorruptas, te lie-
van flores del carnpo y pljaros del cielo y te
ofrecen su adoracion en on das aromadas de
pebetero mistico. . .

Tambien te he visto,— ;oh! Senor de las es-
pinas verdes y de los ojos hundidos,—sobre
las olas, bajo los cielos iluminados. En las
plequanas barcas suspendido. entre blanks
velas; de los mlstiles que crujen. tu sigues
siendo para los Pescadores de hoy, el Dios do-
minador. No importa, Senor, tu actitud de
vencido con los brazos en cruz; los elementos
aun te obedecen, y por ti la bella barca se lle-
na de pesca abundante y de luz gloriosa sobre
ei inquieto azul...

Y en los pobres hogares te he visto en las
paredes desnudas y en la cama de los mori-
bundos... Tambien a ti ha llegado la lluvia
que se cuela por las grietas;—tambien tu tie-
nes sed y tienes frio, tambien tu agonizas len-
tamente, silencioso y resignado... Aqui, Se¬
nor, la miseria humana te oculta sus debili-
dades; si te pierden a ti nada les queda; . . .

por eso aqui no ves rostros placenteros y los
besos adulteros no revientan ante tus ojos; —

ajqui los sollozos tiemblan en la sombra y el
dolor se contorsiona bajo tus plantas. . . Aqui
vuelves a ser el Cristo descarnado. el Cristo
llvido de los pdmulos amoratados y del cos-
tado abierto; aqui vuelves a ser el Cristo do-
lorido. . .

Es, Senor, que en las iglesias derruidas, en
las iglesias provinciales, en las ermitas cam¬

pestres, minusculas y blancas; en las barcas
pescadoras y en los pobres hogares, sufren,
sangran v mueren los Cristos doloridos!

V W

Y ahora, Senor, escuchame: Fuera, la no-
che es negra; el tiempo estl crudo y el alma
se entumece... El corazdn busca la llmpara
de aceite para calentarse a su lumbre. . . "Se¬
nor, mira mi dolor"... Tu ofreciste mansa-
mente la otra mejilla cuando te abofetearon;
despues, Senor, Torquemada ri6 diabolicamen-
te ante las piras. . . La silueta de tus Pesca¬
dores, Senor, se ha perdido sobre el mundo
y hoy solo Vicente ha tornado la cruz. . . Un
clamoreo de angustia vuela en alas de la ra-
cha: los dioses se van, los dioses se van. . .

En la penumbra, Senor, hay un rostro se-
nil que sonrie. . . *No ves como el templo se
hiela? Es el viento ironico que sale de los la-
bios de Voltaire. . .! ;.Oyes ese rumor que va
invadiendo las naves? Es la voz de Renin
que apaga los cirios. . - Suenan mil voces ca¬
vernosas. Eicen, Senor, que el bisturi de Haec-
kel—el geniecillo enano de las barbas maca-
bras,—'ha roto la tunica inconsutil y ha des-
cubierto la entrana, palpitahte y humana...
"Senor. que la fe se muere!"... Senor, el
templo se obscurece! ... La luz vacila en la
lamparilla de plata. . . ;Es el viento tan frio!
Bajo las bdvedas se deshila un pavor y en la
sombra los fantasmas danzan y gesticulan;
va se ove el ruido lugubre de los martillos y
conoclastas, Senor, da miedo... "Miserere,
miserere, dadme la mano, Senor!"

La razdn, Senor, la pobre razdn humana,
va con los fantasmas en la danza funambules-
ca, el corazon te ama y te sigue, el corazdn,
Senor, queda junto a ti: eres tan bello, eres
tan dulce. eres tan pllido! . . .

MANUEL CORDERO REYES.
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(Le Victor Hugo)

I'no de aquellos que a Jesus heria
con blasfemias, despues de abofetearle
arrancole un punado de cabellos

en tibia sangre y en sudor banados,

y dijo—"Toy a ofrendarlos a Caifas'\—El manto
de la noche cubria cielo y tierra
v el hombre caminaba apresurado.
De pronto se detuvo como presa

de una vision deslumbradora,
v palido y amedrentado vacilo. ; Tenia
un haz de resplandores en la mano!

ISMA EL ENRIQUE ARCINIEG-AS

EL SERMON DE LA MONTANA
A1 venir Jesus a la Tierra, se sintieron con padre

os elementos populares, despuntando en seguida la au¬
rora del m^s puro liberalismo. El discurso que pro-
nuncid en la cima de la monitana sagrada, por lo
caritativo y justo, puede considerarse como laenun-
ciacidn de la verdadera demoicracia y como la base
inconmovible del socialismo futuro

Corrla por los campos de la antigua Judea
el rumor creciente de que un hombre extraordinario.
tenia acentos dulces como los de un canario.
y envolvla en sublimes parabolas, la idea.
Pero tambiGn tenia el hijo de Galilea
condiciones para ser un revolucionario
formidable, mejor dicho, un divino incendiario;
la lumbre era su amor—su lengua era la tea.

El hablaba de cosas que no se hablaban antes.
habl6 contra el feudo, la soberbia y la avaricia:
El dijo que los tristes, los pobres mendicantes.
los mansos que sienten hambre y sed de justicia.
los humildes, los aue lloran, y los desheredados,
; eran hijos de Dios—eran... bienaventurados!

II

FuG siempre su palabra ungiiento para los duelos
y en cada pecho hacla brotar una esperanza.
fuG como una gran flor cada Bienaventuranza
que perfumaba el aire y esmaltaba los suelos:
Y cuando en las negras horas de los desconsuelos
la fe se hundla en la ola de la desesperanza.
Gl, con la mano enhiesta, figurando una lanza.
mostraba a los n&ufragos el rumbo de los cielos.

Un dla que en su torno habla ancianos, niiioa.
hombres. mujeres, todos hijos de la cabana,
todos con almas blancas como pieles de armifio.
all! estaban oyendo el serm6n de la montafia,
;;una explosi6n de luz, la luz del Verbo Fecundo.
que iba a alumbrar por siglos el coraz6n del mundo!!

MANUEL MALDONADO



Parabola del (THlaaro

Jesus regre60 a Nazaret y no conocio el lugar de su nacimiento; el Nazaret, antes habitado
por el, habia sido un pueblo triste, henchido de lagrimas y lamentos. El Nazaret que entonces
veia era una ciudad en que rebosaban las risas y los deleites.

Y el Cristo penetro en la ciudad y vio ciervos cargados de flores que se agolpaban en la es-
oalera de marmol de una casa heeha con la mis-
ma piedra blanca. Y el Cristo se deslizo a la ca¬
sa, y en la testera de una sala de jaspe vio recos-
tado en un lecho de purpura a un hombre cuyos
alborotados cabellos estaban cubiertos de rosas ro-

jas y cuyos labios se hallaban rojos por el vino.
El Cristo se aproximo al hombre, le toco en el

hombro y le dijo:
iPoj que llevas esa vida?

El hombre se volteo, le conocio v le dijo:
Fui leproso. Tu me has curado. ^Por que he

de llevar otra vida? IMSRSSF V I
El Cristo se alejo de la casa.
Y he aqul que en la calle diviso a una mujer con

el rostro lleno de afeites, con el talle cenido de
lujosas telas y con pies adornados de perlas. Y
vio que tras .elja c^minaba un hombre vestido de
ropas vistosas y con ojos inflamados de concupis-
cencia.

Y el 'Cristo se acerco al hombre, y tocandole en
el hombro, le dijo:

—4Por que sigues a esa mujer y la miras de ese
modo?

El hombre se volteo, le conocio y le dijo:
—Ful ciego. Tu me has curado. &Que cosa me-

jor puedo hacer de mi vista?
Y el Cristo se acerco a la mujer y le dijo:
—El sendero por donde vas es el sendero

pecado. iPor que le sigues?
La mujer le reconocio v sonriendo le dijo:

El sendero por donde vov es el sendero de las
delicias. Tu me has perdoaado todos mis pecados.
iQue puedo hacer de tu perdon?

Y el Cristo sintio que de tristeza se le oprimia
el corazon y quiso alejarse de la ciudad. Y al sa-
lir vio a un joven que, sentado en el brocal de
una fuente, lloraba.

El Cristo se aproximo al joven. v tocandole los
rizos de su cabellera, le dijo:

—Amigo, &por que lloras?
El joven alzo los ojos, le conocio v le dijo:
—Yo habia muerto. Tu me resucitaste. 4 Que

otra cosa puedo hacer de mi vida.. . ?

■ *
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LAS SIETE PALABRAS
Fantasia de Klopstock

I

Ha llegado Jesus al pie del monte Oalvario,
al lugar llaraado Golgota. Una muchedumbre
inmensa iba tras El. La cruz se balla dispues-

ta. Aun no se ha turbado la armonia del Uni-

verso; pero el borizonte empieza a obscure-
cerse. Las tempestades salen, profiriendo ho¬
rribles alaridos, de las cuevas en que las rete-
nia la mano del Eterno. * ;

El Hombre-Dios se detiene al pie de la cruz.

Lleva la mano a la frente, se inclina con

humildad y habla a su Padre, a su Juez. Sola-
mente el Eterno oye sus palabras; pero su mis-
teriosa respuesta hace estremecer a los cielos.

Los verdugos se apoderan del Mesias.
Los millones de mundos que vagan por el

espacio, entran en las parabolas que han de
escribir para anunciar al infinito la muerte del
Hijo Eterno.

El Universo se detiene senalando la bora del

.sacrificio.

El eje de la tierra permanece inmovil.
El Mesias pende de la cruz. Sus ojos, en que

brilla la bondad de un Dios, fijanse en sus ver¬
dugos y elevanse seguidamente al cielo.

—i Perdonadles, Padre mio!—dice.—No sa-
ben lo que hacen...

Al oir estas palabras impregnadas de amor,
la multitud, asombrada, se conmueve: todas
las miradas se fijan en el Mesias, y con terror
se aperciben de su palidez y de sus sufrimien-
tos.

La vista humana no puede comprender otra
cosa.

Dos criminales agonizan a su lado... La
voluntad del, Todopoderoso le ha condenado a
este ultimo ultraje.

A su derecba, un asesino, un pecador endu-
recido, mofa e insulta a Dios, que muere por

todo el mundo, por el incluso.
A su izquierda, un joven a quien los angeles

ban seducido.

A punto de morir, siente los afectos de la
mas bella, de las mas dulces de las virtudes:
el arrepentimiento. Muestra el suyo en alta
voz, encuentrase digno de hallar clemencia, y

clemencia le es acordada, pues proclama que
el que muere a su lado es Hijo del Eterno. Sa-
ludale con este sagrado nombre y ruegale que

• ' «•> •

se acuerde de el cuando haya vuelto a la ce¬

leste patria.
Jesus olvida sus padecimientos; una divi-
na sonrisa contrae sus labios.



LAS SIETE PALABRAS

divino eres que los
prime ros angeles,
porque un angel no
h u b i era po d i d o

aproximar mi alma
a Dios h a s t a t a ]

punto... ; Adorado
seas! Yo te perte-
nezco por t o d a la
eternidad.

Y sumergido e n

santo extasis, vagan

Slls miradas del cie-
lo a la tierra v de la
tierra al cielo: to-

do en torno a el son-

rie, hasta que s e

duerme con el sueno

del justo.
Los sufrimientos

de Cristo van en au-

mento.
#

La naturaleza esta

presa de estupor.
El hombra capa/

de comprender la
sublimidad d e cier-
tos actos. contempla
silencioso el marmol,

(pie encierran los res-

tos de un gran ciu-
dadano. esper a n z a

de su p a t r i a; un

amigo puede contem-
plar por un momen¬

ta, sin quejas y sin
lagrimas, la tumba
de su amigo; pero a

Hoy mismo, yo te aseguro, seras conmigo ese dolor mudo sucede, en breve, la explosi6n
en el reino de los cielos...

Al oir estas palabras, un sentimiento de ig-
de dolor.

De esta suerte despierta la naturaleza: cual

tido.

nota felicidad estremece al pecador arrepen- asustada de ella misina, se envuelve en la obs-
curidad de la noohe v se estremece.

i Donde estov ?—exelama.—i A que nueva Estremeei(Jo, asimismo, el Golgota, hace tem-
vida me ha resucitado el que muere .iunto a blar el arbo1 de la cruz y las lla^as del Mesias
mi 1 vierten eterna vida sobre sus verdugos v sobre

De nuevo me ha creado... muere! Se ado- la totalidad del genero humano.
rado, job. tu! a quien no puedo concebir. Mas Las tinieblas van siendo mas densas; la.s
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sacudidas del Golgota mas fuertes; el templo el' huracan se desencadena a traves de los ce-

y Jerusalen tiemblan igualmente. Hasta el res- dros giganteseos, y los eedros son derribados!
plandor celestial de los angeles palidece a su Tiemblan las torres de la orgullosa Jerusal£n;

llega el rayo, estalla en el mar Muerto, cuyas

Uontempla el pueblo, horrorizado, cual ma- dormidas olas se encrespan y mugen... El
na la sangre de la redencion; quiere apartar Universo muge como ellas.

Dos angeles se acercan a la cruz, dos ange-

vez.

los ojos de aquella escena; pero una fuerza
4

sobrenatural le obliga a fijarlos en la cruz di- les exterminadores enviados por el Juez Su-
vina. l>remo.

Uriel se lanza desde los polos en busca de Detienense junto al lerio funebre, vuelven a

\ ••'sP1 *

?-Mk. A

las almas que ban vuelto a revestir sus morta- remontarse y dan en torno de la cruz.

les cuerpos. — Se-
guidme—les dice , el
c e 1 e ste mensajero;
y contin uando su

vuelo, llega al lugar
del suplicio.

Siguenle las al¬
mas, v a su cortejo
se agrega el cortejo
de los siglos que aun

ban de ser. El Sal¬
vador so apercibe de
su proximidad y sa-
be cuanta t'elicidad

ban de deberle 1 a s

gen eraeio nes pasa-
das y futuras. por
las cuales muere. . .

Sus mejillas, livi-
das, recobran el car-

min de la vida, y lo
vuelven a p e r d e r

para siempre; su ca-

beza, cargada con

todos los pecados del
mund o, se inclina,
*ae sobre su pecho,
intenta levantarla de
nuevo, v de nuevo

cae.. .

Un rumor sinies-

tro, li o r r ib 1 e, no

anunciado sonido al-

guno comunica dor,
dejase oir en la tie-
rra. Las o^amentas

de muertos se agitan ;

-\"3FIS

*
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PIEDAD. Cuadro de A. Fenerbach.

EL SANTO SEPULCRO
Prefiero esta penumbra de las primeras ho-

ras matutinas, esta penumbra y esta soledad
y este silencio. Las puertas acaban de abrirse.
Los curiosos que acostumbran a pasearse con
sus cicerones por los santuarios. no han sali-
do aun de sus hoteles. S61o unos cu£ntos de-
votos se inmovilizan en posturas de postracidn
o se pierden como fantasmas por entre las som-
bras. Un inmenso misterio llena el recinto.
Los altares se adivinan m&s que se ven. Los
cirios que arden entre las im&genes las doran
sin iluminarlas. De trecho en trecho, las puer¬
tas de los oratorios laterales abren sus fauces
negras. Detr&s de la cripta, las escaleras que
conducen a los santuarios subterr£neos tienen
algo de siniestro y de sublime. En una de ellas
se encuentra el sitial de m&rmol, en el cual 'a
madre de Constantino, ya muy vieja, dirigia
los trabajos de los obreros que buscaban las
reliquias del Calvario. Desde ahf, segun 1a
tradicion, vio la reina santa desenterrar la
verdadera cruz. La capilla se llama "de la In¬
vencion de la Cruz". Y lo de invencion, en un
lugar donde las crucifixiones eran cotidianas.
donde en una sola semana los judios vieron
dos mil crucificados, donde las cruces eran. en
suma, de un uso corriente, adquiere. aqu,i, un
sabor especial. ;Invencion!... El sepulcro
mismo, segun Kraff. v Cathervood y Fergus-
son, y Peladan, pudiera tambiSn no ser sino
una invencion. "En medio—dice Arculfo—bay
una tumba construida en la roca viva, en ia
cual tumba nueve hombres pueden estar de pie;
y el espacio que queda entre sus cabezas y la
boveda es de un pie v medio". Ahora bien. en
la cripta de la iglesia actual, apenas cuatro
personas pueden entrar y entre sus cabezas y
la boveda no queda un pie y medio, sino mas
de un metro. Pero todo esto, en verdad. no es
bastante para entibiar la emocion que se expe-
rimenta en cuanto uno pone los pies en el san-
to umbral. A esta hora, sobre todo en e?ta pe¬
numbra. en este aislamiento, la fe tradicional
se sobrepone a la duda cientifica. Una divina

sugestion inunda el alma. Maquinalmente los
labios van pronunciando, ante cada reposorio,
los nombres aprendidos de memoria. Aqui esta
la piedra de la uncion, la divina piedra sobre
la cual el cuerpo del Senor f\\6 tendido entre
la mirra y el &loe; aqui estd el lugar en donde
fu6 plantada la cruz; aquj estd el hueco redon-
do, horrible hueco, aqui est&; aqui estd el sitio
donde el dngel anuncio la proxima resurreccion
a las santas mujeres; aqui est& la columna
donde el cuerpo del Senor fue nagelado; aqui
la tierra en la cual el Senor puso el pie en el
instante de subir al cielo; aqui estA el rincon-
cillo en el que el Senor se aparecio a Magda-
lena vestido de jardinero; aqui est£ el calabozo
donde el Senor fue encerrado algunas horas
antes del suplicio; aqui esta el banco donde los
soldados de Pilatos se repartieron las vestidu-
ras del Senor; aqui estd la cueva donde se en-
contro la corona de espina; aqui estd. la co¬
lumna de los improperios; aqui esUL la sangre
que los cruzados vieron al entrar triunfantes
en Jerusalen; aqui est&n las huellas de los pies
de Maria; aqui est&n los pilares que lloran...
Y misticamente todo se confunde y se funde
en la sombra. Del drgaso que acaba de desper-
tarse, un gemido interminable se exhala suave,
muy suave, muy triste. La angustia oprime los
corazones, y una piedad infinita nos hace sen-
tirnos casi tan piadosos como esos miserables
seres de dolor que arrastran entre la sombra
sus penas y que besan con sus besos ardientes
de fiebre, todas las piedras. En la cripta estre-
cha que un fraile griego custodia, perpetua-
mente solo, toda la emocion religiosa es inven-
cible. Las rodillas se doblan sin que nuestri
voluntad intervenga. NuesUa boca se acerca
a1 m^rmol usado por otros millones de millo-
nes de bocas a traves de siglos. Las preces con.
fusas acuden a nuestra memoria y el dulce
nombre de Jesus, como una tetania, como una
obsesion. monotonamente, sube a los labios. . .

E. GOMEZ OARRILLO



LA SEMANA SANTA EN JERUSALEN

Veinte sig'los despu£s.—Una ceremonia ortodoxa.

*

Asistir a las fiestas de Somalia Santa en Je¬
rusalen, s-eguir paso a paso las huellas del gran
drama sagrado de la Pasion, he aqui una idea
que exalta y obsesiona a creyenbes y no cre-
ventes. Se trata de la conmemoracion de uno

de los grandes arontecimientos de la humianidad
entre la belleza de aquellos vastos lu^ares, y el
entusiasimo y la fe de miles v miles de creyen-
tes. fomo en un sueho, parece que reviviera
ante nasotros el glorioso pasado del Di-gmo
Resucitado.

i Semanta Santa de Jerusalen! Estas solas pa-
lahras como campanas majestuosas de eatedral
lanzadas a vuelo, resuenan en nuestros oidos
eon vibraciones inmensas y sooioras y alegran
eomo en fiesta nuestra imairinacion. Parecenos
(pie solo alii, en la ciudad de los Profetas, jun¬
to al Gdlgota, es donde la gran solemnidadO f o

eristiana reviste todo su esplendor v donde debe
tenor un sentido extrnordinariamente revel a.

dor. Para nosotros no puede haber solemne
Semana Santa sino en Jerusalen y envidiamos
de corazon a los que ban tenido la dicha de pre-
senciarlas.

Cada nacwn tiene sus santuarios

Alii no diremos que estos habran quedado
alucinados; se precisaria un corazon muy ne-
cio o un pensamiento muy bajo para quedar
embaucados en Jerusalen. Pero tal vez esos pe-
regrinos seran que se ban encontrado en la
Ciudad -Santa con lo que no esperaban. Si las
pompas religiosas les ban parecido mezquinas.
tal vez chocantes y hasta un poco barbaras
para nuestro^ gustos de hoy; si Jerusalen, en
fin, no les ha parecido la ciudad de los sue-

nos, tal como se la habian figurado, experi-
mentaran en cambio emociones tan bellas v

%

tan hondas que nada les pesara.
; Extrana aventura In nuestra! Partimos a

♦
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LA SEMANA SANTA EN JERUSALEN

r
V.

Una procesi6n penetra al Santo Sepulcro, escoltando al Patriarca de la Igfleala
griega.

Jerusalem como para una fiesta de nuestros
sentidos, y nos hallamos al fin de cuentas que
solo el corazon ha quedado satisfecho. Nos pre-
paramos a espectaculos extraordinarios y he
aqui que, para conmovernos en realidad. he-
mos de eerrar los ojos a todo Io externo. El go-
ee es mas que nada, moral. Tras una larga esta-
dfa vemos con sorpresa que hemos vivido alii
sobre todo en la meditacion y el recogiraiento
claustral, en la evocacion de los grandes re*
cuerdos y el comercio de libros que nos dis-
traen de ellos.

Precoso es confesar que en esta ciudad, que
es para nosotros la ciudad de la Resurreccion,
pero qua lo es tambien de la ans^ustia y el su-
plicio an.Ja que vemos insensiblemente un ho.

gar prodigioso del amor humano en que to-
das las discordias desaparecen, en Jerusalen
cada uno hace vida aparte. La Semana Santa
judla no se celebra en la mlsma epoca que la
de los catolicos, ni esta coincide con la de los
ortodoxos.

Cada comunidad cristiana tiene su dia para
glorificar al Cristo Resucitado. Y cada cual la
celebra en sus propias iglesias, sin ^reocupar-
se de la iglesia vecina. En el Santo Sepulcro,
entregado a todas las religiones disidentes, en-
tre aquel laberinto de capillas que invade la
turba de peregrinantes, y donde los oficios se
suceden en con^uso tropel, no se siente uno
a gusto. No es aquel el lugar fraternal v
tranquilo donde el alma se recoge v ora. Se
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esta mejor en las igiesias de la propia religion!
Nosotros preferirlamos seguramente, antes que
el tumulto y la magnificencia asdatica del Santo
Sepulcro, las solemnes oeremonias que duran-
te la Semana Santa se hacen en la basilica
dominica de San Esteban, o un poco mas alia
en la capilla de las Reparadoras, donde tras
espesa reja se elevan al cielo los divinos can¬
tos de voces angelicales, conforme a los mas
hermosos modales de la liturgia. Los franceses
tienen alii con sus Asuncionistas la soberbia ca¬

pilla de Notre^-Dame v mas abajo, en la Via
Dolorosa, la capilla de las Dames de Sion, cu-
yos canticos no son menos maravillosos que
los de las Reparadoras.

Los italianos tienen la Basilica Franciscana
de San Salvador; los catolicos alemanes la
nueva Iglesia de la Dominica, solemnemente
inaugurada por el Emperador Guillermo; los
rusos su fastuosa catedr^l con sus redondeadas
cupulas. Y asi cada cual esta con los suyos.
Y entretanto, todas aquellas gentes que oran
cada cual por su parte, en sus propias lenguas
y siguiendo sus ritos peculiares, en igiesias
rivales y a voces enemigas, todas esas gentes.
conscientes de ello o no, comulgan en un mismo
amor. El amor de Cristo es el gran lazo in¬
visible entre todas esas almas que se descono-
cen. Por el han venido de tan lejos, desde el
multimillonario americano que viaja en mag-
nifico yacht, hasta el pobre mujik envuelto en
harapos que ha hecho su viaje a pie. El es el
que en muchas ocasiones transfigura y subli-
ma a estos rebanos humainos.

Juntemonos, pues, a estas muchedumbres que
en tiempo pascual se dirigen a Tderra Santa.
Y con peregrinantes del mundo entero. siga-
mos a Cristo en las etapas de su ultima sema¬
na, desde Jerico y el Monte de los Olivos has¬
ta el lugar del Calvario.

Las multitudes se acrecientan sin cesar

Asombran verdaderamente por su numero y
no pocas veces por el ardor de su fe, esas mul¬
titudes religiosas que aumentan de ano en ano, a
medida que se van haciendo mas comodos y
menog costosos los medios de comunicaciom
con la Palestina. Todas las naciones, todos los
paises del mundo, estan alii representados por
millares de creyentes.

En primer termdno la ola de la Santa Ru-
sia lo invade todo. Al llegar a las puertas de
Jerusalem diriase el campamento de im ejer,
cito de invasion. Despues viene la oleada ame-
ricana del Norte, catolicos y protestantes de
todas las sectas, cuakeros, metodistas v ana-
baptistas. Detras, las turbas anglo-sajonas v
escandinavas, incrementadas sobre todo con
alemanes. que van tomando de dia en dia en
la Ciudad Santa mas aire de conquistado-

res. En medio de esta Babel, las bandas asia*
ticas y africanas, a'rmenios atezados, negros
abisinios, finalmente los latinos, austriacos.
franceses, italianos, espanoles y sud-america-
nos. Entre todos descuellan por su fervor y
su recogimiento, los catolicos ingleses, los fran¬
ceses y los espanoles. '

Camino de Jerico

Por pequehos grupos aislados o grandes
masas compactas, en coche, a caballo o a pie,
la inmensa muckedumbre se pone en marcha
camino de Jerico, y al bautisterio del Jordan
Hoy, graciag al camino construldo expresa-
mente por el Kaiser, esta excursion a Jerico
es sumamente agradable.

Al alba se parte de Jerusalen y sin prisas,
resecandose y distrayendose todo el camino, se
llega sobradamente a almorzar. Los caminan-
tes a pie dividen en dos el trayecto, detenien-
dose en la posada del Buen Samaritano, y yen-
do a hacer noche, si gustan, a alguno de los
asilos de Jerico.

En esta epoca del ano la bajada al valle
profun do del Jordan y el Mar Muerto, es un
espectaculo maravilloso. La precoz y efimera
primavera de la Judea disemina todas sus So¬
res por la sotmbria aridez de las rocas blbli-
cas. Por doquiera florecen en profusion las cicla-
mas, lirios negros y malvas americanas y a mi-
llones esas florecitas de un rojo intenso que Ha¬
inan en Palestina "gotas de sangre". Dijerase
que en el aniversario de la Pasion, la tierra
decidida se apresura a sudar toda la sangre
divina del Crucificado.

Hermoso simbolo funebre que bien pronto
desaparece entre el esplendor primaveral! Ins-
tintivamente parece que las imagenes de due-
io se apresuran a desvanecerse para prelu.
diar la alegrfa de la Resurreccion. Y luego
es el aire tan puro, tan azul el cielo en aque¬
llas alturas! Dulcemente se abandona uno a la
felicidad de vivir, a la embriaguez de un no
se que que exalta en el misterio. Con ju-
bilo se da vuelta al ultimo recodo del camino.
Ha terminado el descenso. En la gran exten¬
sion desmida de la llanura, donde brillan al
sol los terrones salinos, bajo la azulada mu¬
ral la de los montes de Moab, se despliega el
verde oasis de Jerico; algunas casitas blancas
entre la espesura de los bananos, granados v
naranjos v todo alrededor campos de algodo-
neros, ostentando sus nevados copos. El calor
sofoca, se hace insoportable. El valle del Jor¬
dan es uno de los lugares mas abrasadores del
globo. Apresurase uno a resguardarse al abri-
go de algun moderno parador o caravanserai.
Pero el t-orrido oriente es tambien el pals de
los contrastes. Al dia siguiente, al despuntar
la aurora, os levantais ateridos bajo una sa-
bana de hielo. El aire frlo de la manana
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La Via Dolorosa o camino del Via Crucis que lleva al Santo Sepulcro.

netra por los mal cerrados ventanales y el
arbol de Jerico golpea a impulsos del viento
los vidrios con sus flores extranas, flores blan-
ciis y rosadas entre hojas alentadas y rama.>
nudosas cual las de la vid.

A orillas del Jordan

Un rumor sordo y continuado
na lluvia torrencial. os despierta

nn tropel de peresrinos rusos.

c i a el bautisterio
del Jordan, al lugar
donde se supone que
Cristo recibio el bau-
tismo de manos del
Precursdr.

El paisaje es deli-
cioso, de una dulzura
verdaderamente evan-

gelica. En esta parte,
el no sagrado forma
una pequena ensena-
da, encerrada en una
taza casi perfecta. Al
fondo d e 1 remanso,

tranquilo v terso sin
un solo pliegue, yacen
entre la. arena tama-
rindos v canas empe-
nachadas. Una paz
suave flota en el aire
ligero. En el borde de
la ensenada una bar-
ca inmovil contempla
su forma en el espe-
jo de las aguas cris-
talinas, es la barca de
Simon Pedro v de la
pesca milagrosa. En
la proa parece se vie-
ran los .pies desnudos
v la veste inmaculada
d e 1 Divino Maestro,
lanzando a las aten-
tas muehedumbres la
benefica semilla de sus

parabolas.
De repente se preci-

pita la avalancha de
peregrinos turba n d o
con sus canticos y vo¬
ces el silencio de la so-

ledad. Hirsutos v fe-
roces los mu.iiks se em-
pujan, se atropellan;
pisotean y remueven
las arenas de la orilla
v sumergen en el agua
santa el samovar trai-
do de su lejano pals.
Otros llenan marmi-

tas, otros pieles de cabrito. Separada del tro¬
pel, una anciana andrajosa, una pobre vesti-
da de tartan aparece a veces, v en sus ojos
hermosos, transfigurados por el extasis desbor-
da tal beatitud que parece se viera la imagen
de Cristo surgiendo del fervor de su mirada v

el resplandor de su rostro.

como el de
de repente.
nnp vn ha-

Una vision de la ciudad del oro

El tiempo es precioso para los peregrinos
que desean verlo todo. Bien pronto, tras un
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corto paseo basta la nbera del Mar Muerto
se sube de nuevo a Jerusalem eomo haclan
antiguamente los judios de toda la Palestina
y lo hizo el mismo Jesus, con sus disclpulos
para celebrar da Pascua.

Durante la marclia, pequenos altos en lie¬
nor de los grandes recuerdos evangelicos:
Bethania, pueblecito turco reclinado sobre uu
repeeho del terreno, donde junto a una misera-
ble mezquita podeis ver la tumba de Lazaro
y la casa de Marta y Maria. Betfage, el lugar
de donde Jesus partio liacaa el Templo, mon-
tado en la liumilde borrica, mientras las tur-
bas salian a su encuentro, agitando ramos v
palmas y extendian sus vestiduras a los
pies del Nazareno, gritando: llosanna al hijo
de David! Bendito sea el que viene en nombre
del Senor!. . . Por ultimo, las alturas del "pa¬
ter noster', desde donde se divisa todo el pa¬
norama de iia Ciudad Santa.

Desde alii contemplada, aparece verdadera-
mente admirable esta Sion, que ha llegado a *
ser para la mitad del genero humano el sim-
bolo resplandeciente de la Ciudad Celeste. Des¬
de alii es de donde hay que contemplarla si
no se quiere tener de ella una imagen muy
distinta de la que se ha sohado. Desde luego
observada minuciosamente, mirando sus calle-
juelas tristes y mal aseadas, parece una ciu¬
dad mediocre, miserable, sin encanto ninguno.
Cuan lejos esta de parecerse a las grandes ciu-
dades magicas del Islam: -Stambul, Damasco,
el Cairo! Su mercado, sucesion de tenduchos

miserables, no tiene ni la riqueza ni el colo-
rido de los otros mercados orientales. Excep-
cion de la mezquita de Omar, no hay alii un
solo edificio notable, y sus edificios sin adornos
v sin estilo, construidos con enormes piedras
grises, presentan un aspecto lugubre, que con-
trasta notablemente con la blancura radiosa de
las ciudades musulmanas.

Pero desde el Monte de los Olivos la ciu¬
dad aparece soberbia; entre el cinturon cua-
drangular de sus muros almenados, se destacan
las redondas cupulas color turquesa de la mez-
quita de Omar, los blancos koubas del sepul-
cro de David, la cupula monstruosa del Santo
Sepulcro, los campanarios asiaticos de la ca-
tedral rusa; todo ello herido por los luminosos
rayos de un sol de fuego, nos presenta la ciu¬
dad de oro, la Jerusalem de las leyendas, triun-
fal, esplendorosa.

En el Huerto de los Olivos

Pero todo es efecto de ilusion. La verdadera
Jerusalen es aspera y dura como sus mora-
dores. Tiene el aspecto ingrato del musulman;
un no se que de liostil y antipatico, de que
dijo Kenan: "Es un lugar semftico". Nada
mas contrario al espiritu evangelico. Cristo
a Hi no pudo menos de sufrir y de morir.

Asf el Getsemam, el famoso Huerto de los
Olivos, donde comenzo Jesus su agonia reden-
tora, tendna toda la triste desolacion del va-

lle de Josafat, si la ingeniosa v tierna piedad

Los mujiks sumergen en el agua santa del Jordan el samovar traldo de su lejano pata.
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de los franciseanos, no hubiese atenuado y dul-
cificado tanta tristeza. Oh! yo bien se que
mas de un espiritu frivolo ha de protestar
por esta profanacion de los recuerdos, pero tal
como hoy esta lo encuentro mas propio como
un refugio de la dulzura cristiana, entre la
aridez y desesperante soledad de euanto rodea.

Hay varios Getsemani, es decir, varios cer-
cados que conmemoran la velada funebre de
Cristo. Entremos en el nuestro, en el de los
latinos, cuya guardia esta confiada a los mon-
jes franciseanos.

AgitaLs una campanilla, se entreabre una
puerta, y al momento desde el misrno umbral
os creeriais en uno de nuestros jardines de cam-
po de cura solicito y amante de las tlores. An,
te el cqntraste eon la inmundicia de Jerusa-
len, exclamais: ";Que hermoso es esto!" To-
do esta rastrillado, limpio. A lo largo de las
tapias cuidadosamente blanqueadas, se desta-
can en estueo policromo las estaciones de ud
Via Crucis.

El terreno se divide en trozos simetricos, en

que a fuerza de riego brotan exuberantes las
rosas y los romeros, los alelies y los geranios.
Rastrillo en mano el hermano jardinero alisa
la arena de los caminos, y destruye las male-
zas. Por doquiera los cipreses avanzan su ne-
gra silueta sobre el claro follaje de algunos
viejos olivos. En el centro, un pequeno estan-
que, en el que me parecio divisar (Dios me
perdone), algunos peces colorados.

Estaciones del Via Crucis

13e Getsemani a la Via Dolorosa la distan-
cion es corta. No hay mas que pasar el puente
del Cedron, seguir el camino de^un cerro siem-
pre atestado de leprosos y mendigos y se llega
a la puerta de la Sehora Maria (Sitti Mvriam,
como dicen los arabes).

De alii arranea el largo camino estrecho y
siempre destrozado que sube hasta el Santo
Sepulero y por cuyos pedruscos tuvo que pi-
sar Jesus para escalar la cumbre del Calvn*
rio.

Grupos de religiosos o peregrinos, suben en
todo tiempo, deteniendose y arrodillandose en
laS estaciones tradicionales del Via Crucis. T
todos los dias en el Santo Sepulero, entre tres
v cuatro de la tarde, visitan las comunidades
religiosas los santos lugares del Golgota. Cirio
en mano. entre el canto solemne y natural de
los salmos y entre el liumo de los incensarios
los fieles siguen tras de sus sacerdotes con pre-
mura febril, (pues cada procesion viene se-
guida de un cortejo impaeiente). se aventu-
ran entre el laberinto de capillas. rotunda*,
absides y corredores. subiendo escalones. des-
cendiendo a cuevas. en que a traves de las ti-
nieblas opacas irradian las planchas de oro v
plata de las imagenes. Se arrodillan ante la
piedra de la T'ncibn y despues de vueltas com.

pilcadas y de haoer estaciones en diversas capi-
llas, la procesion se detiene al fin en torno a
la capilla de marmoi bianco en que se guarda
la piedra del Sepulero.

l-*a estacion inicial del \ ia Crucis esta foi-
mada por la Capilla de la Elagelacion, inmedia-
ta al cuartel turco que se cree ocupa el lugar
del Pretorio de Poncio Pilatos.

Se pone en marcha el cortejo v pasa bajo
el arco del "Ecce homo", delante del convento
de damas de Sion; se entra entonces en la ca-
lle mas larga que corta la ciudad baja, casi en
linea recta desde la tumba de David a la nuer-

ta de Damasco. Ep el cruce de dos vias, sobre
la plazoleta del hospital austriaco, vuelve la
procesion a arrodillarse. Es la tercera estacion.
el lugar donde Jesus cayo por vez primera.
bajo el peso de la Cruz.

Despues el camino sagrado forma un recodo
y dasemboca en una callejuela escarpada, abo-
vedada en muchas partes, que ofrece el aspecto
de una galeria subterranea. Por ella se ven a ve-
ces pasar crucifijos vivientes, hombres y muje-
res de ojos iluminados, que arrastran una pe-
sada cruz de madera y se apoyan contra las
paredes extendiendo los brazos en extasis de
fervor. Seglares, monjas, abades, suben la es¬
carpada calle con el peso enorme del madero
sobre sus hombros, precedidos nor los con-
sules con sus uniformes de vistosos colores
y bordados. I n viejo sacerdote llegado de su
lejana aldea, sigue a veces con paso fatigado
la procesion. apoyandose con una mano en su
verde quitasol y sosteniendo con la otra su bo-
nete; en su rostro compungido se retrata el
dolor de su aima y la repulsion que le inspi-
ran los verdugos del Senor, a quien ha visto
fiagelar con los ojos de la fe.

Y he aqui, en suma, lo que mejor se saca
de esta lejana peregrinacion. Hemos visto con
nuestros propios ojos, hemos tocado con nues.
tras propias manos, la realidad de recuerdos
historicos que no pueden ser indiferentes a un
ser que piense.

El incredulo y el esceptico se sienten apre-
miados por preguntas que a cada paso les aco-
san imperiosamente. Alia en su pais, entre los
libros de su biblioteca, pueden considerar los
liechos evangelicos como un asunto meramen-

te espeeulativo. Pero aqui hasta las piedras les
gritan: uHa pasado por aqui!", Quien era?"
"i De donde venia?" Y es preciso contestar.
hay que responder, a menos que se prefiera re-
huir las discusiones inutiles. obrar como lo^ hu-
mildes de corazon. subir con los peregrinos al
Santo Sepulero. v alii, ante el lecho marmo-

reo que desde hace siglos es regado por lasrri-
mas de un amor infinito, prosternarse v llo.
rar.

LOUIS BERTRANT).

Version de Ramondriaer.



EL TIZIANO.—"ECCE HOMO"

MOTIVOS BIBLICOS

iEGGE HOMO!

onto entonces Pilatos a Jesus y man-
do a azotarlo.

Y los soldados• formaron una coro-

Nizam

donde dominaban mercaderes de fazrogenea,
de avaricia, fariseos de torva mirada, apuna-

na de espinas y se la pusieron sobre la cabeza y leante y servidores del templo. Entre los man-
le vistieron una capa o manto de purpura. tos abigarrados de los burgueses jerosolimita-

Ejeeutado esto, solid Pilatos de nuevo fuera, nos, a ratos se vela la mfsera vestimenta de
y dijoles: He aqui que os lo saco fuera para on mendigo o la tunica descolorida de algun
que reconozcais que yo no hallo en el delito israelita.
ninquno. Dentro, se desarrollaban los preliminares de

aquel juicio sumario que final e inesperada-
mente fallana el populo. El pretor Pilatos, lle-
vando con negligencia una toga pretexta, v

m

presidido de los lictores de albas varas, se ha-
Ei lithostrotos del pretorio, amplio y bajo bia sentado en la curul, y, con una tranquili-
ardient^ sol de aquella hora sexta del mes dad de antiguo magistrado, escuchaba a los

Y les dijo Pilatos: HE AQUI AL HOM
BUEl



acusadores y al reo. yOiran los liuinanos jue-
ces1/

Los sabios del Sahendrin acumulaban prue-

bas. Aquel hombre (|ue se habia proclamado
ley de Judea, que se haeia llamar hijo de Da-
\ id y cuya entrada en la Puerta de Oro de
Jerusalen habia sido un escandalo,—tal el en-

tusiasjno delirante% del pueblo,—amenazaba el
poder de Koma en la Judea. Asi, los enemigos
embozados del Cesar, por odio al demoledor de
los viejos principios egoistas, se Lornaban en

ainigos accidentales del poder romano.
El rabi Jesohoua di.jo: "lie venido a predi-

car la verdad. Mi reino no es de este mundo."
Y Pilatos: '^Corno quereis que condene a

esle hombre que solo dice cosas incoherentes,
como los que hablan en sueiiosT'

De ese modo discurria la audiencia. El .juez,
acosado, (laqueaba. ^Por que flaquearan los hu-
manos pieces ! Acaso temia que la voluntad del
Cesar fuese soliviantada por los turbulentos
judios. Mas, i y la sexta legion que acuarte-
laba en la torre Antonia? &No podia con ella
sofocar cualquier manifestacion tuinultuaria
contra el poder de sti autoridad?

Mientras tanto, la multitud de fuera rugia.
Era aquello 1111 rumor de mil diversas voces,

de mil imprecaciones, el fermento de mil odios
comprimidos antes, y despues desbordados.
Ebria de maldad, la multitud queria ver co-
rrer la sangre del Inocente. "jLas piedras de
Jerusalen eran menos duras que aquellos co-
razones!"

El juez estaba perplejo. Quiso silenciar la

barbara demanda con un tormento menor del
exigido. y ordend la flagelacion del Justo. (In-
liumana tiagelacion que la practicaban los .i
dios). Os complacere en algo de lo que me pi-
des, dicen los eneargados de administrar justi-
cia, a veces. *Por que di en y hacen eso? i,Por
que no proceden conforme a los dictados de la
conciencia, sin escuchar el interes que abe.jo-
nea?

El rabi, cruelmente azotado, con sus espalda^
convertidas en una llaga sanguinolenta, coro-
nado de espinas por la cruel soldadesca, y con
el escarnio de 1111 manto escarlata de realeza
bufa, fue expuesto a la turbamulta.

El pretor, medroso, asomo. y No os basta?—
dijo.

Entonces rugio la multitud :—Crucificale!
Crucificale!

Pilatos, su bianco brazo de romano en alto
y senalando al Inocente, exclamo: j HE AQU1
AL HOMBRE!

—; Crucificale! i Crucificale!—aullaba la fre-
netica turba homicida, presa de un vertigo de
crimen.

Entonces Pilatos, el .juez, sileneiosamente
asintio a lo pedido. Y haciendo ademan de lim-
p arse las manos de una invisible agua iirupu-
ra. desaparecio.

EL ECCE HOMO grabado esta como h
gran frase de dudosa conmiseracidn.

Falta otra frase: ECCE JUDEX.

G. ALEMAN-BOLANOS.

Semana Santa de 1915.



LAS FROHIBICIONES

En Santiago da gus¬
to vivir, porque las li-
bertadeis individu ales
andan por las nubes.

Se prohibe fumar en
los tranvias, parar&e en
la plataforma de los
mismos, escupir en el fiuelo,
tomar fiores de los jardines,
recorrer en automovil u otra
clase de vehiculos las calles
en contra de la direccion de
log carros, abrir las cantinas
los dias festivos, y almorzar
a deshoras en los hoteles y
restaurants l<os dias domin-
gos. Todo esto se prohibe y

cien cosas m&s, de tal suerte que uno al an-
dar por las oalles no sabe si va infringien-
do o no algunas de las disposiciones locales
destinadas a mantener al g£nero humano
dentro de la mayor apaclbilidad y correc-
ci6n.

Ahora, para colmo, acaba de decretarse
que queda estrictamente prohibido que los
ninos menores de catorce anos se permitan
fumar en los lugares publicos. S61o podran
fumar en los lugares reservados.

Pepito Jimenez, muchacho de catorce
anos, dos meses y oclio dias, sali6 anteayer
a >la calle armado de un funingue, de esos
especiales para matar insectos, y apenas lo
divis6 un guardian se acercd para decirle:

—iNo sabe que es prodibfo que los chi-
quillos anden pitando?

—Los chlquillos de catorce anos. Yo ten-
go m&s.

Y sin esperar mas saco de sus bolsillos
su fe de bautismo, pues Pepito es de aque-
11 os muchachos previsores, de esos que es-
tan siempre preparados para todo.

El guardian leyo el documento y exclamd:
—Este papel es del curato y no <lo reco-

nozco. Lo que vale es el registro civil.
Y el chiquillo ante la amenaza de ir pfe-

so, apago su cigarro aplast^ndolo contra
la muraHa, y guardandolo en °1 forro del
sombrero, con la intencion de seguir fum&n-
doselo en algun rincdn de su casa o del
colegio.

Otro guardi&n tropezd tambi^n con un
nino murci^lago, a quien dijo indignado:

Ud. no fume!
Yo fumo! repMco el chico.
Digo que Ud. no fuma!
Digo que fumo!
Que no fuma!
Que si!
Que no!

.Bueno, fume lo que le dd la gana!
Fud esta la repeticion de una de -las es-

°enas del examen de "El Vendedor de P£-
jaros". El decreto del sefior alcalde tiene de-
sesperado al mundo infantil, porque hay que
confesarlo: en esta tierra los ninos nacen
fumando.

No hace mucho por la Alameda de las De-
licias paseaban a una guagua de ocho o diez
meses de edad en un cochecito de mimfire
y en vez de biberon iba chupando una ca-
chimba de esas que usan los marineros ale-
manes. El cigarro en los ninos equivale a la
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coqueteria en las ninas,
ver& a negar que estas
las prim-eras caricias de

pues nadie se atre-
desde que reciben

su mama empiezan

c >

n

a ejercitarse en el arte de agradar o de ha-
cerse las interesantes.

Pero no nos apartemos de las prohibicio-
nes. Aqui se prohibe escupir en el suelo, pe¬
ro no en las murallas; ni en las vidrieras,

#

ni en <las espaldas de los trSnseuntes, lo
cual prueba que las autoridades, como de
costumbre, no mirnn sino hacia abajo.

Escupir para arriba es cien veces m&s pe-
ligroso y m&s anti-higidnico, y sin embargo
no estd prohibido. Viajar de pie en la pla-
taforma de los trarivfas es absolutamente
prohibido, y sin embargo los pasajeros sue-
len ir, a veces, cabalgando en los hombros
de las conductoras, colgados de las baran-
das. o haciendo pruebas de acrobacia en las
pisaderas.

Pero la prohibicidn que bate el record dt
las gedeonadas nacionales es esa que ordena
a los secos de gaznate a no beber en las can-
tinas durante los dias domingos. Ahora da
gusto ver como se bebe en el interior de las
viviendas. El maestro albanil, no Eustaquio
Aguilera, propietario de una esposa que an¬
tes era una santa y de siete hijos que eran
unos angelitos, apenas se dicto la referida
prohibicidn, en llegando los dias s&bados
se provee de una damajuana de vino y la
traslada a su casa para pasar el domingo
como Baco manda. Hoy la morada de no
Eustaquio es un centro de borracheras que
deja-ria chiquita a la m^s acreditada taber-
na del popular y querido don Santos la
Cristala. Se emborracha no Eustaquio, se

sus

ga-
han

de
no

de
ea

emborracha su mujer, se emborrachau
siete hijos y se emborrachan tambi£n el
to y el perro, cuando en vez de vino
sido de ponche en leche las libaciones.

Prohibir es tentar. Y esto no es cosa de
ahora, pues como se recordar&, la primera
prohibicidn que se dictd en el mundo'tuvo
un resultado desastroso. Nos referimos a lo

la manzana del Parafeo. Si el Padre Eter-
en aquel entonces, no hace lo que acaba
hacer el alcalde con los cigarros en bo¬
de los chiquillos, de seguro no habria pa-

sado lo que pas6, y hoy nuestros primeros
napdes seguirian felices en aquel Eden, go-
zando de un aire puro, de un panorama es-
plendido y, lo que es m&s, de un absoluto
desconocimiento de asuntos politicos.

La raza humana, por ley fatal, es refrac-
taria a las prohibiciones. Esto mismo afir-
maba no hace mucho una senorita en la
Quinta Normal mientras leia un rdtulo que
decia: "Se prohibe tomar flores" y cortaba
con unas tijeras grandes manojos de rosas
heliotropos, dalias y crisantemo,s en un jar-
din que est! cerca de la laguna.

La palabra prohibicidn est& de md,s en el
mundo y la historia estd llena de ejemplos
que prueban esto de • una manera conclu-
vente, absoluta, indiscutible. Es por esto
que en presencia del decreto alcaldicio que
prohibe fumar a lo,s ninos menores de ca-
torce anos, es de temer que recrudezca la
humareda en los labios infantiles.

1 n cigarrei o nos contaba ayer que apenas

se expidio el aludido decreto, la clientela
de chiquillos ha aumentado considerable-
mente en su establecimiento.

YORIK.

AVISO AL PUBLICO

Habiendo tenido conocimiento la Direccidn de estvi Empresa <pie algunas personas

ban solicitado en nnestro nornbre fotografias de senoiitas de la sociedad de Valparaiso
y \*ina del Mar para un supuesto album con el objeto de reunir fondos para 1 n Cruz Ho-
ja, prcvcnimos al publico que la Empresa "Zig-Zag" no tiene ideada la ejecueion de
tal album, tratandose por consiguiente de un engano.

Como liemos indicado en otra ocasion, debe exigirse a los agentes y representantes de
esta Empresa el carnet que los acredita en tal caracter y <jue es valido solo por seis
meses.

Ii.4 FMPPrai



VISITA JUDICIAL A LAS CARCELES

J

.3. Durante la visita.—2. Saliendo del Palacio de los TribunaLes.—3. Grupo general de los
funeionarios que efectuaron la visita.—4. El Juez del Crimen senor Rondanelli y otros fun-

cionarios.—5. Oyendo el reclamo de un reo

En eonformidad a las disposiciones de la de Ninos, la de Mujeres, la Carcel Publica,
Ley Organica de Tribunales, se efectud el la Penitenciarfa, el Presidio, la Seccion de
lunes y m rtes dltimos, la visita semestral Seguridad y la de Detenidos. En todos estos
a los establecimientos carcelarios de San- establecimientos la comision liizo una inspec-
tiago. cion minuciosa y anoto' las deficiencias v los

Fueron visitados la P]scuela Correccional reclamos de los reos.
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Tenemos el agrado de
publicar una coleccion de
vistas del carnaval de
Barcelona, tomadas al

Crente del Consulado General
de Chile.

Debemos dichas vistas a la
gentileza de nuestro consul
general en el gran puerto Ca¬
talan, senor don Anselmo de
la Cruz, quien se ha servido
enviarlas por correo, con

oportunidad que agradece-
raos.

El senor de la Cruz es uno

de nuestros mas dignos v ac-■V •/

tivos re presentantes diploma-
ticos en el extranjero, y de
los que mas se ocupan en ha-
cer conocido nuestro pais en
forma de encaminar hacia
nuestras plavas una activa
comente comercial.

Las fotografias que publi-
camos dan una idea de la
animacion v de la alegria
del carnaval bareelones.

Y notese que la tension
nerviosa v economica

# *

ocasionada por la gue-
rra, no ha sido obsta-

culo para que circu-
len por las calles las
alegres mascaradas.



iNACIO UD. EN ABRIL?

I o qiae aconseja la astrologrfa para
conoeer el destino

No es co©a tan solo de estos tiempos que
■■■mu! h( s crean en el arte de indagar su des¬
tino en los areanos de la astrologfa: junto eon la his-
toria nacid en la vida de los pueblos la creencia en los
agiieros y en los adivinos. Los caldeos, los egipcios y
los griegos crefan conocer desde la venida al mundo de
cada creatura su destino, segun la posicion que ocupan
los astros en el cielo. O, para ser m&s claros, diremos
que en general los antiguos Cretan firmemente en la
influencia de los astros sobre los humanos destines.
Asi, pues, quien desee buscar en ellos la direccidn de
su porvenir, debe comenzar p:r conocer la posicidn de
las oonstelaciones: una vez aprendido esto podr& esta-
blecer f&cilmente su horoscopo.

Segun la clasificacion de la m^s antigua escuela as-
trologica cada signo del Zodfaco corresponde a tal o
cual mes. El Zodtaco es la zona celeste .que rodea al
sol y que se estima convencionalmente dividida en do-
ce partes. Estos signos o doce divisiones son los slguien-
tes: Aries, que comienza el 22 de tnayo v termina el
22 de abril; Tauro, del 22 de abril al 22 de mayo; Ge-
minio, del 22 de mayo al 22 de jun?o; Cancer, del 22
de junio al 22 de julio. Leo. del 22 de julio al 22 de
agosto; Virgo, del 22 de agosto al 22 de septiembre;
Libra, del 22 de septiembre al 22 de octubre; Scorpio,
del 22 de octubre al 22 de noviembre; Sagitario, del
22 de noviembre al 22 de diciembre: Capricornio, del
22 de diciembre al 22 de enero; Acuario, del 22 de ene-
ro al 22 de febrero; Pisis, del 22 de febrero al 22 de
marzo.

Cada mes iremos consignando sus signos y particu-
larid-ades caracterfsticas y los consejos dedicados a las
personas nacidas baio la influencia de cada signo del
Zodiaco. En la Edad Media los astrologos tuvieron gran
ascendiiente sobre el pueblo y hoy dia no falta mas de
Flguna de nuestras populares adivinas que barajen los
signos zodiacales con verdadera maestria misteriosa,
deduciendo de ellos todo lo que l°s ^ulgaies oraculos
dicen y muchas cosas m&s, hijas dc ha picante sabiduria
popular. A . a<

Comencemos por estudiar la constelacion que corres¬
ponde al mes de abril: Tauro. ^Que influencia tiene so¬
bre los hombres y las mujeres naoidas bajo su influen¬
cia? He aquf los consejos de la astrologia vlo que dic¬
ta este signo zodiacal: Tauro, segdn signo del
co, aconseja al que nazca bajo su influencia,

4

Zodla-
que sea



i XACIO UD. EX ABRIL?

prudente v calmado. Su influencia es bien-
hecnora.

Los hombres nacidos en este mes seran
afectuosos y muy simpaticos.

Las mujeres seran muy espirituales y ale-

La constelacion de Tauro supone felicidad
para los que nazcan en abril.

Pero como los hombres seran francos, ama-
bles y buenos, tendran poca voluntad y podran
sufrir desgracias por esta causa. Sus simpa-
tias podrdn series perjudiciales y deben des-
fconfiar de ellas muy a menudo. Sus natura-
les agradables le conquistaran faciles amista-
des, las oue pueden series peligrosas en sus
destinos. Seran dichosos pero despreocupados;

seran trabajadores v preferirdn sus deberes
a los caprickos de las diversiones faciles.

Las mujeres nacidas en 3bril seran tam-
bi6n muy trabajadoras y de una actividad
extraordinaria. Su salud estara bajo la egida
del Tauro y ella las preservara de posibles
males. Cada mujer abrilena sera ante todo
simpatica y agradable.

En general los hombres y las mujeres na¬
cidos bajo el signo de Tauro estaran muy
bien dotados para el arte: la pintura, la mu-
sica, las letras les daran facilidades para des-
collar en la vida. Por la inversa, el comercio
sera para ellos un imposible y jamas logra-
ran tener fortuna en 61. No le dar£n valor al
dinero que consideraran muy poco, tan s61o
como una necesidad imprescindible. Las mu¬
jeres podr&n crearse facilmente una situa-
ci6n independiente y tendran facilidades pa¬
ra hacer sus voluntade6.

• • 4r 4*

, En cuanto a lo que toca al amor, abril sera
poco propicio para los hombres v muy feliz
para las mujeres. Los hombres serein sen-
suales v las mujeres muy espirituales y con-
templativas. Es preciso no olvidar que las
yerbas consagradas por los antiguos al culto
venusino y a los sacrificios amorosos flore-
cen durante todo el mes de abril: la verbe¬
na, la Valeriana, el culantrillo.

Los hombres tendran condici:>nes fisicas
agradables: boca regular, cabellos espesos,
frente recogida entre las cejas, piernas largas
y fuertes, voz grave y sonora. En cuanto a
las mujeres tendran cabellos largos y sedo-
sos, cejas estrechas y suavemente arqueadas,
boca pequena, labios redondos, dientes blan-

, qufsinios, m e ji 1 1 a s
t ?eas.

El 26 de abril es
considerado por los as-
trologas como el dla
mTis dichoso del ano

para los que en el rea-
"icen sus compromisos
amorosos: los novios
que se comprometen
en tal dia tendran una
dicha larga y duradera
d urante to da la vi¬
da .

Las esposas que ha-
yan nacido en abril ha-
rdn la felicidad de sus
maridos: seran tiernas.
trabajadoras y de ca-
racter enc a n t a d o r,
arreglaran muy bien
el interior de sus ca-
sas, sabr&n co c i n a r
muy bien y siempre
estaran preocup a d a s
de sus quehaceres do-
mesticos.

Lo mas importante
para ser dichoso ha-
blendo nacido en abril.
bajo la constelacidn
de Tauro, es contraer
matrimonio siendo jo-
ven.

Lo§ matrimonios
realizados en tal 6po-

ca gozardn de la felicidad de tener muchos
hijos.

Sin embargo, los hombres y las mujeres
nacidos en abril deben evitar con mucho cui-
dado las siguientes condiciones: no comer
mucho en las comidas, pues tendran propen-
siones a las indigestiones; no deben buscar
exaltarse en estado de colera, ni-dejarse do-
minar por los nervios; hablar con reserva.
pues de lo contrario pueden verse envueltos
en conflictos faciles; mostrarse muy parcos
en sus relaciones amistosas.

El mes de abril se halla bajo la proteccidn
de Venus, que es la mejor amiga del sol y
da por lo tanto a los hombres fuerza y salud.
Pero deberan hombres v mujeres ser parcos
en la comida, en el beber y deberan levan-
tarse tarde. Necesitan de largo reposo.

A

4,



jSiempre Ustos!

i Maude Ud. sus
ordenes a la "Ca-

! sa Norte-Ameri-
—Estado N.° 246.—Tele-

fono Ingles 603.—Casilla 2970.

can a

Supongamos que Ud. compra su calzado de algun comerciante que no tiene en
sus almacenes un buen surtido para proveerle. Tendra Ud que aceptar muchas veces
otras rnarcas, que si no son malas, al menos no satisfacen su deseo de llevar unica-
mente el incomparable WICHER SHOE; calzado al que Ud. se habra acostumbrado
por sus muchas cualidades insuperables; pero suele suceder, como digo, antes, que
por no venir Ud. directamente a su casa proveedora, Estado 246, tropieza en su cami-
110 con otro comerciante, que con sus buenas maneras, de vendedor entendido en su
ramo, logra hacerle comprar su calzado que por cierto 110 estara ni cerca de lo que Ud.
desea, WK HER SHOE, el mejor calzado para senoras. Estas advertencias debe
I 'd. tenerlas muy presente y cuando quiera calzado con elegancia y comodidad ven-
ga Ud. sin vacilar a la

fjSHOE'THE

PAR-Q CABALLEROS

Casa Norte = Americana isr^ri iai*

SANTIAGO, CALLE ESTADO 246
Telefono Ingles 603 = Casilla 2970 PARA CABALLtROS



iAVARIOSOS!
La mejor prueba de la eficacia de un produeto es su venta constantemente

creciente, y tal es el caso para

SIGMARSOL
o sea el 606 POR VIA BUCAL

Ademas, nosotros no tememos (lar a conocer la composicion do
to. contraHansente a muchos otros (pie so doclaran "
solo ocultan una gran farsa.

Este es el analisis del Signiarsol:

4 niodioanion-
rotos" y con cuya palabra

"LABORATOIRE MUNICIPAL DE CIIIMIEyy

Analyse quantitative X.° 862.—Paris le 25 Octobre 1913 SIGMARSOL—
Pour nn comprime dragcifie:

DioxiJiamidoarscnobcnzol 1606) Uncentqr.
Sulfate de quinine Dix centgr.
Podophyllin Un millgr.
Laciose * Uingt centgr.
Sucre cristallise Cinq centgr.

y preparado de una manera particular del inventor.
Adoinas ol Signiarsol ha sido aprobado por el Consojo Nacional do Higiono do

Buenos Aires, lo (pie debe inspirar absoluta confianza al punto do vista cienti-
flf°'

el tratamiento.es sexcillo y discreto
La raja con 90 compriniidos, tratamiento para un nies, sdlo vale $ 75 in c.
So remite gratis un interesante folleto donde loeran algunos do Ios miles do

cortificados que obran en nuestro poder.
Dirigirse al concesionario para Centro y Sud-Amorica: AUGVSTO MKVTUE, -

933 Blanco 937 - Casilla 1495 - Valparaiso y a sus sucursalos y agonies doposita-
Hos en:

BUENOS AIRES (Repiiblica Argentina) Augustro Meytre, calle Junin 863.
ASUNCION (Paraguay) Henri Gosset, calle Colon 113, casilla 472.
MONTEVIDEO (Uruguay), Surraco, Rcy y Colombo, Rincon 740.
PORTO ALEGRE (Brasil). Ervedoza & banner, 382 rua dos Andradas.
CURITYBA (Brasil), M. Francfort, Caixa 53.
SAO PAULO (Brasil), J. Funke, 66 rue dos Bandeirantes, Caixa iot.
RIO DE JANEIRO (Brasil), E. Ch. Vautelet, Caixa 1311
MANAOS (Brasil), Rouaix & Cie., Avenida E. Ribeiro canto da run

Municipal.
LIMA (Peru), Emilio I. Grec, Melchormalo 143.

GUAYAQUIL (Ecuador), Asisclo Garay, casilla 670.
BOGOTA (Colombia), Dr. Franco J. Cajias & Co., calle 11 num. 224 v 226.
CARACAS (Venezuela), Alvarez, Midland & Cia., calle Sur 1 num. 95.
MANAGUA (Nicaragua), Tomas Bermudez.
MEJICO (Repiiblica de Mejico), Gugenheim y Balarcsque, Rinconada

Jesus numero 5.

Emu. Zier-ZaK



Kn las aduanas inglesas no se permite la entrada de ningun licor no siendo Oporto
Ramos Pinto.
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METODO FACIL PARA OBTENER CARXES,
HERMOSURA Y FI ERZAS

El error en que incurren casi todas las perso-
nas delgadas que desean ganar carnes y a la vez
hermosura y fuerza.s, es el que insisten en medi-
cinar sus estdmagos con drogas de cualquier cla-
se o en particular de comidas demasiado gra-
sientas, o bien en seguir alguna regla tonta de
cultura fisica, mientras que la verdadera causa
de su delgadez no recibe atencidn alguna. Nadie
puede aumentar su peso mientras sus drganos
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 drganos digestivos nece-
sitan para ayudarles en su obra de asimilacidn
debida de los alimentos y convertir a estos en
sangre y carnes duras y permanentes. Este des¬
cubrimiento moderno se llama SARtiOL, uno de
los mejores creadores de carnes que se conocen.
SARGOL, por medio de sus propiedades genera-
tivas y reconstructivas ayuda al est6mago 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 v desarreglos del estdmago en
general, los dispdpticos y enfermos del estdmago
no deben tomarlo si no desean aumentar por lo
menos 10 libras.

SARGOL se vende en las boticas y drogue-
rfas.

Unicos concesionarios: Drogueria Dnube, Val¬
paraiso y sum Sacursales en Santiago, Concepcidn
y Antofagnst::.

LA GUERRA EUROPEA
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POLVOS GARFIELD
El remedio soberano contra el dolor de
oaber.a y la jaqueea. Lo encuentra en
todas las huenas droguerias v farmacias
le Chile. Representantes generates para
ia Republica de Chile:

DAI*BE Y CIA.

Valparaiso. Santiago. Concepcidn
y Antofagasta.

Agentes generales para Sud-Amdrica:
M. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Calle de Maipti, 212.

Un punto de observacidn belga sobre un Arbol
en la frontera.

* +

CUB10S1DA OES

La existencia del ganado vaeuno en todo el
mundo se ealcula en 430.000,000 de cabezas.

Los prinieros ensayos sobre el aire liquido,
no son de invention reciente, los bizo en Paris
d doctor Parkins, en 1823.

LA CHLORODYNA
del Dor J. C0LLIS BROWNE

•• un remedio seguro contrt Ui

PI APR
DISENTERIA

FIEBRES
Lm Ctlebridaatt mddleas,

PhJtUcOy kan podtJo ya darn
lenlet eftctot de ruta medirta*.

U Prpnsa y el
at lot

J.T.MTOPOHTL*
i t.

DE VI
CN TODAS



\

Apelamos al fallo de
los millones de Senoras

que usan diariamente
el Jabon Sunlight.

Sus cualidades in-

mejorables han sido
comprobadas en todo
el mundo. Es el

mejor jabon y por

consiguiente el que

debe usar Vd.

PRUEBE VD Y SE

CONVENCERA. 'v. %



I)E "ESPASA.—EL REV ALFONSO EN GRANADA

Su Majestad el Rey, revistando los exploradores granadinos, durante su visita a dicha capital

Kaloderma de fama verdadera-
mente universal. Indispensable

para el Tocador.
Ja5on Kaloderr"a. El Jabdn de To-cador mas puro y higi6nico que

de aluminio.
De venta en todas las casas importontes del ramo.

F. WOLFF & SOHN, KARLSRUHE.
Gran Premio en la Exposicion higi^nica Dresden 1911.



Unos Rinones Enfermos
Causan Diversos

Otros Males.

Si es ahi son

los rihones,

£ afi

r

iO

L
[©.

Que nerviosa estoy!'

Existia la creencia de que la propension a

"mal genio", susoeptibilidad e irritabilidad
de una persona era debdda a su carac-
ter natural mientras que ya hoy sabemos
que tal condicidn nerviosa proviene en mu
chos casos de alguna afeccion de los rihones.

Es considerable la cantidad de hcido uri-

co que se forma en el cuerpo humano y es

obligacidn de los rihones filtrarlo y elimi--
narlo, pero cuando estos organos se hallan
enfermos o debilitados, este veneno se pro-

paga por la sangre en todo el cuerpo con la
consiguiente irritacion a todo el sistema
nervioso y causando jaquecas, desvaneci-
mientos, hipocondria, ataques neurhlgicos,
dolores reumhticos, vista cansada, hastio, y

una persistente inclinacion a enfadarse por
causas triviales.

Se siente Ud. que el menor ruido le mo-

lesta. Aun a los pequenuelos les sorprende
la nerviosidad y mial humor de la maml El
hombre de negocios regana con asperidad a

sus empJeados por faltas insignificantes, a
veces imaginarias. Otro mal efecto del aci-

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 funcion 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 rihones, curan el dolor de espalda, nor-

malizan la orina y ^estableeen a los rino-nes para el desempeho de su funcion na
tural de filtrar la sangre y expulsar los venenos uricos. Aqui mismo en el pais
se han dado casos investigables.

PRUEBAS CERCANAS
La sehorita Dorila Aguirre Avila, vecina de la calle Cochrane nhmero 1476, capital de

Santiago, escribe:

"Dolores en la cintura, espalda, hinchazones, mareos, achaques urinarios, palpitacidn
del corazdn, etc., todo esto lo tuve antes de usar sus Pildoras de Foster para los rino_
nes, que me han hecho un efecto como si fuesen por la mano de Dios. A1 medio frasco
empec6 a sentirme mejor; a la fecha me encuentro libre de todo malestar, asi es que
no encuentro palabras con qu§ ponderar la eficacia de sus Pildoras.

PILDORAS FOSTER PARA RINONES
De veota en las boticas. Se enviara mueitra gratia, franco porte, a quien la aolicite.

Foator-McClellan Co., Buffalo, N. E. U. de A.



La (iLEHHA eikofea

La battalia del Mar del Norte: Llegaxla a Edimburgo de lo« prisioneros, oficiales y marineros
alemanes, que fueron recogidos por los barcos de guerra ingleses, desDuGs de haber sido hun-

dido el acorazado alemftn "Blucher" por la flota britanica

REMINGTON
UMC k

?aoe

Rifle De Repeticion
Calibre 22

*ParaTirar al Blanco y
Cazar Animales Pequenos

mJk

%
M

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 v martillo
oculto.

Estas ventajat »e encuentran aolamente en
lo» rifles de repeticion marca Remington-
UMC.

Procure rer uno en la tienda del comerciante mas



PompasFunebres
Deseandoevitarconfusionesymolestiasalpublico,que siemptehajaVorecidomicasa,elcasolo VISO

que

esaForlivesi
esunasolayquenoperteneceaNINGUNASOCIEDADANONIMA,sinoexclusiva- mentealquesubscribe:JUANFORLIVESI

CalleFKCerced812-814(entrePlazadeArmasySanjdntonio).TelefonoIngles377



De los CUELLOS

"Arrow
de puntas dobladas.
Las puntas insertadas
los hacen mas resisten-
tes que todos los demas
cuellos de puntas dob¬
ladas. Los estilos pre-
feribles para usar con
traje de etiqueta.

Cluett, Peabody & Co., Fabricantes
Troy, N. Y., E. U. de A.

CARICATURA HUMORISTICA DF I.A
Gl'ERRA

i " • _

Un pastor suizo contempla una batalla desde
la frontera.

A|tat* Gentral: H. 8E0RQE ROBERTS, Mtrtnt 627, Bu«n»i Alr%«



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 instantaneamente a toda posicion o movimiento,
asegurando libertad de accion y

Comodidad Absoluta
1 Cuidado con las imitaciones! Hay muchas, todas inferiores. Insistase en que las
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

Mfg. SHIRLEY, MASS.
E. U. A.

PHI NEKO DE GUERHA

Dos alemanes se apoderan de uno de los perros

utilizados por los belgras para el arrastre de
ametralladoras y cajas de munilciones.

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 econoraia en el consumo
de este material.

Se recomienda particuiarmente 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-
rfjanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

SENORA, SENOR
Ud. tiene interes en probar el AGUA DE COLONIA No. 140
!a rnejor de fabr/cac/on nacional. El litro $ 5.50. Medio $ 3.00

En venta: Casa Loubat. Estado numero 269. Botica Francia, Estado niimero 154
Peluqueria Godoy, Ahumada 191 Casa J. A. Potin fils, Pasaje Matte 4 8
Por Mayor: MARCEL GA1LLARD, Casilla numero 3554.

• X



LA GUERR A KtROI'EA

Guerrilla francesa emboscada en los bosques de Argonne, al acecho del enemlgo

Para vestirse en buen estilo y comodamente
v Dara ahorrar dinero usa los

PUNOS

Modelos

De venta en todas las casas importantes

FABRIC ADOS SOLAMENTE POR

ARLINGTON COMPANY
Establecida en 1883

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.



'Para digerir bieri:
Tomad un cachet del

TOT"
en el almuerzo y dos en la comida

cc TOT"
facilita la digestidn y mejora las en-
fermedades y disturbios del est6mago
recientes y crdnicos.

En venta a su Unico Agent©:

FLLl. CASTAGNETO
Alameda y San Martin

Y EN LAS BUENAS FARMACIkS

ii "tot" si vende in tubi a mezzi tubi coi con-

trassagni di lagga a la marca "tot" *n ogni each*
Guardarsl dalle oontraffaztonl



EN LOS PRIMEKOS MJNUTOS DEL A SO 191.->

Heridos comvalecientes y enfermeras, brindando par la prosperidad de Alemania, en un hospital
militar de Berlin

r — ™.m—. a ....... |

J\ Enjermed
»yt|7 de la Vista |
i75 de suma importancia conocer los maravillosos ||
efectos curativos del COLIRIO DEL PilDRE j
EONSTslNZOysu uso le evitara las molestias J
de cualquiera afeccidn que Ud. sufra en sus facul- 11
tades visuales. Haga la prueba y se convencer-6. |
Diripirne a VICTOR ROSTAGNO, finico agente en Chile, 28, Calle Serrano, 28, A alparafso. 1
A venta: Dauhe y CIn., Aalparafso, Santiago y ConcepciGn.—Droguerfa Francesa, Santiago. 1
—ArestizAbal y Cfa., Valparaiso.—A'alenzuela y Torres, Santiago, y en todas las principa- 1
les hotlcas y droguerfas. 1



CJnicos Importadores:
PASSALACQUA y Cia.

Valparaiso - Santiago



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
;NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que e« el mA' prActico y claro que
Be ha publicado ha<ta la fecha para el adelnuto p**r-onal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SENORITA pueucii aprender el modo de
cnn-ervar y recuperar la salud a«eeurar su bienestar. triuntar en lo* negocio®
gmiar dinero. inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultades, ser corre*poudido
por la persona amada y tener

S ALU D, SUERTE Y DICHA
En 9os pAginas encontrarA el modo prActico para sugestionar. dominar.

etc., etc. y expliea como cada persona puede decarrollar el PODER MAGKETICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.
4-tn A 86 remite ®*te precioso libro A quien lo solicit© Incluyendo
lin fiTIS cuatro e-tampillas de 5 centavos de su pais pidiAudolo por■ IW caru a, Profe9or del

INSTITUTO CIENTIFICO, 1535. APARTADO 1535 Buenos Aires, (Rep. Arg.)
E-cribir bien claro nombre y direccidn.

I.A GLEKRA EUROPEA

fn campamento de tropas alemanas: en el campo tendidos dos cad&veres de Franceses muertos
en una batalla

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re
medio eficaz contra la Diabetes
Complete meat* Inofenalvo.
Renultado* aorprendenteu.
Preoio: $ 30.00, la caja de 60 tablet**.
Ulurea liegintrada.

BOTICA "GERMANIA"
AUGUSTO FRIT*

AHUMADA ESQ. AGUSTIXAS



I. AS FIGURAS IJK LA Gl'ERRA
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El general Hindenbung, cuya actuacidn en la
camipana en la Polonia ha sido tan sobresaliente.
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IjA GVERRA fiUROI'K \
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Sol dad oa f raji
cierulo

ce^sefi parapetados en un &rbol ha
fuego aobre el enemigo.
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idn! — No debe acepiarse nunca
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Fiebre Otonal Recurrente
y Resfriados Ordinarios

0 a 6 •

;

Es preciso tener la lata
siempre bientapada.

#89
I
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PRUEBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU
DROGUISTA DE LA "H1MROD MANUFACTU¬
RING COMPANY". 261 BROADWAY, NUEVA
YORK. E. U. A.

PIEXSE EN SU PORVENIR
MAs de 450 personas nos escriben todos

los meses del ano informandonos de su-s
ascensos y aumentos de salarios, como re-
sultado de la instruccidn que han recibido
en estas escuelas.

La misma oportunidad que les ha lleva-
do al exito golpea ahora a su puerta; Ud.
tambi^n puede aumentar su sueldo. Corte,
marque y envfe el cupon.

tfombre y apellido

CaJle y nurnero. .

Pueblo o Ciudad
Hector Pinochet L., Superintendente.

ESTADO 91. - OFICINA 13. - SANTIAGO



VINO TON ICO YAPERITIVO

% - EUG. DESPOUY SANTIAGO
DE FRAXCIA

J

I'n grupo tie senoras de la "T.Iga de Da-mas Francesas", en la estacibn ferroviaria de Auber
villers preparando alimentos para los heridos. Esta Diga de Da.mas est& establecida absoluta

mente en todas las ciudades, villas, pueblos y aldeas de Francia.

DESEAMOS AGENTES
En todas partes, para explotar negocio facil y lucrativo. Hagase Vd.
vendedor de Retratos Amplificados ! No se necesita experiencia, ni
que" deje Vd. su actual negocio u ocupacion! Pidanos informes y
catalogo espanol de 120 paginas el cual enviamos gratis. Excelente
oportunidad para cualquier

COMERCIANTE 0 AGENTE!
Xuestra excelente mercan-

cia y trabajos finisimos, per-
miten cargar buenos precios.
Dedique su tiempo a un nego¬
cio que le deje maximo pro-
vecho. Nosotros nos encarga-
mos de todos los detalles del
negocio. Damos las mayores
facilidades. Proporcionamos
elegantes muestrarios y mate¬
rial de propaganda. Una
agencia de esta clase da digni-
dad y acredita al que la posee.
Pidanos detalles. Xuestra casa
es una de las mas importantes
en este ramo. 20 aiios en el
negocio de amplificationes de
Retratos de todos estilos,
cuadros, molduras, espejos,
pinturas y toda cla>-e de arti-
culos 'de Arte. Damos refe¬
rences Bancarias. Capital y
surplus mas de medio millon
de francos. Xo deie escapar
esta ocasion. ESCRIBAXOS
HOY!

Consolidated Portrait & Frame Co.
Dept. 10-H 1029 IV. Adams St., Chicago, 111., E. U. de A,
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Para reservarle acciones sirvase I'd. llenar el cupon que va a conti¬
nuation, recortarlo y mandarlo a Casilla 1538:

Scfior Gcrcntc de la

SOCIEDAD NACIONAL DE AUTO-BUSES

Santiago.—Casilla 1538.
Mity senor mto :

Sin'asc snbscribirme
pesos cada una.

acciones dc esa Sociedad de diec

De Ud. atto. v S. S.

Nombre y apelhdo --

Doinicilio

Profesion u oficio



I.A GlERRA El'ROPEA

Un aviador aliado es sorprendido por una patrulla alemana y derribado con su aparato

el edificio de su porvenir sobre la base de granito que le
proporciona la litera-tura inspiradora de la BIBLIOTECA
AMERICANA DE INSPIRACION.

Envie este cupOn y recibirfi. informaeiones sin cos to alguno
para Ud.

BIHEIOTECA AMERICANA DE

ESTADO. 91. OFTCIN A N.° 23

Sfrvase enviarme, sin compromiso por mi par
informaeiones acerca de su Biblioteca.

Ciudad

Z.-Z.Abril 3-1915



Paris
Los unicosantisepticos

Senoritas
Una gota
de Elixir es

suficiente.

Probarlo es

adoptarlo
I

Paris
mas recomendados

dentistas

.Elixir
„2to*TlFRlCi

prepare

CRSAls
ventc en ©r05

speciautes stonaxj)ciooe5
CASALS & C1

CANNES FRANCE

EN VENTA EN

TODaS las boticas

Drogueria Francesa
Botica Francia

Casa Santo Domingo
Casa Francesa

Oficina del
Louvre de Paris

Perfumeria J. A, Potin FiIs
Etc., Etc*

FUMADORES:
El mejor dentffrico

el jabon dentffrico
CASALS

El mejor antiseptico
Deja los dientes

blancos

y libres de nicotina

Veritas por Mayor:
J. JULIEN - Bandera 516 ■ SANTIAGO ■ Casilla 3062

Z-Z - 3



ADESEA UD. ALCANZAR EXITO EX LOS XEGOCIOS? £FORMARSE UNA SITUACIOX
ESPECTABLE EX EL COMERCIO O EX LA IXDUSTRIA?

Aproveche la bella oportunidacl, estudiando en su casn,
que le ofrece el Instituto Mercantil de Santiago, Sail Antonio,
HOT, de prepararlo en una profesi6n de brillante porver.ir. T- -
me uno de los innumerables cursos que ensena person ,1 y i r
correspondencia y vera Ud. que su situacidn sera otra. Ten?a
presente que s61o los hombres preparados son los que suigen,
los que alcanzan 6xito en la vida.

Escrfbanos hoy mismo, pidi£ndonos refereneias de -cuaL s-
qui'ra de los siguientes cursos y tendrd Ud., a vuelta de co-
rreo amplios detalles: Curso Completo de Comercio, Conti.o -
liflad Comercial, Bancaria, Industrial, Salitrera, Minera, Taqui-
grafia, Dactilografia, Redaccidn Mercantil y AritmStica Comer-
Correduria Comercial, Cursos para Bodeguieros y Cajeros. Para
remitanos el cup6 adjunto indicando el cunso que le interesa.

cial, Economfa Polftica,
mayor facilidad recorte y

Nombre Ciudad

Calle Ntim, Curso

CLRIOSI DARES

La ©scena m&s amplia del mundo es la de
a Gran Opera de Paris.

La poblacidn m&s fria del mundo es Ver
koyausk (Siberia).

• •

El 21 de junio de 1871, -tuvo lugar en Bue¬
nos Aires el ultimo caso de fiebre amarilla de
la terrible eipidemia de dicho ano.

La co-stumbre de afeitarse se introdujo en-
tre los romanos 600 anos antes de nuestra
era. Plinio dice que Escipion el africano fu£
el primer romano que se afeito todos los dias.
Ouando 'un mozo se afeitaba por primera
vez, se celebraba el caso con grandes fes-
*ejos familiaTes.

Hacia fines del siglo XII se comerciaba casi
unieamente entr-e los bizantinos y los arabes.
Luego surgio el comercio veneciano y detras
de 6ste el asi&tico En 1063 fueron, segun
parece, instituidos los consules tie comercio.
y en el mismo ano aparecid la celebre tabla
amalfina, el primer codigo comercial v ma-
rltlmo.

o\

Los primeros telegrajmas *para America en
Espana se tasaban en 10 pesos palabra.

ESTE LIBRO ES SUYO
Toda madre que se interese por la vida de su hijito, de-

be enterarse de los magnificos consejos e instrucciones que
contiene "El Rey de la Casa", librito redactado por especia-
listas medicos, el que, a su peiido, enviaremos

GRATIS
Para aprovechar esta oferta del senor Edward Harrison, quien esta obsequian-

do una fortuna en folletos sobre la infancia, debe ser llenado el cupon de abajo,

y remitido al secretario del "Harrison Institute", Casilla 32-D, Santiago.

c
u
p
0
N

Nombre: Sra Ciudad

Calle No El nino tiene.

Si acompana 50 centavos en estampillas, le
4Glaxo".

meses de edad.

una lata deenviaremos

Zig-Zag, abril 3 de 1915.

GLAXO A VENTA EN DROGUERLXS Y BOTICAS Y DONDE GATH Y CHAVES



j?
M. de r.

LEVADURA SECA INALTERABLE
VALPARAISO

I »i/A O J-L |-L tr, n ; J-I 1 I Casilla numerc, 423Avenlda BrasiL 442 MTtUTO flTl lOt L, Telef«no num.ro 53S

A Las Mujeres Que
Temen La Maternidad

EL LE\GUAJE I)E LOS BARCOS

buquie haciendo senales y recibiendolas
de otro

iinstitutode minx
DE MADAME S. B. DE TAGLE

AGUSTiNAS 2183

Tratamiento Bissornini para la extraction ra¬
dical del vello. \ endese unicamente en mi esta-

blecimiento. Mi Instituto es el unico en Chile que
tiene centenares de cartas de gratitud, dadas por
personas conocidas y con sus domicilios indicados
en los mismos documentos expuestos. No tengo
agentes ni aqui ni afuera de Santiago. Todo pe-
dido debe ser dirigido directamente a mi casa.
Pida prospectos: Agustinas 2183.

COMPUESTO Ml TCHELLA,
$ a mayor del as gracias para ana Mujer. $2.00 oro.

Informaclones eobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedicdsu vidaal alivie delas
penas de las mujeres. £l
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 A Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el c6mo darluz 4 criaturas dichosas y sanas,ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n c6mo lletzar
A cer madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

Aliaentarlos
^-Tn instmctivo so-

jj^fga bre la materia anterior, se-
vp*r£L enviado gratis por co-

rreo a cualquier duefi® de
perr# a solicitud. Edicionee
en ingl6s, egpafiol o alem&n.

H. CLAY GLOVER COMPANY
120 West 31st Street. New York. E. U. A*



LA 6UERRA EUROPEA

Vista de unas trincheras austriacas cerradas v abiertas, con pasos de comunicaci6n

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, Oficina del Louvre de Paris,
Perfumeria J. A, Potin Fils, Etc,, Etc,

Ventas por Mayor:
J JULIEN-Bandera 516-SANTIAGO



FABRIC* PROPIA EN PARIS

ELSHOLZ & Co.
Casiila numero 96 - SANTIAGO - Bandera num.
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Proveedora
Importadora especialista

principales Clubs
ramo

Chile

La Casa se encarga de toda clase de reparaciones



sR
c ^BRICA

Una vi importan

Fabrication de cabritillas

Una jira por la F&brica de Curtidos y Cal-
zado que poseen los senores A. MLAGNERE y
Cla., en la Avenida Providencia, es de aquellas
que procuran a quien la visite y se preocupa

del porvenir de nuestro pals y de su futuro
desarrollo industrial, una impresion de alivio
en medio de la crisis profunda en que nos na
envuelto la guerra europea*.

Dentro de espaciosos edificios que consultan
toda clase de comodidades para los obreros y

provistos de las mas modernas maquinarias, se
desenvuelven las diversas operaciones que

Planchador de suelas

Armador de zapatos

transforman cuero, tal como se compra en
el Matadero, hasta convertirlo en Cabritillas,
Suela, etc., y por fin en todas las clases de
Calzado, cuya excelencia esta ya universalmen-
te acreditada entre nosotros.

Llama en especial la atencion el esplritu de
organization, el orden estricto y la disciplina
industrial que reina en todas y cada una de
las distintas secciones de esta gran f&brica, as!
como el control constante y aftsoluto que se
ejerce sobre la fabricacion de los artlculos que
elabora.



DONDE SE

chileno

A rmad or de puntas

Mediante tan metodico sistema, se ha con-

seguido lanzar al mencado, productos, cuyas
cualidades rivalizan bajo tcdo concepto con las

de los similares traidos de Europa y Estado?
Unidos.

Nos cabe, pues, felicitar a los propietarios de
esta f&brica, cuyos esfuerzos se han visto co-

ronados por el mas completo .exito y a la vez,

es para nosotros muy lialagador el poder afir-
marnos en la opinion de que asf como ha sur-

gido y se ha consolidado tan admirablemente
esta fabrica de calzado, otras industrias de di-
versos ramos podran. siguiendo el mismo ca-

mino, l'legar a formar en un futuro proximo, el
gran concierto fabril chileno que nos libertara
de la tutela industrial extranjera.

Cosedor de suelas Deposito para la veuta: Estado 99, eNquiua 3Io
neda.



Muebles serios,
comodos y elegantes, necesita

la oficina de Ud.
Corte y envie el siguiente cup6n y re-

cibir& amplias informaciones:

FABRICA NACIOXAL DE MOBILIARIO
Avenida Beauchef \um. 1301

Sirvase darme, sin compromiso para nil.
datos y precios acerca de los muebles que
he senalado con una X.

Muebles tnpizados
para oficina.

Estantes seceionnles
Archlvadores de tur-

jetas

Arch iva (lores de co-

rrespoudencia
Pupitres de colegial
Escailos
Muebles eseolares

Nombre

Calle y ntimero

Ciudad.

NOTAS DE LA GUERR A

Enfermeras de la Cruz Roja de Amberes pres-
tando sus servicios

i

Lotion
Beaute Pompadour

1

/

Como lo ha demostrado el sabio profesor Salis¬
bury, jefe de la Clinica Dermatoldgica de Paris,
las arrugas de la cara provienen del debilita-
miento de los tejidos por la circulaci6n imperfec¬
ta de la sangne en las capas interiores de la epi¬
dermis.

Conocida cientificamente la causa de este defer-
to que tanto influye en la belleza de la mujer. La
Lotion Reaute Pompadour viene a suplir esta falta
de la naturaleza, devolviendo su fuerza a esos te¬
jidos agotados muchas veces prematuramente. vi-
gorizando la circulaci6n subcut&nea por la acci«'»n
directa que ejercen en ellos las substancias vege-
tales de que iest& com puesta.

Su aplicacidn da siempre resultados beneficos y muchas veces con un solo frasco se
consigue el objeto apetecido. Cuando las arrugas son muy antiguas, naturalmente, la acci6n
de La Lotion Beaute Pompadour no puede ser inmediata, pero con el uso continuo de tres
a cuatro frascos recupera el cutis el vigor y frescura de los mejores anos. En estos ca-
sos, que podemos llamar rebeldes, es indispensable la constancia en el tratamiento,
siendo un error muy grave y en el que desgraciadamente incurren muchas personas en
dejarlo despu€s de haber usado uno o dos frascos, consiguiendo con este mal procedi-
miento la p6rdida de su dinero y ajdemds lo que hayan avanzado con el tratamiento.

Es de recomendar el uso de La Lotion Beauts Pompadour en la nochs y deber£L
aplicarse empapando bien el cutis con un pedazo de algoddn, despu§s de haberse lavado
bien la cara, de manera que los poros est£n completamente abiertos y aptos para recibir
este medicamento que como bien lo ha nombrado el sabio profesor de dermatologia de
Paris D. Salisbury es el Alimento del Cutis.

La Lotion BeautS Pompadour, con las propiedadJes especiales que posee sirve tam-
bi^n para los brazos, cuello y sobre todo para tonificar el busto que por su poderosa accidn
vuelve a tomar su aspecto juvenil.

Agentes generales para Chile, Botica Francia, Estado 154, Santiago.
Preclo en la capital $ 15.00
Remisidn a provincia 16.50

frasco
>»
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OKINO IINVIfKINO

Rectpcion «e las mas Granats

IMOVEDADIS s PARIS

Lindos modelos exclusivos
casa: Abrigos, Trajes Sastre,

Vestidos, Sombreros Adornauos

•J- ty

V
•'K Casa Francesa

/r*~-

I

TRAJE REDINGOTE, he-
ohura sastre, en cheviot
negro o azul marino, cue-
llo terciopelo de seda, po-
llera de moda.
Para senoras ... $ 45.00

TRAJE SASTRE de gran
moda, en cheviot negro o
azul marino, chaqueta bor-
dada con trencillas de se¬
da, pollera muy nueva..
Para senoras. . . $ 75.00

TRAJE SASTRE de alta
fantasia, en linda draperie
inglesa, chaqueta forma
larga, forro polonesa de
seda, cuello y botamangas
de terciopelo.
Para sefloras ... $ 90.00

VESTIDO TUNICA, en sai¬
ga de lana negra o azul
marino, cuello dje gran
moda. cintura adornada de
terciopelo.
Para senoras ... $ 45.00

VESTIDO DE ALTA nove-

dad, en sarga de buena ca-
lidad. negra o azul marino,
tunica enteramente plega-
da, cintura y cuello de
terciopelo.
Para senoras ... $ 59.00

VESTIDO PARA NIfflTA
die 4-8 afios, en franela la-
vaible, lisa o • de fantasia;
hechura de tiltima moda.
Desde 9 4.75

••

VESTIDO PARA NIfflTA
de 4-12 anos, en bonitas la-
nas de moda, cuello, cintu¬
ra, chaleco y botamangas
de terciopelo de seda.
Desde $ 20.00

PALET6 PARA NIfflTA de
4-12 afios, en fantasia in-
'glesa, forma die ultima
creacidn, adornos de ter¬
ciopelo de seda.
Desde <> 35.00



Gratis y libre de porte, remitimos a quien lo solicite, a cualquier punto de la
rieptiblica nuestro gran

Catalogo General llustrado
Libro de vecdadera

todas las mercaderias
Nada se arriesga al

te garantla:

dibujos, precios y detalles deimportancia, pues contiene
neeesarias en todo hogar.
hacer un pedido a nuestra Casa, pues ofrecemos la siguien-

Toda mercaderfa que al
ser devuelta p u*a cambiarla
gastos de flete originados.

ecibirla no resulte del agrado del comprador, podra
o reembolsaremos fntegro el valor pagado mas los

Estado v Huerfanos, Casilla 75-D.



DE CARAMPANGUE

Tenemos el agrado d e
publicar do.s fotografias cte
un paseo campestre efec-
tuado por un grupo de fa-
milias desde Carampangue
al vecino pueblo de Lara-
quete.

Segun nuestrio correspon-
sal, fue esta una manifes-
tacidn social que revistio
earacteres muy simp&ticos
y que dejo los m&s agra-
dables recuerdos.

ECOS DE • LA VISITA PRESIDENCIAL A CONCEPCION
Ofrecemos algunas

instantaneas d e la
visita efectuada por
S. E. el Presidente
de la Republica a
Concepcion en com-
pania >de los senorefe
ministros de guerra
y marina, senor Ri-
cardo Cox Mdndez y
de industrias y obras
publicas, don Corne-
lio Saavedra Montt,

ss
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con motivo de la co-
locacion de la pri-
mera piedra del Ma-
nicomio Av-ello.

La visita presiden-
cial dio lugar a nu-
merosas manifes t a -

ciones con que las
autoridades y la so-
ciedad de Concepcion
quisieron honrar al
primer magistrado.

1. PtibLco esperando la llegado de S. E.—2. S E. descendiendo de la tribnna oficial.—3. S. E



Deseando conocer la forma -en que se en-
cuentra establecida y dem&s detalles de im-
portancia de la sociedd de Cruz Roja, fun-
dada ultiimamente en miestro pais, hemos
entrevistado sobre el particular al distin-
guido cirujano militar Dr. Manuel Torres
Boonen, que en compania del Dr. Ostornol
se encuentra a cargo de este servicio.

He aqui la conversacion que mantuvimos
con el Dr. Torres Boonen:

—Molestamos su atencion, doctor, a fin

W!I
a - I \> Af(A i 4

-l* i

sociedades de esta indole que han podi-
do comprar y equipar ultimamente dos
buques-hospitales de primer orden, el
"Rey de Italia" y el "Reina Margarita", de
un costo cada uno ascendente a 800 mil li-
ras. Estos buques una vez listos han sido
obsequiados al gobierno italiano. Como us-
tedes pueden comprender, esto es verdade-
ramente admirable. Llegado de Europa supe
que mi idea la habia hecho ya prdctica el
distinguido sacerdote Sr. Rafael Edwards es-

. tableciendo las bases de la so-
ciedad de la Cruz Roja Chi-
lena.

En compania del dotor Os-
torniol se me llamo para la
direccion y ensenanza de estos
servicios, los cuales han des-

" pertado gran entusiasmo en la
ilta sociedad de nuestro pais.

Se han inscripto numerosas
senoritas de nuestras mds dis-
tinguidas familias, llegando a
tener yo en mi curso una asis-

El Sr. Torres Boonen dando una leccion
en la Clinica del Hospital del Salvador

de conocer algumos datos de interes
sobre la sociedad de la Cruz Roja, or-
ganizada recientemente en Chile.

—La idea de fundar una sociedad de
este genero. la tuve yo desde que pude
conocer en Francia e Italia, dos es-
plendidos servicios que prestan esta
clase de asociaciones, tanto en tiempo
de paz como de guerra.

En Italia, por ejemplo, existen dos

t

Grupo de algunas de las sefioritas enfermeras del
curso del Dr. Torres Boonen



LA ORUZ ROJA EN CHILE
%

tencia segura de 260 alumnas y el Dr. Os-
tornol de 95 alumnas.

Como estas primeras clases han sido pu-
ramente teoricas, no ha habido inconvenien-
te para acceder al pedido de varias senoras,
madres de las alumnas, de que las leccio-
nes fueran hechas tan delicadamente que no
pudiesen explicar.se detalles anat o m i c o <s,
que desgraciadamente son sumamente esen-
ciales.'

Yo de e ria que las renoras c omprendie-
ran < re es'o as completaniente indispensa¬
ble para una buena y practica ensehanza,
T u iend curar de esta manera en una for¬
ma debida y cor ecta a hs heridos.

Por este motivo vamos a formar ahora
nuevos cursos, donde solo podran ingresar
las personas que deseen servir cumplidamen-
te los sagrados fines de la Cruz Roja.

Los funcionarios ptiblicos tienen por cos-
tumbre ocultar el mal estado de los servicios
a su cargo. Yo pienso de muy distinta ma¬
nera y creo que
un funciona r i o

esta en la obli-
gacion d e d a r
cuenta d e las
faltas y defectos
d e su reparti-
cion con el <ob-
jeto de que se
le ponga reme-
dio inmediato.

Por esto debo
manifestarles de
que el servicio
sanitario militar
en Chile carece

de todo, se en-
cuentra en u n

estado lamenta¬
ble. Basta que
sepan que solo
tenemos un ca-

riro-iambulanc i a,
y algunas car-
pas en p£ s i m o
estado de conservation. Si viniera el caso

desgraciado de una guerra, no se qu£ ha-
rlamos los medicos militares. De ahi que
trabajando con entusiasmo por el fomento
y desarrollo de la Cruz Roja Chilena, esta
sociedad en un caso dado, podra ocultar es-
tos defectos, y llenar muchos vacfos.

—^Cuales son los fines, doctor, tanto en
tiempo de paz como de guerra de las socie-
dades de Cruz Roja?

—Los siguientes:

a) En tiempo de paz

lo. Instruccidn y preparacidn del personal
de camilleros, de enfermeros y de enfer-
meras.

2^. Reunir un stock de material sanitario,
y adiestrar su personal en su preparacidn,
confeccidn y mantenimiento.

3.o Preparacion del material de curacidn
necesariio para el caso de una moviliza-
ci6n.

4o. Establecer dispensarios y asistencia

gratuita a domicilio, de enfermos desva-
lidos.

5o. Distribucion de socorros a familias in-
digentes.

6o. Fomentar el gusto por el aprendizaje
del oficio de enfermero.

7o. Reunir los fondos necesarios para sub-
venir a los gastos que demande el realizar
los diferentes fines de la sociedad.

8o. Prestar ayuda eficaz a las autorida-
des, con su personal y material, en c-asos de
epidemias, siniestros, cataclismos, etc.

b) En tiempo de guerra

Las sociedades de Cruz Roja est&n 11a-
madas a prestar su generoso concurso, en
la region de etapas y en la patria misma.

En el territorio de operaciones, ejerce su
accion sola y por entero, la sanidad militar.

En la region de etapas, la Cruz Roja tie-
ne accion determinada, en los lazaretos de

guerra, en los
lazaretos de eta¬
pas, en los bu-
ques y trenes-la-
lazaretos y d e
transpo r t e s de
heridos, y en los
puestos de ali-
mentacion y de
alojamiento.

En la patria,
desenvuelve s u

maximum de ac¬
cion en la for¬
ma siguiente:

lo. Alistando
hospitales o si-
tios adecu ados
para atender los
heridos.

2o. Recibi e n-

dolo.s en las es-

taciones o en los
puertos.

3o. Preparando
oportunamente y realizando su traslacidn,
de dichos puntos a los hospitales.

4o. Tomando a su cargo su traslacion
(si ello es necesario), de un punto a otro
de la Republica.

5o. Atendiendo directamente a los heri¬
dos, en los hospitales o asilos.

6o. Dando honrosa -sepultura a los heri¬
dos que fallezcan.

To. Arreglando y confecciionando la ropa
de los heridos.

So. Lavando y desinfectando la ropa ne-
cesaria.

9o. Estableciendo una seccion de informa-
ciones siobre la marcha de la salud de los
J 'Cridos a su cargo.

10. Frotegiendo y auxiliando a las fami¬
lias de los soldados que se encuentran en
el territorio de las operaciones, asi como a
las de los caidos en el campo de batalla.

1 1. Renovando sin cesar su material de
curacion.

12. Distribuyendo su personal.

J. P. C.

y f&
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Grupo general de las alumnas del Dr. Torres Boonen



Hoy se eetre-
na en el Muni¬
cipal la compa-
nfa espanola de ope-
retas vienesas. Espe-
ranza Iris que na ve-
nidio haciendo con
dxito una jira por los
teatros de America.

Esperanza Iris, 1 a
actriz principal, es de
uacionalidad mejicana

Josefina Peral

U fc*
y la critica teatral de los paises en que ha actua-
do la senala como una artista de merito. Se nos ;
dice que en La Habana repriso "La Viuda Ale-
gre" durante 200 noches en una temporada.

Comparte con la Iris los principales papeles la
soprano Josefina Peral, cuya fotografia damos.

La soprano ligero Carolina Beltri, es una actriz
distinguida, a pesar de su juventud y posee una atra-
yente figura. La oompama cuenta ademas con s e i s
segundas tiples, una primera bailarina italiana. Ame¬
lia Costa y un numeroso coro.

Entre el elemento masculino se nos dan los nom-

bres de Emilio Cabello, baritono; que ha actuado en
el Real de Madrid y en el Colon de Buenos Aires;
Amadeo Llaurado, tenor; Jose Galeno. primer actor
cdmico; Ruiz Madrid, actar generico; el bajo Tama-
yo y varios otros.

La compania trae 28 operetas montada6
decorado y sastreria.

Esperamos ver su actuacidn durante la temporada
de otono del Municipal, para ver si es dign* de nues-
tro principal teatro.

Entre los estrenos anunciados para hoy, en el mo-
ento de entrar en prensa nuestra revista. est^ el de

con buen

1. Jos€ Galeno, primer actor c6-
mico.—2. Carolina Beltri. soprano

lig-ero de la Compaftfa



TEATROS

la compania de comedias que
dirigen los primeros actores
Eliseo Sanjuan y Paco Ruiz
Paris en el Teatro Dieciocho.

Los empresarios d e e s t e
teatro, que oon las refacciones
hechas, es uno de lo.s mas ele¬
gantes y comodos de la capi¬
tal, han querido ofrecer un
espectaculo fino y culto, que
encuadre en los gustos d e
nuestra sociedad, y al efecto
oontrataron en Buenos Aires
un conjunto artistico, c u y o s
elementos han tenido en la
capital argentina una actua-
cion que les ha liecho bien es-
timados de la critica.

Asi, Sanjuan dirigia en Bue¬
nos Aires la compania Floren-
cio Parravifcini y Paco Ruiz
Paris era uno de los primeros
actores de la Empresa del Tea¬
tro de Mayo.

La compania es homogenea
y tiene el proposito de fomen-

tar el teatro nacional, abriendo un concurso de comedias entre nuestros autores. Las
familiag de nuestra sociedad #tendr&n asi un espectaculo especialmente dedicado a ellas.

Santiago Artigas, gal£tn joven
de la Coimpania Diaz

de la Haza.

Josefina Diaz, primera dama
dje la Compania Diaz

de la Haza

tante de

La compania del senor Diaz de la Haza que ha logrado hacer.se simp&tica a nuestra
sociedad por la correCcibn de las pequenas obrag que pone en escena y su afd.n cons-

mejoramiento, debuta hoy en el Royal.
Segun se nos dice estrenara varias de las ultimas

producciones teatrales madrilena.s y algunas de cose-
cha nacional.

Es de esperar que esta temporada sea una conti-
nuacion de las agradables veladas del Palace y del
Teatro Brasil.

I. Paco Ruiz Paris, primer actor de la Compaiiia que debutar& en el Teatro Dieciocho.
Compania Sanjufin-Ruiz Paris.

II.



Sr Tllis Perey + el 13 Sr. Alciblades MoralesSr'
del present* mes Meneses t^ftltimamente

Sr.
que

Augusto G6imez y Sta. Marta O. Albrecht,
contrajeron matrimonio el 4 de febrero

en Temuco -

Sr J°S$ Pavez Rojas y seftorita Apolonia Aven-
dano Ga^ta-clp-trtenm£Plmo„^een„

Senorita Rebeca Ra¬
mirez M., favorecida
con la segunda ma-
yorfa en el concurso
de bellezas curicanas

lanuel E. Pena y
<illo, que acaba de
btener su tftulo de
'eterinario, quien se
a dirigido a San Fe-
pe, a e.iercer su pro-

fncJ An

p..-,,to de nino, y busto en bronce de unnfi del escritor Pedro E. Gil, ambas obras
Mel escultor Sr. Adolfo Quinteros

Sr. Guillermo Jofr£
Gonzalez graduado
de Contador de Co-
mercio y de Banco

Sr. Francisco E. Va-
lenzuela P. t filtima-
mente en esta capital

Hon Salvador Solove- Sr. Erasmo Troncoso
ra que dej6 de exis- f el S de marzo en
tir -en Chilian el 13 Santiago

de febrero de 1915
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Semana Santa,
semana de reco-

gimiento dediea- jftlA
da a rememorar

dolorosos pa-
de la Pasidn
Jesucristo.. Las ce- / ™

remonias religiosas ofi-
ciadas en los diversos
templos se vieron con-
jurridfsimas, particular-
mente los oficios santos
que en maestro templo
Mietropolitano revistieron gran
solemnidad. En las tardes de
esos santos dfas pudimos escu-
char los magnlficos coros die
Pallestrina, Slava y Bataglia ma-
gistralmente interpretados por la
Capilla de Cantores de la Catedral.

—La vida social de esta semana
sdlo registra un sinnfimero de ban¬
quettes, con quie los pollticos de ca-
. a partido festejaban a sus candi-
datots
social
dedor
ahora
de n te.

triunfantes. En el ambiente
ndtase gran excitacidn alre-
de la incdgnita que es hasta
la figura del futuro Presi-

Entretanto, en torno de nues-
tro actual mandatario y de su dis-
tinguida esposa senora Mercedes
Vald6s de Barros Luco, se congreg6
un selecto grupo de sus relaciones,
haci§ndole grata su estada en las
Termas de Panim&vida.
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Iris Yackson Green,
joven vinamarina
perteneciente a lo
m&s distinguido de
la colonia inglesa
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Rosita Mackenna Cerda t el 25 de marzo

Hi Triste nos es
recordar en estas
p&ginas que anotan
fiestas y saraos, el
fal-lecimiento de una



VIDA SOCIAL

^ y simpAtico. La
playa hormiguea- fcr ,

ba de ninos alegres y
bulliciosos e n tanto
que las rocas del
"Mar Bravro" encerra- xj
ban en su pavoroso
circuito a la Juventud romAn-
tica y sofiadora...

Sin duda que en Chile existe
muchas playas y balnearios
tan hermosos y quizAs mAs
confortables que Zapallar, sin
em a go, preciso es confe-
sarlo, tien-e esa playa algo de
misterioso que seduce, algo
dificil de explicar, pero que
reside alii... <,SerAn aeaso los
espiritus que fatigados de va-
gar por los espacios fijan all!

su resld-eros: ? El arri o
I del buque argentino "Sar

miento"' a Valparaiso
darA ocasidn a numero-

SOS festejos.—ROXANE.

joven que, como Ro- A
sita Mackenna- Cer- 1

^ B da de.ia atras tant^ sen-
timiento, tanto pesar. Du-

) ra serA para los suyos la
' resignaci6n; Rosita muere en

el despertar de su existen-
cia, cuando la familia y la so-
ciodad cifrabaan ein ella esperan-
zas de dicha.

—Damos a continuacidn un
grupo de artisticas fotografias
de Zapallar, la playa de mis-
teriosos abismos, de hermosas
sibilas y que fu6. este ano
punto de reunidn de nuestras
intelectuales: In£s Bello, Amain- '
da Labarca de Huberston, Lui-
sa Lynch de Gormaz, Ida Cor- /
bat sentaron alii sus la- \i
res y al decir d>e vera- , ^
neantes y asiduos visi- 11
tantes formaban un cen- <
:ro por demAs atrayente

1.. Baby Morla Lynch.—2. La paciencla de un burrito puesta a prueba.—3. Paseando... en
carreta.—4. Pedro Echeverrla B.—5. Jugando en la arena.—6. Armando Phillipp y amigos



DE VALPARAISO,-CONCURSO DE TIRO AL BLANCO

tas de este torneo, que
nos envia nuestro co-
rresponsal die Valparai¬
so.

Debemos felicitarnos
del auge que toman las
instituciomes de tiro al
bianco, y el entusiasmo
que se Tiota >por <este
importantlsimo deporte.

Ultimamente se efec-
tu6 en el polig-ono del
Recreo del vecino Puer¬
to un concurso indivi¬
dual de tiro al bianco.

Concurrieron repre-
sentantes de los diver-
sos clubs de tiro de aque-
11a ciudad.
Ofrecemos diversas vis-

■MM

1. Disparando de pie a 200 metres.—2. En el stand. Disparando de rodillas.—3. Senor Ferrari,
disparando de rodillas a 400 metros.—4. Tiradores en posicidn tendida.—5. Mr. Zeller del Club
Suizo, disparando a 500 metros.—6. Senor Ganna del Club Valparaiso, granador del certamen, del

Club Suizo



Messina cruzando la meta en la 4.a carrera

Llegrada de la 5.a carrera: l.o Ond6e; 2.o Lisboa;
3.o Espartero

t

Muv favorecido se esta viendo el
Ilipodromo de La Palma, con las me-
joras que ha introducido en sus pro-
gramas de carreras y en algunas de-
pendecias interiores que estaban en

alas condiciones. Hay todavia mu-
chas cosas que arreglar, siendo entre
el-as muv de notar la falta absoluta
de aseo en W. ('. y la ninguna como-
didad que se ha consultado en su
construction. Con mas voluntad que
dinero podna la administracion arre-

glar esos sitios tan indispensables pa¬
ra la salud.

El prog'rama del domingo se cum-
])lio en todas sus partes v cada prueba
did opoitunidad para cobrar dividen-
dos muy remunerativos, siendo el me-

jor el proportion ado por machete en
la carrera de clausura.

Premio Malvoa.—1,100 metros.—1.°
Machete, con 54 kilos, 6 ahos, jockey
A. Godoy; 2." Empate entre Colegial,
con 55. y Bulow, con 42; 3.° Jipi-Japa.
con 59.

Ganado por lin pescuezo.
Tiempo: 1.08 3|5.

Ganador de Machete $ 101.00
Place de id 23.80
Id. de Colegial 14.20
Id. de Bulow 24.20

Machete granando la tiltima carrera; jinete
A. Godoy



< ali'mhirio Fuses de Ja luiia

3. S.—Santo. Stos., Pancracio, Benigno y Ri-
cardo.

4. D.—Pascua de Resurreccidn.
5. L.—San Vicente Ferrer e Irene.
6. M.—Stos., Sixto, Timoteo, Didgenes y Celso.
7. M.—Stos., Epifanio, Donato y Rufino.
8. J.—Stos., Edecio, Genaro y Dionisio.
9. V.—Stos., Demetrio e Hilario.

Cronologfa.—Aulversarios

Abril 3 de 1814.—Llega Bolivar a prestar
auxilios a los sitiados de Valencia y obliga al
enemigo a retirarse.

Abril 3 de 1814.—T,as tropas patriotas y las
realistas se avistan a las orillas del Maule.

Abril 3 de 1822.—Muere el capit&n general de
Colombia Mourgeon.

Abril 3 de 1862.—Abolicidn de la esclavitud en

el distrito de Colombia. (E. U. de A.)
Abril 4 de 1785.—Nace la escritora alemana

D'Arniun, amiga de Goethe.
Abril 5 de 1814.—Entra en Valencia (Vene¬

zuela) el ej&rcito libertador de Oriente.
Abril 5 de 1817.—Las Heras es atacado por los

realistas en Curapalihue, los que se retiran a

Talcahuano.
Abril 5 de 1818.—Gloriosa victoria de Maipo

que asegurd la independencia die Chile.
Abril 6 de 1536.—Parte la expedicidn liberta-

dora de Jimenez de Quezada de Santa Marta.
Abril 6 de 1538.—Derrota Pizarro a las tropas

de Almagro, al mando de Orgoniez.
Abril 6 de 1789.—Jorge Washington es nom-

brado presidente de los Estados Unidos.
Abril 7 de 1822.—Derrota de los espanoles por

Bolivar, en Bonabona.
Abril 8 de 1818.—Son fusilados en Mendoza don

Juan Jose y don Luis Carrera.
Abril 8 die 1871.—Las senoras de la Halle con-

siguen la libertad de los rehenes de la Commune.
Abril 9 de 1844.—Fallece en Santiago el pa-

triota don Jose Miguel Infante.
Abril 9 de 1854.—La Emperatriz Eugenia

lnaugura el rio artificial del bosque de Bolonia.

Obgervaciones n.stronomicna

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Abril 6.—Cuarto menguante, 3.30 P. M.
Abril 14.—Luna nueva, 6.54 A. M.
Abril 22.—Cuarto creciente, 0.57 A. M.
Abril 29.—Luna llena, 9.37 A. M.

Salida de vapor

Abril 5.—El vapor "Cachapoal", de la Compa-
nia Sud-Americana de Vapores, saldrfi de Val¬
paraiso para Guayaquil.

I.a tempera t urn -
^9

Con la entrada del Otono la temperatura ha
descendido, como era natural, notablemente. En
las noches se han sentido ya los prlmeros frios;
en general, la temperatura nocturna ha sido
bastante fresca. En los dias transcurridos en la
ultima semana la temperatura ha sido bastante
agradable, a pesar de habierse dejado sentir
ligeros calores. La temperatura maxima ha fluc-
tuado entre los 25 y los 28 grados; la minima ha
descendido, en genieral, a S grados, m&s o menos.

I'racticautes de eirugfa meiior

Daniel Gajardo, Maruri 285.
Irineo Fuentes, Independencia 1354.
Luis Sotornayor, Aldunate 1818.
Apolinario Herrera, Herrera esquina Marti¬

nez de Rozas.
^ y-- "

Carlos Alberto Cumplido, Esperanza 748.
Pedro Ruiz, Chanarcillo 3018.
Amable Ga^te, Uni6n Americana 655.

Enfernieraa

Laura Araos, Maestranza 579.
Laura Lagos, Alonso Ovalle 1320.
Ursula Tapia, Av. del Rosario 1137.
Matilde ViMeros, Baquedano 846.
En^ai'nacidn Pinto. Bandera 890.
As^nsion Rojas, Natariiel 359.
Rosa Valenzuela, Baquedano 770.
Brigida Farias, Rosas 1823.

Salidas y puestas Salidas y puestas
del sol. de la luna.

Sale.
•

Se pone Sale. Se pone.

h. m." h. m. h. m. fy. m.

5.57 5.36 19.51 » 10.3
5.57 5.35 20.59 11.9

5.58 5.33 22.11 12.7

5.59 5.32 23.22 12.59
6.0 5.30 No ^ale 13.44
6.1 5.29 0.31 14.21
6.1 5.28 1.35 14.53

Carlina Mino, Andes 2138.
Filomena Munoz N., Jofr^ 333.
Dominga Fuentes, Thompson 3660.
Laura Ramirez, Sta. Rosa 460.
Laura Pizarro, G&lvez 558.
Belarmitia Men a, L6pez 677.
Tsolina Diaz, San Francisco 450.
Esther Toro. Mapocho 1615.
Rosa A. Valenzuela, Eyzaguirre 658.
Olodomira Marin. Amun^tegui 1052.
Trinidad Rodriguez, Maruri 273.
Rosa Palma G.. San Francisco 1422.

4* 4«



ECOS DEL HUNDIMIENTO DEL "DRESDEN"

Completamos con las presentes fotografias las informa¬
tion eg que dimos en el numero pasado sobre el hundi-
miento del "Dresden" en aguas chilenas.

Como ya se sabe, nuestra cancilleria ha presentado an¬
te los gobiernos de Gran Bretana y Alemania una recla¬
mation diplomatica por las violaci-ones de la neutralidad
efectuadas en el ultimo combate naval, tanto por la es-
cuadrilla ingles-a como por el crucero alemhn, hundido
en dicha action mantima.

A este respecto, 'a opinion publica chilena ha recibi-
do gratamente las expresiones de solldaridad continen¬
tal de que se han hecho interpretes en sus editoriales
los m&s importantes diaiios de Buenos Aires.

Es natural que el sentimiento americano acompane a
la nacidn chilena en esta3 circunstancias.

1. El senor Ministro de Alemania y el C6nsul Ge¬
neral .momentos antes de desembarcar en el muelle
Prat, despu£s die haber hecho la visita a bordo del
crucero "Esmeralda".—2. Grupo de marineros alema-
nes a bordo del "Esmeralda".—3. Algunos marinos
alemames vestidos de paisanos al desembarcar en el
muelle son interrogados por un empleado del resguar-
do, quieh revisa el maletin de uno de ellos.—4. Mari
neros dei "Dresden" a bordo del "Esmeralda".—5. Ma-
rinerfa ch41ena y alemana Dailando vals sobre cubierta

/
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AVENTURAS GRUELES
O se imagina comjpaire lo
rebien atosigao qne estoy
en este maldito ipueb'lo
de Santiago, que m&s
bien que rennnca hubiera
pisao estos lugares; pe-
ro Ud. isabe lo empeer-
nido que se ipone cuan-
do le da la ilesera.

Le irb que en cuanto
junte los cientois oehen-

ta pesos que me dieron por el novillo agua-
nbs que le vendf al earnicero on Lucas Quitral
y que en confianza pa los dos me agarro
en el negocio, porque Ud. sabe es tan gasna-
c/heroso, pero oomo estaba precisao pa ve-
nirme tuve que dejarselo en esa plata; onde
on Filior .me compre unos zapatos entaqui-
llao.s /que parecfan arao acequiaor y tunios
calzoncillos tan bien reajustao, que agacha
que hacfa crujia que pegaban y andaba tra-
bao como gallina clueca, antes de llegar a la
casa queaban las /hiLachas no mas, entonces
ij»e yo, quien sabe si no me los se ponemelos
y como era por primera vez que andaba cpn
esos enreos de trapo naa e raro que me los
pusiera al revbs, tamibn me compre un panuelo
de sea, un ambo de mezcla y un riloj de hide
(liue daba lora al justito con la del cura, la
manta qu,e treida era la que me saque en In
rifa quisieron las ninas boca-toma las de la

ouesta.
Antes -que cantaran

las diucas sueltas me

principib a vestir pa ir
a lestacibn pa tomar
el tren de siete, pero
le ire eomjpaire, que en
cuanto me ohante los
zapatos de on Fi¬
lior ime Sajo una co-
mezon a las plantas de
lo,s pies, que llegaba a
estornuar de la risa

v creida que eran pallasas de on Filior, ya no
aguante mas y me los saqub j.y quera pus inor!
si no le habfa sacao las entaqurllas y me clavo
hasta el contre. Deapues de mucho trabajar
pue salir vestfo pal tren, tami&n llevaba tres
gallinas gordas, una canasta de giievos, una
bolsa con harina de llalli y un canasto con
quesillos frescos, que mds bien .que renunca
los hubiera treido.

Alas de dos boras tuve quesperar la maquiina
que T.egara y al tiro me le petrenque arriba,
en cuanto sono un pi-to del que 'hacfa de ma-
yordomo, pego un buffo que ni el toro del
patrbn lo bubiera becho m&s juerte, pe.gub la
reculh pa tras y le ajuste el cabezazo a un
viejo qaie venfa medio- traspuesto al lao mfo
y me afrmo una guant£ en una oreja que
me ihizo ver burros negros y pa m&s tuve que
pasarle cuareuta cobres pa que no meobara:u
del carro.

Al poco rato lleg6 uino de un sombrerito
chiquichicho, con una pallasS. que parecfa po-
runa y me ijo ique le diera el bolero, estc
creida que yo era del campo, ;onde liba a
dar nunca el boleto quera de la agenda de on
Vitalicio y no estaba na perdfo! En esto se
formb una alegacfa que al fin t>*ve que aflo-

jarle cuatro pesos un veinte quera "trtus-
p o rite.

Como a la altura de San Fernando se formb
un chill-en diuna vieja que le habfa mojao un
burto que treida con ropa; £c6mo se limagi-
naba a la vieja que yo se liba a mojar cuando

manto de mujer y m£s
entrar a la iglesia y no

las barandas del tren?
hablo y chillo que vino

venfa mas prendfo que
asustao que novio al
me movfa agarrao de
Pero jue tanto lo que
el del sombrerito y me principiaron a trajinar
toos los canastos y ei encontraron que los que¬
sillos frescos siban deshaciendo y habfa una
poza la bestia de grande, la vieja me cobraba
■doce pesos por los perjuicios y en too ei
burto no tendrfa m&s de tres; despues de mu-
cho alegar .queamo.s en diez pesos. Por fin
llegamos a Chile, ey era
un hormigueo de gente
qne no se entendfa, unos
pa ya y otros p.a ca que
yo no (hallaba a quien
seguir, en esto atino a
ver al viejo que me dio
la guanta y lo seguf, al
enfrentar a una ipuerta
de fier.ro 'llego un paco
y me s<ujet6 los canas¬
tos. (Hay que avaluarlo.
me ijo, ei que6 sin sa¬
ber lo quera la palabra esa y con rabia que
venfa me le metf a guapo v quise pasar no
imas, yo que emboco el pie al lao ajuera de
la puerta v el pa.co que me pelotea de la man¬
ta y me le pega un rajon de mas de cuarta
y otro diatr£s me agarra de los brazos que
me ejo como cuero estacao, me llevaron pa
una pieza, ei pesaron lo-s canastos de giievos y
las gallinas. le pusieron un papel, me dieron
otro a mf, me cobraron «seis pesos ochenta y
me largaron; ya la plata iba muy desmenus^
con tantfsimo pago que habfa hecho; por fin
sail al aire y cref verme libre de too pero esta¬
ba de Dios que no juera asf, :se me acercaron
mas de diez y me gritaban a como el ciento
casero, a como el ciento! 'Enjurecfo questaba
5ra de tanta cosa que me pasaba, ejo el ca¬
nasto de giievos en el suelo y las gallinas,
mecho la manta patras y las envelo a combo
limpio con el primero que encontr^: era uno
chico gordito cascaranao, pero me salib tan
bien retieso que a la primera guan;t£ que
me ajusto me tiro sentao en el canasto con
los giievos
a pararme
las claras
cuando en

y me ijo:

que queo la tortilla no m£s, tiraba
pero los zapatos se refalaban en

y las yema-s y queida de nuevo.
esto llega un paco lo m&s comefo

yo lo parare, me agarro diun brazo
y me levantb, tenga
me, me ijo, lo vi
tan bien ha/blao
que parecfa hi jo
de rico Y me jul
con bl del brazo,
lo qnes el casca¬
ranao ni noticias
del, anduvimos co¬
mo diez cuainas
los dos platicando

1 a amistA 'tiasita

la bondad de acompanar-



AVENTURAS CRUELES

que al fin m<e ijo aqul es y entrauioe, ey
habian la mar de ipacos y uno que parecla
mis que los otros me principid averiguar de
onde era, en que trabajaba, cdmo se llamaba
mi mamita y mi taitita con los dos apelativos,
bi sabla ler y escrebir y al ultimo si habia
estao otra vez preso. ya no me jud gustando
tanta predunta y le ije que andaba presisao
y tenia quirme; si ya te vay a ir ya, me ijo,
llevenlo pa entro, y me meten en un cuarto
que no tendrla un metro y m&s juerte que
chingue, aqul que lice dioro pensd yo y a too

esto las gallinas niagua, pa mi que ya las
estaban pelando.

Tolta la noche la pase ey solo y con liambre
como diablo, que las tripas me sonaban comu
organo diglesia. Al aclarar abrieron la puer-
ta y me sacaron, me entregaron un chuzo v
una pala y a lo que te criaste hijito, tolto
el dia paliando, en la oracion me soltaron,
pero las gallinas niagua me ijeron que se ha¬
bian volao pal otro lao y si querla pola irlas
a buscar. No juera a ir yo; las en veld al tiro
pa la calle.

A UNA NOMA

CHIMBARONGO.

Alma blanca, m£Ls blanca Que el lirio;
Irente blanca, m£Ls blanca que el clrio
que ilumina el altar del Sefior:
ya ser&s por la auiora encennia.;,
ya ser&s sonrosada y herida
por el rayo ae luz del amor.

Labios rojos de sangre dlvina,
labios donde la risa argentina
junta el albo marfil al clavel,
ya verdis cdmo el beso os provoca
cuando Cipri envie a esa hoca
las abejas sedientas de miel.

Manos blancas cual rosas benditas,
que sabdis deshojar margarltas
junto al fresco rosal del peneil,
va dardi-s la cancidn del amano

cuando liirdis el sonoro teclado
del triunfal clavicordio de abril!

Ojos bellos de ojeras cercados
ya verdis los palacios dorados
de una vaga, ideal Stambul,
cuando lleven las hadas a Oriente
a la Bella del Bosque Durmiente,
en el carro del Principe Azul.

;Blanca flor! De tu c&liz risueno,
la libelula errante del sueno
alza el vuelo veloz, blanca flor!
Primavera su palio levanta
y hay un coro de alondra que canta
la ca*nci6n matinal del amor!

RUBEN DARIO

I.A (il'ERRA ELUOPEA

Un grupo de heridos. un austriaco, un htingaro, un polac-o y un alemS.n en un hospital htingaro



DE LA SERENA

0 freeem os estas interesantes fo-
tograffas del carruaje que obtuvo
el primer premio en el corso de
flores verificado en la Serena ulti¬
ma men te.

Figuran en ellas un grupo de
interesantes bellezas de aquella ciu-
dad: las senoritas Monreal Gallar-
do, Marin Marin, Valdes Bunster,
Aguirre Edwards y Figueroa Las-
tarria.

Las tres fotografias se refieren
al mismo carruaje premiado.

*



DESDE NUEVA YORK

Primeras sensaciones de otono
Nueva York ha comenzado su rentree de sep¬

tiembre. I)e todas partes lle^ran en mareas hu¬
man as Rentes que desean respirar otra vez el

aliento de bencina, de eseneias fuertes y de
asfalto de Broadway y la Quinta Avenida.

Para recibir esa enorme aflueneia de per-
sonas, Nueva York comienza a hacerse su toi¬
lette de invierno. Los hoteles tienden en sus

pelados halls de marmol telas valiosas y de-
coran con muebles hondos v suntuosos sus sa-
lones. Fuera de las telas claras y vistosas, que
habian dado un aire de primavera a cada ho¬
tel durante el verano. Yuelve el lujo de la.c
alfombras es^pesas y de los cortinajes surcados
de cordones. Estamos en pleno invierno...

j En pleno invierno!
Kilo no es mas que una ilusion. Todavia es-

tan calientes los muros de Nueva York. Toda¬
via una onda de fuego que parece haberse
dormido 'sobre la ciudad, levanta llamaradas
en los pavimentos.

Pero que qnereis. Estas srrandes ciudades
tienen sus fechas. El mes de asrosto debe ser

se<nin el almanaque, el fin del estio. Por tan-
to, haga o no calor hay que entrar en el in¬
vierno.

En realidad se entra en Otono, pero para
la etiqueta neovorkina no hay otono. sino
invierno. Con los primeros frios de septiem¬
bre, galen a luz las pieles, los manchones, los

automoviles cerrados v calientes conio un bou¬
doir. Septiembre trae la apertura de los bue-
nos teatros, o sea el cornienzo de la vida me-
tropolitana. En septiembre se estrenan las gran-
des comedias o los dramas sensacionales. Las
mujeres bonitas v los hombres eleeantes se
atreven a mostrar sus siluetas en la Quinta
Avenida, apenas cae, como de un arbol, la hoja
que en el calendario acusa el ultimo dia de
agos to.• 7 •

He salido aver a mezclarme a esa turbamul-
ta alegre v bulliciosa que vuelve. No of re-
miniscencias del campo o de la plava. No se
habla sino de una sola cosa : de la guerra.

La guerra significa para los ricos una per-
dida enorme de dinero, para los pobres el liani-
bre. Para las mujeres elegantes significa la
permanencia obligada en el pais. Ya no pue-
den pensar en las cenas del Savoy Hotel de
Londres, en los tees del Ritz de Paris, ni en

el negro y rojo de Monte-Carlo. Todo aquello
es i\n volcan. No queda mas que e^te mono-
tono Estados ITnidos con sus restricciones v

sus gazmonerias para pasar el mas triste de

los inviernos que ha registrado la Ilumanidad
desde que existe.

Por esta razon se ven muchas caras liigu-



DE9DE NUEVA YORK

bres a lo largo de la Quinta Avenida o de
Riverside Drive.

Los que no ponen la cara larga son los bai

larines y los artistas. Ambos tendran casa De¬
lia este ano. Ya ban comenzado las orquestas
de los grandes restaurants neoyorkinos a eje-
cutar sus primeros, cadeneiosos vals. Las sa-
las llameantes, feericas, como no bay otras en
el mundo del "Rector's", del "Claridge", del
"Strand", se ven ya pletoricas de gente. Los
primeros fraques bicieron su entrada con el
rango, la porrapa y la baquica solemnidad de
siempre. Pasaron desparramando un torrente
de champagne nor los salones del "Beaux-
Arts" y del Hi ller.

En este ano se danzara mucho, al son de
las vibrantes orquestas de esos sitios. La pa-
sion del baile es cada vez mas la locura de'
momento americano. Las muchachas de Nuev.\
York, como diria Harpagon, no "comen para
vivir, sino que comen para danzar" Sus sue-
fios tienen el color rubio del cbamfpagne. En
ellos canfa imperceptiblemente el vals de moda.
Todas sus visiones tienen ese algo de oagano,

de espectral que acompana a la danza. que
despnes de una noebe ardiente se da la mane
con la aurora.

En cuanto a los artistas, estos pululan por
centenares en los bares de Broadwav. Ya to-

•/

dos comienzan su tomporada. Durante todo el

invierno seran el ldolo del publico. Xueva York
adora a los que le hacen reir y a los que ha-
lagan sus oidos con las canciones de moda.

Pero, por sobre todo, Xueva York adora a
sus mujeres de teatro. Le gusta ver a sus ar¬

tistas, oirlas, sentirlas acariciadas por la onda
plateada del aplauso.

Estas artistas suelen ser las mujeres mas lin-
das del mundo.

Escribo estas notas en un dfa calido y hu-
medo, en medio de una respiracion semi-tro¬
pical, semi-otofial. La tarde cae envuelta en

fuegos rojos que descienden desde lo alto del
cielo, hasta el borizonte. Pero no se por que
me parece adivinar mas alia de esos esmaltes

vividos v ardientes la silueta opalina de un
otono que se enfunda en su capa color de luna
para no temblar de frio.

MO NT-CALM.

+ 4r ir , |
j 1 Ji



#i#£5uI^Sgsip.
VARIAS PREGUNTAS.—1. Le ruego eonteatar-

me en la secelAn Preguntas y Respuestas de
nu Revista la siguiente pregunta, por la cual se
ha tenldo variadoM comentarloa:

;C6mo ae eseaparon Ioh cruceros alemanes
''Goebeu" y "Breslau" del Mar MediterrAneo i

Liom unoN dicen que ae valleron de una astu-
cia, haciendo tocar hum estudtantinas en un bo¬
te, y Ioh barcos zarparon a rumbo contrario, Ioh
otroa dicen que de noche y a toda mAquina, y
hay otroa que dicen que aprovecliando una den-
Ma nehlina, en fin, le ruego a Ud., que puede in-.
formurMe a este reapecto, noa conteMte por in-
tertnedlo de au Reviata eata pregunta.

Queda a hum Crdenes, un lector de "Zig-Zag*'.
—Enrique Caatro, Talcahuano.

R. Toda clase de consejos y cuentos han cir-
culado sobre este famoso escape. Lo mis vero-
simil parece ser que los dos citados buques apro-
veohaxon, para huir, una densa neblina y... el
descuido de la armada britAni/ca, cuyo jefe, se-
gftn se ha podido saber, tuvo que pasar en con-
sejo de guerra por aquel descuido. En suma, na-
da s<e sabrA clara y seguramente, sino despuAs
de la guerra. Es menester recordar que las no-
ticias que llegan a America, ora sean de fuen-
te germAnica, ora vengan de Inglaterra o Fran-
cia, han sido revisadas por la censura de los di-
versos paises y, ademis, ' entonadas" en Nueva
York. Todo lo cual nos convida a acogerlas can
prudente reserva.

2. Hemos recibido la siguiente carta relativa
a la contestaci6n 8, en el No. 524 del 613-1915:

Parece que no sAlo en la "America" ne una el
vocablo 4'gringo" pues JosA de Vargas Ponce
(1760-1821) en "Proclama de un nolterAn" dice:

No en mis dfan nufrir la extravagancla
de que falna espanola He me "en-grlngue",
que hnHta el pan y turrOn quiera de Francia,
que con Paris me mueln y me jeringue
ya flaca bolsa chupe In nubstancla
el modinto francos monsieur La-Pringue.

(Biblioteca de obras famosas, tomo XX, pA-
gitna 9,806).

Parece, pues, que el vocablo ''gringo" en apli-
cable a todo lo que es extranjero, y no s61o a lo
que es ingles o de habla inglesa.

De Ud. Atto. y S. S.— Alfredo Nflnez, Valpa¬
raiso.

R. La conclusidn a que llega el senor A. Nti-
nez nos parece perfectamente lAgica. Sin embar¬
go. en el lenguaje actual, gringo se dice princi-
palmente de los ingleses y de los alemanes. Prue-
ba de esto, lo que se lee en el Diccionario de
Chilenismos del senor RomAn (Tomo III, pAgs.
37-38): "Gringo,-Ga, m. y f. El natural del Im-
perio RritAnico.—En general el que habla in-
glAs; y por eso suele llamarse tambiAn asi el
idioma inglAs.—El pueblo, que por lo general no
distingue las lenguas extranjeras, llama tambiAn
gringos a los demAs extranjeros, principalmen-
te a los alemanes.

3. Distinguido senor: Leyendo como de costum-
bre los interesantes artfculos bibliogrAficos. de
Omer Emeth, en "EI Mercurio", he encontrado
en nqu^l del ultimo lunes (lo. de marzo) un vo¬
cablo que ha llnmAdome la atenciftn y cuyo am-
pllo significado desearfa se dignase Ud. senalar-
lo mediante la seceion "Preguntas y Respues-
Ins" de esa importante revista.

El vocablo en cuestiAn es "Preadamitismo" in-
tercalado en el pArrafo donde dice:..."El dispu-
tnnte sospechnrfa que sois partidario de la de-
ja heregla de Isaac de la Peyriere (he visto en
algunos textos "Un PeyTlAre") siglo XVII, 11a-
mndn ''Preadamitismo". . . etc...

Muy agradecido y con nnticipaclAii, lo nnludn
su Vfmo. y 8. 8.—R. 8cala P.

R El Preadamitismo (Pre, antes: Adam, o sea
Anteadamitismo) es una doctrina o sistema que
se publicA a mediados del siglo XVII y cuyo ali¬
tor fuA el calvinista Isaac de la PeyriAre.

SegAn Aste. Adam no seria el primer hombre.
Ant en que Adam aptreciWe en i* tierra. horn*

bres de otra raza habian poblado el globo.
Entre otra6 razones, daba Isaac de la PeyriA-

re la siguiente: "Cain, condenado por Dios a ser
"errante y extranjero en la tierra" a causa de
la muerte de Abel, dice a JehovA: ' Grande es mi
iniquidad para Her perdonada. He aquf me echns
hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me
esconderA; y serA errante y extranjero en la tie¬
rra; y sucederA que cualquiera que me hallarc
me matarA". (GAnesis, cap. IV, verslculo 13).
So-bre lo cual Isaac argumemtaba del modo si¬
guiente: "Cain nada tenia que temer de hom-
bres que, por entonces, serian o sus hermanos
carnales, o sus sobrinos. Estos, cuando mAs h'M.
rian de Al, pero <,cuAl de ellos iba a matarle?
Eso no se hace entre hermanos ni entre primos
y tios. Por consiguiente, Cain tenia a otra raza
de hombres, existences en la tierra descje antes
de creado Adam.

Se echa de ver que el. argumento de Isaac no
es muy pro_bante, pues el temor de Cain se re-
feria, no al dia siguiente, sino a un porvenir
prdximo, es decir, a la Apoca en que, habiAndose
multiplloado rApidamente los descendientes de
Adam, brotarlan de todas partes vengadores de
Abel.

No habiendo Cain reparado en su parentesco
con Abel, <,quA escrfipulos, tendrlan los demAs
hombres en matar al matador de Cain, aunque
parientes de Aste? As! razonaba el asesino.

Sea de esto lo que fuere, Isaac de la PeyriA-
re di6 mucho que hablar con su sistema. Presn
por la InquisiciAn espanola en Flandes, huy6 a
Roma donde se convirti6 al catolicismo y ob-
tuvo su libertad. Era todo un "tipo": muy eru-
dito, muy discutidor y un tanto extravagante.
Excepto entre los calvinistas que nunca le per-
donaron su herejia ni su conversiAn, nadie en
Paris (donde pas6 el resto de su vida) lo toma-
ba en serio.

El apelido de aquel originallsimo autor se
escribe de tres maneras: La PeyrAre, de la Pey¬
riere y de La Peyriere. Nos parece mAs grama-
tical escribir "de la Peyriere", pues, en castella-
no, aquel apellido se traducirla "de la Cante-
ra". s61o se pondrla L maydscula si se escribie-
se "Lapeyriere" en una sola palabra.

4. Por causas lnfimas para cualquiera que no
sea yo vAome de nuevo asl obligada a recurrir
a la proverbial generosidad de usted. Se trata
ahora de saber el nflmero exacto del ''Corre-
Vuela" dAnde empezfise a publicar "El Hogar
Feliz", novela del eseritor frances Marcel Pre-
vost. Unicamente puedo decirle, para facilitar en
algo el trabajo con que hoy le molesto, que la
susodlcha novela publicise en 1912.

<AdelantarA usted con este dato en la pesqui-
sa que UevarA a efecto? I.a inoportuna latera de
esta pregunta asl lo espera.

Pasando a otro motivo le dirA que haciendo
inauditos esfuerzos cerebrales he llegado a sa¬
ber que el 21 de agosto de 1892 cayA en miAr-
eoles. ^Estoy en un error o he acertado?

AgradeciAndole de antemano sus respuestns,
salfidalo.—Una lectors, Santiago.

R. 1. La aludida novela empezA a publicarse
en el No. 210 de Corre-Vuela. (Enero 3-1912).

2. El 21 de agosto de 1892 fuA dia domingo.

5. Le agradeeerfa se sirva contestarme por
medio de su importante revista, si creoen las
pestanas en las personas adultas habiAndoselas
cortado, pues dicen que cortAndoselas creoen
muy vigorosas. En caso que no sea exacto sir-
vase indiearme por que medio pudiera hacerlas
crecer ya estando cortadas.

TambiAn le ruego se sirva decirme si se en -

euentra traducido al castellano y en quA libre-
rta pueda encontrarse el libro llamado "Kim",
por Budyard Kipling.

Agradeciendo de antemano este serxdcio, lo
saluda.—Una lectora, Santiago.

R. 1. Es imprudencia que pueda tener malas
co-nsecuencias el cortarse las pestanas. La raz6n
es que Astas desempefian un papel protector
muy importante. Merced a ella-« el ojo «e libra



preguntas y respuestas

y clemfiSr0s que Pueden sobrevenirle de polvo-
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

d). el Tuveacoru, al oriente del Jap6n, 2 <,
plea ingle«es.

3. Cuanto a la profundidad a que pueden los
buzos aJcanzar, podemos dar las siguientes in-
dicaciones:

a). Normalmente trabajan en profundidades
que varian entre 10 y 15 metros.

b). Con bastante malestar pueden trabajar en¬
tre 20 y 25 metros.

c). A lo sumo, y por ratos, pueden trabajar
entre 30 y 35 metros.

d). Sin embargo Larousse (Encyclopedia pri-
mera edicidn), habla de un invento de un senor
Cabiirol, que los permite trabajar sin peligro a
50 metros.

e). La Enciclopedia BritAnica habla de 182
pies como la mayor profundidad a que alcanzanlos buzos, y agrega que, normalmente, los tra-
bajos submarinos se hacen entre 3U y 6U pies
ingleses.

7. Le quedarfa altniucnte ogradecido, Hi por
medio de nu importante revista he nirviera dar-
me la receta o Ian recetan «jue deber£ emplear
para hacer reproducoionea de pianos al "ferro-
pruslato" y al "ferrogftlico". TamblGu le estlma-
rla me indicara el modo de usarlo.

Esperando Her atendido por Ud., me es grato
ofrecerme hu Atto. y S. 8.—V. Vergara V., San¬
tiago.

K. Se preparan las dos soluciones siguientes:
A). Percloruro de fierro cristalizado 40 partes

Acido oxAlico 10 „

Agua 100 „

B.) Ferroeianato de potasio .... 20 „

Agua 100 „

M£zclese y exti&ndase sobre papel adecuado,
el cual deberA ponerse a secar en una pieza
obscura. Una vez seco se le extiende en un
chassis como papel fotogrAfico ordinario bajo
el dibujo que ha de servir de negativo. Se ex-
pone a la luz y se lava.

Ud. no aprenuerA bien el uso de este papel si-
no presenciando la operacidn hecha por persona
competent e.

8. Le agradecerla altamente se sirva darme un
oonsejo, que al Her objeto de £1 lo tomar£.muy
en cuenta.

Soy una Joven de veinte ufios, y se me pre-
sentan dos purtidos, amIk>s son jefes <le ofici-
ua, son caballeros buenos ntozos, etc. El uno fri-
sa en los 4S niios y el otro en Iom 2H, moreno y
rubio respect Ivamente. El vlejecito se me haee
muy slmpfitico por huh tin oh modules, pero el
rubio me gusta sobre manera; y me aeonsejan
opte por el primero, por ser muy querendones v
easeros a esta edad. ;Digame cufil debo prefe-
rir al tenerles iguales simpatias?—X. X.

R. 1. Primero, hemos suprimido firma e indi-
cacldn de origen de esta pregunta, no sea que.
como suoede en pueblos chicos (y grandes) as-
ta no tenga mAs objeto que molestar a perso-
nas honorables.

2. Nos parece enteramente inverosimil la po-
sibilidad de una "igualdad de simpatias" en ca-
so como este.

3. Lo natural es que una nina de 20 anos se
case con un hombre de su edad o poco mAs. En
caso contrario lo natural es que el matrimonio
6e vuelva infierno o cuando menos, purgatorio.

9. Mary. Valparaiso.—Hace Ud. muy mal escri-
biendo a escondidas del papA. Una nina buena
pide permiso. . . Por lo demAs, puede Ud. enviar
sus escrituras a Corre-Vuela, si, con esto, ha de
experimentar Ud. una gran felicidad. Si fueran
publiicables, se publicarAn. Ponga Ud. en el so¬
bre la direccidn siguiente: Senor Director de
Corre-Vuela, Teatinos 666, Santiago.

10. Quedarla muy agradecido si en el prfiximo
nflmero de su interesante revista, me diera un
rnAtodo fficil de hacer plajichas fotogrfificas.—
In lector aficionado, Santiago.

R. Entendemos que Ud. estA hablando de plan-
chas al gelatino-bromuro de plata. Pues bien,
senor mio, no hay m£todo ffieil* pues nada es
mAs delicado que la preparaci6n de semejantes
planchas, la cual requiere muchos conocimien-
tos qulmicoe, mucha habilidad manual y un la-
boratorio que s61o puede encontrarse en una
fAbrioa. Es/tas son las razones por la* cuales no
hay aficionado que prepare sua propias planchas
fotogrAflca*. AgrGguese a esto que, preparadas
por un aficionado, resultarlan muy caras y muy
mala*. Con semelante* planchas, sefior mlo. ha-
rta Ud. . . . pianola.

P. L>. Si a todo trance quiere Ud. conocer el
mouo de preparar el gelatino-bromuro ae plata.
dirijase a la Secscidn lntormaciones de la BiOlio-
teca Nacional. Alii obtendrA Ud. indicaciones y
libros; pero le prevenimos que si Ud. no ha e»s-
tudiado quimica, perderA su tiempo.

11. Mucho le agradecere tenga a bien couten-
tarme por medio de la seccion "Pregunta* y
Kespuestas" de hu acreditada revista.

;Uue debo hacer para hacer desaparecer por
completo una cantidud de chinches que contl-
nuevamente se estfin criaudo eu Ion Hommieraf

He unado varios procedimieotos, pero el re-
Hultado ha sido poco Hatisfactorio, porque al po¬
co tiempo han vuelto estos insectos con mAa
abundancla.—In intercaado, Calderu.

R. En uno de los ultimos n dm eras de "Zi'g-
Zag" hemos dado instrucciones completlsimas
sobre varios metodos "chinchioidas".

Los "sommiers" forrados con g£neros eon
criaderos inagotables. RetOrmeselos quitando el
g6nero y hAga.se una desinteccion completa,
i endija por rendija, con los varios mStouos que
hemos indicado.

13. "Serenense. Slrvase indicarnos el calendario
a que Ud. se refiere, porque hemos publicado dos
calendarios completos. Pueda que exista all! al-
gun error tipogrAfico, que nos apresurariamos
en corregir.

12. Ru£gole encarecidamente dar contestacldu
a ml pregunta: jei el TWO steep y ONE steep
igual, en cuanto al modo de baiiarlof { Eh tumo¬
ral fiste o aqufcl? {Es semcjante al tango algu-
nof {Es error pedir en un salon que He baiien
entoH dos baiien t

Contiando en hu bondad He sirva aclarur esto,
queda esperando en el prdximo nflmero hu grata
respuesta.~Asldua lectora, Santiago.

R. Conrieso, seno-ra o senorita, mi absoluta
incompetencia en esta ardua materia, pero no'
ha de faLtar, entre nuestros amables lectores.
alguien que, con conocimiento de causa, se sir¬
va ilustrarnos. A nuestra vez. pues, pregunta-
remos, ya que no toao ha de ser responder, res-
ponder, responder.

Las pregunt-as serAn:
1.® 6En quA consiste el two-stepf
2.° i el one step f
3.° tQufi semejanza tienen este y aqu£l con el

tango t
4.° oSon "inmorales?"
5.° Y, ^en qu6 consiste su "ir.moraliidad", si

la hubiere?

13. In amlgo que ha residido varios anon eu
M^jico, sostiene que en aquella Kepfihliea exls-
te en el sur de Oaxaca, un arbol que se le couoce
por "El Tule,% el cual es considerado por el ma¬
yor del mundo, pues, segun se dice, mide 51 me¬
tros de difimetro.

LTd., que es tan atento para con sus asiduos
lectores a la Revista "Zig-Zag", «serfi en estn
ocasion tan amable que se sirva conteatarme
por medio de la Secci6n Preguntas y ItespueH-
tas, qu6 hay de cierto en ellof

{Por que razdn, en dicha Repfihlica, se le da
el nombre de Chile a todas las variedades d»*
ajles que en aqucl pais se cultivan y cosechanf

Seguro de recibir su contestaclbn, le autlcl-
pa las gracias su muy Atto. y S. S.—E. M.
Linares.

R. El amigo de usted ha hablado, sin duda,
de la circunferencia del Arbol, no del diAme-tTo!...
Los conlferos de California, llamados Sequoia o
Wellingtonia estAn, segfin forma, en posesi6n del
record de la magnitud y alcalzan a 10 metroes
de diAmetro en su base. (Altura, 150 metros!...)
No hemos podido hallar datos acerca del Tule
de Oaxaca. {.No serA un Sequoia, sencillamente?

2. Cuanto al nombre de Chile dado al ajl en
MAjico, no vaya usted a creer que los mejicanos
lo hayan elegido con intejici6n satiriica o bur-
lona. No, senor. El vocablo "chile" pertenece al
idioma nahualt, que es uno de los idiomas de los
indigents mejicanos. Nada tiene que ver con Chi¬
le naci6n o con Chile regi6n.—No sblo en M4-
jico sino tambi§n en Cuba, Venezuela, etc., el ajl
se llama "chile". Consta que ese nombre es de
uso amtiiqulsimo, pues el escritor chileno Padre
Ovadle, habla (en 1641) de "algunos ajles que
Hainan en Esnafia pimientos y en alguna* par¬
tes de la* Indlai (e*to e«, en Amfirlca) chile*".
Ya ve u*ted que el asunto e* •encilll*imo. Puede
usted conr*ncer*e leyendo el Dlcclonarlo Etlmo-
lfigleo del aefior doctor Lens. p. 126, artfculo AJ1.



 



"& hombre no uiue de to Que
come, sino de to que

Pa insuficiente reparation de fas energias organicas,
es detir, to. nutrition defectuosa con todas sus con-
secuentias, debifidad, fa tiga, nerviosidad, apatia de
cinimo neurastenia, etc., es fa enfermedad de nuestros
dias. 67? tales casos hag Que anadir a (a alimenta¬
tion ordinaria el remedio conocido uniuersafmente
dcsde hace mucho tiempo como e( mej'or estimufador

del apetito g reconstitugente

sommose
B



I

A1 principiar cada estacion, la moda siem-
pre nos parece osada y excentrica, hasta que
poco a poco nos vamos acostumbrando a la
silueta que impone y llegamos poco a poco a
creer normal lo que antes nos producia ex-
traneza. La resistencia a los nuevos modelos
no dura mas de dos meses. A1 cabo de ese

tiempo todas las mujeres elegances ban adop-
tado la moda. Lo necesario es tener cuidado
en aceptarlas con parquedad, para no cbocar
con un contrast© brusco. Atraer la atencion por
medio de extravagancia, 'no es propio de se-
noras de buen tono.

El traje sastre—invention prodigiosa—ofre-
ce un refugio seguro, pues generalmente r>er-
manece sencillo y no cambia la linea a la cual
estamos acostumbrados. Este invierno los ves-

tidos ofreceran alguna variacion, en que toma
part© principal el terciopelo y los adornos de
pieles. La falda es m6s amplia. lisa, alta de

II ill *
"

if
*

cintura. y, de vez en cuando, con un pliegue
piano atras. La chaqueta preferida es menos
larga que el ano pasado, apenas entallada y
las mangas con plieguecitos cosidos. Si agra-
dan los adornos, se puede recurrir al soutache
negro encuadrado entre un galon brillante. Ob-
tienen gran favor las grecas asi dispuestas y
los botones que se les mezclan. Estos vestidos
son sobrios, pero elegantes y muy propios pa¬
ra el invierno. El cuello chal tiene ya pocos
adeptos y se prefiere el cuello sastre de ter¬
ciopelo, seda o moare. En cuanto a las blusas
moujik, cuyo uso parecia que iba a ser efi-
mero, se ven a menudo en las reuniones de
bpen tono, en donde se baila y se juega. La
chaqueta corta de lados, abierta y redondeada,
esta desterrando a la levita larga.

De colores, estan triunfando el kaki, el ma-
rron y sobre todo el azul marino muy obscu-
ro. Esto ^asico color para traje sastre, eon-



MODAS

viene a todas las tedades, a toda estatura y
lo niismo a traje de toilette que al de visita^.
o al de simples paseos matinales. El negro no
se desdena tampoco, avivado por un cbaleco
de seda de matices brillantes. La flor roja de
seda prendida en la parte mas alta del horn-
bro izquierdo es, hoy por hoy, impreseindible.

En cuanto a la tela, se lleva el pajio, pero
se prefiere a la jerga y el cheviot muy griieso
y con mucha Iona "Mode in England".

Y de esos trajes sencillos pasamos a los
vestidos sastre de mas vestir, el terciopelo es
el que triunfa, apenas adornado con un mag-
nifico cuello de zibelina o de nutria. Se ve-

ran tambien trajes sastre de moire souple de
una elegancia suprema. En estos tambien el
negro, azul marino y topo son los colores
de moda, aunque tambien encontraremos en
abundancia el bianco y el verde obscuro.

De los famosos trajes costurera, la descrip-
cion se hace imposible. En Europa ha domi-
nado lo original, la nota personal, lo varia¬
ble y capriclioso. Otro tanto debera pasar en-
tre nuestras elegantes.

Para traje de comida o pequena reunion,
se llevan mucho las largas tunicas de tul bor-
dado sabre fondos de seda sujetos con un

broche sobre el pecho; es un estilo semi-eriego.



semi-imperio; aparecen las evocaciones de
Trianon, ©1 licliu Maria Antonieta y hasta lo.s
vestidos Isabel de Baviera; el escote encua-
drado en annincr y el inanto de corte en mu-
selina de seda negra. Para todo esto triunfan
los tereiopelos de tintes palidos, 010 viejo, azul
muy dulee y lioja seca, sin excluir, por su
puesto, el bianco.

En los trajes de baile y teatro continua e!
hijo oriental de que ya lie hablado a mis ami
gas.

D ESiCillPCI0N DE LOS GRABADOS

I. Tra.je sastre para senora, de pano marron.
La falda se adorna con pliegues y sobre ella
cae una larga levita abierta adelante y muy
cerrada en el cuerpo. Cuello y punos de piel
de tigre.

JI. Abrigo de armino o de peluche crema
muy amplio de abajo. Del lado izquierdo e-
mas largo que del dereelio. Anclia tira de piel
obscura lo rodea. Elecos de colas de armino
cuelgan de la espalda.

III. Traje de jerga negra, para todos los
di'as. Chaqueta larga semi-ajustada con canesii
y anclio cinturon; el unico adorno que tiene
son los pespuntes y el cuello de piel.

IV. Los sombreros de otono sencillos y dis-
tinguidos, como puede llevarlos una nifia.

SERAFTNA.

LA CiUERRA EUROPE A

DIQASE LA VERDAD.
4 Allan Armadale," reiiero el

Sefior Wilkie Collins, "decia la
verdad a derecha y a izquierda
bajo todas circunstancias." Eso
le ocasiono algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente,
pero le dio una reputacion que
hacia su palabra tan buena como
el oro; para Allan, era lo mas
natural, decian sus amigos "por-
que no sabia hacer otra cosa."
El liabito de decir la verdad era

tan bueno para el como para
los demas. Si se desea establecer
un negocio que dure aim des-
pues de que el fundador desa-

vendanse buenas mer-

obre
parezca,
cancias, y digase la verdad
ellas mientras se pueda mover la
lengua. Desde el primer momen-
to de su introduccion, nosotros
hemos dicho la verdad acerca de la
PREPARACBON de WAMPOLE
y ahora el publico la compra, sin
hacer ninguna pregunta. Se ha
descubierto que efectua ahora y
siempre lo que nosotros prome-
tirnos, y asi se confia en ella
como un hombre tiene confianza
en el solido y vetusto puente de
pieira que ha sostenido el trdficc
de varias generaciones. Es tan
sabrosa como la miel y contiene
una solucion da un extracto que
se obtiene de Higados Puros de
Bacalao, combinados con Jarabe
de Hipofosfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Silves-
tre. Tomada antes de las comidas
aumenta el apetito j es completa-
mente distinta del nauseabundo
aceite de higado de bacalao y de
sus emuisiones. En casos de
Anemia, Debilidad Kerviosa, Ti-
cis y las Enfermedades Agotantes,
ha merecido la confianza que en
ella ponen los doctores y el pu¬
blico de todas partes. El Profe-
sor Ubaldo .Fernandez, de Buenos
Aires,dice:"Certificoqueheusado
la 'Preparacion de "Wampole,"
obteniendo los mejores resulta-
dos." Eficaz desde la -nrimera do-
sis. Da venta en las Farmacias.

Soldado alem&n asomfi.ndase en una de las trin
cheras tomaxia a los rusos en la Polonia.
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»7huAi>n fe Elixir EstomacalESTOIVIflGO | de SAIZ de CARLOs
(Stomalix)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estbmago 6 Intestinos,
demostrado en i5 anos de eiitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
«l 1 mundo. Ayuda a las digestiones. abre el apetito, qulta 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,
v6rt-go estomacal, dlspepsia, Indigestion y iilcera del estomago, hipercloridria, neurastenia gas-
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc.; suprime los collcos,
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es 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
dlgestibn se normaliza, el enfermo come mas, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecido. — Venta en las princirales Firmacias del mundo y Serrano. 30, MADRID. Se remite folleto por correo i quien lo pida.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

charada primiera: Malabarista.
charada ilustrada: Cominos.
frase hecha primera: Estar sob re

A la
A la
A la frase hecha primera: Estar sobre el

aviso.
A la charada segunda : Parpado.
A la tercera: Margarita.
A la cuarta: Apoteosis.
A1 jeroglifico ilustrado: Convenido.
A la cliarada quinta: Rescoldo.
A1 logogrifo numerico primero: Mercantil

segundo: Llanos.
AI tercero: Washington.-
A1 cuarto: Neutral.
AI quinto: Neutral.
AI sexto: Luzmira.

AI

A1 rombo:

\

A

A S A

A •S P T n

S P A S i

A I vS L A

P I A

A

A la frase hecha segunda
laureles.

A

Dormir sobrp los

RECUENTO

Est a nifiita guardaba en una alcancia las diferentes monedas que sus papas y tios le iban
regalando. Deseando comprar un lindo libro pidio permiso a sus papas para abrir la al¬
cancia y una vez obtenido el consentimiento, lo efectuo, derramando las monedas encima
de una mesa, las cuales quedaron como muestra el dibujo.

Se quiere saber cuantas monedas de cinco, diez y veinte centavos tenia la nina.
Los pequenos circulos representan las inoned.^s de cinco, los circulos medianos las de

diez centavos y las de veinte, los mayores.



PASATIEMPOS

logogrifos numericos

1 2 3 4- 1 5 6 2 7 8—Xombre masculino.
1 8 5 2 7 2—Habito.

5 8 7 5 8—Imbecil.
7 8 5 2 1—En la musica.

3 2 3 8—Nombre masculino
5 6 7 2—Sustantivo.

1 8 3—Astro luminoso.
3 8 2—Rio clilleno.
2 7 2—Xombre femenino.
5 6 8—Pariente.

3 2—Nota musical.
1 6—Nota musical.

8-
1—'Consonante.

i Xegacion.

12 32
1

4
6

5
6

3 2 5
6 2

6 7
5-6
6 7
3 4

8 6

S
8

8
1 2 3 8

7 2

Xombre masculiuo
Oficio.

stado.
Direccion.
Del carbon,

erbo.
Pronombre.
Vocal.

1 divinaxzas

Uuarenta patos caminabar.
todos al mismo comnas,
y los cuarenta caminaban
con una pata no ma-?.

• * w

12345678 9
6 4 1 3 4 8 6 3

1 2 3 4 8 6 7
1 2 3 4 8 9-

8 6 2 5 9
2 3 4 3

3 4 3-

Xombre masculino
Establecimiento.
Pais.
Moneda.
Divertimiento.

-Rep til.
X ombre.

i 6—Nota.
9—Vocal.

Blanco fui
y del agua naci
pobres y ricos
me buscan a mi.

MANNUEL JESUS MESSINA
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7 8—Nombre femenino
7 8—Para tenir.
7 8—Corte de pelo.
7 8—Animal.
5 8—Cerro.
2 4—Pronombre.
6 4—Pronombre.

8—Vocal.

MANUEL JESUS MORUNA
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8 9 0 Animal.
Verbo.
-Xombre femenino.
Xombre masculino.
-Arbol.
-Enfermo.
Para iso.

8
0-

0-
0-
0
8—Flor.
3—Accion del raton.
8* Para borrar o pegar.

ve.

3—Extension de asrua.
8—Nota musical.
6—-Nota musical.
8—Vocal.

LOCHA

Reemplazar los puntos por letras, de mane-
ra que. tan to horizontal como verticalmente se
lea en primera linea, animal; en segunda,
equivocacion; en tercera, ciudad de Italia; y
en cuarta, verbo.

Reemplazar los puntos por letras, de m
ra que en primera linea se lea, animal; ei
gun da, sustantivo; en tercera, en las mor
y en cuarta, verbo.

Reemplazar los nuntos por letras, de mane-
ra que en primera linea se lea momento; en
segunda, rev antiguo; en tercera, deposito; y
en cuarta. animates.

LOCHA.
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AC0RDEM0N0S DE LAS PROVINCIAS
Muy bien esta que las colectividades papu¬

la res, guiadas por patrioticos anhelos, enca-
minen sus rumbos a.l mas sano de los propo-
sitos, ya q:,3 se esta en visperas de la eleccion
del eiudadano que ha de regir los destinos de
la Patria, en el nuevo periodo constitucio-
nal.

Noble y santo es que todos los chilenos ma-
ni ties ten sus deseos de ver la barquilla del
Estado navegando por mares bonancibles; pero
tamibien es justo que los que vivimos en la ca¬
pital, los que creemos que formamos el gran
cerebro de la Nacion, nos acordemos de las pro¬
vinces, donde residen los grandes faetores de
progreso, el nervio, puede decirse, de la vida
chilena.

Costumbre tradicional es que Santiago sea
la fuente generadora de todo lo que atane a
los negocios publicos; que en sus centros so-
ciales y politicos, se estudien y resuelvan los
grandes problemas de todo orden, sin acor-
darse para nada de las provincias, como si
estas no tuvieran otro rol que el de meras co¬
lectividades obedientes, incapaces de asumir
responsabilidades e incapaces de pensar.

Solo en la epoca electoral, los candidatos,
y eso por interes propio, se acuerdan de que
es necesario prometer a los ciudadanos que vi-
ven fuera de la capital, algunos servicios. que
casi nunca llegan a cumplirse.

Esto no es posible.
Chile no es solo Santiago.
Pesde Tacna a Punta Arenas, hay mueho

que atender, hay muehas opiniones que oir, y
hay, espeeialmente, muehas actividades que
aproveehar, tanto en el orden material como
en el orden politico, administrativo v social.

El cambio de la persona que ocuna la pri-
mera magistratura, ofrece una ocasion magni-
fica para dnvitar a las provincias a tomar par¬
te positiva en la gestacidn de los trabajos que
ban de efeetuarse antes de elegir al bombre
que asuma las responsabilidades del futuro pe¬
riodo.

*

En Tacna hay problemas importantes que
resolver, relacionados con la chilenizaeion de
esa provincia; en Tarapacfi, la cuestion salitrera
y la cuestion obrera, esperan reformas impor¬

tantes, para dejar de ser un problema; en las
provincias de Antofagasta, Atacama y Coquim-
bo, la mineria e&ta casi paralizada por falta
de una proteccion franca de parte del Estado.
En la floreciente provincia de Aconcagua, hay
veinte industrias que necesitan el apoyo de las
leyes para desarrollarse. No hay que olvidar
que hoy por hoy esta provincia es el zaguan
de Chile, pues por ella nos l'lega la corriente
de progreso que hemos encauzado desde el
Atlantico hasta el centro del pais. Las provin¬
cias del centro, como Colchagua, O'Higgins, Cu-
rico, Talca, Linares, Maule, Nuble, hasta Con-
cepcion, necesitan obras de regadio, necesitan
el soplo vivificador que solo a los Poderes Pu-
blicos es dable proporcionar, para tomar parte
con mas eficacia en el concierto general del
progreso del pais.

De las provincias del sur, desde Bio-Bio a
Punta Arenas, se puede decir que en ellas que-
da mueho por hacer, pues lo poco que hasta hoy
nos ofrecen, es obra casi exclusiva de sus hi-
jos mas que del Gobierno.

Hay, pues, sobrados motivos para decir que
el centralismo que hoy palpamos, no puede ser.
como no ha sido nunca, benefico al progreso
nacional, y, antes por el contrario, el solo sirve
para engendrar malas voluntades y para hacer
sospechosa la labor de los estadistas que viven
y se agitan en los circulos que rodean a la
Moneda. 0 , i

No hay mas que leer 1a. prensa de pro¬
vincias para imponerse del clamor que se deja
sentir, clamor que esta vez ha logrado reper-
cutir en la capital, por mas que algunos se •

empehan en no querer escuchar.
Nuestra revista, consecuente con sus propo¬

situs de servir los intereses nacionales, en la
forma mas amplia y desinteresada, cree cum-
plir con un deber de patriotismo, abogando por
el bienestar de las provincias, considerando que
todas ellas forman, junto con la capital, el ca- '
sillero de ese gran pana.1 en que elaboran todos ;
los hijos de Chile. "

Acordandonos de las provincias, incorporan-
dolas a nuestra vida en el sentido mas amplio
de la palabra. haremos obra verdaderamente<
nacional.

Z-Z-3
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LA TRAGEDIA DE AVIACION
In formaciones enviadas desde el campo de

maniobras

;

A media semana de maniobras militares se
ha prodncido un desgraciado suceso que viene
a aumentar el ndmero de las victimas de la
aviacidn. S&bese ya que han muerto tr&gicamente en el sector
de maniobras de Molina, el piloto-aviador Tucapel Ponce, que
gozaba de la fama de ser uno de los m&s audaces y experi-
mentados oficiales de aeron&utica; y el teniente Emilio
Berguno, que iba como pasajero del Breguet.

La desgracia ocurrid el dia 7, entre once y do-ce, en el
fundo "San Luis", propiedad el Sr. Anibal Bascun&n. Pode-
mos ofrecer a nuestros lectores algunos interesantes deta-
lles, y que nos han s-ido enviados del campo de maniobras
por uno de nuestros colaboradores.

No nos fud posible ofrecer fotografias tomadas en el mismo
campo por disposiciones prohibitivas, opuestas en los pri-
meros momentos.por la superioridad militar.

Una hora antes del suceso

1. Tucapel Ponce.—2. Emilio
Berguno.

A las diez y media de la manana del indicado dia, dia algo ventoso, aterraba en la
improvisada caiucha de San Rafael, en los alrededores de ese pueblo, el aeroplano piloteado
por el aviador teniente Ponce. Traia en el pue-sto de observacidn al teniente Berguno. i,Qud
le pasaba al aparato? Nada. Se habia agotado la bencina y venia a aprovisionarse.

Vimos al aviador. Sonriente, saludaba a sus companeros y amigos. Luego, explicaba



LA TRAGEDIA DE AVIACION
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Tres victimas de la aviaci6n nacional. Puede verse en esta fotognafia a los aviadores milita-
res teniente Ponce, teniente Bello y sargento Meriaa.'Dr, cl 2.°, 5.° y 1.°, respectivamente, de

izquierda a derecha.

Ponce tenia las extremidades inferiores, rotas
Lois huesos, entre la masa de carne, salia<n...
Berguno estaba decapitado. Y el resto de los
cuerpos, casi informes, sangrientos, mutilados.
Aquello era doloroso y conmovedor.

Poco des<pu4s, avisadas las autoridades de Mo¬
lina, procedieron a recoger los cad£iveres. Y
conduicidos a la ciu-dad entre un cortejo doJ
liente de militares y paisanos, el Vicario Cas-
trense senor don Rafael Edwairds elevaba sus
oraciones por los difuntos. , {

. ♦ f

v

¥ t

La hipdteaig sobre la catfistrofe

Hay varias, pero la m&s fundada es que el
aparato, al querer aterirar, quien sabe por qu4
causa, se precipitb, dando una vuelta, una es-
pecie de looping the loop, mortal. Se calcula que
el aparato no eistaria a m£Ls de diez metros de
altura.

Conversando con un ofieial aviador, nos decia
que atribuia el desastre a irregularidad del mo¬
tor. Parece tambi4n, agreg6 41, que el conduc¬
tor de la bencina no funcionaba* bien. Adem&s,
se tirataba de un Bregu.et, que es un aparato pe-
sado y de dificil manejo. S61o Ponce manejaba
a perfedcibn el Breguet hoy destruido, el tinico
que tenia la Esicuela.

Todo induce a creer que, habiendo notado el
piloto una irregularidad en la m&quina, dispuso
aterrar initempestivamenite y de alii se pro-
dujo el desastre que hoy laanentamos.

no sabemos qu4 irregularidades del aparato, algo,
si, insignificante, la flojedad de unos alambres,
creemos. El mec&nico de la cancha estuvo exa-
minando el motor. Parece que funcionaba bien.
Los mozos poinian la benicina.

Mientras tanto, Ponce charlaba. Y como viese
que algunos companeros comian algo, dijoi—^Y
a mi no me dan nada?—Toma, le dijeron, esta
presa de ave. Y 41, incontinent!, la tomb. ;Qui4n
le hubiese dioho que era lo tiltimo que comia!

A las once, se alistaba todo para zarpar. Pon¬
ce se despidib de sus amigos, dici4ndoles:—Ha.s-
ta luego! animosamente. Y empunando el tim6n,
—ya ocupado el puesto por el ofieial Berg-uno,—
di6 la orden de partida; coimenz6 a girar la
h41ice, y un instante de9pu4s suircaba los aires,
atrevidamente, el aparato.

La fatal noticia

A las on.ee y cincuenta llegb el primer tele-
grama de Molina anunlciando la cat&strofe. Se
ha destrozado, decia, el aeroplano "Soldado Ri-
quelme". Han muerto el piloto-aviador y el ofi¬
eial observador. Ni un nomibre. Pero nosotros,
que acablbamos de ver partir al "Riquelme",
sabiamos que ese piloto y ese ofieial, eran los
infortunados Ponce y Berguno.

^Qu4 habia oeurrido? ;Misterio! Unos hom-
bres vieron, a distancia, la cat&strofe. Despu4s,
destrozos cle hierro, madera y tela y bajo ellos.
dos cad&ve es horriblemente desgarrados.

Dos fotografias en que aparece el teniente Ponce, tomadas en la Esicuela Aeron&utica Militar.



ECOS DE LOS.SUCESOS DE IQUIQUE
t I 1

[ - t energia los deplorables sucesos de la capi¬
tal de Tarapacd., y ha aplaudido la resolu-
cion gubernativa de enviar un Ministro de
la Excma. Corte Suprema a hacerse cargo
del proceso. - -

La alta investidura del magistrado, en
cuyas manos estd. la investigacidn judicial
es prenda segura de que se habr&n de esta-

Los tr&gicos sucesos ocurridos en la ciudad
•ie Iquique con motivo de las tiltimas elecciones
generales preocuparori, como era natural, viva-
mente el interns del pdblico, en todo el pais.

No es lo comtin en Chile que ocurran hechos
de sangre de la gravedad de los que aconte-
cieron en Iquique, porque generalmente los ac-

tos civicos que tienen relacidn con la politica se
desarrollan en tranquilidad. Podrd. apasionarse
la opinidn y provocar manifestaciones bullicio-
sas por las calles, y subir el tono de las po^le-
micas de prensa hasta un grado censurable; pero
no es lo corriente en Chile un desprecio tal por
la vida humana.

La opinidn sensata del pais ha censurado con

blecer las responsabi-
lidades en aquellos do-
lorosos acontecimientos
que han sido un bald6n
de nuestra cultura.

La opinidn nacional
no puede quedar satis-
fecha mientras tanto
no sean castigados cri-
menes que produjeron
alarma ptiblica, y cu-
va virulencia se explica
s61o en paises profun-
damente convulsiona-
dos, como aquellas re-
ptiblicas en que la re-
vuelta armada e s t &
erigida como sistema.

1. Chalet Suisse, en que ocurrid la trdgica
muerte del Sr. Ernesto Montt.—2. Hotel
Genova, donde fue asesinado el oficial de
policia Sr. Maira Orrego.—3. Desfile de los
partidarios de don Arturo Alessandri, antes
de la elecci6n.—4. Sociedad Protectora de
Empleados, frente a la cual ocurrid un cho-
que sangriento.—5. Una de las secretarias

de la candidatura de don Arturo del Rio



Paso la Semana Santa, pero no por eso
terminaron los-misterios.

Naturalmente qui© ya no ®e trata de mis-
terios divinos, sino humanos, perfectamente
humanos, como que en ellos va envuelta la
prosaica y ruin cuestion presidencial.

^Quien sera el hombre? ^Quienes saldran
en la Convencion? ^Cuales seran las sorpre-
®as que se esperan?

Preguntais son estas que todo el mundo
se liace y que nadie contesta, porque a los
hombres, ni aun trat&ndose de los hechos
que solo a ello,s importan y que solo pueden
resolver, les estd vedado hacer vaticinios con
base de matem&tica exactitud.

Hoy no se puede ni andar tranquilamente
por las calles, porque en lo mejor se le
aoerca a uno cualquier transeunte desocupa-
do o novedoso que pregunta:

—iQue ha sabido Ud. de Presidente?
—Nada, se le contesta.
—iSerd cierto que don Juan Luis se ha

ido a Camarico a redactar otro manifiesto?
— ;Y por que no! Ud. sabe que don Juan

Luis tiene ahora esa dulce mania.
—i.Y de Convencion que ha oldo usted

decir?
—Absolutamente nada.
—Pero por lo menos sabra usted que don

Emiliano Fligueroa sferd candidato .1. .

—Primera vez que lo oigo decir.
—Y de don Fernando Lazcano, ^quesabe:
—Que esta bueno... no le dig° gracias

porque no es mi pa-
rient e.

—6Y de don Javier
Figueroa?

—Ayer lo divisd. Pa¬
ired a sano y contento.

—Tambien se asegu-
que doin. Agustln

Edwards esta mas se-

guro que nunca.
—As! dicen.
—Hasta de don Gon-

zalo Bulnes se habla.
—Pero die qui6n no

se habla ahora. Es tan
mala la gente. . .

Y el transeunte de-
socupado y ipreguntd-n
sigue su eamiino en bus-
ca de O'tra vlot!ma a

quieai so meter a d uro
interrogato«rio.

No se habla mds que
de ip ol litioa por tod as
partes. La guerra eu-
ropea y la crisis eco-
n6mica son asuntos que

poca importancia tienen ya en la opinion ge¬
neral .

Y es interesante ver como se hacen de-
ducciones, como de cualquier detalle insig-
niticante en nuestra vida ordinaria, se quie-
re hacer una consecuencia de transcenden-
cia polltica.

Don Maraton Canales, hombre publico,
presidente de un partido que milita en la
©volucion, comio anteayer en el Club de la
Union, con don Quinino Galleguil'los, miem-
bro conspicuo del liberalismo, y durante la
comida un reporter oyo que don Maraton
mientras liacla paisar por su gaznate un tro-
zo de langosta, decla a don Quinino: Si Ue-
gara a tiempo Santiago Aldunate...'

El reporter no ovo mas, pero como era
listo, se imagino que se hablaba de un nue-
vo candidato y al dla siguiente su diario
echaba a correr el nombre de don Santiago
como papabi.le probable.

Dos dlas despues se supo que lo que con-
taba don Maraton a don Quinino era que
don Santiago Aldunate, comiendo langostas
en Roma, en una ocasion, estuvo a punto de
aliogarse y que gracias a un puhetazo que
un italiano gordo qiue estaba junto a el, le
dio en la parte de -atrds del pescuezo, se ha-
bia librado de una muerte segura.

En estos dfas d e grand es misterios politi-
cos una palabra, un gesto, pueden dar ori-
gen a los imAs graves o m&s extravagahtes
ru mores. Em dias pasados el reap ©table ve-

cino de la calle de La-
cu:nza, don Emeter io
Valverde, saludd a un
amigo suyo con una
sonrisa repleta de ama-
bilidades y-basto esto
para que se corriera en
el barrio que don Eme-
iterio 'tambien asipira-
ba a la Presidenicia de
la Rephblica.

En un tranvia de la
lfnea de San Pablo iba
no hace mucho nn mo-

desto obrero contando
a un sujeto que tam¬
bien pa reela obrero,
que el esperaba estar
con la mas aIta mayo-
ria, pues casi todas las
personas influyentes en
los destines socialies
le habian ofrecido su

voito. Al oir esta decla-
racion casi todos los
pasajeros del tranvla
miraron con curiosi-



SIGUEN LOS MISTERIOS

dad al obrero v hasta hubo uno que sin/ti6
por el profundo respe^to, creydndolo el u-ngido
de los pueblos.

El encanto se borrd luego de todos los

eemblantes, al sabers© que se trataba de la
eleccion de president© de la sociedad de za-
pateros "El Dulce Despertar" y no de la
eleocidn presidencial.

Pero entretanto el misterio no se aclara.
Se calcula que son veinte los candidatos con
probabilidades de dxito.

Seria sumamente interesante ver un desfi-
le de todos estos caballeros..

En Nueva Gales del Sur cuando se trata
de e-legir un jefe de tribu, todos los candi¬
datos o interessados desfilan en un dia dado,
de a uno en fondo, por del ante de las ma-
sas populares y £stas, entonces, eligen al
que mis * les agrada,
sin derecho a apelacion
y, lo que es mis hon-
roso, sin vender s u
voto.

iPor que no se ha-
ria entre nosotros lo
mismo?

Los veinte candida¬
tos disponibles, o los
que sean, podrian des-
filar un dia domingo
por la Alameda de las
Delicias, desde Pirque
a la Estacion Central,
en medio de la multi-
tud que les abriria ca-
lle y a la vez irfa de-
mostrlndoles sus sim-
patias o sus desafec-
tos. Una eleccidn mis
popular y mis senci-
11a que no dejaria na-
da que desear.

Seria esa una convenci6n amplia y en las
filas de candidatos podrian formar cuantae
personas quisieran, sin escrupulos, sin per-
misos de partidos y sin temer a cambullo-
nes ni * a nada.

Las provincias no podrian quedar descon-
tentas, por cuanto nadie les quitaria el de¬
recho de enviar de sus mejores hijos a to-
mar parte en el desfile.

En Nueva Gales del Sur este procedi-
miento es ya viejo y nunca ha originado nin-
guna clase de dificultades.

La tiltima convencidn presidencial, como
se recordarl, duro siete dias entre nosotrog

y durante ese largo
periodo de tiempo los
caballeros expuestos a
terciarse la banda pa-
saron las- penas del
tacho, pues las incer-
tidumbres, las espe-
ranzas, las buenas y
las malas not i c i a s,
mantuvieron sus ner-
vios casi agarrotados.

A la prdxima Con-
vencion van a ir mu-

chos politicos con el
Inimo preparado a su-
frir grandes emocio-
nes, y aqul estl pre-
cisamente, lo cruel del
sistema, porque le pue-
de caer la Presiden-
cia al m&s descuida-
do o al que menos se
lo merezca,

YORIK.



CAN Dl DATOS A MUNICIPALES POR SANTIAGO

Guillermo Aguirre Daniel E. Vial, na-
L/uco, national. oional.

Eduardo Almarza,
niacional indepen-

diente.

Emilio G6mez R
facional indepen

diente.

Ju.stiniano Soto
mayor, in-depen

diente.

,0
" i
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Manuel ValdSs Or-
ttizar, conservador.

Aquiles Talavera,
conservador inde-

pendiente.

Vicente Adrian, de
m6crata.

Juan B. Martinez,
demdcrata.

Arturo Flores Val¬
gus, demdcrata in

de-pen diente.

Washington Bas- Carlos Leiva To-
eufifin, liberal. rres, liberal.

Guillermo Tangle
C&rter, liberal de-

mocrfitico.

Jacinto Larrain, li¬
beral democr&tlco.

Rafael Lorca, libe
ral deonocr&tico in

depend! ente.



PROCESION DEL SANTO SEPULCRO

Con una nnmerosisi-

ma concurrencia de fie-

les se verified el Yier-

nes Santo la tradicional

procesion del Santo Se-
pulcro.

La procesion partio a

las 4.30 desde el tem-

plo del Salvador, y re-

corrio varias calles ve-

cinas, para regresar a



i AD10S CANDELAS! • ■

La noticia
de un crimen
atroz por la

premeditacidn y ale-
vosia, cobarde por la
forma y los medios,

sorprendio a .lois moradores de la capital el
27 de octubre de 1896: dona Eumenia Diaz
denunciaba ante el jefe de seguridad, Par¬
ker, que la muerte de Sara Bell Recab&rren
de Llovat ("Sara Bell"), ocurrida el dia 23,
deberia obedecer, por las razones que adujo,
a un hecho criminoso.

La joven Bell, bella y desgraciada victi-
ma de sus propias gracias y debilidad y de
la imsaciable crueldad y voracidad hum-anas;
Luis Matta Perez, el presunto victimaHo;
Pablo y Maria Requena, Hos complices sindi-
cados del amo. la casita No. 3 0 de la calle
de Fontecilla, he aqui el tenia obligado de
todas las conversaciones en el salon, en el
paseo, en el foyer, en los atrios y hasta en
el ventanillo del confesonario.

El parte de policia de 30 de noviembre,
en el cual se daba cuenta de las gestiones
para la captura de Matta Perez, con la
orden q'ue el juzgado deepaohara a las 9 A. M.
del 3 del mismo mes, boras despuds que el
acu'sado abandonaba el mullido lecho de su
alcoba de la calle de Moneda No.. 27-D, le-
cho que el inspector de pesquisas don Da¬
niel Castro Hurtado y los agente<s Santiago
Tulleres, Pedro N. Lira, Victor 'Molina y
Francisco Gonz&lez enoontraron tibio aun;
ese parte digo, no deja lugar a duda del ce-
lo y actividad desplegados por el activo je¬
fe policial y sus dignos cooperadores.

El delincuente de levita y galera huy6 no
para ocultar la vergiienza del cobarde cri¬

men de que aparecia responsable; no para
substraerse a las adustas miradas de las gen-
tes de honor; no para ir a lavar su con-
ciencia en ilas piscinas de un voluntario os-
tracisimo; no para purgar en la itierra su
crimen nefasto, alia en algun apartado y so-
lita.rio riincon del mundo, sino para aprove-
char la puerta que atin le estaba abierta
hacia el camino de la impunidad, y vivir la
gran vida en medio de las populosas ciuda-
des, en esos centres en donde el placer se ha
erigido su trono y rodeadose de las divini-
dades de la voluptuosidad y .la orgia.

Dentro de un ano y meses, segun el art.
94 del titulo V dejl Codigo Penal, para Luis
Matta Perez habra sonado la hora de la pres-
cripcion criminal y, ^quien dudara de que,
caballero de fortuna y noble estirpe, lava-
da la iincruenit.a mancha en abiundosos to-
rrentes de oro y plata, m^,s limpido que una
patena, no pasee su arrogante figura en
magnifico auto por nuestras playas, aveni-
das y paseog pdblicos? ^De que no se exhi-
iba en clubs, teatros y bares? ;,De que no
reanude sus andares de caballero galante
de grandes dxitos? ^.De que no vuelva a ser
el sen o rite del dia en los restaurants y
quintas de recreo con salones reservados?
iT>e que su nombre no circule, como en sus
mejores dias, de boca en boca, entre muje-
res livianas y cocheros nocturnos?

La fuga de Matta Pdrez, "el aristocr&tico
criminal", conio lo calificara un periodista
en aquel tiempo, agito no solo a la Seccion
de Seguridad, reparticion policial de nueva
creacion, que substituia a "la pesquisa" de
Plaza, "el Piohiruche", y a "los comisiona-
dos", sine a mucha parte de la Policia de
Orden, que reorganizara bajo solidas bases
el gran Intendemte de Santiago, don Carlos
Lira Carrera, a raiz de los luctuosos aconte-
cimientos del ,ano 91.

Por disposieion de la Superioridad, el ins¬
pector Castro Hurtado fud puesto a las or-
denes del jefe de Seguridad.

La siguiente relacion de una de las m&s
culminantes actuaciones del pruceso Matta
Pdrez se debe a los recuerdos que conservo
de una exposicion que me hiciera el inspec¬
tor de pesquisas sefior Castro.

—; Si, senor! principio nuestro informan-
te, con los antecedentes que el juez habia
rocibido en una denuncia, naturalmente fal¬
sa, pero que no podia dejar de 'ser atendi-
da, decretose un allanamiento del monaste-
rio de la Preciosa Sangre, de una casa mo-
n&stica, para que se buscara en la tranquila
y apacible .morada rde "los que huyen del
mundanal ruido", a uno de los mundanos
m^.s inquietos y sonados de su ^poca. ;Sar-
casmos de la vida!

Atin me parece ver—continuaba nuestro
informante—al despuntar la aurora un tan-
to paliducha de un dia del mes de las &ni-



;ADIOS CANDELAS!...

mas, a don Horacio Green, el comisario de
fdrrea mano, al mando de su caballerla blan-
ca, circundando -la manzana comprendida por
el monasterio, ese monasterio mudo testigo
de dolore^ no mitigados por la dulce satis-
faccidn de la maternidad que consagra la
ley y bendice la religidn, de lagrimas no en-
jugadas por la ternura inenarrable de una
madre!

Acompan&banos el sindico, don Francisco
Vial, anciano muy venerable, mesurado >
respetuoso de la autoridad, como persona
de su talante.

Bien sabia este caballero Jo inoficioso de
nuestro papel; pero as! estaba decretado
por autoridad competente; nosotros com-
prendiamos tambidn que la denuncia era
falsa y trat&bamos de hacer Jlevadera aque-
1.1 a impertinencia a las tranquilas moradoras,
cuya paz interrumpiamos.

Registrado el templo, bajo cuyas actisti-
cas b6vedas resonaba arrogante el taconeo
de nuestras botas, el tintineo de nuestras
espuelas y el tantabal&n de nuestros sables,
pasamos al coro, donde las piadosas mujeres,
extasiadas en los arrobamientos de su envi-
diable misticismo, salmodiaban fervientes,
implorando de lo alto el perddn de sus cul-
pas y de I05 ajenos pecados, ilos c&nticos de
sublime inspiracidn del Rey-Profeta: "Mise¬
rere mei, Deus; secundum magnan miseri-
cordiam tuam". Averte faciem tuam a pecca-
tis meis: etomnes iniquitates meas dele" (1)
Continuamos la requisa, unos por la sacris-
tia, otros por las elevadas torres que, como
contristadas, mantenian mudas sus campa-
nas, habituadas a invitar a Jos creyentes a
la oracidn matutina, a esa plegaria que los
mortales elevan hacia las altas regiones del
misterio impenetrable a Ja razdn; a la hora
en que los pajarillos trinan sus cantos me-
lodiosos, "no aprendidbs", para saludar al
sabio de los sabios; al sublime arquitecto
del Universo, para ellos simplemente el rey
de La alborada.

Y luego pasamos al claustro de majestuo-
so silencio,' a las celdas amobladas de cuja
y tarima; y el refectorio y la cocina, la en-
fermeria y la botica; la lavanderia y el ta¬
ller de costuras; el huerto v el jardin fueron
objeto de nuestras escrutadoras miradas.
Seguimos con el departamento de enfermas
asiladas. Llegamos por fin a una elevada
puerta. Oiase dentro un coro de voces an¬
gelicas. Las religiosas que nos Servian de
cicerone, abrieronJa y nos franquearon el
acceso a un gran patio: "El departamento
de los ninos. . ." nos dijeron con voz tenue,
un tanto misteriosa, y su vista clavada siem-
pre al suelo, fij&ronla en el azul del cielo.
En este patio, no menos de 40 chiquitines
de 2 a 7 anos, blancos y rosados con cabe-
llos de oro, cual coro de querubines que
hubieren abatido sus alas en la region de los
mortales, entonaban c&nticos de alabanza:
"iLaudate pueri Dominum . . . ! iLaudate
D6minum omnes Gentes...! iHosanna in
excelsis. . . .! que a la par que las espi-
rales perfumadas de los pebeteros del tem-
pJo y de las doloridas plegarias de las mon-
ja6. ascendfan a] empireo. ~

(1) Ten piedad de mi. ;oh. Dios! segun tu
gran misericordia. . . Aparta tu rostro de mis
pecados. v__ borra todas mis iniquidades. Sal-
mo 50, V. 1° y 11.

Dirigian los pasos infantiles de esa corte
angelica, algunas monjas, cuya« severas tu¬
nicas negras, ribeteadas de lacre, contras-
taban con el albo vestuario de I06 ninos.

EJ estampido de una bomba dentro de
aquel santuario de la inocencia y del candoi
infantil, no les habria originado m&s pavor
a esas creaturitas, que jam&s habian visto
otros trajes que el austero mon^stico, ni
otros rostrps que el asc^tico de las madres—
ilas unicas madres que Jos habian acaricia-
do en este mundo!—que el causado por nues-
tra inopinada presencia: huyeron como una
bandada de palomas al ruido del halcdn y
apenaba verlos refugi&ndose, ocuJtdndose en
rededor de sus maestras.

iSi les hubidramos podido decir que te-
niamos un coraz6n noble y que nos dolia-
mos de su orfandad! i Si les hubidramos po¬
dido mostrar los Angeles, frutos del amor,
que mitigan nuestros sufrimientos, que en-
dulzan nuestros hogares, que nos hacen lle-
vaderas las fatigas, las injusticias, los atro-
pellos, todos los quebrantos de esta vida de
espinas y de abrojos llena!

Terminamos, nos decia Castro, nuestra
odiosa misidn con actividad, moderacion y
respeto.

—Ojala que siempre en los allanamientos
la policia sepa guardar las buenas formas,
la correcta educacion que no estan renidas
ni con el coraje, ni con la entereza de ca-
racter, ni con la actividad, ni con el celo.

LJegamos a los umbralee de la porteria
y tras nosotros sentimos el pesado crujir de
la puerta de clausura y nos volvimos para
contestar con una venia el postrer adi6s de
la superiora: ";Que Dios os bendiga, her-
manos!"

El Prefecto di6 la orden de retirar la
tropa y don Horacio la transmitid a un ofi-
cial de su comando.

Los ojos de todos, fijos en don Diego—
como llam&bamos carifiosamente al h5.bu^
bondadoso, justiciero, recto, endrgico y ce-
loso jefe—parecian haceTle un mudo inte¬
rrogators que el no no^ satisfizo, mante-
niendo su rostro siempre impenetrable de
hombre de temple superior.

- Matta Perez no estaba enclaustrado: no

habia cambiado la levita por el tosco sayaJ.
ni la "galera" por la toca; no habia prefe-
rido a la musica profana la cadenciosa me-
lodia gregoriana; no habia renunciado "el
mundanal ruido" por "la escondida senda",
ni los placeres de la orgia y del amor por
las austerldades del avuno y la vigilia...

Un parte de policia de mi jefe dio cuenta
de la diligencia, v el juez proveyo: "A sus
antecedentes" y. . . Adios Candelas. .

Asi termino su relato el joven Castro Hur-
tado, que persiguiera a un criminal que por
la calidad de su persona, por el medio am-
biente en que se habia formado, por su cul-
tura e ilustracidn, 6e hacia tanto mks odioso
a la sociedad, cuanto m&s piedad inspira el
infeliz gandn, que sin nociones de moral, dd-
jase arrastrar por Iqs instintos de la natu-
raleza corrompida, predispuesta al mal, que
arrastra al despenadero de los vicios al hom¬
bre inculto.

MARQUES DE V.
23 de enero de 1915.



La visita del buque escuela
argen'tino "Sarmiento" a Val¬
paraiso ui6 lugar a cordiales
manitestaciones para con los
marinois de la nacion hermana,
tanto de las autoridades, como
de la soicledad y del pueblo
porteno.

Ofrecemos algunas fotogra-
fias del buque y de nuestros
gentiles huespedea

Klf>comandante de la "Sarmien¬to acompanado del attach^
militar argentino.

1. (Jrupo de sub-oficiales en la
proa de la "Sarmiento".—2. La
banda de musicos de la fraga-
ta argentina.—3. La "Sarmien-

to" anclada en la bahia.



INSTITUTO AGRICOLA DE CHILE

El carro mus-eo del Instituto Agrfcola. y alumnos del 4.° afio.

DE VALDIVIA

Los maestros interinos de la provincia de Valdivia que han rendido examen en la Escuela
Normal de esta ciudad para obten-er. la propiedad de sus respectivos empleos. Los acompafia

en el grupo la comisi6n examinadora



LA MORFINOMANIA EN CHILE
Deseosos de informar a nuestros lectores

de Los estragp-3 que puede causar en nuestro
pais—y que ya han empezado a sentirse sus
efectos—con el uso inconsulto de la morfina.
Y despues de haber conversado en particu¬
lar con el senor Intendente de Santiago y
escuchado sus declaraciones que debemos re-
servar, hemos entrevistado sobre este grave
caso ad distinguido medico Dr. Jose Ducci,
especial ista en
enfermeda d e s

mentales y ner-
vti osas.

He aqui es-
ta entrevista:

—iQue pien-
sa Ud. sobre la-
• campiafia c o n-
tra el uso de
I)a morfina?

—Ante todo
hay que tener
ie<n cuenta que
el beneficio que
puede obtener-
se de ella, com-
pense el peli-
gro que envuel-
ve; este bene¬
ficio depe n d e
■de la caUidad
y del acierto
de ilas medidas
coerciti vas

que -se implan-
ten y del ri¬
gor con que se
.liaiif haga cum-
plir; en e s t a
materia la mas
leve debilidad
eacrificara t o-

dos -los frutos.
—Antes que

nada £.a q u d
peligros se re-
fiere Ud.?

—A1 peligro
que hay en esa
mul t i t u d die
seres que cons-
tituyen el gru-
po de los "dese-
quilibrados, ese
grupo social
mudable e infinito, que desde los escrupu-
losos hasta los desprovistos de sentido mo¬
ral, desde lcs arti-stas hasta los criminales,
som el terreno fertil dornide florecen to das las
d ege/nerac i omes.

Es alii donde van a aprender estos vicios y
dorde la morfinomania, especial men tie, en-
cuentra el mayor niimero de sus prosdlitos;
movidos por la crriosidad malsana que des-
pierta e;n el los la cam.pana de la prens.a.
resisten a la tentaci6n enfermiza de sondear
el misterio de a, diosa morfina y entonces...
tenemos que cada uno es una nueva vic-
tima.

—i Pero qu£ neoesidad los llevaria al vi-

cio I

gBTl
;No e6 siempre el dolor el que da ori-

a las primeras nye ciones?
—El dolor, es cierto, fisico y moral es en

el publico la causa mas conocida de la mor-
lin m*n'a; pero como dice Boll, se entra a
ella por tres senderos: el dolor, las penas y
'a voluptuosidad; y ante ella no hay racio-
c.n.o pode oso, a i esar del oonocimiento que
se tiene del fin desastroso de los morfino-

m a n o s. As!
puede explicaT-
se el fend me-

no, poco cono-
cido tal vez, d*>
que los medi¬
cos forman ei

principal c o n-
tingente de la
morfinoma ni a

Esto dem u e s-

tra al mismo
tiempo la inu-
tilidad de 1 o e

esfu e r z o s de
los que preten-
dieiron acabar
con este vicie
por medio de
la demoptra-
cion de los ho-
rrores que pro-
voca y por esc
he instiistido iso-
bre el peligro
de una campa-
na que solo ise
ocupara de es-
ta faz cj^l Pr°"
blema: sus re-

sultados serian
contraproducen-
tes.

— iY sobre
quienes re c a e
la responsabil--
dad de la pro-
pagacion d e )
vicio?

—Como le he
dicho, resultan
dos grandee
grupos de moi-

Jos§ Aravena, de 25 anos de elad, morfindmano. aislalo en la
Casa de Orates de Santiago

finom a n o's ei
los que las can
sais determinan-

tes son com pi eta m en te diversas: los que se
hacen viciosos despues de una enfermedac
que ha necesitado la morfina y los pasiona-
les; en los del primer grupo es el medico e
responsable directo y nunca se insistira )<
suficientemente en la neces'dad de restringir
el consumo terapeutico de la morfina y pro-
ceder con la mayor cautela v conocimiento
del enfermo cuando su uso se haga indis¬
pensable.

En los del segundo grupo la ocasion es
cualquiera. pero sobre todo la influencia del
contagio: los amigos convencen a los am-
gos y las seducciones se operan en forma
que apenas en nuestra sociedad se sospe-



LA MO R FI NO M AN IA EN CHILE

chan sobre todo entre las mujeres. En el
fondo el que cae obedece siempre a una
causa que no esta en nuestras manos modi-
ficar y que hara siempre la desesperacion
de los moralistas y las predicadores la de-
bilidad del espiritu humano contra la cual
no dan resultado sino las medidas restrlc-
tivas draconianas.

—^E-s entonces diffc'M que un moifinoma-
no abandone el vicio?

—Por si mismo esto no solo es dificil si-
no imposible: no se
conoce ningtin c a s o
autentico de un ver-

dadero morfinom a n o

que de motu pi*c prio
se haya curado. L a
razon de este fenome-
no esta en que desde
las primeras dosis se
produce en el enfer-
mo una anulacion pro
gresiva de la volun-
tad que le hace pron¬
to incapaz de realizar
cualquier esfu e r z o ;
and and o el tiempo el
que se neces'tar.'a pa¬
ra veneer la tentacion
es tan grande que
para el que haya vis-
to una vez a uno de
e&os desdichados se¬
res presa de las an-
gustias del deseo, re-
salta con evidencia ab-
soluta su imposibili-
dad: aun un indivi-
duo de espiritu fuer-
te seria tal vez inca¬
paz de resistir por pu-
ra consign a tales su-
frim i e n t o s. Se une

pues a la debilidad de
la determinacion vo-

luntaria, la violencia
de las reacciones pro-
vo.cadas por el habito. Y es tal su fuerza
que los enfermos recurren, cuando se les
trata de curar, a los medios mas inve osimi-
ies y estrafalarios para enganar a lo-3 que
los rodean a fin de esconder o prccurarse la
droga.

— 6Y que trastornos provoca la morlina?
—A1 principio en la "luna de miel del

morfinomano" las sensaciones sentidas st

han condensado en la parabra "enforia". Ha-
blemos en voz baja de <lo que ella es, y que
ha hecho crear la frase de la "diosa morfi-
na". Pero sus delicias son tan efimeras que
ya despues de dos o tres semanas empiezan
las desilusiones: las funciones intelectuales
y flsicas incrementadas al principio, empie-

y de la aristo-
cuanto
com ba¬

rn p r e-
nuestro
es ne-

que se
hecho.

Aspeeto de una morfinomana en estado de de-
mencia

zan a decrecer y ruedan por una pendiente
insalvable 7a: la ruina del individuo, si no
escapa de las gar:as que lo traicionan. es
inevitable. En este terreno lo m£s desastro-
so es el derrumbamiento moral de la perso-
nalidad: penden en ella todos los atavismos
y I03 descarnados instintos, los vicious y las
miserias de la bestia hiimana relucen con
toda su repugnante desnudez.

La morfina es un peligro social que se
exticnde solapadamente y que generalmente

buaca sus presas en¬
tre la gente del gran
mundo
cracia. Todo
se haga para
tirla es una e

sa digna de
aplauso; pero
cesario que lo
haga sea bien

—iQue me did a s
cree Ud. las m^.s opor-
tunas en este sentido?

—Puede resumirse
toda la profilaxia en
dos principios: la vi-
gilancia de los medi¬
cos para evitar el uso
de la morfina con fines
terapeuticos y luego
como factor predomi-
nante, la prohibicidn
del expendio. Es este
punto el m&s diffcil,
pero depende
de la energia
autoridades y
medidas que
gan en practica. En
Europa, a pesar de la
mucha actividad des-
plegada, los resultados
han sido poco brillan-
tes. Entre nosotrostal
vez seria mas f&cil
liegar a los fines pro-
mercado de productos

controlar. Como medi-
1) Prohibi-

para

todo 61
de las

de las
se pon-

puestos, pues nusstro
quimicos es facil de
das directas las dos siguientes:
cion absoluta, con penas severisimas
les infractores, de venta de morfina sin re-
ceta de mddico, aunque la .venta se haga
por los drcguistas, quienes no tendrian au-
torizacion para vender sin este requisito y
a.l por mayor sino solo a las boticas; y 2)
Que toda receta de morfina no pueda ser des-
pachada sino una sola vez, debiendo ser re-
hecha por el medico en caso de necesidad;
una receta timbrada ya por el boticario no
podria asi ser utilizada nuevamente.

J. P. C.

4- + +



DE CONCEPCION

Una sonrisa a cuatro ojos.

en esta p&gina y .sentirfi, que el reducido espacio
no pertmita apreciar en fotograflas de mayor
tamano rostros llenos de ensueno o de dulce pi-
cardla...

• Menos mal si en el poco bulto, el ojo inteli-

B1 paaeo -despues -deia misa em. ia plazaiwin- -

cipal dfr Concepfcidn: es unt» de Eos m&s c&ncu-. .

rrrdos por -las familias- de aquella sociedad.
Quien desee echar una ojeada, en con junto,

a la gente conocida de la capital del Sur de
Chile, como se la suele llamar, no tiene m£ts que

i y
*

Y(
*

Una alegre parvada de polios.

gente adivina la total gracia de un talante fe
menino o si uno de los lectores de nuestra ca
pital se topa en esta p&gina con alguna adora
ble conocida.

P

•#- MkJrWi

m
l. Ninguna escolta m^s aigradable que £sta.—2.
Quiera Dios que salgamos bien.—-3. En segui-

miento de la prenda.

darse un paseo desipu£s de la salida de misa por
las hermosas avenidas de la plaza.

Concepci6n tiene merecida fama de poseer
hermosos tipos de bellezas femeninas.

Algunas encaintadoras siluetas verb el lector

•' ..

A

/ w :
fin**

V

Paseantes que van y vienen



pues vivo en independencia.
(numero 506).

I

I

« '
1 -

I

1

r
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I
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Un s>enor de barba cana
y aspecto un si es no es decente,
candidato independiente
en la eleccidn de mafiana.

que a pedido general
de gentes que le -son caras,
aspira a inmolarse en aras
del bien de la capital,

ha lanzado una que §1 llama
proclama al*usiva al acto,
la cual contiene en extracto
su magnifico programa.

Y bien, por lo originales,
sugerentes y oportunos,
voy aqul a copiar algunos
de sus puntos principales.

Es claro que el candidato
ante el ptiblico se abona
en concepto de persona
de muchfsimo recato.

"Todo aquel que me conoce,
dice, podr& atestiguar
que la vida del hogar
fu6 siempre mi mayor goce.

"No los cuidados prolijos
de la polftica ansi§,
v s61o me consagr§
a mi mujer y a mis hijos.

"Mas las suplicas sencillas
de amigos de corazdn,
me han sacado, en conclusidn
de mi casa y mis ca si lias.

"Piensan que a los Municipios
no deben ir galopines.
sino hombres de buenos fines
y de mejores principios.

"Y teniendome por tal,
en un cfvico arrebato
me eligen su candidato
a un sillon municipal.

m i 6'Pues bien. no s£ resistir
y acepto reconocido
el honor inmerecido
que me quer£is discernir.

4 «<

L

>acrifico mi reposo,
y al bien de la poblacidn
pospongo mi obligacidn
como padre y como esposo.

''ilndependiente quer£is
que vaya? Es buena ocurrencia,

"Xo como salida c6mica
interprets lo anterior,
que hablo, palabra de honor,
de independencia econ6mica.

Como no son nominales
los reales con que yo cuento,
si, llego al Ayuntamiento
ir£ alii a "sentar mis reales".

"Cuando mi lengua desata
su abrumadora elocuencia.
es general la creencia
de que estoy "habiando en plata"

"As!, cuando en mi curul
a mis anchas me acomode.
a todo el que me incomode
lo pondr£ de oro y azul.

"iMe quiere entrar el resuello
un colega? No me apuro,
y le tiro con un duro
por la cara... o por el sello.

"As!, el regidor mafiana
har& honor al candidato.
y as! cumplirA. el mandate
de la opinidn ciudadana.

"iNada de concomitancias
ni de labor en comtin!
La cosa es obrar segfia
se ofrezcan las circunstancias.

"Y en el trienio venidero
tendr^ otra vez el honroso

cargo de edil... ; Pod-eroso
caballero es don Dinero!"

—i,Y este es un programa? ;Miente
qui6n dijo tal desatino!
—Distingue ust6: es un genuino
candidato independiente. . .

ANTUCO ANTUNEZ



CAUSA Y EFECTG

A.hi viene Gorrlnez. iValiente abogado! iFljate en la levita siempre llena de mancha-s!
; Ks natural! ; Defiende tantos plieitos sucios!



Sangre helada qi1

por las venas;
son sin parpadoi
que penetran las:
Grandes bocas ;i:.
Ni un murmullo.

Por las climbs
de tus altas oor£
van los ciclojH1- f
alombrando conm
las tinieblas.

En tus vallesr
donde nunea H,
en bandadas se fe
peces negros y sn

Para Pedro Prado.

Mundo monstruo de aguas agrias
que separas toda tierra;
mundo solo, mundo de agua.

Con el cielo te confundes;
las estrellas y las nubes;
las burbujas intranquilas
y las olas;
eternid-ades azules....
Nubarrones iracundos,
senos bondos, sordos tumbos
que se azotan al latido del forzudo
que levanta las espumas.

Denso ambiente de la vida
tenebrosa.
De tu masa movediza,
nada emerge:
Olas g'rises se persiguen,
olas verdes se retuereen.

Se acarician las tuninas
y fureles:
Son curiosos que te pueblan
que se atreven,
eon sus ojos siempre abiertos,
a mirar lo que hay arriba.

Ailcatraees y gaviotas

se deslizan y sus alas
en las aguas nunca toean:
Te conocen, y no temen
y te escrutan la honda sima.

Golondrinas voltejean
en los dias, en las tardes y en las noches,
nadie sabe donde duermenj
los espias paeienzudos
del cardumen que platea;
la cascada de los peces
que entre tumbos se atropella.

Mundo monstruo de aguas agrias,
denso ambiente,
que sepultas los picachos
de montanas naufragadas.
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Primaveras tend-
en las grietas <!<•
sumergidas.
Los tentaculos \

y el molusco. qti
nacaradas se f«
La madrepora ii
que en hondura
de insondables >

En tus cuevas, son velludas
tus aranas g-igantescas;
tu no tienes mariposas
en tus flores;
en la espesa selva obscura
son orquideas las medusas,
algas rubias son los juncos
y vampiros de tu bosque
son los pulpos.

Reino mudo; extrano todo:

es el atomo qa*
La madrepora 1
v agiganta a la
Se levanta el «

y el penon des?
con los siglos.
entre espumas'
y entre luengas'
que se baten.
Mira al fin. entr



circula de agua giauca
•• ^ ••• 0

el volar de las gaviotas
lo oj OS de otros mundoSj que e^ ignotas
legruras. Tejanias centeilean.

abiertas; Si los soles agonizan
ii una queja. son tus ondas fulgurantes
sepultadas la aurea estela que renace.

Teras, Las luciernagas radiosas.
11a dos Las burbujas que clarean.
s palpos Te fustigan las auroras

mar jadeante!
- sbalosos feTus adorn os?

nada, Blancos tempanos de hielo;
rsiguen te atormentas tu con ellos

- ojos. balanceandolos de lejos,

•osas

us penas

le ansian. . .

^ entre valvas
mda.
dsible,

nos negros
vive:
ie muere

que sigue...
ueleto de corales
lo^ido,
avistando claridades

eliirridos
belleras

arreboles

desde alia donde la noche se hace eterna.
Se desihaee la alba mole
bamboleandose em tu seno

que la estrecha.
Mundo monstruo de agua amarga...

En ilo hondo de tu abismo
se derrumban eontinentes:
Tu lo acallas y lo ocultas sordamente
con la negra pesadumbre de tus aguas.

Si la tierra se desgarra,
en lo belado de tu fondo,
por la brecha tu penetras
en la entrana

y vodcanes que se apagan
son tu oculta y muda huella.

Cuando placido te muestras
con la luna jugueteas:
Te retiras y simulas
que a la tierra ya te entregas.

A'uelves lenta y mansamente
cuando sube la marea...

Cuando placido te muestras
eres lago,
que se extiende tierra adentro;
que apaoible contornea,
las plateadas serranlas;
vas mojando las arenas
donde el bosque se detiene;
vas buscando ventisqueros azulados,
solitarios penitentes
congelados entre penas...

Eres mundo de;agua quieta!
Te condueles de la tierra que se asoma;
de los rios que desbordan.
Te adormeces en la orilla de la selva
y entre brumas y entre sombras
te confundes con el cielo
mar eterno.

ALBERTO RIED.
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;Que curioso! For mas que hago fuer za 110 puedo subir!



:• IMPRESIONES SOBRE LAS MANIOBRAS MILITARES
I

Desde la manana aquella que salimos de San¬
tiago, en el tren militar del Estado Mayor, ;cu&n-
tas diversas imprasiones y emociones! Primero,
el viaje, en la grata compania de varios oficia-
les que gastaron con nosotros caballerosas aten-
ciones y gentilezas. Alii, en el tren, nos encon-
tramos con el capit&n Ib&nez, del servicio de la
caballeria, que fu£, haee algunos anos, distin-
guido miembro de una misidn militar en Centro
America.

Llegamos a San Fernando, donde estacionaba
w

el partido "azul", a las drdenes del senor Gene¬
ral Parra. Le visitamos y, puede decirse, le re-
vistamos, aunque esta revista no era, como se
comprenderd de la categoria de lo que acababa
de haoer el General Boonen Rivera, Inspector Ge¬
neral del Ejericito. Simple revista de periodista
nada m&s, aunque minuciosa, porque de todo
pregunt&bamos y de todo queriamos darnos
cuenta. Tanto, que ciertos individuos que por
all! estaban nos tomaron por. . . espias! Rlanse
ustedes. Y no fue sino cuando explicamos nues-
tro car&oter de periodistas centro-americanos,
que se disiparon las nubecillas de hostilidad que

ya creiamos notar.
r«*lf 1 jv ' * T f • * ' "i" 14 •

—; Vaya con los periodistas!—nos decia el ca-

pit&n Ib&nez.
No habiamos visto cosa tan bien dispuesta co¬

mo el campamento del General Parra. Riguroso
orden. Disciplina perfecta, (i naturalmente!). Y
un aire de animacidn y entusiasmo que se nos

tranismitia. Aqui, los regimientos de caballeria.
A11& los de infanteria. La artilleria duerme mds
alld. Y las pequenas tiendas de campana rega-
das en el extenso campo como aves inmdviles.
No faltaba, por supuesto, la escuadrilla de ae-

roplanos, el servicio sanitario y de aprovisiona-
miento y la secci6n de telegrafia inal&mbrica.
Todo, todo lo que compone al .m&s moderno ej6r-
cito. Y junto a esto el raro esplritu militar que

distingue al chileno, el soldado por excelencia
en America.

De San Fernando dispusimos avanzar hacia el
sector de operaciones, haciendo una escala en
Curic6. All! tuvimos la suerte de encontrarnos
con un buen amigo, quien tuvo la amabilidad
de haoernos hu£sped del fundo de su estimable
familia, que queda a media hora de Curic6 y
desde donde podriamos presenciar el desfile del
ej£ncito "azul".

Gratas horas pasamos en la po^tica propie-
dad, que se llama "Santa Marina" y cuyo pro-
pietario es el senor don Braulio Ortiz, persona
de posici6n y proporci6n.

Desde la manana del lunes comenzaron a pa-

sar coraceros y cazadores de los regimientos de
esos nombres. Inusitada animaci6n reinaba en
el campo.* De repente, un aeroplano surcaba los
aires, atento al avance de las fuerzas si era

amigo o en misidn de espionaje si pertenecfa al
partido "rojo". Y es oportuno referir ahora que

hasta nosotros ha llegado la noticia de un

aocidente de aviaci6n. Algo ha ocurrido a uno

de los pilotos militares. Parece que no se tienie
noticias de el. . .

Al medio dia supimos una interesante noticia:
la infanterfa y la artilleria del partido "azul"
iban a acampar esa noche en "Santa Marina".
Solicitd hospedaje al propietario un oficial, y
el senor Ortiz, buen patriota y hombre caballe-
roso, lo concedid gustosamente. Revestia, pues,

para nosotros gran interes la permanencia en
el fundo. Estariamos dentro del campamento.
Veriamos en todos sus detalles la vida de un

campamento.
Al poco rato llegaba el comando. Nos acerca-

mos al general Parra.
—Un periodista, general. Mucho gusto de sa-

ludarlo.
Y el viejo militar nos acogi6 amablemente

y conversd con nosotros algunos minutos.
—General, nos decian que usted estaba ya

bien influenciado por los anos, y nosotros le
en<contramos entero, lleno de vida, casi "buen
mozo". iQud edad tiene usted, general?

Se sonrid.

—Tengo,—nos dijo,—la edad del catarro. Ya
es bastante, ^verdad?

Ya al atardecer, el fundo estaba en un inu-
sitado movimiento. En un extenso campo se for-
maban los vivacs. Avanzaban los carros. Las
cocinas port&tiles humeaban. Los soldados ar-
maban tiendepitas. Y el senor Ortiz, activo y di-
ligente, atendia todo, estaba en todo, facilitl.n-
do gratui'tamente cuanto necesitaba el ejercito,
facilitd la paja para que durmiesen los soldados
hasta el asado para la comida del general, un
asado que supo deliciosamente al viejo militar.

Por la noche, dos bandas dieron un festival
frente a la residencia de la familia. Y los cam-

pos, de suyo apacibles, se sintieron poblados de
armonias y supieron de la "Norma" de Bellini,
de "La Gioconda" de Puccini y de "Eva" de
Lehar... De ese modo, "Santa Marina",—que lle-
va prestigiosamente el nombre de la emcan-tado-
ra hija del propietario—fue el animado y m&s
c6modo vivac de toda la "campana", segtin de-
claraci6n de muchos oficiales.

Esta manana, muy al alba, comenz6 la mar-

oha del ejercito. Frente a nosotros pas6 la le-
gi6n de abnegados y valientes soldados. Los
carros de la artilleria se arrastraban pesada-
mente. A poco el comando. Un saludo militar
del general Parra, y adids.

Salimos hoy mismo para San Rafael, desde
donde presenciaremos el "combate", que comien-
za manana.

Ir&n nuestras impresiones.

G. A. B.

Fundo "Santa Marina" (Curic6), 6 de abril
de 1915.



EN EL CAMPO DE MANIOBRAS
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Las grandes ma-
niobras que el Ej£r-
cito estd efectuando
revisten suma impor-
tancia para la defen-
sa nacional.

La vida de campa-
na es un cormplemen-
to indispensable de la
instruccidn de cuartel.

Para el alto coman-
do, las maniobras en

que se mueven gran-
des masas de tropas
tienen ensenanzas in-
dudables. Todo lo que
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de las mS,s vivas preo-
cupaciones del alto
comando militar.

1. Tropas en descanso.
—2. I-nfaniterla en co¬
lumn a de march a.—
3. El Director general
de las maniobras, ge¬
neral Boonen Rivera,
dando 6rdenes. — 4.
Ametrall a d o r a ha-
ciendo fuego.—5. Ofi-
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dice con el transporte
de un ej^rcito mo-
derno con todos sus
servicios anexos de
viveres, muniiciones,
sanidad militar, tren.
tel6igrafos, avionies,
etc., e t c., necesiita
praicticarse en el te-
rreno.

La r&pida moviliza-
cI6n de un ej§ncito es
natural que sea una

ciales en un puesto
(1 e observaci6n. — 6.
Adictos militares y
diplom&ticos extran-
jeros en el campo de
maniobras.—7. Patiru-
11a de caballerla ha-
ciendo una explora-
ci6n.—8. Grupo de ofl-
c i a 1 e s con sultan do
uno de los mapas que
se utilizan en las ma¬
niobras.



EN EL CAMPO DE MANIOBRAS



REY DE BELGICA

El heroe, Alberto I. rev de los belgas, que celebro el jueves
con motivo del cual casi todas las naciones le han dedicado los

najes de simpatia.

8 del actual
mas bellos y

su natalicio, y
diversos home-



Con los alegres ale-
luyas de Pascua regre-
san los Vieraneantes.
Santiago recobra su as-
pecto habitual y por las
calles centrales vuelven
a circular las coloridas
siluetas femeninas de
simp&tico e inconfundi-
ble donaire santiaguino.

iQue paseos ser&n los
favoritos este ano? El
tennis del Parque Cou-
sino descuella en prime-
ra linea: luego los paseos
peramos no se efectuar&n

Senorita Elena Fabres Blanco cuyo enlace con
el sefior Ismael Hurtado Concha se electuara.

prdximamente

de la tarde que es-
en la sombria Ala¬

meda cuyo alumbrado sufre hoy dia con mayor
rigor las consecuencias de la crisis. Alguien in-
sinuaba la idea de poner de moda la espaciosa
y muy central galena "Alessandri". Seria opor-
tuno... y las elegantes podrian darle touo de
un momento a otro con s61o su presencia.

Se dice que tambi6n abundar&n los dias de
recibo, esas agradables reuniones de la tarde
en aquellos aristocrdticos salones que aun re-
cordamos con agrado.

Damos por iniciada la estacidn netamente

santiaguina con las numerosas manifestaciones
sociales de que han sido obj,eto los marinos de
la fragata argentina "Presidente Sarmiento"
durante su visifca a nuestra capital.

La Legacidn argentina les ofreci6 una lucida
recepcidn de bienvenida con asistencia de to-
do el personal y de numerosos miembros de la
colonia, v un esplendido ba.nquete al cual asis-
tieron las senoras Maria Isabel Rodriguez de
G6m,ez y Teresa Salinas de Correa Luna, el
Excmo. sehor Carlos G6mez, el comandante de
la fragata "Sarmiento" sefior Carlos Miranda,
tenientes Aquiles Valach6f Alberto Sarmiento,
el alferez de navio Domingo Casamayor, sefior
Ren6 Correa Luna, Eduardo Villanueva, Salva¬
dor Nicosia y sefior Rodamane.

M

Los marinos de la "Sarmiento" en la Lega-
cldn argentina

El Ministro argentino saliendo de la Moneda
con los' marinos de la "Sarmiento

9 9



VIDA SOCIAL

Durante la visita de los marinos argentinos a S. E. el Presidente de la Reptibli-ca.

Manifestacidn en honor de los marinos argentinos en el Cfrculo Naval de Valparaiso.

La mesa artlsticamente arreglada con los pri-
merois cris&nte.mos de la estacidn did mayor
realce a la fiesta que - transcurrid entre cordia-
les y patridticos brindis.

S. E. el Presidente de la Republica aeompa-
nado del Ministro de Marina senor Ricardo Cox
y con asitstemcia de numerosas personalidades
politicas y sociale-s, recibid en el saldn de vi-
sitas de la Moneda a la delegacidn de la fragata
"Sarmiento" que, aco.mpanada del Ministro ar-
gentino, venla a saludarle.

El Excmo. Sr. 1). Ramdn Bun os Luco tuvo elo-
cuentes frases de afecto para el digno Coman-
dante senor Carlos Miranda y para su oficiali-
dad, lamentando que la epoica actual no hubie-
ra permitido a la sociedad ohilena festejar a sus
hudspedes como lo hubiese deseado. Se rememo-
rairon los gloriosos triunfos de la batalla de
Maiipfi, que es gloria paira los ejdrcitos unidos
de Chile y la Argentina, y se hicicron votos por-
que la unidn de entonces se perpetfie en los
tiempos venideros.



VIDA SOCIAL

afirecido a los marinos argentinos el domingo ultimo

Fin la nothe del lunes nuestra socelyd mis
disti-nguida se congreg6 en la sala del Teatro
Municipal para dar mayor brillo a la funcidn de
gala que en ho-nor de los marinos argentinos
ofrecla la icompanla de la simp&tica airtista me-
jicana Esperanza Iris. Fu6 aiquella una hermosa
flesta, la primera que reunia en el preisente ano
a nuestra sociedad. Recorriendo los palcos pu-
dimos reconoicer a muichas beldades a quienes
los aires salinos han dado nuevos en cantos y a
mochas joveneitas que prometen un brillante es-
treno para la temporada de bailes.

En un emtreaioto de la representaci6n, el al¬
calde -senoir Ismael Vald6s Vergara, festejd con
una copa de champana y un suntuoso te al co-
mandante de la "Saraniento" que en compania
del Ministro argentino y del senor Carlos Mori a
Lynch ocupaba el palco presidencial, y a los ofi-
ciales argentinos que escuchaban la funcidn des-
de el palco municipal. A las manifestaciones del

Gobierno y de las autoridades en honor de la
delegacidn argentina, preciso es agregar las po-
pulares, esas que no se imponen ni pueden oon-
fundiirse y que son la franca exteriorizaci6n del
afecto que nos liga a la Rep&blica hermana.

W

La sociedad y las autoridades portenas se han
esmerado asimismo en hacer grata la estadia del
buque-es'cuela "Sarmiento" en aguas chilenas.
Reuniones en el Clrculo Naval, Garden-party en
Las Salinas, almuerzos en el Gran Hotel de Vina,
coin Mas y cenas a bordo del "Prat" y de la "Es¬
meralda", -conitinuas visitas a bordo de la "Sar-
miento", don'de se improvisaban alegres mati¬
nees, dieron ocasidn a estrechar mu.ohas amis-
tades entre jdvenes guardia-marinas y gracio-
sas portenas que muy a su pesar vieron alejarse
los humos de la fragata.

ROXANE

Sr. Bruna, que fu£ festejado con una comida de despedida por un grupo de sus amigos.
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MOTOCICLISMO

PROGRESOS MOTOCICLISTAS

La brillante prueba de los 100 kilometros en
motocicleta, organizada por el Moito Club de
Chile, ha sido un augurio muy halagiieno para
el motociclismo chileno, pues en tan importan-
te reunion sportiva concurrieron motoristas de
las dos instituciones que rigen los rumbos de
este sport. El Moto Club de Chile encontro la
mas entusiasta adhesion del Valparaiso Moto
Club, para la realization del torneo citado, y
esta es una caracterlstiea reveladora del franco

los

companerismo que reina entre los clrcu.los mo¬
toristas de todo el pals.

Los resultados obtenidos en la carrera de
100 kilometros fueron esplendidos.

Con tan interesante reunion corono su

tuacion el Moto Club de Chile, dandose a
nocer ventajosamente como una institution
cimentada v en plena labor de ese sport.

ae-

co-

ya
Lo

mismo podemos decir del Valparaiso Moto

Sr. Arturo Friedemann, entusiasta motociclista
que prestarft sus servicios en las maniobras mi¬

ll ta res

Sr. Victor Arredondo, entusiasta motociclista
que prestard. sus servicios en las maniobras mi-

litares

Club, que reune los motoristas mas entusiastas
de la provinci a.

MOTOCICLISTAS EN
BRA S

LAS MANIO-

No puede ser mas noble y patriotica la ini-
ciativa de lo> socios del Moto Club de Chile,
senores Victor Arredondo y Arturo Friede¬
mann. que partieron el 4 del presente a pres-
tar su concurso en las maniobras militares, en
calidad de mensajeros.

De esta manera queda sentado un precedente
honroslsimo para los sportsmen chilenos, que
demuestran en esta forma, el alto concepto que
tienen de sus deberes patrioticos, tratando de
hacer practica y iitil a la defensa national su
preparation y cualidades deportivas.

Es sabido de todos que los ejercitos euro-
DPOS. nrinpinnlmpnfo pi ino-lpc. neon In moto-



SPORT

eicleta para el envio de mensajes, v con este
tin hemos tenido ocasion de informarnos por
la prensa del brillantisimo rol que han desem-
penado los motoristas del ejercito aliado en el
territorio belga.

•Seria de desear que el ejemplo dado por es-
tos sportsmen, inspirara a las autoridades mi-
litares, en el sentido de fundar un euerpo de
motociclistas mensajeros.

%

FOOT-BALL

INAUGURAOION DE LA TEMPORADA

El domingo 28 del pasado comenzo la tern
porada de practica de los equipos que actua

Team de la American Shoe Factory, ganadores
de la Asociaci6n Comercial, Copa Benjamin

Tallman 1914.

El 18 de abril se abre la temporada oticial,
que sin duda sera brillantisima.

ran con sus mejores competidores en la tem¬
porada oficial de abril.

El popular juego ingles ha conseguido acli-
matarse en todas las esferas sociales de nuestro
pais, y si en la temporada de 1914 se puso
de manifesto una actividad inusitada en este

deporte, es de esperar que en el presente ano
aumenten esos brios, en forma de superar las
aspiraciones de los dirigentes.

Oontribuira a impulsar la divulgacion y co-
rreecion en el juego del foot-ball la Asociacion
de Referees, que se ha fundado ultimamente.
Las diferen tes asociaciones compiten en entu-
siasmo v actividad, que pronostica renidas e
interesantes pruebas en la presente temporada.

La Liga Santiago ha aumentado su numero
de "teams" inscriptos a 31, v la Asociacion
Santiago espera el cierre de inscripciones para
dar a conocer el total.

&

LA UXIFICACIOX DEL FOOT-BALL
EX CHILE

La inauguraeion de la' temporada oficial de
foot-ball es el momento mas apropiado para
iniciar la noble empresa de reunir las inicia-
tivas v esfuerzos aislados, con el tin de uni-
ticar el foot-ball en Chile.

El entusiasmo consiguiente a la renovacidn
de los ejercicios anuales. es un factor muv
digno de tomarse en cuenta, al mLsmo tiempo
que el sugestivo exito obtenido bace poco en
la Republica Argentina, en la tentativa de
reunir la Federacion y la Asociacion.t/

El triunfo obtenido por los argentinos en
este sentido, habla muy en alto del espiritu
conciliador y elevadas aspiraciones de lo^
foot-balli>tas de nuestros vecinos. Fnido ahora
el foot-ball argentino en una entidad fusio-
nada, que afrontara la solucion de todos los
problemas y concibara las incidencias y difi-
cultades; se ofrecera dia a dia como un ejem¬
plo elocuente y digno de ser imitado por los
cultures del foot-ball en Chile.

%

BOX

Cablegramas ultimos dan cuenta de la de-
rrota del campeon mundial de box Jack John-
s m, por el norte-americano Williard, despues

Jack Johnson.

de un eniocionante match, verificado en La
Habana.

Johnson fue p liesto knock out en el 26.°
round, -
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F)ipico

Santiago

1 y 2. El Minis-tro argentino
acompanado del comandante y
oficiales de la "Sarmiento" en

las carreras.
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en su paseo por el paddock.
En las apuestas mutuas resul-
taron favoritos Twynholm, Ba¬
nana y Ventimiglia, debido a
los buenos aprontes que habfan
tenido en la semana; sin em¬
bargo, el resultado de la ca-
rrera fu£ muy diferente a la
opiuidn del ptiblico

Llegada de la carrera de
vallas. 1.° Nacarado, 2.°

Pall Mall.

Llegada de la 2.a carrera: 1.°
Mago, 2.° Algara, 3.° Chin-

guamo.
Llegada de
Trdbol, 2.°

la 3.a carrera: 1.°
Maraton, 3.° Tri¬
poli.

Llegada del cl&sico "El De¬
but": 1.° Piadoso, 2.° Rotati-

va, 3.° Estrella Polar.

1. Piadoso, ganador del
cl&sico "Debut".—2. Gen-

te conocida.

dla no era
dar fe de
dividendos

Gran entusiasmo habia en-
tre los aficionados al turf en

presen-ciar las primeras carre¬
ras de Otono en el Club-Hipi-
co, harto ya de soportar las
nerviosidades que producen las
relaciones por teldfono a que
nos obliga la temporada de Vina del Mar. El programa del

muy envidiable pero de todas maneras sirviO para
lo que son las carreras de verdad y tambidn los
de grueso cali-bre.

La concurrencia fue bastante numerosa especialmente en
tribunas de segunda que es-taban completamente llenas de
espectadores.

Esta reunidn fud solemnizada con la presencia de la dele-
gacidm de los marinos argentinos de la fragata "Sarmiento".
que llegaron despuds de la segunda carrera. acompanados
del excel en tfsimo senor Ministro de la Argentina. El publico
los saluidd a su llegada con una prolongada salva de aplausos.

El dla se iniic-i6 con una carrera de vallas en la que Naca¬
rado se encar>g6 de producir el primer batatazo, pagando a

felices apostado/res m^s de $ 200 por cada diez.
Cl&sico, El Debut, reservado paira productos de 2 anos

no hubieran corrido, fud ganado pgr Piadoso que tam-
pagd un buen aivfdendo aunque inferior al de Nacarado.
disiputar estte clftsico fu£ presentado una numerosa po-

I.legada de 1- f. - carrera: l.»
Ovimar, 2.° Plaid, 3.° Zinia.

bs 9UE: 6^np\Ron EN

11L.

sus

El
que
bi£n

A
trillada que produjo la mejor impresi6n entre los entendidos.



HIPODROMO CHILE

1.° Humming Bird, 2.° Julita, 3.° Maleta

1.° Jinesita, 2.° Aureola

1.° Guardian, 2.° Oc6ano, 3.° Don Floro

].° Machete, 2.° C2narito, 3.° Jipi Japa

1.° Boiteuse, 2.° Arequipa, 3.° Messina

Boiteuse, ganadora del premio "NeuquSn" 1,500
metros

Resultados gene rales

Primera carrera.—800 metros.—1.° Humming
Bird eon 40 kilos, jinete Anibal Orellana; 2.°
Julita. con 56; 3.° Maleta, con 53; y 4.° Pirata,
con 52.

Ganado-por una cabeza.

Segunda carrera.—1,100 metros.—1.° Jine¬
sita, con 42.6 kilos, jinete Anibal Orellana;
2.° Aureola, con 45; 3.° Tamarindo, con 50; y
4." Pichardo, con 56.

Ganado por tres cuartos de cuerpo.
Tercera carrera.—600 metros.—1.° Guardian,

con 61 kilos, jinete Manuel Perez; 2.° Oceano,
con 56; 3.° Don Floro, con 55; y 4.° Comica,
con 48.

Ganado por uno y medio cuerpo.

Cuarta carrera.— Segunda serie.—800 me¬
tros.—1.° Machete, con 58 kilos, jinete Arman¬
do Godoy; 2.° Canarito, con 46; 3.° Jipi-Japa.
con 56; y 4.° Sea Blaze, con 42.

Ganado por tres cuartos de cuerpo.
Quinta carrera.—1,500 metros.—1.° Boiteuse,

con 43.6 kilos, jinete Julio Cesar Castro; 2.°
Arequipa, con 57; 3.° Messina, con 56; y
4.° La Goulue, con 55.

Ganado por un cuerpo.

Sexta carrera.—900 metro?.—1.° Senecio, con
65 kilos, jinete Manuel Soto; 2.° Alfalfal, con
43.8; 3.° Fiorella, con 47; y 4.° Peine, con 55.

6.* Carrera, Senecio cruzando la meta



J^COMO QUEDARSA EL MAPA DE EUBOPA DESPDES DE LA GUERRA?
- El lesultado del gran concurso de "Zig-Zag"

1
^ • a

Comenzamos a publicar desde este numero las respuestas enviadas a nuestro concurso
sob re el mapa de la guerra euro pea. Ha sobrepasado el exito del concurso las expectativas
de la Direccion de "Zig-Zag-": liasta el momento hemos recibido una cantidad tan gran-
de de respuestas, que solo nos sera posible en varios numeros de la revista acusar recibo
de ellas.

En vista del exito obtenido por el concurso, "Zig-Zag" acuerda clausurar la fecha de
reoibo de originates el 1.° de julio proximo, dejando la revista liasta ese plazo a sus lectores
la Libertad de concurrir a 61. Eos originates se continuaran publicando liasta que se terini-
nen los enviados.

La Direccion de la revista cumple con el deber de agradeeer a sus favorecedores la
buena acogida que le han dispensado a dicho concurso, y el in teres que ellos ban mostrado
por tal idea, prueba que nuestro publico sabe apreeiar gentilmente cada esfuerzo que tien-
da al mejoramiento de la revista.

Centenares de respuestas hemos recibido para el concurso: iniciamos, pues; desde el nu-
mero presente su publicacion, ateniendonos al estricto orden numerico de las dos secciones:
Section A, map as partidarios de la Triple Alianza; Section B, mapas partidarios de la
Triple Entente, o sea de los aliados.

He aqui la lista de los diecisiete primeros
mapas recibidos, que veran la luz por su orden
v fecha de llegada:* o

C. 0. de Achd, Bandera 92.
A. Remst, casilla 1G57.
F. Subercaseaux. Agustinas 72.
Ramon Ibaiiez, Reqiunoa.
Oscar Garrido, Curtiduria.
Abla Errot Niisuga, 18-N.° 377.
Alfredo Blanco, Villavicencio 372.
Luis Saavedra, San Antonio 230.
Luis Vera V., Casilla 3923.
J. 0. Opazo, Traiguen, casilla 139.
II. Bayer, Valparaiso, Abtao 33.
M. Chmyzowsl'i, Molina 636.
II. Hube, Conce.pcion, Casilla 102.
J. Agustin Rivera, Maipu 910.
Eugenio Verlust, Valparaiso 157.
Adolfo Rillon, San Pablo 951.
Rogelio Marambio, Seminario de Talca.
Esteban Earrochia. Traiguen, Casilla 51.
R. Suez A'adi iguelo, \'alparaEo, P. Aneha.
Roberto Gutierrez C., Puerto San Antonio.

Como hemos advertido antes ya, al publicar
1 's bases de nuestro concurso, no publiciremos
ni daremos por recibidas aquellas respuestas
que no sean dictadas por elevados sentimientos
de dignidad, y solo esten inspiradas en odios
que nada explican ni nada dicen.

Hemos excluido entre las respuestas que no

seran publicadas, ])or no cumplir con los re-

quisitos estipulados en las bases del concurso,
los siguientes mapas: •

Jnan Espinola, Hotel Europa.
Ernesto Bohn, Casilla 956.
Sin nomfcre, que establece el trinnfo aleman.
Neutral, que no da su direccion ni nombre.
Genaro Romero, Casilla 9.

Repetimos. como advertencia, que, en vista
del numero tan creeido de respuestas que nos

llegan diariamente, daremos preferencia a

aquellas que esten redactadas con claridad y
orden.

4s 4-
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Mi trazado corresponde al triunfo de Ja En¬
tente. y aunque ahora aparezca exagerado, no
lo sera el dfa que dicte las condiciones de paz
a las que no habra poder capaz de poner atajo.
I n ejemplo reciente me autoriza para pensar
de este niodo, v es el echar una mirada al

mapa balkanieo antes y despues de la guerra,

y eso que los palses aquellos tuvieron que mi-
rar a las grandes potencias. Y tambien a nadie
le parecera razonable dejar a Alemania y su
aliada en forma que puedan ser una amenaza

para la paz. Con estas razones he procedido.
dandole los territorios en la siguiente forma:

Francia recuperara Alsacia v Lorena. ane-
xandose ademas Baden, gran ducado; Wur-
temberg, reino; el ducado de Hese, y otros
principados y ducados que abarea la llnea. El
sacrifieio de hombres v dinero ha sido muyt' I V

grande para que sea menor.

Belgica tomai-a de Holanda la salida del
Scalda. hasta el Mosela; ademas. llegara hasta

el Wesser. En compensacion a Holanda, se
le entregara lo demas hasta el mismo rio Wes¬
ser. y hasta el mar; con esto. se le hara perder
todas las bases navales de importancia a Ale-
mania.

Dinamarca recuperara el Schleroig Holstein.
con lo que el Canal de Kiel quedara neu¬
tral .

Rusia se anexara de Alemania la Prusin
Oriental, parte de la Occidental, Posen. Si¬
lesia, v del Austria la Galitzia completa y la
Bohemia, restituyendoles a los polacos su reino.

Rumania anexara la Transilvania, entregan-
dole a Bulgaria Silistria, que tomara tambien
Adrinopolis y vecindades. Suiza, el Tirol; Ita¬
lia. Trento y Trieste; Serbia. Bosnia. Tracia
v Slavonia. hasta el mar; Montenegro, Herze-
srovina y Dalmacia; tambien Scutari; Grecia.o •/

la Albania. Y la region de los Dardanelos y

Constantinople, Belgica.—A. Zunxga RLillo
321.
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Ma pa del Sr. Edmundo Goehler.—Casilla 24 38.—22 de marzo

La frontera de Alemania con Francia sera

la siguiente, tomando en consideracion que

Belgica quedara anexada a Alemania:
Partiendo de Dunkerque, seguira al Sur has-

ta Chalons, donde seguira el rio Sena hasta
llegar a Dijon. De ahi seguira al Sur hasta
Maeou, donde seguira el rio Roda.no hasta el
Mediterraneo. Las ciudades de Reims, Chalons,
Dijon, Chalou, Macou y Marsella, caeran en

]>oder de Alemania.
La frontera de Alemania con Rusia solo

eambiara desde Thorn, donde tomara el rio
Vistula hasta llegar a la frontera de Aus¬
tria.

Varsovia caera en poder de Alemania. Esto

1'ormara el nuevo reino de Polonia, bajo la
proteccion de Alemania. —

De Ing'laterra obtendra Alemania indemni-
zaciones en Asia y Africa. Ademas, caera Gi¬
braltar nuevamente en poder de los espanoles.

Con el Japon arreglara Alemania sus cuen-
tas despues de la paz.

Austria ?e anexara Serbia y Montenegro, y
devolvera a Italia Trieste y Trento. Ademas,
se anexara Austria una gran parte de la Ru¬
sia, de tal modo que Rumania no tendra ya
fronteras con Rusia.

A Turqula se le retribuira parte de lo per-
dido en la guerra balkanica, y toda la Albania.
—Edmundo Goehler, casilla 2438.



senor eduardo barrios
Que acaba <le publicar "El nifio que enloquecio de amor".

/

Es en nuestra falange literaria,
de las letras cultfsimo senor
el que ha escrito el poema de ese nlfio
que enloquec!6 <le amor.



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.
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USANDO CONSTANTEMENTE

elerves

los principios
activos de !a mineral

B0T1CAS

y Pedir Prospectos Gratis al Concesionario: AliGLSTO MEY1RE
SF.: mi-Blanc.. (,37. Cas»495, VALPARAISO

Kmp. Zig-Zag
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LEVADURA

M. de F.

SECA IN ALTERABLE
VALPARAISO

Avcnida BrasiL 442 Arturo, Schmidt raMlla mimtro,

Tclefotio nu inera

I'XA ESTACION DE SUBMARIXOS

Seis submarinos de la armada yanqui. reunidos en el puerto

Revistas llustradas editadas por la E/APRESA
SUBSCRIPCIOXES PARA 1915

POR
UN ANO

FAMILIA. mensual

PACIFICO MAGAZINE, mensual

CORRE-VUELA, semanal

A1 extranjero, por un ano, incluso franqueo
.... $ 36.00 Jf PACIFICO. . . .

.. 14.00 Z CORRE-VUELA
ZIG-ZAG.
FAMILIA

For seis meses, la mitad de estos valores

SI BSCRIPCION COMBIXADAS
En toda subscripci6n combinada con ZIG-ZAG se har& un descuento de>l 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripcidn conforme a la tarifa. quedando excluldo del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos v valores dirljan.se a EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatinos 666. Santiago de Chile.



LA GUERRA EUROPEA

JANIA FOR CORRESPO"
PIENSE EX SU PORVEXIR

M&s de 450 personas nos escriben todos
lo.s meses del ano inform&ndonos de sus
ascensos y aumentos de salarios, como re-
sulta.do de la instruction que han recibido
en estas escuelas.

La misma oportunidad que les ha lleva-
do al 6xito golpea ahora a su puerta; Ud.
tambi§n puede aumentar su sue.ldo. Corte,
marque y envie el cupon.

Sfrvase remitirme, sin compromiso por
mi parte, datos completos acerca del cur-
so delante del eual he mareado una X.

Manejo de las insta- Comercio completo.
iaciones de vapor
y electricas.

Curso completo de
dibujo de m&qui-
nas.

Topografla y dibu¬
jo topogr&fmo.

Ingenieria de ferro-
carriles. .

Contabilidad.
Taquigraffa y me-

canografla.
Alumbrado y tran-

vlas electricos.
Manejo de las loco-

motoras.
Ingles. Fraric^s.

(Ensenamos tambi£n 234 cursos en Ingl£s)

Nombre y apellido

Calle y ntimero... • • • • • •

Pueblo o Ciudad
J Hector Pinochet L., Superintendente.

ESTADO 01. - OFICIXA 13. - SANTIAGO.
Un puesto de observaci6n en las lineas alemanas

HOLAXDA SE MOVILIZA

y

Un puente iconisitruido ipor los pontoneros mili¬
taries.

Enfermedadcs d.* Los Perros y La Manera De
Alimentarlos

Un folleto instructivo «o-
bre la materia anterior, se¬
ra, enviado gratis por co-
rreo a cualquier duefio de
perro a solicitud. Ediciones
en ingles, espanol o alem&n.

H. CLAY GLOVER COMPAXY
120 "West 31st s'treet. New York, E. U. A.

IMPRENTA

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 consume
de este material.

Se recomienda particuiarmente el
prooedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y dem&s com-

posiciones de uso permanente some-

tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
rfjanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.



LA CARGA DE UN CASON t>E 14 PULGAUAJS

Proyectil de un candn de 14 pulgadas, que pesa 1,400 libras.

Lotion
Beaute Pompadour

Como lo ha demostrado el sabio profesor Salis¬
bury, jefe de la Cllnica Dermatoldgica die Paris,
las arrugas de la cara provienen del debilita-
miento de los tejidos por la clrculacidn imperfec¬
ta de la sangre en las capas interiores de la epi¬
dermis.

Conocida cientlficamente la causa de este defec-
to que tanto influye en la belleza de la mujer. La
Lotion Iieaut€ Pompadour viene a suplir esta falta
de la naturaleza, devolviendo su fuerza a esos te¬
jidos agotados muchas veces prematuramente. vi-
gorizando la circulacidn subcut&nea por la accion
directa que ejercen en ellos las substancias vege-
tales de que iest& com puesta.

Su aplicacidn da siempre resultados beneficos y muchas veces -con un solo frasco se
consigue el objeto apetecido. Cuando las arrugas son muy antiguas, naturalmente, la accibn
de La Lotion Beaute Pompadour no puede ser inmediata, pero con el uso continuo de tres
a cuatro frasco-s recupera el cutis el vigor y frescura de los mejores anos. En estos ca-
sos, que podemos llamar rebeldes, es indispensable la constancia en el tra-tamiento,
siendo un error muy grave y en el que desgraciadamente incurren muchas personas en
dejarlo despu6s de haber usado uno o dos frascos, consiguiendo con este mal procedi-
miento la p£rdida de su dinero y adem&s lo que hayan avanzado con el tratamiento.

Es de recomendar el uso de La Lotion Beaute Pompadour en la noche y deberA.
aplicarse empapando bien el cutis con un pedazo de algoddn, despu6s de haberse lavado
bien la cara, de manera que los poros esten completamentie abiertos y aptos para recibir
este medicamento que como bien lo ha nombrado el sabio profe'sor de dermatologla de
Paris D. Salisbury es el Alimento del Cutis.

La Lotion Beaut£ Pompadour, con las propiedadies especiales que posee sirve tam-
bi^n para los brazos, cuello y sobre todo para tonificar el busto que por su poderosa acci6n
vuelve a tomar su aspecto juvenil.

Agentes generales para Chile, Botica Francia, Estado 154, Santiago.
Preclo en la capital . . . $ 15.00
Remisidn a provincia 16.50

frasco



Solo pedimos para

Jabon Sunlight
un juicio imparcial.

u on a es

reconocida en todas

partes del mundo.
Recien hacerse

una prueba, pueden
apreciarse las venta-

jas obtenidas con

PROBARLO ES

CONVENCERSE.
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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.
arreglo patentizado de cuerdas deslizables en la espalda hace
que se ajusten instantaneamente a toda posicion o movimiento,
asegurando libertad de accion y

Comodidad Absoluta
i Cuidado con las imitacfones!! Hay muchas, todas inferiores. Insistase en que las
palabras ''SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.
SSnXStRnS The C. A. Edgarton Mfg. Co., »®ijsy £ASS-

NOTAS DE LA GUERRA

Los efec os de un can6n de un acarazado. '±_ JL HL : . I

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI. el unico re-
medio eficaz contra la Diabetes
Completamente inofensivo.
Reanltadoa sorprendentes.
Precio: $ 30.00, la caja de
ftlarca Registrada.

BOTICA l(GERMANIA I I

•0 tablet**. AUGUSTO FRITZ

AHIMADA ESQ. AGUSTINAS



OftAOTS ESTRENIMIENTO conseGaencias
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gastrica

Exn.se IDS VERDADEROS GRANOS de SALUO FRANCK
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS

Amsterdam. PARIS u todas las Farmac. If

LA GUERRA EUROPEA

Tren blindado >empleado por los alemanes con exito en el ataque de Lille

RTUCHOS
REMINGTON

UMC
Para Toda Pistola y

Revolver Mercado
ADe ma"

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

mas brillantes:

s2*

Campeonato Olfmpico, obtenido por A. P. Lane
^ Campeonato de Desafio Olimpico, obtenido por

A. P ■ Lane ••*•*«•••«■

Campeonato General de Pistola y Revolver de los
Estados Unidos obtenido por A. P. Lane,
(Record Mundial)

Campeonato de Revolver de los 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, Nueva York, E. U. de N. A.

"Representantes en Chile
SPENCER Sc WATERS, Casilla 627, Santiago



LOS TERRIBLES SUBMARI\05

He aqul urna de estas terribles armas dell mar que tan gran papel juega en la actuafl guerra
Un submarino en los astiiLleros.

Hi

iCudl es la tinica revista chilena
nejo del hogar chileno?

de Modas y lecciones prdcticas para el ma-

Familia
o

iD6nde encontrard toda buena duena de casa ese material de conocimientos
que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del contort
y del buen tono? En

Familia
6C6mo podr£L Ud. inculcar a sus hijas el

tanto las distraen dentro del hogar y son
glo y ornato de las habitaciones0

Hacidndolas leer

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

Familia
Una subscripcidn anual a esta revista vale diez pesos. Ntlmero suelto: un peso.
Pidala a los Editores

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



CAM ITA "GOLD MEDAL" $ 1.00
I1ANCO "GOLD MEDAL" $ 5.00

En muebles desarmablss para campo, nosotros
fabricamos lo m&s sblido que se vende. Nuestros
artlculos han sido adoptados por el Ejdrcito y la
Marina de los Estados Uaidos y anualmente se
nos compran miles de ellDS por ambos departa-
mentos. El Valor de la 2ama de campo mostrada

en la ilustracidn es solamente $ 21.00, por docena, libre a bordo en New
York y los bancos $3.50, por docena. Podemos hacer embarques inme-
diatos.

Solicttese nuestro cat&logo gratis en espanol, as! como lista de pre-
cios. Puede usted mandar su orden por conducto de algtin. comisionista
en New York, envi&ndonos un duplicado.

Nuestros articulos ocasionan un flste maritimo muy reducido.
Gold Medal Camp Furniture Mfg. Co. Racine, Wis., E. U. A.

fcrv e \h \jsh»

ktOH

Escriba Ud
Sefiora

esta
• del vicio de la bebida.

hombre

Ella lo ha hecho coi? buen £xito con su esposo, con su hermano, y con gran ndmero
de sus vecinos, y el la le dird francamente como ella us6 este sencillisimo mdtodo
con tan excelentes resultados.

Ud. puede usar este mdtodo para curar
una persona que se emborrache, sin que ella
lo note, y sin que el ptiblico se entere de
s as asuntos privados. La Senora Anderson
estd ansiosa de ayudar d otras personas, y
por esta razon le aconsejamos 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 cur6 d su esposo del uso exce-
sivo de la bebida.

Ella no le pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa raz6n deberia Ud. escribirle
sin demora alguna. Naturalmente ella
espera que Ud. se tomard un interns per¬
sonal en la persona que Ud. des£e 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.

6 d fin de hacdrselo aun mdsfdcil paraUd.,
escriba claramente cu nombre y direcci6n

La Senora Margarita Anderson, qinen completa en el cup6n al pie y envfeselo sin
cur6 a su esposo del uso excesivo j ' i

de la bebida. demora alguna.

r
Mrs. Margaret Anderson,

132, Calle Maria, Hillburn, New York, E. U. A.
SIrvase escribirme, dicidndome c6mo curd a su esposo del vicio de la

bebida excesiva, pues yo estoy Interesado personalmente en una per¬
sona que toma bebidas con exceso.

Nombre

Calle y N.° Ciudad

Estado, Prov. o Depto.

Pals

El porte desde Chile a los Estalos Unidos es de 20 centavos. Pegue
an el eobre, afuera, los sellos suflnentes.

J



LA GUGRRA EIROPEA

Pida nuestro libro Gratis acerca

QUEBRADURAS

\a W \ X
C an dado

para
Quebradura'

, r

'
. «v

ft

y Ilegueasernuevamen-
te un Hombre Perfecto
S i n operacion, s i n
unguentos, sin resor-
tes que torturan, sin
bragueros de acero,
el maravilloso des-
cubrimiento d e la
epoca, el

CANDADO DE SCHUILING
PARA QUEBRADURAS

toma sus veces, y estd curando cente-
nares de quebradQs en todac partes del
mundo.

Se envia

CON 30 DIAS DE ENSAYO

Si usted estd quebrado, Ud. esta en
peligro. Si Ud. trae un braguero o cual-
quier soporte del viejo estilo, el peligro
para Ud. es aun mayor. Ud. esta bus-
cando alivio. Ud. quiere ser curado.
Mientras que la naturaleza sana la que-
bradura Ud. desea conseguir un sopor¬
te que retenga la quebradura con segu-
ridad y bienestar. Esto es exactamente
lo que le entrega el Candadg de Scliui-
ling para quebradura. Esta es la razon
por la cual no tenemos miedo de dar-
le 30 Dfas de Ensayo.

Mi libro gratis le da todos los infor-
mes acerca del candado. Esta lleno de
hechos y experiences descriptas por
personas que han llegado a ser cura-
das. Tambien indica por que LOS ME¬
DICOS lo recomiendan, en vez de acon-

sejar una operacion peligrosa. Le dara
muchos hechos acerca de QUEBRADU¬
RAS, que Ud. nunca ha leido ni cono-
cido antes.

Pida INMEDIATAMENTE mi LIBRO
GRATIS y Ud. se quedara contento
para el resto de su vida.

A. H. SCHUILING CO.

S-39 E. Georgia St., Indianapolis,
Ind., E. U. A.

ft* '.■* J

En servicio de espionaje en una garita oculta
entre el ramaje de un &rbol.

Z.-Z.

Remedio Casero
Para Afecciones

de la Piel
Si sufre de enfermedades de la piel de

cualquier clase, podrU alcanzar alivio
inmediato y curarse con 6ste maravilloso
especifico para uso externo que puede
preparar Ud. misino en su propio hogar.

Compre hoy mismo en su droguerfa 6
bdtica una botella sellada de Lavol y
un poco de alcohol. M6zcle los ingre-
dientes siguiendo las instrucciones im-
presas scbre cada botella de Lavol. Es
un trabajo de un minuto.

Prepare esta prescripci6n antes de
acostarse. AliviarU inmediatamente las
picazones las m&s terribles. I.uego, al
despertarse por la manana, Ud. nota-&
la mejoria casi increible en la condici6n
de su piel.

iQue es Lavol? El gran y nuevo
descubrimiento para uso externo, el
poderoso fltiido que ahora se vende di-
rectamente al publico por la primera
vez. Los especiaiistas en sus practicas
privadas han conseguido hasta la fecha
grandes curas con el uso de Lavol.
cQue hace Lavol? Cura, pronto y per-
manentemente, todas las enfermedades
de la piel.

Toque una espinilla, escama, costra 6
erupci6n picante con £ste fltiido pene-
trante,—una quebradura, llaga abierta
echando agua 6 cualquier forma de
eczema. Producira efectos inmediatos.
Pasard por los poros, banarU los tejidos
con su aceites calmantes y echarA los
germenes de la enfermedad, dejando la
piel sana.

No olvide de ensayar hoy mismo este
maravilloso remedio casero.

Se vende en todas las droguerfas y boti-
cas principales.



i contiene—De Otras Ven-

a vacia.
• : waN SAFETY''^

El "Alimentador-Escalera", el cual ase-
gura un abastecimiento de tinta parejo y con-

5 '^K'v> ~tante. La "Pieza de Oro del Alimentador"
-da a«"2gura eseritura instantanea.

La "Pluma de Oro de Uk, de Punta Mediana", es lo mejor que se
fabrica. El "Casquete de Tornillo" evita en absoluto que la pluma go-

tee, no importando la posicion en que se lleve.
La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta.

De Venta por los Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE, TODD & CO., 17 Maiden Lane, New York, N.Y., E. U. A

SWAN SAFETY La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente de las "Ventanillas9 9

Maravillosa innovacion —Muestra a simple
vista que cantidad de tinta contiene—De
gran utilidad—Nunca esta vacia.
La "Swan Safety*9 es la
unica pluma fuente
que cuenta con
"Venta-
nillas99

LA GUERRA EUROPEA

Baiteria franicesa a b and o n aidia en el campo de batalla ante el avance de fuerzas alemanas.
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La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para ninos, ancianos y convaflecientes,
por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los medicos la recomiendan de
preferencia. — Depositarios Generales:

VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA



LA GUERRA EUROPE!

Un gmpo de franco-'tiradores comdujcidos prisioneras po-r dos alema-nes en B§lgica.

1II10 MB PARA SUB
Santo Domingo num. 848, entre 21 de Mayo y
San Antonio - Telefono Ingles, numero 652

Este establecimiento es dirigido personalmente por -el Dr. A. Valenzuela R., y
los trabajos son ejecutados por una especialista sueca titulada en Estokolmo y
Londres y con pr&ctioa en los principales Institutos de Belleza de Paris (Frasser
y Lamotte), Londres (Rubinstein) y Berlin (Heinr Simon).

TRATAMIENTO cientifico y por los ultimos adelantos medicos de las
afecciones de la cara, corno ser: cutis grasoso o seco y escamoso, asperezas,
cspinillas, puntos negros, cicatrices, lunares, verrugas, pecas, manchas diversas,
arrugas prematuras, piel pdlida o descolorida, doble barba, etc., etc.

Curacion sin drogas de la estitiquez o constipacion cronica, dispepsias,
obesidad, mala conformation del cuello o busto, hombros caidos, pecho hun-
dido, 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 aiios el buen estado de su cutis.

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

CONSULTAS: Mahana y tarde



LOS ESPIAS DE LA GUERRA

Hans Halle, alias Frank Holmes, que disfra-
zado de mujer tratd de colooar una bomba en

un transporte brit&mco, que conducia ganado

para el ejercito. Descubierto, fu6 detenido >

confesd su plan.

ft

LA GUERRA EUROPEA

Un paisano belga es a>prehendido como presunte

espla y sometido a interrogatorio

*

NOTAS DE LA GUERRA

Troipas financesas -desfiiando poir una aide a de
Flandes en direcci6n a las trincheras.

4

V

I: R. QEORQE ROBERT^
•17, Buenot Alrt*



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

Pida hoy mismo est© interesante LIBRO que ©s el mi" prActico y claro que
Be ha publicado haMa la fecha para ©l adelanto personal.

EL HjMBRS, la R1UJER y la SLNORITA pueilen aprender el modo de
con>-ervar y recuperar la salud a^eiri.rnr mi bieneMar, triuufar en lo*» uegocios
ganar dinero inspirar AMOR y BELLEZA veucer dificultade-. j-er cwrre*poudido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus p&ginas eneontrari el uiodo prAct'co para sugestlonar. dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede decarrollar el PODER MAGKETICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELIOIDAD.

A v|£% se remite ©ste precioso libro A quien lo so'icite incloyendo|iS-J A | |W cuatro e^tampillas de 5 centavos de su pais pidi^udolo por
**carta al Profesor del

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

PARA LA CERA DE LAS AVES
CASERAS

Todo criador de aves debe usar este
remedio ericaz, que es preventivo y cu-
rativo de las enfermedades que se des-
arrollan en los gallineros.

Representantes generales para Chile
I)AUBE Y CIA.

Valparaiso, Santiago, Concepclbn
y Antofagasta.

\gentes generales para Sud-Am§rica
M. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Calle de Maipti, 212.

;Uu^ miserias. . . ni
sinsabores ... ni que
oclio cuartos!... dijo el

^0S me(iios para pre-
caverse y veneer toda

yJL clase de males, adver-^sidades y miserias estcin
;Guerra. . . guerra a

las miserias de la vida!
llombres y Mujrees, to-

dos pod£is precaveros y veneer vuestros
males, sean ellos cuales fueran, como ser:
dificultades eomereiales, pobreza, defeotos,
malos negocios, engnnos, desavenencias
amorosas y mat rimoniales, malas tenden-
cias, yeta, etc. Todos pod§is conseguir el
bienestar deseado. cuyos medios son infa-
libles y fAcil poner en pr&ctica. Fran-
queando respuesta, remitimos dichos da-
tos. Calle Caseros, 14S3, Buenos Aires, Re-
pfiblica Argentina.

NOTA.—No se trata de brujerfa, adivi-
nacidn. magla, ni engano alguno. . . Se tra¬
ta de la realidnd de las cosas.

LA GUERRA EUROPEA

Soldados alemanes ocup&ndose en trabajos do
mesticos en un rato de descamso

Un grupo de oficiales franceses retirado un mo-
mento de la lucha almuerzan al aire libre en la

frontera



LA GUERRA EUROPEA
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Aiemames parapeitado>s en uma trinioheira conquiis-
tada a los rusos

u-. ... l,T; rirwcncz

/ 3IETODO SENCILLO PARA EXGORDAR
UN NIJEVO DESCUBRIMIENTO

ha ido
parti-
de to-
comi-

Hombres y mujeres delgados, £A ddnde
a parar aquella comida suculenta de que
eiparon ustedes anoche? oQue se ha hecho
dos los elementos nutritivos que aquella
da contenia? Parece que pasaron por su cuerpo
como pasan los liquidos por un colador, slu ha
ber dejado beneficio alguno ni haber aunu^itado
su peso en lo m&s minimo. No se atreverari uste¬
des negar la existencia de dichos ingredientes
nutritivos en todos los alimentos que ustedes m-
gieren como los hahia en la comida de anoche,
y de por fuerza tendr&n que admitir que la cau¬
sa de su delgadez es debida a que sus drganos
digestivos y asimilativos no funcionan con pro-
piedad. Esta es la simple verdad de los hechos
V es aplicable a todas las personas delgadas en
todas partes del mundo. Se hace necesario re-
construir y ayudar a tales drganos en sus fun-
ciones o de lo contrario no habr& esperanza de
que puedan ustedes engordar. La ayuda es sim¬
ple y al alcance de todas las inteligencias y
todas las fortunas, a saber: Coma en abundan-
cia de todo lo que usted apetezca y tdmese una
pastilla de Sargol con cada comida. En dos o
tres semanas notary usted la diterencia; de cin-
co a ocho libras de carnes sdlidas y permanen-
tes habr& usted ganado. El sargol se mezcla en
su estdmago con los alimentos y los prenara pa¬
ra ser asimilados y debidamente absorbidos por
la sangre. No entrar&n y saldr&n de su cyerpo
como agua por un colador. Personas delgadas
cuando toman Sargol, ganan de 10 a 15 libras dc
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 qut-
mica para producir carnes y las garantizamos
ser absolutamente inofensivas y agradables de
tomar. Son recomendadas por mSdicos y far-
naceuticos.

Se venden en las boticas y droguerias.

Unicos concesionarios: Droguerfa Daube, Val¬
paraiso, y sus suciirsales en Santiago, Concep¬
tion y Antofagasta.

rr>r»? TI

Pcinado con Raya Natural

A

V

^u../ -
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Peinado con Raya Natural
desde $ 00.00

Nuestro Postizo Envelop-
peur $

Nuestro Postizo Reclame, a $
70.00
55.00

Coiffarc Frangaisc
antigua Casa Gail lard

CALLE ESTADO 269

Sucesor Privilegiado

LA RATA NATURELLEIMITA PERFECTAMEHTE EL 0AS00
En cada Postizo con Partidura Natural

debe exigirse nuestra marca
comercial registrada

NATURELLE PRIVILEJIADA LOUBAT
Pfdase el mejor SCHAMPOING TONIQUE,
a base tie Alquitrfin, el que tonlflca, sna-
vi/a, da brilo y embellece el pelo, EL
FRASCO I'ARA CUATRO LAVA DOS: $ 4.00

GRAN SURTIDO DE PERFUMERIA GO-
DET, COTY, HOUBIGANT, GUERLAIN, Etc.

J. LOUBAT
ex-jefe de la CASA DESFOSSE de Parts.
La mejor Casa de Postizos. Direccidn: J.
LOUBAT. CALLE ESTADO 269. Casilla 3052

PIDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO



LA GUERRA EUROPEA

Alemames pnsiionerots cle guerra en el momento de llegar a Southend (I n'g la terra)

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

cegu^ra con su uso

nirlpiMe a VICTOR ROSTAGNO, flnlco agente en tm-
1e. 2ft. Calle Serrano, 28 Valparaiso.—A venta: Danbe y
rtn.. Valparaiso. Santlaero yConeepclfln. — Drogroerla
Frnneeaa. Snntlaero.—Arestl r.Ahal y Cla., Valparaiso —
Vnl»Mi/in'lf> v ^••ntfntro t en tnda* las prlnelpales
»»n«iraa y drocraerfaa. "7 3*



La curacitSn delas Hernias
Los medicos mS,s notables de Europa y America

recomiendan el Braguero regulador, acompanado
del parche jjjem&n. por ser el tratamiento mSs
cientlflpamente estudiado para la curacidn radi¬
cal de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho
aparato tiene la pelota giratoria y de agua des-
tilada, y la fresicura no deja inflamar la hernia,
asi como no le permite la salida; es el&stico y
sin muelles, pudiendose dedicar a los trabajos
tanito livianos como pesados, es invisible deba-
jo del vestido y cdmodo para su uso constante.

FAJAS para obesidad, rindn m6vil, linea blan-
ca, descensos uterinos, hernia ventral y umbili¬
cal, tambi£n para operadas de las mismas.—
Las senoras son atendidas por una senora com-
petente.—Folletos v consultas gratis, de 9 a 5

P. M.—J. PAvELLA. Calle San Antonio 346,
(altos).—Santiago de Chile. Casilla

L A GUERR A EUROPE A

Una patrulla alemana en las trincheras de alambres de Flandes Occidental.

AGUSTINAS 2183
Tengo el gusto de anunciar a mi distingoiida c-uanto

numerosa clien/tela, que en mi Instituto de Belleza he
recibido de Italia el famoso fluido "Impresidn de Amor'',
con que lo mejor de la aristocracia y muy particular-
menite las damas de la corte italiana consiguen dar a sus
manos y brazos el suave y delicioso color bianco, que las
ha heoho llamar la ateneibn en toda la Europa.

En mi constante anhelo para propo.roionar a mis clien-
tes todos los medios de mejorar sus condiiciones de be¬
lleza, no he omitido, ni omitir£ saorificios a fin de hacer
llegar a Chile todo lo que contribuya a este objeto, con
lo que creo pag-ar tambi£n una deuda de gratitud y ca-
rino a las disti.ng"uidas senoras y senoritas que ime favo-
recen con sus pedidos.

El flufdo "Impresidn de Amor" s61o se expende en mi
"Tnstituto de Belleza Ag-ustinas 2183. Pida prospectos.

Z-Z-2



Americana

Iiibro de profunda sinceridad llamado
a despertar la conciencia cbilena

Casa Editora Tancredo Pinochet

Santiago - Buenos Rites - Lima



LA GUERRA EUROPEA

Un campo des-pu&s de una battalia entre rusos y alemanes.

ESTE LIBRO ES SUYO
Toda madre que se interese por la vida de su hijito, de-

be enterarse de los magnificos consejos e instrucciones que
contiene "El Rey de la Casa", librito redactado por especia-
listas medicos, el que, a su pedido, enviaremos

GRATIS
Para aprovechar esta oferta del senor Edward Harrison, quien esta obsequian-

do una fortuna en folletos sobre la infancia, debe ser llenado el cupon de abajo,
y remitido al secretario del "Harrison Institute", Casilla 32-D, Santiago.

Nombre: Sra Ciudad

Calle No El nino tiene meses de edad.

Si acompana 50 centavos en estampillas, le enviaremos una lata de
'Glaxo". Zig-Zag, abril 3 de 1915.

GLAXO A VENTA EX DROGUERIAS Y ROTICAS Y DOXDE GATH Y CHAVES



53©'¥DTOf)'T(D ODE ®E(L[LE2a
AVENIDA BRASIL 38 - SANTIAGO

SUCURSAL DEL INSTITUT DE BEAiTE DE PARIS

Unica Casa en Chile que tiene a la venta los especificos del
c&lebre doctor Meyer de tiltimo descubrimiento y dnicos que se
venden con garantia de seguro resultado. Todo* el mundo ha
visto en lo-s telegramas del extranjero o revistas las numerosa«
recompensas que ha otorgado con dicho especlfico los aue son
hoy de fama mundial.

Se atiende pedidos de provincia, mandando $ 2 para gastos
de etnvio. Tratamiento para extraer el vello, $ 16; para el des-
anrollo del busto, $ 24; para pecas, $ 15; para puntos negros.
$ 12; para espimllas, $ 6 y 8; para qui tar arrugas, $ 10 y 12;
para quitar la caspa y evitar la caida del pelo, $ 8; crema es-
malte para personam morenas, $ 6; leche de Mandn para la be-
lleza del cutis, $ 9; lotion fleurs de Roes es de la mis flna que
hay para sonrosar las mejillas, $ 15; polvos muy finos, puros
de arroz, $ 4 y $ 7, etc., etc.
Horns de oficina: de 9 a 12 y de 2 a 6.

NOTA.—Por haberse ausentado la senora Gorsae, todo pedidc
rlpbe hacerse a Berta Aleerrfa. Casilla 1364.—Pldanse cat&loeroR

CURIOSI I)ADES

Los ciudadanos rusos no son mayores de edad
hasta los 26 anos.

+ 4?
Un hombre normal puede levantar 140 kilos

a los 17 anos; 160, a los 20; 185, a los 30; a los
50, igual que a los 20; luego desciende gene-
ralmente la fuerza.

El Estado Mayor del ej£rcito argentine) fu4-
creado el 29 de marzo de 1817.

4? 4»
Para que los neoyorkinos puedan encontrar

f&cilmentte de noche los aparatos callejeros de
alarma de incendio, las autoridades edilicias han
decidido pintarlos c\)n pintura luminosa.

LA GUERRA EIROPEA

Compania de ciclistas exploradores ingleses, en formaci6n, listos para la marcha.



L.l GUEKKA EUROPEA

del Dor J. COLLIS BROWNE
ei on remedio seguro contra lot

BRONOUITIS ■
REUMATISMOS

Las Celibrldades midltas, la Prensa y el
Plitllco, han pedtdo ya dorse cuenla <U lot ezce-
lenles efeeUs de esta medicina.

FAMRICANTBB
J. T. DAVENPORT Ld
~j LONDNES E.

CONVALECENCIAS

k II CM I A DEBILIDAD
ill tlTI I A CLOROS/S
AGOTAMIENTO DE LAS FUERZAS.

COLORES PALIDOS.
curadas radicalmente por el

Todas Farmaclas y Drog"
Muestra gratis 130, r. Lafayette, Paris

NEURASTENIA
Turadores marroqufes que regresan del campo
de batalla, heridos, a ourar.se en un hospital

mi'lita r.

TENEMOS ENTERA
CONFIANZA EN USTEDLA GlERRA ELROI'EA

$ 1S.00 adelantudos j el saldo a plnzos
mensuales de $ 4.00.

M A q u i n a per-

I fecta, teelado de ta-
mano regular, tecla
de retroceso y de¬
nies mejorlas mo¬
dern as. Compleito,
con tapa, herra-
mientas, cinta, etc.

f
Una m&quina que

tiene el valor de
$ 100.00 por s61o

ORO AMERICANO

STANDARD
Visible

Pagamos los fletes hasta cualquier
Puerto. Tan pronto que recibimos su
g-iro postal por $ 18.00, oro, despacha-
remo,s la m&quina, sin retraso. Pida
pormenores. Esta es la oferta mis li¬
beral hecha en la venta de rn&quinas
de escribir de primera oalidad. Favor
de enviarnos referencias junto con el
pediido.

HARRY A. SMITH, 231 North Fifth
Avenue. CHICAGO. 111. EE. UU. de A.

Deseamos agentes establecldos donde
nun no tenemos.

Condujciendo un herido en la regidn anegada
del Yser.



jjRinones afectados, reumatismo articular agudo
gotoso. debilidades del sistema oervioso

afecciones sangre!!
Todo desaparece con el tratamiento

infalible de mi sistema electro-galvani-
co, en muy poco tiempo, eon mi senei-
llisimo proeedimiento, ya tan conoeido
en el mundo.

Las person as que firman los certifl¬
eados que exhibo ahora dan fehaciente
testimonio de mis aeertos; ellas no tie-
nen inconveniente en publiear eon gusto
lo que ha hecho de ellos hombres sanos
y robustos, en tiempo muy corto y eon
la mas facil manera de tratarse. Los
NHJEVOS MODELOS son aun mas efi-
eaees (acabo de recibirlos), por haber
introdueido en ellos eientifieas mejoras,
en atencion al clima de este pais v
otras importantes eausas.

No dejare de
agradeeido de I'd
pu N.° 161.

Santiago, 12 de enero de 1915.—Se¬
nor Dr. Sanden.—Presente.—Muy senor
mio:

Doy a Ud. las mas expresivas gracias
por haber tenido tan maravilloso re-
sultado eon el uso de su "Cinturon
Eleetrieo". Con solo un mes y medio
que me lo he aplicado, se ha restable-
cido eompletamente mi salud, pues ha-
eia eomo un ano que sufria de una gra¬
ve dolencia reumatica, y eon LAS PRI¬
MERAS APLIOACIONES, comenzo a
calmar el dolor, y ahora estoy eomple¬
tamente restableeido, graeias a su HER-

_ CTLEX.
reeomendarlo a cuantos sufren de casos parecidos al mio, y quedo
v me subseribo eomo su Atto. v S. S.—ANTONIO IBARRA, Mai-

Talca. marzo 2-8 de 1915.—Senor Doctor Sanden.—Santiago.—Muy senor mio:
Tengo el gusto de anunciarle que con el uso de su maravilloso invento, el Cinturon

Electrico, me eneuentro restableeido del todo de mis doleneias a los rinones, debilidad
general, que me tenia neurastenico, y el estrenimiento, horrible enfermedad que hace
padeeer tanto de la cabeza.

Doy a Ud. mis sineeros agradeeimientos y me subseribo de Ud. muy Atto. v S. S.
—ZENON AVILA, 7 Sur, entre 10 v 11 Oriente.

Pida mis folletos ilustrados, aeompanando este aviso, se lo mandare libre de porte
y franqueo pagado. o eonsulteme personalmente todos lo- dias, de 9 a 12 M. v de 2
a 6 P. M.—DOCTOR SANDEN, Casilla N.° 2-D.—SANTIAGO.—ESTADO ESQUINA
DE AGUSTINAjS.



A Las Mujeres Que
Temen La Maternidad

L • "9 * Sa • K * -

LA GlERR V EUROPEA

v/ae

Un perfume de exquisita fragancia, d©
irresistible potencia en un cristal de

pureza maravillosa.

Se vende en todas las casas importantes
del ramo.

Austria-cos defendi&ndose del avance ruso en

los C&rpatos."

Perros aux ilia res de la Cruz Roja francesa, en

©1 ca-mpo d© batalla.

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

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

*

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedic6 su vida al alivie de las
penas de las mujeres. Si
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.,

yie enviaremos dVd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el c6mo dar luz d criaturas dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambidn c6mo llegar
A ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

MEDALLA DE ORO
EXPOSICION UNIVERSAL, PARIS 1900

VINO TON ICO Y APERITIVO

EUG. DESPOUY SANTIAGO
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Hasta que he tenido la suerte de encontrar-

me este maravilloso culzado Boydem puedo de-

clr Que he andado deacalzo!!

CASA NORTE-AMERICANA, Santiago, Calle Est*do 246. - Telefono Ingles 603
Casilla 2970.



QUE SUCEDERIfl wpon iMTeRviiiiese
No es a61o la bravura, la virtud del

soldado japon4s, sino tambi4n su te-
s6n, su voluntad de heroismo para
ser los iniciadores de una obra que
terminar&n los quie vengan tras ellos.
Fu4 asi como el general Kamura al
frente de una brigada se lanzaron al
asalto de la m&s inexpugnable forta-
leza de Port-Arthur. Murieron en la
lucha oasi todos, pero dejaron aque-
11a brecha abierta' para los que ve-
nian tras ellos y que bien pronto
consiguieron su objetivo, tom&ndose
el fuerte. Y no es 4ste un hecho ais-
lado: muohos son los casos an&logos,
bien significativos y concluyentes en
este sentido, El bushido les hace se-
guir siempre en su camino propuesto;
41 es el acicate de su herolsmo y la
fuerza mayor de la raza. Pero, ^qu4
es el bushldo? se preguntar& m^s de
alguien. Es el c6digo de honor del
pueblo del Mikado, la razdn moral
m&8 alta de la raza. He aqui el resu-
men de ese c6digo del honor: fldelidad absolu-
ta al Emperador; respeto de las tradiciones; el
eacrificio completo del individuo a la patria.

En 1896 comenz6 el ej4roiito japon4s a evo-
lucionar y reorganizar todas sus instituciones
hasta alcanzar una forma casi perfeota. Sus ofi-
ciales instructores estudiaron todos los siste-
mas europeos; asimilaron todos los progresos y
vieron todo lo que podian imiitar en Inglate-
rra, Francia, Alemania, Rusia e Italia. Luego
aplicaron a todo sus conddciones de raza y ob-
tuvieron lo que deseaban. Su fusil modelo, muy
parecido al Mauser alem&n, es de primera cla-
se; su material de artilleria, provienen de las
usinas de Krupp y del Creusot, que les han fa-
bricado sus mejores armamentos; su uniforme
es pareoido al ingl4s; su t&ctica tomada de las
doictrinas alemanas.

Sus oficiales estudian en la Escuela Militar
de Tokio, despu4s de haber heoho sus cursos
sea en las escuelas de cadetes o sea en los li-
ceos. Los estudios de los oficiales japoneses son

* sumamente cortos, de lo cual provie-
ne el que el ej4rcito japon4s cuente

■jj^H con una oficialidad sumamente joven.
Ademis, entre los japoneses es tradi-
cional que los hombres de edad le ce-
dan voluntariamente sus puestos a
los m£is j6venes y aptos; y asi se ha
visto el caso en la historia nipona que
algunos Emperadores han abdicado
con tanta prisa que tres o cuatro ge-
neraciones de soberanos legitimos Vi¬
vian aun.

Dado su presupuesto" el Jap6n se
ha visto obligado en su ej4rcito a
darle preferencia m^s a la calidad
que a la cantidad. Sobre 500 a 550
mil jdvenes que se presentan anual-
mente al Consejo de Revisidn, 4ste
no elige m&s de 100 a 110 mil des-
pu4s de una selecci6n que permite
s61o elegir los hombres mds vigoro-
sos. Atin cuando las cifras exactas se
guardan en absoluto secreto, se puede
asegurar que el efectivo durante los

tiempos de paz en el Jap6n no pasan de 300
mil hombres y el efectivo de guerra no
sobrepasa de 750 mil. Pero, en caso nece-
sario el ej4rcito japon4s puede poner sobre las
armas mis de un mill6n doscientos mil solda-
dos de vein,titin a treimta y tres anos.

Asi pues, si el Japdn acordase concurrir con
tropas para ayudar a los aliados, podria auxi-
liar con medio mill6n de hombres f&cilmenite,
de pritmer orden, dejando en su territorio una
cantidad suficiente que permita estar prepara-
do en caso de cualquiera eventualidad.

Figtiresenos el concurso directo que podrian
prestar los japoneses, una vez trasladados a
los campos europeos Si se escogia la via del
Canal de Suez, o sea una distancia de 17 mil
600 kilbmetros, se tardia un buen ntimero de
dias. Para transportar 500 mil hombres, es decir
25 divisiones de veimte mil hombres, m£Ls o me-
nos, cacla una, con un material de guerra de
700 a 800 ametralladoras, de 1,000 a 1,200 pie-
zas de artilleria diversa, canones, y aparaitos

1.;
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Los obsequios de Nogi a Stoessel. Proyectiles de
caftones de gran calibre listos para ser dispa- Vista de uno de los grandes canones de sitio,
rados contra los fuertes y armada rusas de que se emplearon en la guerra ruso-japonesa en

Port-Arthur. la toma de Port-Arthur.



QUE SUCEDERIA SI EL JAPOX IXTERYINIESE

Conduoci6n de tablones para construocidn de
puentes sobre el Yalti.

de ouerpos de ingenieros, 8 a 10 mil caballos.
m&s de 45 mil autobuses y carros para viveres y
municiones, 150 hospitales de campana sin con-
tar las provisiones de arroz, indispensables pa¬
ra la alimentacidn del soldado japon§s, se ne-
cesitaria una flota de 420 vapores mercantes,
cada uno de cinco mil toneladas.

Cada vei'nticuatro horas Dodrian andar dichos
vapores 250 millas. As! pues, necesitaria la flo¬
ta treinta y ocho dias para hacer su recorri-
io. AdemS,s, calculando la recalada en los puer-
tos para aprovisionamiento, ese plazo tal vez se
alargaria a 50 dias.

Dicha travesia costaria aproximadamente

unos cuatroeientos millones de francos: 200 mi-
llones por el flete de los vapores; 132 millones
por el carbbn; 68 millones, precio de los viveres,
derechos portuarios, etc., etc.

La empresa seria gigantesca pero perfecta-
mente realizable. Sin embargo, un diario de Pe-
trograd. el "Xovoie Vremia", proponia haeer
pasar las tropas japonesas por el territorio ru-
so y por Ark&ngel. .En estas condiciones el
transporte seria menos costoso pero no menos
corto. AdemSs, en el Mar del Xorte los trans-

Canones de artilleria pesada que se emplearon
en la destruecidn y toma de Port-Arthur.

En la guerra de trincheras no hay ejSrcito tan
h&bil como el japon£s.

portes se podrian ver expuestos a las minas y
a posibles ataques de submarinos.

Tales son los cbmputos que pueden deducir-
se en caso de que la ayuda del Jap6n se acor-
dase, como medio para acortar la guerra. Los
japoneses que fueron los primeros en aplicar
la t&ctica moderna a una guerra contempor&-
nea, tendrian ocasidn de repetir gloriosas ha-
zanas, pero esta vez no ya contra el enemigo
de Rusia sino que como aliado del pueblo del
Czar, con el cual qui£n sabe si en el porvenir
ambas naciones pongan en peligro la tranquili-

dad del mundo.

PLEITESIA

El alado rumor de la justa
se lleg6 a mi escondido almenar:
;Aleluya, Aleluya! cantaban
los hijos de Apolo que saben trovar.

Ha nacido una Reina en el valle;
hermanos troveros, bajadla a adorar;
ensillad los bridones, vasallos,
y la ofrenda llevadla de vuestro yantar.

(A la Reina gentil de los juegos
florales de 1915).

Y, ba.iando el mohoso rastrillo,
de mi torre bravia traspuse el umbral;
y, buscando la estrella de Oriente,
la ruta ilusoria segui de un cantar...

En la dulce plegaria venia
un nombre divino: "Maria";
;y ore con la brisa, la nube y el mar!

CARLOS ACU^A NUf^EZ.



Percusi6n del dorso.

AbducciOn de brazos

"Cuida tu cuerpo que el
a su vez se encargar& de
conservar tu alma", dice
un viejo precepto croata
que encierra mds sabidu-
rla que un docto tratado.
iOomo podrlamos tener un
espiritu sano cuando nues-
tro cuerpo no funciona re-
gularmente? Serla como
pedirle a una locomotora
una potencia grande de
arrastre y una velocidad
m&s que regular cuando
sus v&lvulas respondlan
inciertamente al funcionamiento de su maquinaria.
El precepto croata se alcanzaba claramente con el
aforismo de Seneca, el filosofo romano-hispano,
cuando este escribla su sentencia inmortal: "Mens
sana in corpore sano". Son dos formas de un mismo
pensamiento y que respondian en todos los tiempos
y en todas las latitudes a una necesidad universal,
como es la de la cultura flsica.

'En Chile se comienza a progresar en este sentido
ventajosamente. Hay ya quienes como dan Joaquin
Cabezas y don Rafael Diaz Lira, han sabido darle
todo el alcance que tiene la gimnasia aplicada a la
instruccion. Aquel en la instruccion secundaria con
preferencia y 6ste en la primaria realizan una obra
buena, noble y santa, que nunca se agradecera lo bas-
tante.

Pocosson, seguramente. aquellos que siquiera por
curiosidad han visitado el Instituto d? Educacion Fl¬
sica; es menester ir a ese establecimiento: traspo-
ner los umbrales para caer de sorpresa en sorpre-
sa y encontrarss con la obra ampliamente desarro-
llada de un hombre activo, inteligente y progresista
como el que m&s. El Instituto de Educacion Flsica.
que el senor Cabezas dirige, es un modelo de estable¬
cimiento en su g£nero: hace poco, no mcis, un via-

jero norte-americano declaraba que en su patria no
los habla mejor, y los que hemos tenido ocas^on de
visitar algunos establecimientos alemanes de esta In¬
dole (y cito solamente los alemanes por ser los me-
jores de Europa) creemos que el Instituto de Chile
se puede colocar junto a los mas adelantados de aquel
pals sin que pierda nada en la comparacion.

Pero, he aqul que el Instituto de Educacion Flsica
no es solamente un plantel de gimnast'ca pura sino
que tambien cuenta con servicios importantlsimos.
como son los de la gimnasia y el masaje aplicados
a la medicina. Hace poco tiempo no mas el Insti¬
tuto acaba de inaugurar una sala destinada a la me-
canoterapia que cuenta con numerosos aparatos de

gimnasia destinados a
fines medicos. A el pue¬
de concurrir libremente
el publico con la seguri-
dad • de encontrar all! un

asilo donde ponerse en cu-
racion contra las mas gra¬
ves dolencias.

Todos los aparatos uti-
lizados en dichos servicios
fueron ideados por el doc¬
tor Zander, y se dividen
en cuatro series, segun
los ejercicios que en ellos
se ejecutan: aparatos pa¬
ra movimientos de brazos,
piernas, troncos; apara-

fl
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Levantamiento del tdrax.



UN ESTABLECIMIENTO MODELO

tos para movimientos pasivas de las manos, de
log dedos, del torax, de la pelvis; aparatos de
operaciones mecanicas de vibracion, percusion.
masaje; aparatos ortopedicos de enderezamien-
to de la columna vertebral. Los ejercicios gim-
nasticos con estos aparatos obedecen a los fines
de conservar la salad, desarrollar el ffsico y
ayudar a suprimir o aliviar ciertas enferme-
dades.

iCu&les son los beneficios directos del siste-
ma del doctor
Zander? Para
aquellos que vi-
ven una existen-
cia apresurada de
trabajo cotidiano.
sin darle tregua
normal a las fun-
•ciones de su or¬

ganismo, este sis-
tema p r e s e n ta
las ventajas de
ahorrar el obli-
gado ej e r c i c i o
g i m n & stico: el
m6todo de la me-

canoterapia ayu-
da a realizar su

trabajo respirato-
rio a los organos
respectivos; desa-
rrolla ampliamen-
te el siste ma

muscular; man--
tiene con toda regularidad las funciones de
la sangre y evita la atrofia de ciertos organos
que no se han desarrollado libremente y que
pueden atrofiarse con la inercia de la inactivi-
dad. El sistema Zander evita estos defectos.
El que vive encerrado en su oficina todo el dia
y que apenas si tiene tiempo para reposar en-
contrard en el un verdadero descanso y que
puede estar seguro que ayudard su organismo.

La mayor parte de estas personas trabajan
hasta tarde y se levantan despues de las 8 de
la manana; tienen una labor sostenida y ardua
de 7 a 8 horas diarias en locales estrechos v

Gabinete de mecanoterapia

mal ventilados. En la noche se encierran o per-
manecen en una atmosfera cargada de humo
de cigarro. El organismo fuerte resiste, es
cierto, a esta tarea, pero llega un momento en
que la naturaleza se venga severamente. A los
primeros sfntomas se trata de reparar las fal-
tas cometidas, dedicando una media hora dia-
ria a paseos a pie, a cabalio o en coche. a fin
de fortificar la salud. Seguramente que estas
locomociones son ejercicios gimn&sticos, hasta

cierto punto, pe¬
ro de ninguna
manera metodiza-
dos; porque hay
que t o m a r en
cuenta una can-

tidad de factores
a fin de medir el
esfuerzo que debe
hacerse en rela-
cion con las ne-

cesidades del su-

jeto.
Los ejercicios

m e t o dizados no

pueden realizarse
f&cilmente en to-
das partes ni los
aparatos necesa-
rios no est&n al
alcance de todos.
En cambio, esta
nueva instalacldn
del Instituto de

Educacion Fisica esta destinada al publico y
como ella pertenece a un establecimiento fiscal
permite el aceeso a quien quiera que vaya a vi-
sitarla. Ademas, puede estar seguro que el vi-
sitante encontrard siempre en el establecimien¬
to a su director, quien se desvela por interesar
a quien quiera que lo visite sobre las facilida-
des que presenta a todos los que est&n dispues-
tos a dedicar algunas >>oras a los ejercicios
fisicos. ■ ■

A.

LAVANDERAS
Cae la tarde. El estero

pasa las yerbas rozando.
y jactancioso y artero
va indiscreciones charlando.

Cabe alameda frondosa
la joven cantando lava
y se duele ruborosa
de penas hondas esclava.

En su af&n al agua implora
y al viento penas deslle...
(Ella ve que el agua llora.
y el agua pasa... y sonrfe!)

"TU,—la dice ingenuamente,—
td, que sabes mi afliccidn,
c6mo refr3scas mi frente -
refresca mi corazdn!"

"TO. cue curiosa escudrinas
la inocencia y el pecado,
de mis locuras de nina
.borra manchas... si has hallado".

"iAqu611o?. . . Amor, frenesf
que td ya sabes... pas6!"
(Su candor nercibe un si
y el agrua rezonga un uo.)

"Verdad que en mar traicionera
naufraeru#. . . ;qu^ se ha de hacer!"

(Suspira una enredadera
y el agua rie al correr).

"Fue escollo el que son§ puerto.
Todo el aue sufre delira".
(Un ave medita: "Es cierto"...
y el agua insiste: "iMentira!")

"De otra pasidn insondable
los deliquios... nunca m^s!"
(Y el agua suena implacable:
"Pues, ya ver&s, ya ver§.s!")

Y asl, sentada a la orilla
rumorosa del estero,
lava y le cuenta sencilla
sus deslices al artero...

Y ni ve que hasta la leve
saya <^ue sus formas vela,
el agua a saltar se atreve
y va explorando en la tela.

Mueve el dolor su alma mustia
como el viento &vida flama
y el agua ensaya en su angustla
rimas para un epigrama...

Ella apura su agria copa
y se embriaga en la ilusion
de aue lavando la copa
queda bianco el corazdn!

J. DAGOS LIS BO A



DE ANTOFAGASTA

Ofrecemos en es-

tas paginas varias

notas de actualidad

de Antofagasta, que

nos envla nuestro

corresponsal.
Son notas de la

vlda social de aquel
slmp&tico puerto del

Norte.

Entre ellas, sena-

lamos el grupo de
sefioritas asistentes

a la fiesta ofreci-

da por la senorita Sara Ste¬

venson .

La belleza y la juventud se

hermanan en ellas.

Casi todas tan jdvenes Que

son aun una esperanza tan &6-
lo, pero la m&s b-ella esperan¬

za de aquella sociedad.
Pueden notarse en el grupo

rostros juveniles que

rebosan atraccion.

1 y 2. Senor Horacio
Silva y sefiorita Ma¬
ria Luisa Concha que

contrajeron matrimo-
nio en Antofagasta
Oltimamente.—3. Una
senorita Sara Steven-
gasta. — 4. JOvenes
que asistieron a la
fiesta ofrecida por la
senorita Lara Steven¬
son con motivo de su

partida de Antofa¬
gasta.—5. Las sefio¬
ritas que asistieron a

esta simp&tica mani-
festacidn



CUASIMODO
En la apacible aldea de... vecina a San¬

tiago se nota un movimiento inusitado: es la
vispera de Cuasimodo, fiesta que c&lebra la
Iglesia y que nuestros huasos la hacen degene-
rar en una inocente trmalidad.

Las comadres rivalizan en adornar las fa-

Corriendo a Cristo.

chadas de sus modestas casitas con arcos de
arrayan, y mil flores que, a porfia, colocan en
pue^as y venfanas.

Preguntando a esos ingenuos aldeanos, que
significan esas galas, contestan inmediatamen-
te: es que manana va a pasar Nuestro Amo a
visitar un enfermo que hay al otro lado de
aquella lorn ita.

Si hasta aqui no mas tuviera su llmite la
fiesta de Cuasimodo, seria lo mas natural, pues-
to que la Iglesia ha ordenado la visita a los
enfermos de este dia.

Pero las gentes de aldea y de los alrededores
de Santiago, le han dado caracterlstica tal, que
todo bbservador ve en el modo de exteriorizar
las emociones de este dia, nada mas que un
pretexto d* nuestros huasos (que para todo son
tan habilosos) para remojar la garganta con
la rlca baya que precisamente, empieza su pro-
auccion en grande escala, en esta epoca que
coincide con la mencionada fiesta.

Los nifios, emblema de la inocencia. tam-
bien estan de pl&cemes, v sus corazones infan-
tiles se entusiasman con el estallldo de las
bombas. cohetes y po'vora que producen un
ruido fenomenal desde la noche de la vispera
precursora a este gran dia.

Las mozas v los mozos en estado de merecer

estan tambien muy animados. Las primeras
preparan sus vistosos trajes y con grandes ro-
setones de cinta verde en el cabel o y un gran

ramo de flores rojas en el pecho, simbolizan
la esperanza y el ardiente amor.

Asi estan como se pide para esperar al no-
vio que viene de las haciendas vecinas a co-
rrer a Cristo.

Los mozos asimismo preparan el mejor ca-
ballo; el mds fogoso.
y lo adornan, festo-
nandole la crin con

cintas rojas.
La cl&sica manta

de vivos col o r e s ;

chaqueta m u y cor-
tita que d e j a ver
una faja de seda en-
vuelta a la cintura,
con flecos colgantes
que flotan en el ai¬
re; enormes espue-
las de acero templa-
do, que al menor
movimiento suenan:

tiHn-tilin; un gran
sombrero echado a la
espalda, sujeto por
un fiador que les
aprieta el cuello ca-
si hasta estrangular-
los y, por ultimo,
amarrada la cabeza
con un soberbio pa-
nuelo de seda con los
colores del iris, coni-
pletan la indumenta-
ria del fehz huaso
Que
a Cristo.

En las primeras
horas de la manana;

la dormida aldea se despierta al son vibratorio
de la campana de la Iglesia, que con agud'os v
limpios ritmos llama a los fieles al cumplimien-
to del deber.

Por las polvorientas calles empiezan a en-
trar los jinetes bien montados, los que se re-
plegan por los alrededores de la Iglesia ufa-
nos, por- la notable aecion. que pronto desem-
penaran.

Las sencillas gentes van y vLnen, aprestan-
dose para solemnizar, lo mejor nosible, esta
deseada fiesta.

Mientras tanto, la campana slgue voltejean-
do y su sonido impregna en la atmosfera el
jubilo y la alegria.

Todo esta listo: el coche de la Parroquia se
presenta adornado con profusion de flores y
en el se instala el senor cura para ir en busca
de los enfermos a quien hay que visitar.

El coche se pone en movimiento, y siguen
detras. el pueblo y los jinetes en procesion len-
ta con todo respeto y devocion. Pero, la distan-
cia se agranda: hay que ir al otro lado de la
llomita, y entonces sigue solamente* la escclta
de jinetes.

En el recodo de una eallejuela, en una casa
de humilde aspecto, pero ostentando en su
fren'e la consabida vara para topear. esta lis-,
ta la apetitosa baj/a y nuestros huasos que ya
han absorbido bastante polvo, hacen alto y
dan pr'ncipio con los primeros tragos del chis-



CUASIMODO

peaute liquido a la parte mas importante de
la fiesta, la que ha de terminar con una sobe-
rana borrachera. Los animos se alegran; se
dan unas cuantas topadas, como para probar
las buenas cualidades de sus caballos, y cuan-
do se- acuerdan del coche, ya este va muy le-
jos y lo han perdido de vista...

—Oiga, compadre Lucas, el coche se nos
fue?

— ;A seguirlo, nifios! ... Y todos parten
contrariado-s y mohinas.

Un vecino les indica la direccion que lleva
el coche, y los pobres huasos deciden alcan-
zarlo. . . pillarlo!

Sin piedad clavan las espuelas en los ijares
de sus caballos y en una carrera desenfrena-
da, vertiginosa, alcanzan su objeto. Sudorosos
y jadeantes, pero con el debido respeto, ro-
dean al coche teniendo que soportar el senor
cura una nube de polvo que lo envuelve.

De regreso a la
parroquia, un nue-
vo alto en el mis-
mo sitio, y los sen-
dos vasos de la ba-
ya corren de ma-
no en mano; nue-
vas topadas, pero
esta vez con mas

brios, como que la
baya empieza a ha-
Cer su efecto.

Alcanzan, por se-
gunda vez, al co¬
che hasta que lo de-
jan en la puerta
de la iglesia, y sa-
tisfechos y felices

de haber cump'ido tan sagrado deber
se retiran, g-neralmente a casa de la no-
via donde les espera la humeante cazue-
la, la imprescindible damajuana y la guitarra
afinadita.

Todo el dia es de jolgorio; menudean las
cuecas y en las airosas vueltas las espuelas se
enredan en los volantes de las enaguas de las
mozas; pierden el equilibrio y todos ruedan
por el suelo en un hacinamiento en que se
mezolan la comadre, el compadre, la ahijada,
el primo, etc.

Surge un disgusto entre los amigos y un de-
safio a puno limpio para probar fuerzas. In-
tervienen los duenos de casa apaciguando los
animos y en medio de aquella algazara y pro-
testas se levanta una voz que dice: "Para que
se acabe da bolina" y enarbolando la guitarra,
toca una cueca con tamboreo y huifa. Asi ter-
mina esta tradicional fiesta, tipica solo del

pueblo chileno. En
ningun pais de
la America latina
existe tan extrana
costumbre de co-

rrer a Cristo, la
que unicamente da
un motivo para que
los huasos rivalicen
en sus atavios y en
empinar el codoy
como ellos lo en-

tienden, y, privar-
les de esta expan¬
sion inocente seria
un crimen.

C. A. DE RODICIO

C URIOSIDADES

El priimer "five o'clock tea" aereo, tuvo lu-
gar a bordo de un dirigible Zeppelin. Concu-
rrieron a esta fiesta curiosa doce mujeres y
ocho hombres. de la mejor sociedad berlinesa.

* ^

Acaba de retirarse de la marina mercante un
navega.nte ingl6s que ha viajado cien veces
desde Southampton a Buenos Aires, lo que ire-
presenta 1.200,000 millas. Ha atravesado el
Ecuador 420 veces.

* *

El cricket, que es el sport naeional ingl£s de
vera no data del ano 1344. Las mils antiguas re-
glas que de £1 se han publicado son de 1771.

* &

El ipellido mis vulgair en Alemania es Schul-
ze. en el "Adreubuch" (libro de direociones de
Berlin), que acaba de publicarse, figura 15,400
veces.

* *

Una boLsita de azufre colgada en una jaula.
no solamente es saludable para el pljaro, sino
tamibiln lo mantiene libre de los parlsitos que
infestan a los pljaros.

Los mayores consumidores de tabaco en todo
el mundo son los holandeses.

*■ #

El priimer Congreso Pedagdgico de la America
latina se reunid en Buenos Aires el 10 de abril
de 1822.

* &

Desde Sam Pedro que red-bid de Cristo el po-
der pontifical, hasta hoy, los pontffices romanos
han si do 264.

* #

El Kaiser es propietario de 90 heredades y
castillos, que le dan una renta de cerca de 650
mil libras esterlinas.

* *

Segtin una estadfstica reciente, el total de los
judfos que hay en el mundo es el de 11.871,773.

* #

En 20 anos la poblaci6n del imperio japonds
ha aumentado -en diez millones. Tokio ha dupli-
cado su poblacidn; Osaka la ha triplicado; en
18S8 tenia 440.000; en 1908. 1.250,000.



( jilendii rio Salidas de vapores

10.

11.
12.
13.

S.—San Ezequiel.
D.—Cuasimodo. San Le6n Magno.
L.—Stos. Victor y Dsumi&n.

Hermenegildo, Carpo y Papilio.
Justino, Tiburcio, Valeriano y

M.—Stos.
M.—'Stos.14.

Maximo.

15. J.—Stos.
16. V.—Stos.

y Publio.

Victorino, Crescente y Anastasia.
Toribio de Li6bana, Lupercio

Cronologiii.— A iii versarios

Abriil 10 de 1857.—Primera huelga de tejedo-
ras parisienses.

Abril 10 de 1889.—Se crea en Santiago el Ins-
tituto de Sordo-Mudos.

Abril 11 de 1857.—Fundase en Copiapd el Li-
ceo Colegio de Minerla.

Abril 12 de 1879.—Combate de Chipana.
Abril 13 de 1579.—Nace Catalina de M6dicis,

esposa de Enrique II de Francia.
Abril 14 de 1865.—Asesinato de Abraham Lin¬

coln en Washington.
Abril 15 de 1719.—Muere Mme. de Maintenon,

secreta esposa de Luis XIV.
Abril 15 de 1815.—Una revolucibn pone t£rmi-

no al gobierno de Alvear.
Abril 15 de 1879.—El gobierno del Perd orde-

na la expu1si6n de los ehilenos que residan en
su territorio.

Abril 16 de 1812.—Destierro del obispo de Sal-
ta por traidor a la paitria,

Abril 16 de 1814.—Derrota del patriota vene-
zolano Marifto en el Tao.

Abril 16 de 1816.—Renuncia del Director Su¬

premo de las provincias argentinas, Ignacio Al¬
varez Tonias.

Abritl 16 de 1896.—Visita Paris la reina Gui-
llermina de Holanda,

Datos astronomieos

Salidas y puestas Salidas y puestas
del sol. de la luna.

Sale. Se pone Sale. iSe pone.
h. m. h. m. h. m. h. m.

10. 6.2 5.27 2.38 15.20
11. 6.2 5.26 3.35 15.49

12. 6.3 5.24 4.28 16.18
13. 6.4 5.23 5.18 16.50
14. 6.5 5.22 6.9 17.23
15. 6.6 5.21 7.9 17.49
16. 6.6 5.19 8.7 18.23

Salidas y pnestas de algnnos planetas

Mercu- Venus. Marte. Jdpi - Satur-
rio. ter. no.

Abril 11. h. m. h. m. h. m. h. m h. m.

Salida, 7.22 3.48 3.56 1.45 9.30
Puesta. 17.30 15.24 15.26 14.15 19.28

Correspondence

Para Puerto Montt, via terrestre, diariamente.
Para Argentina y Europa, via Cordillera, se

despacha los dlas lunes.

Abril 13.—El vapor "Italia", de la Compafifa
General Italiana de_ Navegaoibn, sale de Buenoe
Aires para Barcelona y G6nova. A Barcelona en
15 dlas y a GSnova en 16.

Abril 14.—El "QuilpuS", de la
le de Valparaiso para Panami.

Abril 15.—El vapor "Mantaro"
flla Peruana de Vapores, sale de
ra Panam&.

Abril 16.—"Frisia", vapor de la Lloyd Real
Holand6s, sale de Buenos Aires para Europa.
Con escala en Montevideo, Santos, Rio de Ja¬
neiro, Bolivia, Pernambueo, Lisboa, Vigo, Dover
y Amsterdam.

P. S. N. C., aa-

, de la Compa-
Valparalso pa-

Xuevog itinerarios de los ferrocarrllea

Desde el 4 del actual ha comenzado a regiir,
en los trenes de Santiago a Valparaiso, el si-
guiente itinerario:

Salen de .Santiago.

Expreso 7.45 A. M.
Ordinario 8.40 A. M.

Ordinario 12.40 P. M

Expreso 7.45 P. M.
Noctuirno 12.40 A. M.

Llegan a Valparaiso.

Expreso 11.25
Ordinario 2.10

Ordinario 6.2

Expreso 11.25
Nooturno 6.30

A. M.
P. M.
P. M.

P. M.
• Al •

Advertencia.—Los trenes expresos ee detle-
nen en Bellavista, Bar6n. Vina del Mar, Lima-
che, Qul'llota, La Calera, Llay-Llay (6 minu-
tos), Tiiltil y Yungay.

El nooturno s61o lleva coches de paaajeros
entre Alameda y Tiltil y entre Quillota y Puerto.

Matronas

Adelina Vicentino. Independencia 327
Sabina Rojas v. de Leiva, Juarez 642.
Josefina F16rax, San Isidro 530.
Demofila Gonz&lez, Libertad 765
Berta Juarez, Ju&rez 703.
Carmen C. v. de Carbonell, M. Le6n Prado 524.
Felicita Herrera, Arturo Prat 335.
Amelia de la Fuente, Bezanilla 1333.
Carmela Meneses, Huemul 2110.
Maria Dur&n, Nataniel 611.
Luisa Botarro de Alfaro, Av. O'Riggine 1235.
Juana Rubio, Toesca 2150.
Laura Ortiz, ChiloG 1533.
Maria Lu.iisa Figueroa, Carrera 616.
Julia Cataldo, Go<rbea 2595.
Maria Perrln de T., Molina 155.
Ana Ramirez, Sofia Concha 22.
Aurora Ramirez, Santa Rosa 1433.
Maria Lucke de Pinto, Concepcibn 26 (Provi-

dencia).
Elisa Caneppa, Benavente 391.
Trinidad Rodriguez, Maruri 273.
Amelia M&tus Fuentes, Nuble 1030.
Juana B de Malhouret, Serrano 174.



Dc^de Son Proncisco
de Californiti

Por MONT-CALM

aqui seis milloneg de personas a ver la
Exposicion, todo -sera poco.

Lo dicho va sin contar con lo que
dentro del terreno mismo de ella se pro-

yecta. Alii hay una zona de entreteni-
mientos y espect&culos que ocup-a una
enorme extension y en la cual habn
teatros, salas para conciertos sinfonicos,
circos, reproducciones del Canal de Pa¬
nama, carrouseles, juegos de aguas y
centenares de entretenimientos feericos.

San Francisco tiene actualmente unos

quince grandes teatros, de los cua-
les varios estan funcionando con

i dxito. Se 1 raman el "Van Ness Thea-
l tre", el "American", el "Colonial",Lx el "Cost", el "Alc&zar", el

Poco a poco, a medida que vienen
aproxim&ndose los dias de la Exposicidn
Universal, San Francisco va llen&ndose
de artistas y espectaculos. De todo el
pals concurren elementos teatrales y
apenas si habra para ellos suficiente nti-
mero de teatros cuando la gran feria
sea declarada abierta.

Un gran empresario, Mr. Marcus Loew,
que tiene un circuito de teatros en las
principales ciudades de los Estados Uni-
dos, se prepara a levantar un gran co-
liseo, cuyo costo sera de un mi-
lldn de dolares.

Por todas partes se abren sa- mk s
las nuevas, salones grandes y pe-
quenos destinados a conver-
tirse en cinematdgrafos o
en music-halls.

Los empresario-s h a c e n
bien en prepararse porque
si. como dicen, van a venir ■flKkfl

1. La c£lebre artista americana
Mary Boland, personificando dis-
tintais nacionalidades: 2. france-
sa; 3. italiana; 4. rusa; 5. holan-

desa; 6. inglesa.



DESDE SAX FRANCISCO DE CALIFORNIA

"Natio n a 1
" Orpheilm
■'Princess", etc.

En el barrio
chino— hay diez
mil hijos de Con-
fucio en la ciu-
d'ad—funciona el "Chinese Theatre", en el cual
se dan espect&culos mas originates y extravagan-
tes. El teatro mas coT.icurrido es el "Orpheum",
perteneciente al circuito del
sujeto que tiene en el pais
mis de cien teltros y al
traves de las cuales hace
rodar sus artistas.

El "Orpheum" es un tea¬
tro de varied-Tides y en el
funciona actnalmente Ching
Ling Too y su troupe, com-
puesta de malabaristas chi¬
nos que ostuvieron en Chi¬
le hiice unos diez anos. Es-

empresario Keith,

\-

DAVID MONTGOMERY

ie ariista es famoso en el mundo
sntero por una misteriosa prueba
que consists en extraer de deba-
jo de una capa o manto chino

l^grandes garrafas y fuentes de
f^agua llenas de pescados. El efec-

to es curiosisimo, y admirable la destreza con
que el juglar realiza -su true.

En la troupe figura Chee Toy, cierta
chacha china bastante agraciad-a que se
aqui hace anos con un americano y del
hoy es divorciada. El pleito del divorcio
ruidosisimo en el pais.

Figura tambien en el cartel de dicho
tro Alice Lloyd, celeberrima artista inglesa
que hoy va c^ntando canciones por los Es-
tados Unidos y dejando tras de ella una ha-
lagadora tempestad de aplausos. Ella fue la
que trajo al pais el famcso "Tipperari" o sea
la cancion con que hoy los ingleses marchan
a la guerra, quiero decir la. M'3Tsellesa ingle¬
sa. El publico ha aprendido de memoria esta
cancion y cuando con su gesto gracioso d e
mujer bonita Alice Lloyd invita a su audito-
rio a cantarla diciendole "Hello, boys", todo
el mundo entona el melodioso refran:

mu-

casd
cual
fud

tea-

1. El m£Ls popular actor cdmico de los cinemas
americanos.—2. T. Moore.—3. Alice Joyce (Kalem).

4. David Montgomery.—5. Actriz francesa ©n "El
Halc6n", de F. de Crolsset



r. _j
DESDE SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA

It's so long way to Tipperari gIt's so long to go... [J
Lo que quiere decir: Es tan lejos Tippe-J

rairi, es tan lejos ir. . . *
En el "Alcazar" funciona con escaso dxi-

to una compania de opera italiana cuyo em- !
presario es Alessandro Bevani. Su repertorio
es Gioconda, Mignon, Carmen, Aida.

En el "Gaity" se da una opereta norte-
amerioana cuyo argumento es, como acon-
tece de costumbre con este genero, insubs-
tancial. El mdrito de la proeza consiste en
la belleza de las mujeres que figuran en el
coro. En estiai materia los americanos pue-
den presentar, y de sobre, lo mejor que hay
•rn el mundo. ^

En la calle mas concurrida de la ciudad,
la Market Street, especie de gran arteria a
la cual todo desemboca y que corresponde
aqui a los boulevares de Paris, a la Aveni-
da "Unter den Linden" de Berlin, se ven por
las noches grandes luminarias, relucientes
f -chadas adornadas con siluetas, retratos de
artistas y carteles de teatros. Alii hay in-
numerables cinematografos y dos grandes
teatros de variedades que se llaman el "Em¬
press" y el "Pantages". Todos esos espectacu-
los funcionan desde las 10.30 de la manana
hasta las 111/, de la noche.

Se imaginara ya el lector el numero de
einemajtografos que hay en la ciudad. He-
mos leido, no se donde, que funcionan a la
vez m&s de doscientos.

En los cinemas americanos se yen rara

vez films venidas de Europa. El cinematd-

■ grafo es una industria nacional y el ptibli-
j:o la favorece con delirio. Veinte millones dejoersonas asisten diariamente a las salas de
|cinematografos del pais.

El Estado que mas cintas entrega a esta
(industria es California. Existe aqui, oerca
de San Francisco, una ciudad entera, Uni¬
versal City, destinada exclusivemente a la
preparacion de films cinematogr&ficas.

Con este motivo se ven aqui a oida paso,
en los restaurants y cafees, en los bares y pa-
seos muchos de los artistas mas renombm-
dos del genero que nos ocupa. El publico
senala con carino a esos personajes que
nunca hin oido hablar y cuyo arte conoce y
aplaude en el espectaculo de las "sombras
que se mueven". Aqui trabajan Mary Pick-
ford, Chaplin, o sea el Max Linder yanqui,
Marie Dressier, una especie de Jeanne Bron¬
cho de aqui, y el celebre Broncho Bill que
el lector ha visto figurar en tantas films que
reproducen la vida del cow-boy norte-ame-
ricano.

Amen de todos estos espect&culos, hay cir-
cos, sailones de panoramas, innumeriables
cabarets. Hay barrios enteros de S'ln Fran¬
cisco en los cuales no se oye otra cosa que
pie,nos, orquestas y cantos de artistas.

En los cabarets las muchachas se 'acercan
n cada mesa y ofrecen al espectador una
cancion. Para el viajero es de un efecto de-
licioso oir en medio de este mundo cosmo-

polita algun coro, acento natal entonado por
una mujer de cabellos rubios y labios rojos
y jovenes como el p£talo de un clavel.

MONT-CALM.

Vista toniada durante el banquete dado por sus ccmpaneros de "El Mercurio" a los
sen ores Oarlos Nercasseau Prieto y Carlos Rubio, con motivo de su retiro de la Em-
p i' e s a.



ANTES DE LAS MANIOBRAS

El senor Ministro
de Guerra y Marina,
don Ricardo Cox

Mendez, ha hecho vi-
sitas de inspeccion a

1 o s diversos regi-

guarni-mientos de
cion en Santiago, an¬

tes de su partida a

las maniobras.
Las fotografia§ de

la presente pagina se

refieren a la visit.i
del senor Ministro,
en comparua del je-
fe de la Division, al
Batallon de Tren y
al Regimiento Caza-
dores.

1, 2, 3 y 4. Durante
la visita ail Batall6n
de Tren.—5. El sefioi
Ministro y el general
Parra en el Regi-

miento Co-ra-ceros.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Buzos.—A propd-
sito cle la conltestaci6n dada .en nuestro tiltimo
ntimero, aidv entire mos que, segtin la <r ©vista in-
glesa "The iSphene", un norte-amerlcano llama-
do G. E. Macduffee ha inventado una armadu-
ra de aluminio artiiculada, que permite al bu-
zo tnaibajar a 212 pies de hondura. E.l que se ve
en la figura N.o 1, nunca, antes de probar el
invento de Macduffee, habla trabajado a m&s de
90 pi-es de profundidad con Lo.s aparatos anterio-
res al citado invento. Merced a 6ste, baj6 a 212
pies y permaneci6 ailli 20 minutos. En dois minu¬
tos efectu6 su desceinso y en menos tiempo atin
su vuelta desde el fonido. Al volver a la superfi-
ciie estaba, en pun to a saluid, en estado perfec-
tamente norm ail.

P. D.—Hoy, 30 de marzo, leemos en "El Mer-
curio" un telegrama de Honolulu, que imerece
agregarse a lo dicho hasta aqui:

El salvnmcnto del "F. 4"

HONOLULU, 29.—Algunas de las partes de la
estructuma del "F. 4" fueron sacadas per las
drag-as y los remolcadores. El submarino estd

1. El buzo entrando en su armadura. (Sistema
americano Macduffee).

defin.itivarnente localizado y se ha comprobado
que la causa de la cat&strofe ha sido una an¬

tigua ancla en la cual se emred6 el pequeno bar-
co. Esto lo descubrid el buzo Evans, que descen¬
ds* a doseientos quince pies, lo que se cree que
constituye el "record" niundinl en la materia. El
buzo citado emple6 veinte minutos en descender
y s61o 9 en ascender y no sufri6 absolutamente.

2. El buzo volviendo del fondo del mar, des/pues
de trabajair a 212 pies de hondura.

Actualmente se eonstruye, para facilitar los
trabajos de salva.mento, un gran cajdn cilln-
drico de fierro fundido de cincuenta y cuatro
pulgadas de di&metro y siete pLes de altura, pro-
visto de una ventaniUla con un viidrio y en el
que podrS, descender un observador. Un hidro-
aeroplano coopera. en los trabajos de salvamen-
to. Aunque se tiene la certeza de que La trLpu-
laci6n ha perecido, los medicos se mantLenen
li-stos por lo que pudiora ocurrir.

2. X. Z.—Asuntos como el que motivd la carta
de usted no pueden tratarse en esta secci6n.
Comviene recordar que esta revista es lefda por
toda clase de perso n as, por ninos y ninas, etc.
Sentimos tener que decir a usted que no pode-
mos ocuparnos de aquel a sun to. Por lo dem&s.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

no vemos por qu6 la persona aludida no con-
sultarla a un m&di-co. Los medicos son como
los confesores: no se ajsombran de nada.

3. Hace algdn ttempo me dirigi a usted pi-
di£ndole se sirviera indicarme por medio de la
seccidn que usted dirige, una receta para hacer
blanquear la dentadura y como hasta la fecha
uo he obtenido respuesta, agradecerla a usted
se dignara decirme qu£ remedio debo emplear.
—Un Lotino, Lota.

R. Mds de cien veces hemos dado la receta
que usted nos pide. La daremos una vez m&s,
pidiiendo disculpas a nuestros lectores por tanta
repetiicidn.

Disu§lvaae un poco de jab6n de tooador en
agua y agr£guese un poco de aguardiente o de
agua de Colonia. El cepillo de dientes se em-
papa en esta soluci6n y, bten manejado. deja
blanica la dentadura.

4. Hemos recibido la siiguiente carta del dis-
tinguido aviador chlleno senor Luis Page:

Distinguldo seiior: Tengo el agrado de com-
placer a usted en lo que se refiere al origen de
mi apellido y la manera de pronunciarlo. Mi
apellido es de origen ingles, viniendo mis an-
tepasados a fundar su condado en Virginia (N"or-
te America).* luego se escribe Page y se pro-
nuncia Peeth, segiin consulta del firbol genea-
logieo que posee mi seiior padre D. Alfredo Page.

Creo que con esto quednrfi satisfecha la cu¬
rio siclad de la senorita Albertina.

Tiene el gusto de saludarlo muy atentainente—
Luis O. Page (Aviador).

5. Asiduo Lector, Putti.—Siendo de indole n-e-
tamente comerciail ia pregunta de usted. no pue-
de contestarse en esta seccidn. Vea usted un
anuario o directorio santiaguino. Alii encontra-
rk los nombres y direcciones de las varias casas
comerciales proveedoras de tipos, papales, etc.
para imp rentes.

6. Me tomare la facultad de hacer uso de su
buena voiuutad, para que me indique lo siguien-
te: «En qu£ podrd ocuparme habiendo sldo yo
alumno del Iustltuto Naclonal el afio pasado, y
liabiendo rendido ex&meu satisfactoriameute ?

Le ruego me indique una buena ocupacidn, ad-
virtiendole (si usted tienc la benevolencia de in-
dicftrmelo) que no quiero ocuparme ganando un
mal sueldo. S. atto. y S. S.—Un ridiculo pregun-
t6n, Santiago.

Nota: Tengo mils de quince anos.
R. Esta pregunta es todo un poema. Nos per-

mitimos recomendarLa a los di9tinguidos educa-
cionistas que nos honran leyendo esta seccidn.

; Dasdiichado preguntdn! Haber llegado a los
15 anas sin tener la menor idea de lo que podrd
hacer para ganar el pam de cada dta en este
valle de l&grimas: iqud cailamidad!

iCdmo qui-ere usted que le inidiq.uemos una
buena ocupacidn, cusndo no nos dice si es ca-

paz de desempefiar la md,s mediocre?

7. En vista de la amabilidad y paciencia que
se gasta con los lectores de "Zig-Zag", me per-
mito dirigirme a usted, confiado en su benevo¬
lencia, para que se sirva contestarme lo si-
guiente:

1. ;Dificulta la digestidn el cigarro?
2. No aspirando la nicotina, impidi^ndolo por

medio de un nlgoddn colocado en la boquilla,
; produce daiios el cigarro?

Esperando su grata respuesta, quedo de usted
atto. y S. S.—Juanito, Santiago.

R. Por carbonizacidn lenta del tabaco se en-

gendra todo un conjunto de venenos (piridina.
cresol y, sobre todo, 6xido de carbono), que des-
empenan un papel importance en la intoxicacidn
de los fumadores no todavia inveterados y has¬
ta en los fumadores que desde antiguo vienen
abusando del tabaco.

En los primeros, dicha carbonizacidn produ¬
ce palidez de la cara, dolores de cabeza, nfiu-
seas, vdmitos, v£rtigos, desfall eoiniient o.

En los segundos. produce: pdrdida de apetito,
dificultades en la digestion* constipaciftn (en chi-
leno. estitiquez), enronquecimiento, accesos de
tos, perturbacidn en los ojos.

Tres males gravisimos pueden atacar al fu-
mador eimpecinado:

1.° Angina pectoris;
2.° CAncer, llamado de los fumadores:

3.° Ambliopia nicotfnica, o sea, perturbaciones
de la vnsta, ©strechamiento de la pupiila con de-
bilitamiento de la visi6n.

Agrdguese que, segtin los mddicos, el uso del
tabaco provooa debilitamiento en la memoria.

Conclusion: No fume usted, seiior don Juanito,
o si ya el vicio lo tiene preso en sus garras,
fume poco, poquisimo. Y si a todo trance ha de
fumar, si el yicio lo tiene definidamente vencido,
fuime pipa, pipa limpla y .siempre la misma. No
sea ecldotico: no se deje ten tar por los encantos
del puro y del cigarriillo. ;Fidelidad a la pipa
tinica! A imitacidn del vocablo "monogamia",
podriamos formar el de "monopipia" y declr
que en la "monopipia" esta. la feliici/dad y sal-
vaci6n del fumador enviciado.

P. D.—No se tome a broma lo de la pipa tini¬
ca. No es invento nuestro. En la Semnlne Me¬
dicate de 1907, hemos lefdo un articulo en que
el doctor Mulill, de Viena, dice lo siguiente:
"Esta intoxicaci6n jam&s se observa en fndlvi-
duos que todos los dlas fuman en la misma pipa,
atin cuamdo no son muy cuidadosos en limpiar-
la. No asi,- trat&ndose de un fumador que tiene
a su disposicibn toda una colecci6n de pipas. de
las cuales se vale alternativamente". Parece que
el zumo de tabaco depositado en dichas pipas
es m&s nocivo cuando se encuentra completa-
mente seco. Asi dice el doctor Mulilll.

8. O., Rengo. — Tra.nspiraici6n noctuma tan
abundante como la que usted nos senala, puede
ser indicio grave de enfermedad a los pulmones.
Hay que ver mddico, y luego.

9. Yengo por la primera vez a molestarle y
le sere agradecida si me quisiera explicar In
manera de planchar los vestidos de gamuza (piel
de mono). Lo saluda atentamente.—Una Ren-
guina.

R. Confesaimois nuestra ignorancia. Hemos re-
corrido cuidadosamenle el magnifico manual de
G. B. de Savigne intitulado "Le Linge, les VAte-
ments, entretien, nettoyage et reparations". (Pa¬
ris. 1900). Y ailli no figuran para nada los ves¬
tidos aludidos en la pregunta.

Si alguno de nuestros lectores se dignara con- .

testar a "Renguina", publioariamos con vivo
placer y gratitud su respuesta.

10. Le quedar£ muy agradecido si usted tiene
a bien contestarme las siguientes preguntas:

(1) ;Cufiles son los mejores libros de Psico-
logfa, Pedagogla y Metodologia, escritos en cas-
tellano? Le advierto que el que mfis me interesn
es el de Metodologia y quisiera el m£todo que es-
tfi en vigencia en las escuelas primarias. Si es
que conoce algun texto de Metodologia donde se
trate especialmente el castellnno y las MntemA-
ticas, le agradeceria mucho me lo recomendarn.

(2) ;D6nde me podriji dirigir para conseguir
los Programas y Planes de Estudios vigentes
en los liceos del Estado como asi tnmhicn los de
las escuelas primarias?

(3) ;Que llbro de Literatura ContemporAnea
se ha escrito en Chile desde los ultimos tiem-
pos?

(4) ; En qu£ se diferencia la Historla Moder-
na de la Historia ContemporAnea?

Anticipftndole mis agradecimlentos me es muy
grato subscribirme su afmo. y S. S.—Teacher
School, Antofagnsta.

R. (1) Puede usted con provecho estndiar los
libros de P Nathorp, P. Barth, L. Brackenbur\-
y Rei.n, publicados por la libreria de "La Lec-
tuira" en Madrid.

(2) Los programas pueden leerse en 1^ B:-
blioteca Nacion^l. Las ediciones estAn agotad^s
v no se encuentran ejemplares sino en las p-
brerias de vieio. <*.Por que no se public;rA.n nim-
vas ediciones?

(3) Segtin usted, <,que debe entenderse por
"tiltimos tiemnos?"

(4) EstAn de acuerdo lo^ tratwdistal en h^c^r
comenzar la Historia Moderna en 1 453. cnn la
toma de Constan.timopla por los tuncos. No hay
s.c»mejante acuerdo para fijar el principio dp 1
Historia llamada ContemDorAnea. "Los fra._w.eses
la hacen comenzar en 1789. Creemos que. er>
Chile, podria fijarse como fecha inicial el an'
1810. Pero esto es muy relativo.

11. Mucho agradecer£ a usted se sirva indi¬
carme un medio para despegar una tana esme-
rilada de un fraseo de perfume. Al pretender
destapnrla se ha quehrado la eabezn de la tapn,
quedando el vfistago en el "gollete" del fraseo.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Quedare a usted otuy agradecldo. S. S. afmo.—
A. M., Santiago.

K. 1. Basta calentar el gollete, el cual, dila-
tAndose por efecto del calor, soltarA la tapa. Pa¬
ra esto se emplea ila llama de una lAmpara de
alcohol, o de una vela o de un fdsforo. Para evi-
tar peligro, puede el calor obtenerse po-r el fro-
tamienito de un cordel en torno del gofllete.

2. Ea dificultad, en este caso, consiste en el
desicabezamiento de la tapa. S61o vlenido la for¬
ma en que Asta ha quedado, podria calcularse
la man era de sacaiila fAciilmente.

12. (A) Habiendo liabido una discusiAn ayer
entre mis dos amiKas y yo, respeelo al tamano
de las estrellas en comparaciAu eon la tierra,
mis aniigas decian que las estrellas erau mas
chicas ciue la tierra y yo deeia lo coutrario.

(II) Dieeu tambiCm que la luua estA poblada y
yo digo que no.

Ufi^ame el favor de contestamie en la revista
''Zig-Kag", en las "Preguntas y Itespuestas*'.—
Tres Francesitas, ConcepciAn.

R. (A) En cuanto a estrellas, magnitud y lu-
minosidad son sin6niimo®, de tal suerte que si
se demiuestra que las estrellas son mAs luminosias
que el soil, se demostrarA al miismo tiermpo que
s6n mS,s gramdes.

Pue® bien, segtim el astr6nomo AlemAn Kap-
tain, hay

1 estrella que da de 100,000 a 10,000 veces
mAs luz que el sol.

26 eistrella® que dan de 10,000 a 1,500 veces
mAs luz que el sol.

1,300 estrellas que dan de 1,000 a 100 veces
mAs luz que el sol.

22,000 estrellas que dan de 100 a 10 veces
mAs luz que el sol.

140,000 estrellas que dan de 10 a 1 vez mAs
luz que el soil.

430,000 estrellas que dan de 1 a 0.1 vez mA®
luz que el sol.

650,000 estrellas que dan de 0.1 a 0.01 vez
mAs luz que el sol.

(En Encyclop. Britannicu. T. XXV. p. 793).
Ajdviertan ustedes que el sol es mA® grande

que la tierra y podrAn infer ir la magnitud de
las estrelila® com respeicto a la tierra.

(B) No hqy habitante® en la luna y, s eg tin
auto-res diignos de respeto, no puede haberlo®.

13. Existe en- ml casa un Album eon fotogra-
ffas histAricas muy interesantes; pero, debido
al descuido en que Me eneontraba, Me halla semi-
destruido, eMtando, Min embargo, la.s vista* en
perfecto estado.

IJeMearfa Maber conio podrla Macar las foto-
grafias del carton, eMtando estas pegadas a am-
I»om ladoM, Min que ellaM Mufrieran, para poder
traMladarlaM a otro Album.

Le ugrude/co <le antemano la respuesta.—Un
eurioMO, Paniahue.

R. Muy fAciil. Humedezca usted el cairtdn co-n
una espomja, o, mAs sencililamente, p6ngalo en
agua y lias fofografias se desprenderAn en po-
cos momentas-. Con papel seoainte qui tarA usted
el exioeso de huimedad de las fotografias reciAn
desprendidas y traslad-arA a Astais inmediata-
menite al nuevo Album. No hay peligro alguno
en la operaci6n.

14. Agradeceria a listed publicar la forma del
barnlz que Iom norte-americanoM uMan en la ge¬
neral!dad de Iom muebles de olicina, fabrieados
por elloM.

Al parecer, el barnlz yankee tiene una fuerte
base de pez de Castilla, y Me aplica eon broelia.
Este procedimiento cm muy poeo conocido aqui.
lLucgole diMeulpar a—Un Interesado, UuilpuA.

R. El llamado Oak VarniMh news parece ser
el aluidi-do en esta pregunita. Segtin la Scientific
American Cyclopedia (p. 577) la f6rmulla es la
siguiente:

Clear pale resin 3 V2 libiras
Oi.l of turpentine 1 gal6n
Canada balsam 20 onza®

15. Le agradecerO me Maque de una duda con
reMpecto a lo Miguiente:

Son Iom padres los que deben ofrecer sum lii.jos
para que se los apadrinen o son los padrinos los
que deben solicitor o pedir los ninos para opa-
drinarlos.

En resumen: tengo una hijita que luego ho-
brA que bautiznrla. ;debo yo ofrecerla o pedir

a algAn amigo que le apadrinef ;0 debo esperar
que lo pidan o se ofrezcan para apadriuarla?

iCuAl es la costumbref Le agradecer^ muchu
que me conteste por intermedio del "Zig-Zag'
porque me ha sido imposible uniformar las opi¬
nion es que he pedido. Suyo af1110.—Un subscrip-
tor, Concepeidn.

R. La costurabre es que lo® pad'res elijan al
padrino y madrina.

16. Agradecere altamente a usted se sirva in-
dicarme ddnde podrA encontrar el libro "L'Oli-
vier'% por D. d'Aygalliers, al cual usted se refi-
riA en numeros anteriores, y si existe algun
texto en espanol sobre la inisma materia.—Oli-
vero, Chilian.

R. EnoargAndolo a Framicia.

17. il'or qu£ solamente la mujer que se casa
debe -agregar a su nombre el apellido de su
marido con el DE antepuesto y los hombres no.
—Subscriptora O., Andes.

R. jPregunta subver-siva!... oHabrA "suffra¬
gettes" en Eos Andes?...

Parece esta pregunta ser el resu.litado de la
siguienite refiexidn: As! como la mujer oasada es
DE su marido, del mismo modo el mariido e®
DE su mujer. En com s ec u e nic ia, la 16gica exige
que se diga Pedro Perez de (Petrona) Silva, asi
coimo se dice Petrona Silva de PArez.

(N. B.—(Senora: el m-unido no se rige por 16-
gi'ca, ni siempre po,r es-tricta jus-ticia).

Ademls, a-dvierta usted que, al cas-arse, e.
miarido y la mujer forman una casa u ho/gar cu-
yo dueno y senor, segun toda® las leye® de los
paises oivilizados, es el mariido. De ahi que la
mujer reconozica a 6ste por su jefe y seno-r y se
llame Petrona Silva DE P6rez.

(P. D.—Ese DE es, por regla general, la ex-
presi6n de un hecho efectivo. Si to-dos los hom¬
bres, a su vez, antepusieran DE al apeLlido d«.
su mujer, no podTia decirse otro tanto).

ft

18. Jumento, Santiago.—Tiene usted ocurren-
ci-as.. . jElamarse y hrmarse Jumento!. . . ^No le
teme U-d. a semejante firma?.. . ^Si, por un cas-
tigo de Dio®, resulta®e cierta? En serio, contes-
tamos a Ud. que la preparacidn a que Ud. alude
no hguira en nuestros libros. Como la® demA,s de
su indole, s61o un a-nAli-si® quimiico podria inidi-
carnos las substancias que entran en su compo-
si6n.

19. Recurro a UMted, no dudando que se MervirA
proporcionarme Iji mejor forma en que puedo
trasladnr un numero de pxilomaM a un palomar,
Pucm ellaM Me han aquerenciado en uu frontiM de
un tercer piso y para tomarlaM de noche, habria
que fabricar.se un coMtoso andamiaje y quierfo
evitar esto.

EMperaiulo mu efieaz respueMta, lo saluda mu
atto. y S. S.—Colombinofilo.

R. Suponiendo que a esas palomias usted les
da de comer todo® los dias, serA fA>cil llevarlas
al palomair dAn-doles la comida dentro del pa¬
lomar miisimo. Una vez que conozcan la nueva
cas-a (siendo 6sta cdmoda) se avecindar&n en
ella. Pero si viven de lo que pillan en el campo
serA dificil induciirlas a abanidonar su actual si-
tuacidn.

P. D.—-Si el palomar estuvies-e lejo® de la casa,
seria preciso ir gradujalmente dando de comer
cada dia un poco mAs lejo® de la casa ha®ta
llegar al palomar.

20. EMtimxire altamente a usted Me digne Me-
nalarme por intermedio de mu apreciada MecciAn
Mi el umo del jabOn es bueno para los dientes
advlrtiAndole que me lo recomendo un dentista
y no lo considero bueno, porque noto mucha
grasa, y la boca queda de por si grasosa des-
ptics de las comidas.

En caso de ser bueno el uso, le agradecer^
indicar cuAles son los coiuponentes del jabdn
que hxicen el buen efecto de limpieza y desin-
fectante que el profesional me recomendA.—Pre-
guntAn, \ alparaiso.

R. 1. El dentista di6 a usted un excelenfe con-

sejo. Pero a usted le toca escoger un jab6n de
buen-a caJlida.d. Hay espl6ndido® jabo-nes ingleses
para este uso, pero debe usted procurar que nc
se los ven-dan falsificado®.

2. Inutil dar a usted los componentes. pues si
usted se pone a fabrioar jab6n, lo harA segura-
mente inservible por exceso de grasa o por exct-
so de soda. Esto, senor mio, no es prActico.



que tenemos actualmente en nuestro cielo. Por cos a\ mas pequeno, estan separados entre si
primera vez en quince anos, la superficie de por distancias de varios miles de millas.
estos anillos esta vuelta liacia nosotros, de Observaciones recientes, ban demostrado que
manera de poder ser observada por medio del estos anillos estan marcados por una especie
telescopio, y seguira siendo mas y mas visible je costillas semejantes a las que dejan sena-
para los liabitantes de la tierra, hasta el aho ladas en las arenas las olas, cuando se alejan
1916, epoca en que alcanzara su maximum. de la playa. Y de becbo, bay razones para

Desde 1907, en que los anillos desaparecieron suponer que los anillos estan formados por
por completo, a nuestros ojos, obedeciendo al alguna substancia parecida a la arena, que
becbo de que solamente sus bordes estaban en gira al rededor del planeta, formando inmen-
nuestra direccion,. los astronomos ban estado remolinos, como si millones de Saharas
esperando pacientemente la oportunidad que bubieran sido levantados por un ciclon gigan-
abora se presenta, de estudiarlos^ de nuevo, tesco, siendo lanzados al espacio en vertigi-
puesto que su interes cientitico jamas decae. nosa e interminable carrera al rededor de si

.Saturno es el mas maravilloso de todos los mismo.
mundos dascubiertos por los astronomos, y a Aparte de los anillos, bay nada menos que
ultimas fecbas, ese cuerpo celeste aparece aun diez Lunas, y se cree que la atraccion de es-
mas raro de lo que se habia creido. Las cu- tas Lunas es la causa principal de las rugosi-
riosidades de Marte y Venus se convierten en dades que se notan en los anillos; pero aun
simples lugares comunes, comparadas con los bay algo mas maravilloso que relatar: bay
prodigios de Saturno. Este astro es el mas pruebas de que estos anillos ban sido forma-
original de todo el sistema solar, no siendo dos por la destruccion de millares de lunas
comparable con ninguno de la inmensa familia que rodeaban el planeta. De una manera ma-
del iniinito, ail menos, de los que nos son conoci- tematica se sabe que si una de las lunas ac-
dos. Si ese inundo estuviese babitado, no exis- .tuales se acercara a determinada distancia del
tirian en nuestro lenguaje palabras que pu- planeta, inevitablemente quedaria convertida en
dieran describir las condiciones en que vivan polvo, que iria a enriquecer con su materia
sus moradores. Si el Key Jorge III, a quien cosmica a alguno de los anillos. No es muy
Herscbel asombraba con sus vistas telescopi- remoto el que constantemente este cayendo,
cas de Saturno, bubiera podido ver el plane- proveniente del anillo de crespon, una lluvia
ta, tal como ultimamente se ha revelado por de arena sobre la superficie de Saturno.
medio de nuestros gigantescos instrumentos ac- Otra de las cosas extranas del planeta, es
tuales, babria paknoteado sus reales manos, que su globo, del ecuador a los polos, tiene
entregandose a la mayor y mas sincera y sen- unas hermosisimas bandas de colores, cuyos
cilia de las alegrias. matices varian del tinte salmon, mas delicado,

Como todo el mundo ha oido decir, lo mas c-erca del ecuador, al azul mas brillante, en
extraordinario que tiene Saturno, es su siste- los polos. Durante el reciente congreso de as-
ma de anillos, suspendidos al rededor del in- tronomos de todas partes del mundo, que tuvo
menso planeta y brillando con la misma inten- lugar en el monte Wilson, de California, los
sidad de la luna; el mayor de estos anillos visitantes extranjeros tuvieron la oportunidad
tiene un diametro de cerca de 170,000 millas. de deleitarse con el esplendor del globo de
Dos de estos anillos son luminosos, y el ter- Saturno, visto en el inmenso espejo telescopico
cero parece estar formado de crespop negro, de 5 pies de diametro, que el mismo profesor
Este ultimo es el mas proximo al planeta, y Fitchey construyo. Nunca habian siquiera so-
esta suspendido a cosa de 10,000 millas de fiado que Saturno fuera tan raaravillosamente
altura sobre el ecuador. Los otros, eoncentri- bello.



SI VIVIERAMOS EN SATURNO

^ este mundo unico, setecientas veces mas
grande que el globo que habitamos, esta com-
puesto de una substancia tan ligera, que flo-
taria sobre el agua. Podriamos suponer que,
a ser solido, su materia es semejante al cor-
cho; de manera que, a pesar de su inmenso
tamano, la fuerza de gravedad en su superficie
apenas es un poco mayor que aqili en la tie-
rra. El paso de los habitantes de aquel mundo
debe ser tan suave y silencioso como el de un

espiritu desencadenado. Transportados a la tie¬
rra,. podrian navegar en los aires como las aves,
sin ayuda de globos o aeroplanes.

Sin embargo, nuestro vulgar planeta tfcndria
para ellos el aspecto de una triste prision.
Ec'harian de menos el esplendor de aquellos
admirables anillos incendiando el cielo con su

maravillioso fulgor y proyectando sobre el suelo
misteriosas sombras. Seria muy dificil imagi-
narse los feericos juegos de luz y sombra que
del)en producir los anillos de Saturno. En eam-
bio, es facil representar ese espectaculo geo-
metricamente:

a

Supongamonos colocados en el ecuador de
Saturno. Los anillos, vistos desde abajo, apa-
recerlan ante nuestros ojos como una inmensa
faja de luz que abarcaria todo el cielo; mien-
tras tan-to, diez lunas surcarian el firmamento,
asomandose ora a un lado ora al otro de la
banda luminosa.

Pero lo verdaderamente maravilloso del es¬

pectaculo, se revelaria en las latitudes me¬

diae, como la que ocupa Nueva York, sobre
la tierra. El "Ano" de Saturno, tiene una du¬
ration, como de cerca de treinta de los nues¬

tros, estando los polos del planeta de tal ma¬
nera inclinados, que una vez cada
quince anos el sol cruza del imo al
otro lado de los anillos. Entonces, una
ancha sombra provectada por los ani¬
llos y que empieza cerca del ecuador,
extendiendose al rededor del planeta
como un inmenso cinturon, comienza
a moverse lentamente hacia uno u otro
de los polos, segun el lado de los ani¬
llos en que brilla el sol.

Esta sombra envolvente se ensancha
de una manera gradual hasta tener
millares de millas de amplitud, ocul-
tando el sol en donde quiera que cae.
Lentamente, se arrastra bacia el polo,
dejando que el sol brille detrds de
ella, hasta que las regiones ecuatoria-
les se encuentran libres
de las sombras que abo-
ra comienzan a invadir
las latitudes medias, so¬

bre las cuales se cer-

nird durante anos en-

teros. De esta mane-
nera continiia avanzan-

do hasta que alcanza al polo, hundiendolo en
larga noehe, mientras que las latitudes mas
bajas emergen de nuevo a la luz del dia. Des-
pues de aquello, la gigantesca sombra invierte su
carrera y comienza a marchar hacia el ecuador,
produciendo de nueva cuenta, anos de eclipse.

Mientras tanto, el planeta sigue girando al
rededor de su eje con pasmosa velocidad, al
grado del que el dia y la noehe, juntos, tienen
una duration de menos de diez horas. Cuando
los habitantes se encuentran al lado de la
noehe, y en el hemisferio en donde las sombras
no caen, los saturnianos ven los anillos al
Norte o al Sur, segun las circunstancias, como
inmensos arcos de luz que atraviesan el cielo
de lado a lado, como si fuera la cauda de un
cometa, pero mucho mas brillante que la de
cualquiera de ellos y perfectamente visibles
desde todas partes, difundiendo sobre el paisaje
una luz fan-tastica no parecida a la de la luna
ni a la de ninguno de los demas cuerpos ce¬
lestes conocidos de los habitantes de la tierra.
Las gigantescas rugosidades de los anillos apa-
receran seguramente como un sistema de cir-
culos de luz dentro de circulos de luz. El es¬

pectaculo sera semejante al que ofreciera un
inmenso arco de plata extendido sobre todo el
cielo y adornado con surcos de oro en donde
existe cada urn a de las rugosidades. Imaginaos
el horizonte de una ciudad como Nueva York,
sobre la maravillosa tierra de Saturno, cuando
sus anillos brillaran con su mayor esplendor.
El arco de luz, levantandose alia muy por en-
cima de los mas altos edificios, parecerian un
marco digno de la ciudad de los Pioses... Ex-
tranas sombras cubririan las profundas simas

formadas oor las calles,
mientras que los blan-
cos domos y las torres
de los pisos superiores
parecerian envueiltos en
misteriosas luces, en
llamas fantasticas, pro-
vectadas por los ani¬
llos!. ..

Por lo que antes he-
mos dicho, el lector se

habra dado cuenta de
que los anillos parecen
barrer el cielo de lado
a lado, como abanicos
de fuego. en un perfo-
do de quince anos. Cada
hemisferio, a su turao,
goza deil cambio de es¬

pectaculo; ora una in¬
mensa sombra, un eclip¬
se universal avanzando
del ecuador v llevando

® *

la noehe, las tinieblas
profundas por donde

=f
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quiera que pasa, noclie que durara anos; ora
el alegre y maravilloso espectaculo de las ani-
llos iluminados, arrojando torrentes de luz...
Por lo tanto, la vida sobre Saturno, tiene dos
fases recurrentes. basadas en el aspecto cam-
biante de los anillos. Si la tierra se transfor-
mara en .Saturno, es indudable que cualquier
dia de estos leeriamos en los periodicos lo si-
guiente:

"La sombra ha llegado ya a Nueva Orleans.
Los padres de la ciudad han prenarado sus
me.] ores maquinarias para la provision de luz
durante los siete anos de noehe. Todas las co-

seebas estan ya almaeenadas v los habitantes
se preparan para una deliciosa temporada de
festividades nocturnas."

Entonces Nueva York y las demas ciudades
septentrionales se prepararian a su vez para
la llegada de la sombra de los anillos, que
avanzaria irresistible como el Destino, desde el
ecuador. tan pronto como el sol trasmontara

el arco de negrura del cielo; mientras tanto,
del hernLsferio meridional llegaria un despa-
cho concebido en estos o parecidos terminos:
''Hoy en la noclie. joor primera vez en el pre-
sente cielo, aparecio la cara meridional de los
anillos. El cielo esta tan exquisitamente claro.
que casi puede apreciarse a la simple vista el
movimiento del gran arco, que como una ban da
de reluciente plata, se levant a maiestnoso alia
en los confines del borizonte septentrional."

Las descripciones anteriores. 110 dan mas que
una idea general de estos fennmenos. El pe-
riodo de eclipses producido- por los anillos
comienza con obseurecimientos de sol, unica-
mente en las mana.nas v en las tardes, verifi-
candose el eclip-e total hasta despues de cierto
tiempo. La proveccion de la sombra del pla-
neta sobre el lado iluminado de los anillos. de-
be produmr efe'-to^ maravillosamente bellos.

GARRETT P. SERVISS.

"A SU

(Con motivo de la muerte

.' De la edad en la alegre primavera,
baj6 al sepulcro frlo y solitario
y una sonrisa angelical, postrera,
termin6 con lo cruel de su calvario.

Y la virgen mfis triste que el dolor,
se durmid para siempre en su pereza
v su existencia como tierna flor,
sucumbid de la muerte a la rudeza.

Con ella se extinguid blanca quimera
—que envolvieron crespones r-~o.rarlos—

MEMORIA"

de la senorita Rosa Mackenna Cerda)

y a su sueno de rosa en la camera,
lo desvanecieron tintes lapidario-s. .

Arrancada del mundo y su amargura,
del alba de su vida y de su anhelo,
al de.iar de esta tierra la ventura;
trocdse su misidn, por la del Cielo.

L. O. Z

Santiago, marzo 26 de 1915.



 



Dicen, al menos asi
lo he oido decir mu¬

shas veces, que el lu-
to ya no s_e usa. iQue
gran equivocacion! El
luto se_ Wevara mien-
tras existamos. yY de
otro color podria una
vestirse cuando tiene
el corazon oprimido
por el dolor? El ne¬
gro es el unico color
que en esos momentos
refleja el estado de
nuestro animo. En los
Estados Unidos han
tratado de innovar, 1
asegurando que el ne¬
gro es anti-higienico, y han tratado- de. lanzar
el bianco mate en caehemira, crespon y velo,
pero no ha tenido exito, al menos entre per-
sonas conocidas.

En Europa se lleva ahora mucho el negro,
ya sea por causa de luto o bien que las cir-
cunstancias influvan tambien en los vestido>
y abrigos de las sehoras de todo'el mundo,+J Si O

pues siendo de ahi desde donde se desparraman
las modas, es natural que las modistas man-
den muchos trajes negros a sus clientas de
uiltramar. No deben quejarse de esto las ele¬
gantes, pues el negro es uno de los colores que
mejor sienta a las muieres bonitas, y ademas
una persona vestida de e^te color tiene siem-
pre algo de interesante que atrae muchlsimo.
La caehemira muv opaca es la tela clasica para
ed primer tiempo de un luto riguroso, despues
se substituve esta por el velo de monja en ve¬

il

rano y por el cheviot
o la sarga en invier-
no; los trajes sastre
solo se adorn an con

pespuntes y los de
tarde con crespon; las
muy lujosas y elegan¬
tes, pueden hacerse un

traje en que predomi-
ne el crespon ingles,
que es tan elegante y
sentador, pero que
siendo muy costoso, no
permite que se abuse
de el; en todo caso,
un poquito de esta
tela, ingeniosamente

mezclada con caehemira u otra tela, resulta
de un efecto muy agradable, y realza mucho
el conjunto de la toilette.

Los pequenos cuellos blancos son indispen-
sables en las blusas de luto, porque les pro-
porcionan ese aspeeto de aseo encantador, que
es tan nece=?ario en todo tra.ie, tanto de color
como de luto.

Las chaquetas que estan en contacto directo
con el cuerpo, deben forrarse en seda o satin
bianco, porque los forros negros destinen. v
esa tint a se pega al cutis, cierra los poros y
puede ser muy nocivo a la salud.

Con el luto se. usan mil coqueterias, todas
ellas muy dignas de ser tomadas en conside-
racion, pues le quitan al uniforme negro esa
rigidez que a veces lo hace hasta desagta-
dable.

Las alhajas de azabache opaco, los cordo-



MODAS

III

nes de seda id., los bo-
toncitos y corbatitas de
erespon, jiiegan un ro'
importantisimo.

A1 final de un luto
se pueden gastar
adornos que al camen-
zarlo; as! be visto pre-
ciosos vestidos de chif¬
fon y de velo de seda
bordados con perlitas
opacas, que rae han pa-
recido muy bonitos.

El sombrero que
acompaiia al luto se di-
ferencia, segun el grado
de este. Asi, una viuda
solo podra usar su "ca-
pota de viuda", gene-
ralmente de erespon, muy pequeha, ribeteada
con un sesgo muv estreoho de erespon bianco,
V un gran velo colgando atras. Sobre el ros-•/ o O

tro, un velo de punto de ilusion, negro na-
trra!.mente, con un borde de erespon. Las her-
manas e hijas usaran la forma de sombrero
que se usa en el momento, de velo de seda,
con una cola larga, que no se de-
ja colgando, sino que se envuel-
ve el cuello con e>l, haciendolo
concluir adelante. Los parientes
mas lejanos pueden usar el som¬
brero que quieran, con tal que
sea nepro. La cola larga atras,
es solamente un distintivo de viu¬
da.

•Guantes y zapatos de gamuza
negra con meidias muy transpa-
reptes.

Los escotitos de moda no deben
existir en un (Into riguroso; en
Kste caso el cuelilo debe ser muy
alto y las mangas muy largas v
muy apretadas en los punos. Ya

cuando el tiempo, que
todo do borra, va pa-
sando, se puede incu-
rrir en fantasias que
antes habrian sido de
muy mal tono.

D ESCRIP C10N

LOS GRABADOS

IV

un elegante

y II. Dos figuri-
muy elesantes de
en que el crespo
velo de monja de-

sempenan un importan¬
tisimo rol. Ambas fal-
das son de erespon in¬

gles. Las tunicas de ve'lo de monja adornadas
con erespon y las blusas, repiten la tela y el
adorno de las tunicas.

III. Caehemira o erespon son las telas que
se combinan en este figurin, para producirnos

traje de riguroso luto.
IV. Traje sastre de pano-mate,

con levita muy larga y cortada en
forma.

Sombrero de fieltro, adornado
con erespon.

Y. Las blusas de ultima moda.
Esta es de hilo azul-naflier con

cuello, hombros v manias de hilo
bianco.

VI. Esta es una blusa elegan¬
te de chiffon blaneo con piel.

VII. De raso negro, con man-
gas de chiffon rosa.

SERAFINA.
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SOLUCIOYES AL \UMKUO ANTERIOR ACROSTICOS

A1 recuento: Habfa 10 monedas de 20 cen

lavos; 20 monedas de 10, y 58 moneda
de 5 centavos.

A1 kgogrifo num€rioo primero: S1 lus
tiano.

A1 segundo: Francisco.
A1 tercero: Filomena.
A1 cuarto: Murcielago.
A1 quinto: Humberto.
A la adivinanza primer*a>: La pata.
A la segunda: La sal.

A1 cuadr^do primero:

L
U
P
E
R
C
I
A

Substituir los punto,s por letras, de mane
ia que se lean nombres femeninos.

*

A1 segundo:

A1 tercero:

P E RR O

E RR O R

ROMA

A R A R

G A T 0

A M 0 R

T O C A

A R A R

R A T 0

A C A S

A RR O

O S O S

• • •

. I . . .

. c . .

• • . A . .

i • • • . R .

• • . D . .

• • • . 0

Substituir lo,s puntos por letras, de modo
que se lean nombres masculinos.

RICARDO GATIQUEnO.

LOGOGRIFO NUMERICO

1 3 4 5 6 7 6-—Instrumento.
6 5 2 3 4 6--Empleado publico.
3 2 1 2 7 6-—Verdura.

5 6 3 5 2 —Dulce.
1 6 5 2--Para los pies.

2 3 6--En los baldes.
4 3 -Verbo.

6—Vocal.

RICARDO GATIQUEnO

JEROGLIFICO MUSICAL

(Llave de sol)
>4 /. rrjBi/mmim

SOLEIL.



PASATIEMPOS

JEROGLIFICO MUSICAL

(Llave de fa)

r

SOLE1L.

CHARADAS

Prima tercia es animal
de mucha utilidad.
Tercia prima es apodo
muy comtin y nacional.
Nota musical segunda,
y todo es en Espana
una comtin profesion.

*

Prima segunda, amigo lector,
es el nombre de un-a flor.
Tercia es nota musical;
euarta, bebida especial,
y mi todo es profesion
para hacer embarcacion.

*

Prima dos en la cabeza
tercia con fuerza comiendo
y todo en la jaula comiendo.

/noche con mi amigo todo me sente e"

una ramada, a la luz de la tercia cuirta, k
tomar un rico prima segunda, cuando se ca-
yo una tercia prima y me rompio 1-a cabeza.

RICARDO GATIQUENO.

• +

1 2
9

LOGOGRIFO NUMERICO

3 4 5 6 7 8
6 3 5 6 7 6
3 5 4 6 2 4

5 4 7 9 6
4 2 7 6

6 7 8
1 7

8

9—Nombre femenino.
5—Nombre masculino.
5—Profesidn.
9—Vapor inglds.
9—Nombre femenino.
5—Rio extranjero.
5—Nombre masculino.
9—Artlculo.
7—Vo-cal.

RICARDO GATIQUEnO

JEROGLIFICO MUSICAL

(Llave de fa)

SOLEIL.



SEMANARIO XACIONAL
Santiago die Chile, 17 de abril de 1915.
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EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS 666.

UNA CONVENCION Y UN CANDIDATO

No existe aquf disyuntiva,
pues, natural es que lo hagra,
—(,c6mo otra cosa a hacer iba?
a la Convenci6n se traera...



LA DESTRUCCION DE VISE
La desaparicion de una hermo.sa oiudad

\ARK YCION

La prensa diaria del mundo entero ha publicado, con m&s o
menos detaJlles, el sinntimero de hechos delictuosos cometi-
dos por el ejdrcito alem&n en la heroica Belgica; mucho
se ha hablado de la destruccidn de Reims, con su majes-
tuosa e histdrica catedral; de Lovaina con su sin par Uni-
versidad; de Lieja y muchas otras ciudades, que opusieron
heroica resistencia a la invasidn germana. pero nada se ha

dicho de Vise, preciosa
villa, situ a,da entre la
frontera con Alemania
y Lieja, de donde la se-
para el rio Meusa.

Ella, punto de solaz
y de descanso a los infa-
tigables obreros de Lie¬
ja, ostentaba preciosos
edificios modernos, con
hermosas quintas y jar-
dines, y co-mo en toda la
Bdlgica, tenia dos monu¬
ment o s histdricos de
inestimable valor: el
Hotel de Ville, una mi-
niatura ,arquitectdnica y
su pequena catedral, ob-
sequiada por Carlo Maig-
no, que era una maravi-
lla de arte. Su situacidn
la tenia condenada a ser
viotima.

El 3 de agosto, a las 6 de la tarde,
la pequena guarnicidn de Vise, com-
puesta de veinte y tantos gendarmes,
recibid orden de retirarse sobre Lie¬
ja y de hacer volar el puente a fin
de detener la invasidn que ya estaba
declarada. El puente void a las cua-
tro y media de la manana del 4,
porque la primera tentaitiva que se
hizo a media noche fracasd.

Ese mismo dia, a las o-cho de la
manana, vola.ban isobre la ciudad, dos
aeroplanes alemanes y a las doce
del dia, aparecian en ella, cien ci-
clistas, las primeras avanzadas de
las tropas del Kaiser; a las cinco
de la tarde ocupaban a Visd, veinte

Calle de la estacidn
Visd.

Kuth, comandante
alem&n en Visd.

Gran Hotel de Visd

Ho'tei de Ville en Visd

geogr&fica
la primera



LA DESTRUCCION DE VICE

mil soldados. traidos
haista alii, en su ma¬
yor parte, en automb-
vileis.

Seis gendarmes que
venian en retiraida deis-
de Aix la Ohapelle a
Lieja, quedaron corta-
dos con la destruccibn
del ipuente, y fueron las
primeras victimas de
los invasores; dos fue¬
ron muertos, dos heridos y dos he-
cho prisioneros. Ese dia fub torna¬
do Visb, sin la menor resistencia, y
sus habitantes se avinieron a satis-
facer toda^ las exigencias
tropas invasoras.

Algunos anoiS antes, el
belga en maniobras, figurb

de las

Los fuertes
hicieron una

.©•Ho exasperb
8, a pretexto

ejbrcito
un ata-

que a Lieja por este punto; los fuer¬
tes de Lieja defendieron la pasada
del rio, por lo que las fuerzas que
invadlan tuvieron que hacer un
puente al costado de la frontera
con Eysiden (Holanda), fuera del al-
cance de los canones de los fuertes.
Esto mismo hizo el ejbrcito alemAn,
entre el 5 y el 6 de agosto, con un
puente que traian desarmado y fa-
bricado en tan perfectas condiciones,
que no le faltaba ni le sobraba una
puligada.

de Lieja, como se sabe,
heroica resistencia, y
a los alemanes. El dia
que desde la tor re de

la iglesia de Vise, se hacian senales
a los fuertes, cosa im.posible ya que
ella estaba cerrada y con guardias,
trataron de hacerla volar; fueron

. iniitiles cuantos rucgcs se hicieron
ante esta amenaza, rueron inhtiles
cuantas seguridades se ofrecieron;
la torre debia caer y. cayb, produ-
ciendo el incendio de toda la igle¬
sia; eso si, que antes, fueron desce-
rrajadas todas las puertas y sacados
todos los artiiculos de valor. La ciu-
dad quedb consternada -con este aoto
y sus pobres habitantes, en su ma-
yoria gente del ipueblo, no se atre-
vian a sa>lir de sus casas.

El colegio "Saint Made'lin" fub
convertido en hospital militar. Los
alumnos en ntimero de trescientos,
habian pasado la frontera a Ho-
landa, y sblo quedauan alii, su di¬
rector, el digno Abate Coffin, que
ha sido el b,ngel tutelar de las infe-
lioes viotimas; dos ninos chilenos,
adolfo y Francisco Bermudez, de 16 y
12 anos de edad -respec-
tivamente, y unas icuan-
tas mujeres de la ser-
vidumbre. Los primeros
heridos que llegaron,
fueron los dos gendar¬
mes belgas que habian
sido saicrificados el dia
4; el 6 principiaron a
llegar los heridos ale-
maines, hasta completer
trescientos cincuenta,
numero que podiSn r'e-
oibir. Todos fueron co-
locados en el piso bajo
del edificio. y al direc¬
tor, los dos ninos Ber¬
mudez y las sirvienites,
se les amenazb con fu-
silarlos si subian al
piso alto. Dormian es-
tas victimas. en .el sue-
lo, en la miama sal a
con los heridos. pres-
tbndoles las mis solf-
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Cal.le del Puente

citas atenciones. No ha-
bia alii mis que un ci-
rujano, el medico de
Vise, a q ui en no se de-
jaba salir, ni para ver
a su familia. De cuan-
do en cuando le llegaba
una orden al director
para que fuera a reco-
ger y enternar a un
muer.to que se encon-
traba en ital parte, o a
traer un herido que se
encontraba en tail otra;
carro, con un mal ca-
temor a la lluvia, ni

caian a .su lado, acom-
dos inseparables disci-

en un pequeno
ballo, salia, sin
a las balas que
panado con suis
pulos Bermudez, a cumplir su misibn.
La tarea era pesada, llena de amargu-
ras, pero este santo hombre, lleno de
caridad y misericordia, la desempenaba
eva n gbl icam en t e.

Fueron innumerables lo-s aictos de vi¬
gor coimetidos y que han sido atesti-
guados y documentado.s por personas
que residen alii y que guardan para
mis tarde su publicacibn.

El 10 de agosto, fueron reunidos por
la auto rid ad militar en llo.s sal ones del
colegio, todos los habitantes de Visb;
el jefe de la guarndcibn, que no sabia
el francbs, exigib del abate Goffin que
les manifestara, que por cada soldado
alemin que fuera hoistilizado, haria
fusilar a diez personas y por cada
soldado mueirto, moririan cien de ellos.
El abate se resistia a transmitir tal
amenaza, pues veia que ©11 o era ate-
rrorizar mis aun a eisos *hfelices; en-
tonices el oficia'l lo amenazb con su re-
vblver si no cumplia su orden. Seis o
siete veees este digno sacerdote fub
tornado para fusilar.le, y otras tantas
se impuso con su entereza y su dig-
nidad.

El dia 16 de agosto, desesperados los
invasoires de la resistencia de Lieja,
qui^ieron amedrentar a sus habitantes
y se propusieron quemar a Visb. En
la manama, citaron para las cuatro de
la tarde, en el colegio "Saint Hade;lin"
a todos los habitantes de la ciudad, sin
excepcibn de sexo ni edad; a esa hora
se junitaron en el punto senailado; to¬
dos salieron con sus trajes de trabajo,
llevando a sus pequenuelos en los bra¬
zes, imagin&ndose que se les haria una
nueva amenaza, o se les daria alguna
otra orden, como en dias anteriores.
Una vez en el colegio, los hombres fue¬
ron separados a un iado de las mujeres,

para llevarlos prisione¬
ros a Alemania, y cuan¬
do las infelices madres,
esposas e hijas, quisie-
ron qu.edarse con ellos,
fueron arrojadas a gol-
pe de rifle; los hombres
partieron esicoiltados por
los soldados alemanes, y
poco despubs se ordenb
a las mujeres paisar la
noche en el colegio, y
salir al dia siguiente
para Holanda; a ninguna
se les permitb regresar
a su casa, en donde ha¬
bian dejado hasta sus
ahorros. Esa noche se
notb en la ciudftd un
gran "movim i en to de au-
tombviles; era que ha-
bia pirincipiado el sa-
queo. hecho a la mo-
derna, en hermosos au-

I

Los unicos que no abandonaron a Visb



LA DESTRUCCION DE VIS£

ailemanas. To-do lo oueno era trofeo
de guerra y transportado a Alema-
nia; lo malo, lo ordinario, combus¬
tible para la hoguera.

Printcipid el incendio al amane-
cer, casa por casa, sin que se es-
capara una, una sola; la tarea du-
r6 tres dias, no po-rque fuera difi-
cil el in-cemdiar las casas, sino por-
que la seleoci6n de los objetos que
deblan ser calificados co-mo tro-
feos, no podia hacerse a la ligera.
El 19 en la tarde, Vise no existia
m&s que en sus ruinas; no quedd
m&s que una sola casa, lease bien,
una sola, el Colegio, porque servia
de hospital.

Preguntd a muchas personas, y
en'tre ellas a los dos ninos Ber-
mtldez, quiene-s, con admiracidn de

con un

ad-hoc,
el alma

Calle Alia.—Vise.

tados, les daban cuanto pedian los solda-
dos.

Recorrer hoy lo que fue esa hermosa
ciudad de recreo^ apena el alma desmin-
tiendo esa decantada cultura alemana.
Sus calles son un hacinamiento de escom-
bros; se ven en medio de -olios, las cajas
de fierro de los comerciantes, unas ro*tas
arriba, o en sus costados, otras con sus
puertas despedazadas, es indudable que

instrumento especial, fabricado
todas forzadas y vacias. Apena
y amedrenta el espiritu la sola

contemplaci6n de ese espect&culo ho-
rrendo que ofrecen las desoladas ruinas
de la hermosa ciudad, calda al empuje
vand&li'co de esos portadores de la cul¬
tura, que han ido por doquiera dejando
muestras inequlvocas de lo que son, pa¬
ra desengano del mundo entero. Apena
el alma t^-rnta destruoci6n, tamtos
res, tanta riqueza perdida, tanta
rie desencadenada. Mayor ouadro
so'laci6n y tristeza, no oreo que
verse otra vez; y tal vez, comp.rendi£n-
dolo as! los soldados alemanes que cubreai

horro-
barba-
de de-
pu ed a

los mismos alemanes y con una entereza
digna de su raza, supieron sobreponerse a
todas las fatigas y peligros, ayudando a
su Director en la humanitaria tarea que
se habia impuesto, a pesar de que fueron
amenazados en -tres o cuatro ocasiones con

fusilarlos, si alguno de los residentes se
tiabia opuesto a las medidas de las auto-
ridades alemanas, si habian ofendido o
maltratado a la tropa, y todos me mani-
festaron que no habia motivo alguno para
tal iniquidad, que los que quedaban en la
ciudad eran personas tranquilas, dedi-ca-
das a sus labores y que todos, amedren-

Oalle del Colegio, con la escuela.

la guarnicidn en las ruinas de Vise, tra-
tan de alegrar el ambiente con sus can¬
tos guerreros. i Admir6moslos que puedan
cantar sobre las desgralcias de sus se-
mejantqs!

Calle alrededor de la Estaci6n
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No ha satisfeoho completamente
a la opini6n ptxblica el resultado de
las tiiltimas elecciones

Porque, si es verdad
el eg" idas personias que
rantia para la ciudad
di/Ciones de prepara-ci6n y de hono-
rabilidad; en cambio han obtenido
un sill6n en el Municipio otra-s per-

munici pales,
que han sido
son una ga-
por sus con-

I „

i

I
VV30 Ah
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1. Frente a la secretaria comu-
nal de un candidato in-dependien-
te.—2. Un presiidente de mesa en-
tregamdo el sobre para el voto a
un elector.—3. Una mesa presidi-
da por un sacerdote. — 4. Des-
pu6s de un escrutinio.—5. Un
agente electoral amenaza a don
Franco Zubicueta d-e la liga en-

tre el coh echo.

J

sonas que carecen del prestigio
suficiente para formar parte del
gobierno local.

Co-mo se sabe, corresponds el
triunfo en las urnas a los si-
guientes municipales electos, cla-
sifioados por partidos po-liticos:

Senores: Washington Bannen,
Alfredo Bonilla Rojas y Horacio
Manriquez, radicales; Guillermo
Aguirre Luco, EJduardo Almarza
y Robinson Gaete, nacionales;
Luis Lira y Lira y Aquiles Tala-
vera, conservadores; Juan B.
Martinez y Vicente AdriAn, de-
mdcrata-s; Guillermo Tagle Car¬
ter y Rafael Lorca, liberales-de-
mocrAticos, y Alfredo Urzua Ur-
ztia, independiente.

Es de esperar que el nuevo Al¬
calde sea una persona prestigio-
sa v digna de su alto cargo.
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LAS ELECCIONES DEL DOMINGO ULTIMO
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tores frente a uno de los locales
en que funcionaron las mesas re-
ceptoras.—4. Secretarla de un

candidato que no sali6...—5. Clu
dadanos que combatfan el cone
cho—6. Una secretarfa ambu

lante

De los trece municipales elegi-
dos triunfaron cuatro candidates
que fueron a la lucha sin ser pro-
clamados oficialmente por sus
partidos respeotivos; lo que no
es slntoma favorable de la cohe-
si6n y disciplina que las colecti-
vidades politicas necesitan para
influir con acierto en la vida re-
publicana.

Es de esperar que los elemen-
tos prestigiosos, que no faltan en
la Municipalidad recientemente
elegida, se unan en el mismo pro-
p6sito de trabajar por el bien de
la ciudad y neutralizar asf la ac-
ci6n perniciosa de los que fueran
al Municipio a representar inti^-
reses inconfesables.

1. En una mesa de la Escuela Mi-
litar. Uno que cay6 al pie del ca-
n6n.—2. Haciendo valer una dis-
posici6n clara de la ley.—3. Elec-



ENCUESTA DE ZIG=ZAG

£1 nuevo Presidente de Republica
las aspiraciones del Comercio

Nuestra revista se ha preocupado siempre dt-
una manera preferente de los intereses que m&s
afectan a la vida activa del pats, dedicando es-
pecialmente su ateneidn en los que se relacio-
nan con el ramo comercial.

En estos momentos, con motivo de los traba-
jos preparatories para la e-leccidn del futuro
Presidente de la Reptiblica, todo el mundo se
preocupa, segun sus intereses y segun sus ten-
dencias, de las condiciones que este mandatario
debe reunir, a la vez que de los principales pun-
tos de su programa administrative.

En los Estados Unidos cada vez que an&logos
trabajos se preparan, la prensa, las colectivida-
des industriales y comerciales, los estudiantes
y profesionales, los obreros y los empleados, etc.,
acostumbran dar 3. conocer sus opiniones en la
forma m&s expllcita al ciudadano que va a regir
los destinois del pals, el eistudio de los piroblemas
m&s interesantes de la vida republicana.

En efecto, el conocimiento de un ctimulo de
ideas, nuevas algunas, y todas bien inspiradas,
sirven de mucho a un estadista, en cuyas ma-
nos se depoisita la responsahilidad del Go-
bierno.

En nuestro pais, donde tanto queda todavla
por hacer, nada mds importante que conocer las
opiniones de determinadas clases respecto a las
tendencias que, a juicio de ellas, debe tener el
elegido de los pueblos.

Consecuente con este propdsito, la
de Zig-Zag inicid una rapida en cu est a
tro mundo comercial, cu.vo resultado
conocer en el presente numeio. No se
a la penetraci6n de nuestros lectores que en
este trabajo hemos enconlrado no poca dificul-
tad, pues muchas de las personas a quienes he-

se han excusado de dar una
creyendo algunas que podfan
opinio.nes por eatimiarlas de

y otras sencillamente porque
los reglamentos de las casas de negocios que
dirigen o forman parte les prohiben mezclarse
en asunto-s ajenos a la marcha de sus estable-

dire oc i 6 n

en nues-
damos a

escapara

mois interroigado
respuesta franca,
corniprometer sus
car&cter politico

cimi entos.
Nuestra encuesta, sin

no tiene nada que ver
ticas, sino simplemente

embargo, -como se vera.,
con las cuestiones poll-
con un asunto de palpi-

tante a'Otua'lidad y de intereis para to-dos.
La pregunta que se formula en nuestra en¬

cuesta dice asl: «Qu€ debe hacer el futuro Pre¬
sidente de la Republica en bien del pais?

Las respuestas obtenidas son las que damos
a continuacidn:

El senor Alfredo Liier, de la casa Liier v
Paye:

"Estimo de imprescindible necesidad estabili-
zar el cambio; reformar el arancel aduanero en
lo que se refiere a la introduccidn de materias
pequehas que no se elaboran en el pals, y esta-
blecimientos y medios de tran&pcrte que hagan
abaratar los fletes."

El senor Eduardo Bresciani, jefe de la casa
que lleva su nombre:

"Mi opinidn inamovible respecto a la actua-
ci6n que corresponde al futuro mandatario de
la Republica, es que debe fijar el valor de la
moneda y obtener del Congreso leyes de Protec-
ci6n a la Industria Nacional. Ademis, serla de
gran conveniencia reformar el arancel adua¬
nero." • -

Don Cirilo Munoz F. A., Gerente de la So-
ciedaid Naciomal de Auto-Buses:

1.° Fomentar la producci6n agrlcola, indus¬
trial y minera, creando para la i>rimera y la ul¬
tima las Cajas de Cr&dito del E9tado, en con-
soroio con las aotividades enuniciadas. (Coope¬
ratives, etc.) , „ r

2.° Tmpulsar la exporta-ci6n del excedente de
nuestra produecidn. aicordando prima-s y esta-
bleciendo la Marina Mercante Nacional.

3.° Elevar los derechos de aduana de los ar-
t feu los de lujo haJsta aLoanzar una tarifa abso-
lutaimente prohibitiva; y

4.° Que el Estado evite las adquisiciones en el
extranjero de aquellos artlculos manufactura-
dois o no que se producen en el pals. En este
ultimo punto aplicamos el criterio con que re-
suelitamente est£, procediendo la Sociedad Na¬
cional de Auto-Buses.

El senor Jorge Ge.vwitz S., sub-gerente de la
Comparila del Telegrafo Comercial:

"Querrlamos ver en el futuro Presidente de la
Republica un promotoi
decidido de las s-iguieli¬
tes aspiraciones:

1.° Conisolidaci6n de
nuestro crddito pfiblico,
manteniendo infiexible-
men'te cuando menos el
equilibrio entre las en-
tradas y gastos fiscales.

2.° Valorizaci6n d e

nuestra moneda, vetan-
do toda emisi6n fiducia-
ria, como un medio de
acercarnos a la estabi-
lidad monetaria

3.° Fomento de la ma¬
rina mercante nacional,
de las oibras portuarias
y de las vlas oarreteras
ru rales.

4.° Froteccidn a las industrias radicadas en
Chile, cuyas materias primas sean de extraccidn
nacional, constituyendo al Fisco chileno en el
primer consumidor de sus productos, siempre
que los neeesite.

5.° Salvaguardia de nuestrois principios cons-
titucionales, que dentro de nuestro territorio
establecen la libertad de comercio y la igualdad
de opor.tunidad, cerrando el camino a todo mo-
nopolio que intente vulnerarlos.

6.° Fomento de la educaci6n industrial y eco-
ndmica, no desnaturalizando los liceos que, como
simples preparatorias universitarias hoy cum-
plen su objeto. sino multiplicando las escuelas
tdcnicas, de artes y de ofieios con base cientl-
fica, cuya falta o excesiva escasez origina la
empleomanla.

7.° Sub-divisidn de la propiedad rural; reali-
zacidn de obras de regadfo, y fomento de la
agricultura intensiva, auxiliada por oficinas tee-
nicas regionales."

Sr. Jorge Geywitz S.

El senor Juan Yantor-
no, jefe de la f&brica de
calzado, San Martin 71.

"Estimo que las uni-
cas medidas beneficiosas
que debe adoptar el fu¬
turo mandatario de la
Nacidn, son fijar el cam¬
bio. y cenirse a un pro¬
grama que sea ajeno
al convencionalismo po¬
litico".

Sr. Juan Yantorno.

Don Gregorio Fuller,s tein, director de la Ga-
lerla de Modas:

"Eskimo que para los fines d? estabilidad co¬
mercial no es preciso dar fijeza al cambio, sino
que es de m(ts imprescindible necesidad, que el
circulante aumente y este en movimiento y con
esto se logra impulsar las obras publicas que ha¬
gan intensificar la actividad productora del pals y
proteger aquellas industrias nacionales, aptas
para la produccidn de buenos artlculos que pue-
dan reemplazar sus similares extranjeros.

Es preciso tambi§n que el Gobierno se pre-
ocupe de la sub-divisi6n territorial agrlcola.
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Sr. Lorenzo Luengo. Sr. Mauricio Arditi.

Sr. Pedro Corti. Sr. Ellas Diaz Sanchez. Sr. Juan Forlivesi. Sr. Felipe Blanco.

para impulsar la agricultura, dando facilidades
y prerrogativas en el cobro de las contribu-
clones, a los agricultores que cultiven sus tie-
rras y gravando con fuertes impuestos aquellos
terrenos que no sean aprovechados por sus pro-
pietarios."

Don Pedro Corti, presidente del Centro Ita-
liano:

"Cree que lo principal es dar fijeza al valor
de la moneda v reformar el arancel aduanero
con un criterio proteccionista. Adem&s, medios
de comunicacidn que abaraten los fletes y tra-
tados de comercio."

Don Elias Diaz Sanchez, Director-Gerente del
Banco Garantizador de Valores:

"Creo que no ser& errado decir que, en primer
t£rmino, se necesitaria una buena administra-
ci6n, a fin de obtener el equilibrio de las rentas
y de los gastos ptiblicos; en segundo, el fomento
de la produccidn nacional por medio del abara-
tamiento de los transportes terrestres y marf-
timos y de la construccidn de puertos que su-
priman los subidos gastos de embarque y des-
embarque de las mercaderias; y en tercero, pro-
pender a la creaci6n del Banco o Caja Central
en la forma m§s adecuada para regularizar el
cr§dito, aumentdndolo o restringi£ndolo en pro-
porci6n de los negocios del mercado."

Don Juan Forlivesi, director propietario de
una casa de Pompas Fdnebres:

"1.° Proteger efectivamente las industrias na-
cionales, de dos maneras: consumiendo el Fisco
s61o articulos nacionales, y gravando con fuer¬
tes derechos de aduana los articulos extranje-
ros que tengan o puedan tener similares en la
industria nacional.

2.° Nacionalizar el capital, reformando los
Bancos o creando el Banco del Estado, de tal
modo que el comercio y las industrias se inde-
pendicen del capital extranjero y encuentren ca-
pitales en el pais a un interns equitativo y no
al de usura que hoy es corriente.

3.° Fomentar la inmigracidn de elementos sa-
nos extranjeros, capaces de coadyuvar eficaz-
mente en las industrias y el comercio y suscep-
tibles de nacionalizarse prontamente."

Don Felipe Blanco, Director de la C&mara
Industrial de Chile:

"La respuesta a la pregunta de Zig-Zag la
tenemos todos en los labios, desde algunos afios
atr&s: proteccidn a la industria nacional. Lo de-
m&s viene so-bre protegiendo las industrias na¬
cionales; con verdadero patriotismo se consigue
todo, como lo consiguieron la Alemania y el
Japdn. Esta proteccidn envuelve las ideas de fa-
cilitar el desenvolvimiento actual, alejando los

derechos de aduana de los productos que se im-
portan o que nosotros producimos, estableciendo
primas para la fabricaci6n de aquello que adn
no producimos; pero, que podremos en un breve
plazo producir, y rebajando los derechos de las
materias primas o de los articulos de primera
necesidad que no tenemos o no podemos tener
un corto plazo.

Adem&s, es necesario fomentar la implanta-
ci6n de industrias. cuya materia prima tenemos
yacente o producimos, ofreciendo primas o con
la iniciativa fiscal.

Y por fin, es necesario que haya estableci-
miento de educacidn en que se ensene el total
de conocimientos actuales en cada ramificaci6n
industrial.

No haya temor de que estemos demasiado edu-
cados, demasiado instruidos."

Don Lorenzo Luengo, socio de la casa impor-
tadora y de los senores Barbato y Miranda:

"El pais tiene necesidad de gastar menos y
producir m&s.

Actualmente se gas>ta mucho y se produce
poco.

Chile debe transformarse en un pais fabril,
emporio de Sud-Am£rica, y debe aumentar su
producci6n con la inmigraci6n sana."

Don Mauricio Arditi. jefe de la Casa Alex Ar¬
diti, expuso:

"Creo que el Presidente futuro debe prestar
atenci6n preferente a obtener el despacho de los
proyectos de interns general, que penden de la
consideracidn del Congreso, y obtener la este-
bilizacidn del cambio para evitar especulacio-
nes que perturban la marcha de los negocios y
que consiga de las C&maras leyes proteccionis-
tas mediante la reforma del arancel aduanero. '

Don G. S. Graham, de la Casa J. Lumsden:
"Cree que el futuro Presidente debe ser un

hombre muy preparado y de gran fuerza de
voluntad que sea capaz de influir en los repre-
sentantes del pueblo (diputados y senadores) pa¬
ra que favorezcan e impulsen por todos los me¬
dios legales a su alcance, la produccidn del
pais."

Don Arnaldo Falabella, Casa importadora de
Casimires: *

"Antes que nada es necesaria la estabiliza-
ci6n del cambio. Adem&s, es necesario reformar
la tasa de descuento y de interns de los Ban-
cos, fij£.ndola en el minimum de las operaciones
comerciales.

Tambi§n seria conveniente que los agentes de
Casas Europeas, s61o vendiesen al comercio sol-
vente y honrado para que no se perjudiquen por
coilpa de los comerciantes inescrupulosos".

Sr. G. S. Graham Sr. Arnaldo Falabella
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I.
Sr. Ismael Undurraga.

.V, , )\\h (I

Don Lsmael Undurra-
ga, gerente de la Com-
pania Oarbonifera de
Coronel:

"Estimo que para re-
gularizar la situaicidn
comercial y econdmica
del pals, seriia de gran
conveniencia la crea-

cidn de un Banco Pri-
vilegiado, con partici-
paoidn del Estado y
de los partieulares,
pero sin intervencidn
de interests persona-
les y politico's. Adem^s,
creo en la necesidad
evidente de proteger la

inidui&tria nacional, de reformar la Ley Banca-
ria en el sentido de fijar la tasa del descuento
y del interns, y de discipHnar el crddito con una
intervencidn moderada de'l Estado dentro de
nuestro rdgimen de libertad comercial.

Respecto de los fondos de Convencidn los
acontecimientos serdn los que senalen su em-
pleo, pues no serla posible pensar hoy en una
conversidn ni destinarlos a un objeto determi-
nado."

Don Alberto Balcells, jefe y propietario de la
Imprenta Barcelona:

"Creo que sobre todas las reformas que debe
llevar a la prdctica el futuro mandatario de la
Repfiblica, est&n: la reforma del arancel adua-
nero, con tarifas basadas en el valor especlfico
y no ad-valorem como actualmente, y que esta
revisidn se haga por un comity en que esten
representadas las diversas ramas de la actividad
comercial del pais.

Fijar derechos prohibiitivos a los articulos ex-
tranjeros similares a los que se fabrican en el
pais y restringir la importacidn de artfculos
de lujo, con fuertes grav£tmenes aduaneros.

Proteger la Industria Nacional, haciendo que
las reparticiones fiscales adquieran en Chile, los
articulos que se fabrican en el pais y que con-
sumen en gran escala.

Reforma de la Legislaci6n Bancaria, fijando
los tipos de interns y de descuento de los Ban-
cos, en el minimum de las operaciones que Gstos
efecttlen con industriales y comerciantes.

Fijar el cambio, a un tipo cualquiera, aunque
dste sea de 7, 8, 9 6 10 peniques por peso.

Don Francisco Vivent, de la casa importadora
Maissonnave:

"El nuevo Presidente debe procurar la esta-
bilidad del cambio, que es indispensable para
la Industria, asi como reformar el arancel adua-
nero."

Don Jorge Hirmes, de la firma Hirmes Hnos.,
importadores:

"Estimo que el negociante necesita para sus
negociO'S de importaci6n, que el futuro Presi¬
dente se preocupe de fijar el valor de la moneda
para que no se restrinjan los cr£ditos en Euro-
pa, y haya confianza en el mercado".

Don Elias Saar, casa Lange, importadora de
casimires:

"Creo que el Presidente futuro, debe procurar
por todos los medios a su alcanee, la estabili-
zacidn del cambio, y creo, adem&s, que debe
impulsar las obras pfiblicas. (Puertos, Vias de
Comunicaci6n, Irrigacidn, etc.)"

Don Cosme Falabella,
tora: Cosme Falabella y

"En vez de comprar
iustrumentos de guerra
y comtratar militares
extranjeros, para el
equilibrio econ6mico
del pais, seria fitil ha-
cer venir a Chile un
fiuancista i tali an o o

alem^n, con plenos po-
deres, para arreglar
las finanzas del pais,
que asi s61o y con sus
propios recursos seria
feliz".

Casa introduc-

Sr. Cosme Falabella.

IOREMUS!

Oremois por las almas de lo^s que van cayendo
(ies un jardin de sangre la civilizaci6n!)
bajo lo<s estamdartes, entre el epico estruendo
del huracdn de fuego, muerte y desolaci6n.

Oremos por el viejo continente estupendo
que es asombro y espanto del mundo de Col6n;
porque las razas magnas no sigan destruyendo,
ante Cristo que llora, su proipio coraz6n.

iHermanos! Inclinemois el almja dolorosa
y ofrendaimos al cielo la samta y pura rosa
de lia plegaria, en pos de la Paz y del Bien.

Porque no se oiga nunoa re&onar en la tierra
el caballo de Atila, que es fantasma de guerra.
Oremus! Por Europa, que es nuestra madre. Am6n.

BENJAMIN VEDASCO REYES

Illapel, 4 de noviembre de 1914.

BOSQUEJO . . .

Tu cabeza sobre mi hombro,
y entre mis fcr6mulas manos
las tuyas, tersas y blancas
coimo dos flores de mArmol.

A tus pies yace inconcluso
el primoroso bordado
y hay perfumes de verbena
en la penumbra del cuarto.

La brasa cruel de mi boca
quema el olavel de tus labios
y en tan inefable ensueno
quedos se entornan los p&rpados.

iSuefia, virgenicita, suefiia.. .!
que en nuestras almas, en tan to,
las oampanas de la gloria
est&.n a fiesta tocando...! .

ENRIQUE ZAMUDIO MIQUEL

Sra. Maria del Carmen Villota
de F., f tiltimamente en Cu-

ricb.

Sra. Maria Ugarte de Urrutia, Sra. Mercedes O. de Jimenez,
t el 3 del mes pr6ximo pasado f en Chilian el 29 del mes pa-

en La Serena. sado.



SRTA, EMMA VILLALOBOS V, SRTA, LUISA ANABALON

En aquella edad risuena, en que itodo es poesla;
en aquella edad en que la vida se ve al trav&s
de cristales diama.ntimos, la senorita Emma Vi-
llalobos Vergara abandond este mundo en busca
de nuetva luz, de nuevas armonlas.

Su desaparicidn ha sido profundamente sen-
tida en el clroulo de sus distinguidas relaciones.

Nada hacla creer, al verla carinosa, atenta a
los deseos de su senora madre, y compartiendo
las delicias de su delicado hogar con su tinica
hermana, buena como ella v como ella hermosa,
que tenia preparada la gran sorpresa, la sor-
presa del Ultimo viaje a ese pals del cual nunca
ningtin viajero ha vuelto.

El recuerdo de .sus virtudes es un consuelo pa¬
ra su familia hudrfana de sus caricias y de sus
mimos; pero ese consuelo no llega a tanto, que
llegue a borrar la querida imagen.

Xos es iirato ofrecer el retrato de la senorita
Luisa V. Anabalon, que ha publicado, con el
sug-estivo seudonimo de Juana Ines de la Cruz,
un volumen de versos titulado "Lo que me dijo
el silencio''.

Esperamos dar en la seccion correspondiente
de esta revista un juicio crltico sobre est a obra,
con que Juana Ines de la Cruz ha buscado un

sitio entre nuestra intelectualidad femenina.

4. 4. 4>

EN LA LEGACION BELGA

Asistentes a la manifestacidn que se hizo al senor Ministro de B61gica en el aniversario del
Rey Alberto^ y en la cual se le hizo entrega de un artlstico dlbum de firmas, ilustrado por

el artista senor Foradori.



errot&do
Un candida¬

te) es una es-

peranza, es un
arrebol de tin-
tes purpureas,
e>s el comien-
zo de un sue-
no ipintoresco
en que las ilu-
siones jugue-
tean como ma-

riposas dora-
das. La senora

Infusoria Ma-
zuelo, esposa de don Fe^rvoroso Gonzalez,
ouando supo que este, ipor volumtad es.pon-
tanea y aconsejado por un compadre, suyo,
que se dedica a la venta de ro,pa usada para
caballeros ipobres, presentaba su candidatura
a municipal, estuvo a punto de perder la ra-
zon de pura alegrla.

iConvencida de que la funesta nueva era
una verdad absoluta, reunio tla senora a sus
tres Ihijas y con voz solemne les dijo:

—Ya sabr&n Uds., ipor la prensa, de que
Fervoroso ha presentado su candidatura a
municipal. Esto quiere decir que desde hoy
nosotras mas debemos a los elementos po-

%

pulares, o m&s bien dioho al ipals y que es
necesario colocarnos a la altura de la si-
tuacion. Basta de comadreos en el vecin-
dario, basta de eodearse con cualquiera chi¬
na del barrio, porque las personas que, co¬
mo nosotras est&n expuestas a tener por
jefe de familia a un regidor, deben darse un
trato distinto al de la turba ordinaria. Va-
mos a entrar a la vida publica y justo es
que nos olvidemos del pasado.

Las ninas, que con un respeto casi reli-
gioso oyeron esta alocucion, prometieron no
volver a saludar a nadie en el barrio, excep-
tuando a don Anacleto, enoargado de cobrar
los arriendos de las casitag en la citd en que
viven.

Don Fervoroso, por su parte, a fin de pres-
tigiar su persona y
presentarse digno del
rango que empezaba
a ocupar, se armo de
un chaquet color de
ladrillo molido', de
unos pantalones lista-
dos y de un chaleco
de fantasia. MiracTo.
desde lejos don Fer¬
voroso parecla un ca-
tuTrito de Australia.

Los trajines elec-
torales trastornaron
por completo el hogar
de esa modesta fami¬
lia.

Ochocientos pesos
que el jefe de ella te¬
nia depositados en la
Caja de Ahorros, se

emplearon en la imp-resion de carteles y
en la instalacion de una secretaria provista
de cerveza y sandwichs.

Don Fervoroso era candidato independien-
te y por lo tanto debla batirse con recursos.

Pero esto no importaba.
—Un contrato cualquiera, decla, me de-

volvera cuanto yo gaste en mi eleccion. En
el Municipio sabre manejarme con talento.

Dona Infusoria, mas entusiasmada que sus
hijas, salla en persona a repartir carteles por
las calles invitando al pueblo a la secretaria
de su esposo.

Hubo instantes en que la senora se sintid
verdaderamente regidora. En una ocasion
ouiso pegcrle a una eonductora porque no lie
dio el tratamiento de ilustre en circunstan-
cias que discutla con ella po-rque no habla
hecho detener el tranvla frente a su casa.

En las horas de intimidad los' dos esposos
se entregaban a las mas regocijadas con-
jeturas.

—Tu puedes llegar a ser Alcalde, decla doha
Infusoria a don Fervoroso. Fljate que Val-
de-s Vergara en lo unico que te gana es en
la posicion social, posicion que tambidn pue¬
des alcanzar con un poco de paciencia. Desde
luego te aconsejo que te hagas socio del Club
de la Union.

—Pero no es posible, mujer. Cuesta mu-
cho entrar a ese Club.

6Y como tu primo Jacinto entro?
Porque lo llamaron para que limpiara

los tejados.
—Bueno no hablemos de eso. . . Debes ol-

vidar a algunos miembros de tu familia que
te hacen poca honra.

—Y de la tuya ino dices nada? Acuerdate
que una de tus tlas vende sopaipillas a la en-
trada del puente de los carros.

— Mira Feirvoroso, no vengas ahora a ecliar-
me en cara ninguna cosa, porque soy capaz
de trabajar por el fracaso de tu candidatura.
Lo que conviene es que pensemos en el por-
venir. Cuando seas regidor entraremos gratis

a todos los teatros.
—Y a todos los pa-

seos publicos.
—Y tambien se pu

blicaran nuestros nom-

bres en los diarios por
cualquier motivo... Y a
proposito d e diarios,
ipor que no te haces
reportear? Si quieres
yo voy a una impren-
ta a llamar un repor¬
ter. Creo que estas co-
sas las hacen gratis.

—I^so lo haremos
m^s tarde, mujer. Ya
me reportear&n.

Y di^logo como el
anterior tenlan lugar
casi todos los dlas y a
todas horas, como que
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la unica preocupacion de dona Infusoria y
de don Fervoroso no era otra que la candi-
datura.

Respecto al triunfo jamls pusieron en du-.
da que este no se realizara, tanto mis cuan-
to dlas antes de la eleccion los socios de la
aeademia de baile "La marca plomiza", ubi-
cada en la calle de Carrion, se adhirieron
en cuerpo a los trabajos electorales del acre-
ditado vendedor de ropa usada.

Llego el dla 11 de abril, fijado para el
combate de las urnas.

A las 9 en punto de la manana el candi¬
dato paso a su secretarla a dirigir sus tra¬
bajos.

A las 2 de la tarde sus allegados le ase-
guraban que podia contar con la primera
mayorla.T)on Fervoroso, loco de alegrla so-
llozaba y a cada momento enviaba a su es-
posa noticias escritas del estado de sus tra¬
bajos.

Dona Infusoria lela esta§ noticias emocio-
nada de cuerpo entero v sus hijas en la
puerta de calle miraban de alto abajo a los
transeuntes..

A las 3 de la tarde el candidato escribia
a su mujer este boletin: "Estoy completa-
mente asegurado. Creo que sacare tal can-
tidad de votos que bien podrla ayudar a
cualquier candidato en peligro. A las 6 es-
tare en casa. Prepara comida para sesenta
personas.—Tuyo Fervoroso, regidor."

La sefiora al leer esto dio un grito y sa-
li6 a la calle a disparar voladores y cohetes.

A las 6 de la tarde en punto llego a la
casa don Fervoroso, completamente soiu,
con el sombrero calanes echado sobre las
cejas y con las dos manos en los bolsillos.
Al verlo dona Infusoria corrio a su encuen-
tro y echlndole los brazos al cuello le dijo:

— ;Conque sacaste la primera mayorla!
iNo te lo decla yo?

El candidato por unica respuesta separo a

su mujer con fastidio, lanzando en seguida
un ruidoso llanto.

Dona Infusoria se afirmo sobre el muro

para no derrumbarse.
Despues de cinco largos minutos de estu-

por, dona Infusoria preguntd:
—iY qui hacemos con la comida? Tenia

preparado un banquete para cincuenta per-
sonas•••

—Para no perderla convida a algunos
vecinos.

—Pero si todo el vecindario est& mal con

nosotros, desde que le negamos el saludo.
—Entonces coman todos hasta que esta-

llen. Yo prometo no comer ni en un mes
mas. Estoy anonadado; me considero el Ul¬
timo mamarracho del mundo y en gran par¬
te todo esto te lo debo a ti.

iA ml? iY por qud?
Porque tu me aconsejaste que presen-

tara mi candidatura.
—Tal vez; pero te crela mis inteligente.
—Pero si tti has dirigido los trabajos.
—Ya esta todo perdido y nada sacamos

con lamentarnos.
—Pero el ridlculo . . .

—Lo afrontare yo. Desde luego a todo el
mundo le dird que yo no querla que tti te
sacrificaras llegando al Municipio y que, a fin
de desbaratar tu eleccion habla gastado di-
nero comprando a tus electores para que no
te dieran sus votos. De este modo hare creer

que la que ha triunfado en las elecciones
he sido yo.

Don Fervoroso, como un m&rtir de la edad
pasada, inclino la cabeza resignado y con-
testd:

—Tu sabrls lo que haces. Yo soy desde
hoy un pelagatos de la peor especie. . . Que
no se me hable m&s de esta catlstrofe.
V

YORIK.
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El senor Ministro de Industrials y Obras Publicans y los oradores militares.

El pueblo entero de Santiago ha prestado
su homenaje a la memoria de los tenientes
senores Tucapel Ponce y Emilio Berguno
que rindieron su vida en el cumplimiento
de su deber en el tragico accidente de avia-
cion ocurrido en el campo de maniobras mi¬
litares. Y fud asi como sus funerales verifi-
oados el s&ba-
do ultimo fue-
ron una elo¬
quente e^xterio-
rizacion del sen-
timiento que
ha conmovido a

todos los habi-
tantes de la ca¬

pital ante el sa-
crificio de los
dos jdvenes y
brillantes oficia
les de nuestro
EjSrcito.

Como se sa-

be, los restos
llegaron a San¬
tiago en la tar-
de del viernes
y fueron trasla-
dados a la Es-
cuela Militar, L,a capilla ardiente

donde se les tenia arreglada una hermosa y
severa capilla ardiente.

Desde antes de las 9 de la manana del sa-

bado, hora fijada para los funerales, una com-
pacta muohedumbre esperaba frente a la Es-
cuela Militar la salida y se estacionaba en las
calles por donde debia pasar el cortejo.

L a cirouns-
tancia de en-

contrarse en el
campo de ma¬
niobras los re

gimientos de la
guarnicion d e

Santiago iquito
a los funerales
la pompa mili¬
tar de que hu-
biera sido ro-

deados. Sin em¬

bargo revistie
ron una solem-
nidad verdade-
ramente e m o-

cionante.
El pueblo de

Santiago se aso-
cio a ellos co¬
mo otras veces

en la Escuela Militar ^ hecho.
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En el numerosisimo acom-

panamiento figuraban dele-
gaciones de los estableci-
mientos de instruccion, bri-
gadas de scouts, represen-
tantes del Aero Club de
Chile; pelotones de tropa de
los distintos cuerpos d e 1
Ejercito, representaciones de
la Marina de Guerra, de los
centros deportivos, obreros
y politicos, de divers as so-
•ciedades y un numeroso
pueblo. Un incontable nu-
mero de carruajes particu¬
lars seguia el cortejo.

A1 paso de los restos
nLbia estacionado un nu-
r\eroso publico que se
descubria respetucsamen-
te; las casas de comer-
cio habian entornado sus

puertas y 'las campanas
de los templos doblaban
funerariamente.

En el oementerio hi-
cieron uso de la palabra
el Ministro de Industria
senor Saavedra a nom-

bre del Gobierno y 10s
representantes de di-

■1 versas institu-ciones.

In,stant&neas tomadas al
lleg-ar los restos al Ce-

menterio General.
Los restos eran condu- ■

cidos en tres elegantes I <■
carrozas. una de las cua- I
les, conducia unicamente \W
las coronas; y este ser- \WM
vicio funebre fue hecho
gratuitamente por la Casa
Forlivesi, en homenaje a las
ilustres vrctimas de nuestra
aviacion mi-litar.

Entre el elemento oficial,
representatan al Gobierno
los senores Ministros de In¬
dustria y Obras Publicas
don Cornelio Saavedra y de
Justicia e Instruccion don
Absalon Valencia. Se veian
ademAs al senor Intenden-
te de la Provincia, Prefecto
de Policia, altos funciona-
rios civiles y militares y re¬
presentantes del Congreso.
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(For Camilo Flammarion)

En un sistema solar, perteneciente a la cons-
telaci6n de Andrdmeda, existi'a un planeta cu-
yo volumen era un milldn de veces mayor que el
de nuestra tierra, y que llevaba en su superfi-
oie una humanidad muy avanzada. Los ojos de
sus habitantes estaban dispuestos de manera
muy di'Stinta de los nuestros, y con el'los perci-
bfan radiaciones que penmanecen ocultas para
noisotros. En lugar de cinco sentidos, sus orga-
nismos huimanos posefan doce. Su industria, <su-
til y perspicaz, habfa inventado aparatos de una
profunda penetracidn especial, y habfan llega-
do a determinar, a distanclas mmenisas, los vo-
Kimenes, las masas ponderables, las densldades,
las const.i'tuciiones ffsicas y qufmicas, lo.s movi-
mientos, la naturaleza irutrloseca de mundos q,ue
todaivia permanecen desconocidos para nosotros.

En medio de los esplendores de una civiliza-
ci6n suntuosa y maignffica, estos seres humanos,
cuya forma no se parecfa nada a la nuestra,
pen sab an, a pesa'r de 'los progresos de su cien-
cia astrondmica, que eran e^l centro, el fin y
la razdn de ser de la ex.iistencia del Universo.
Algunos de sus fildsofos habfan e»mitido la idea
de una pluralklad de muaidos habitados; pero
exa.cta idea, acogida con escepticiisimo por la ma¬
yor parte de los sabios e inflexiblemente iimpug-
nada por lois tedlogos, casi no era aceptada por
los espfritus m&s liberales sino bajo la reserva
de la suiper.ioridad intelectual de su raza, conside-
rada como el tipo necesario y normal de toda hu-
ma.niiidad. Pa.ra el'los la Naturaleza no podfa crear
nii algo mejor ni diferente de lo que estd. esta-
bleoi.do. La zoologfa de su .planeta. constltufa una
Icy, y los seres vivientes no podfan estar orga-
nizados de otra manera que como ellos lo cono-
cfa.n. El cuadro de observacidn encerraba en
su memtailidad todas las ma.nifestaciones de las
fuerzas en aictivildad a travds de la in men si dad
del coslmos. No se podfa tener m&s que doce sen¬
tidos, ni uno mfts ni uno imenos.

Y sucedid que un dia, uno de sus m&s notables
genios descubrid entre las estrellas de la conste-
la.oidn que los astrdnomos de la tierra llamar
el Cemitauro, una estrella que, para nosotros, es
u.n sol alrededor del cual gravitaimos. Obser-
v6 que, en torno de esta estrella, giraban nueve
globos princlpales. y, por una seereta simpatfa,
se fij6 preferentemente en el globo que habita¬
rn OS.

Esta estrella, o sea nuestro sol, v los nueve
mundos de que acabamos de hablar, eran invi¬
sibles en el sentiido que nosotros atribufmos a

y c
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la pa.labra visible. En el espacio no
que rayos obscu.ros; estaba iluminado
por la iluz negra de que nos hablan
y los astrdnomos. Desde haefa mucho
efecto, el SOL se habfa extinguido, y

habia m&s
el espacio
los ffsi'cos
tiempo, en
las huma-

la Tierra, de Marte, de Venus, de Mercurio, de
Jupiter, de Saturno, de Urano, de Neptuno y del
planeta transneptuniano, habfan muerto sucesi-
vamente y habfan sido gradualmente suprimi-
das del gran libro de la vida universal; pero
como consecuencia de la perfeocidn de los me-
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dios de irwesfcigacidn de que disiponfa este as-
trdnoimo de la constelacidn de Andrdmeda, llegd,
en un estudio laborioso que dur6 no menos de
doscientos cincuenta anos de trabajo continuo,
a reconsitiitoiir la historia del globo terrestre v
a determinar que este habfa sido habitado, en
O'tros tiempos, por animales de especies diversas,
principalmente por bfpedos dotados de una in-
teligencia relativa.

oe.

nidades que habfan vivido sobre la superficie de

Este globo obs.curo. espeoie de bola negra gi-
ranido en torno de otra bola negra, lleva en sf
mismo toda una larga historia. En tiempos pa-
saidos habfa existido en su S'uperficie un mundo
viviente co.n una vida intensa y lujurlante. Las
primaveras y los estfos habfan esparcido en pro¬
fusion sus flores y sus frutos sobre las campinas
banadas por el sol; los camnos habfan ostenta-
do el ta.piz de oro de sus mieses; las fuentes
habfan desgranado sus argentinas notas a.l des¬
cender de las montanas; los p&.iaros habfan en-
^onado sus cantos en sus nidos: e*l viento ^er-
fumado de las praderas y de los bosquets ha¬
bfa pasado silbando por los vailles y las cana-
das; los rfos habfan desenrollado sus cintas de
nla.ta a lo largo de las planicies; las aldeas y
las ciudades hablan florecido sobre l^s riberas;
las agrunaciones humanas habfan noblado gra-
dualmente el mundo. inventando la industria fe-
cunda v enriquecedora. las artes bellas v encan-
tadoras y las ciencias desilumbrantes y
potentes. Kicas y suntuosas ciudades
surerido v desaparecido sucesivamente a

de las dif^remtes edades. y pn ellas se

erigido pala.cios uara los hombres v temnios pa¬
ra sus dieses. Mends sucedid a "Rabilonia. Ate-
nas reemnlazd a Mentis Roma hizo olvidar a
Atenas. y Paris v'no, finalmente. a eclipsar a
Roma y a enorgulletcerse con su lu.io y su ri-
nueza. Centenares de bi'llones de cerebros ha¬
bfan pensado: npntenares de billones de cora-
7.ones habfan latido; muchos amores eternos ha¬
bfan sido .iurados; abrazos divinos habfan uni-
do a las almas; infinidaid de n-ifios inocentes
ena.moraidos de la luz del dfa. habfan tendido
los brazos para besar a sus madres. y la vida.
bain todas sus formas, habfa brlllado durante
mil Ion es de anos en haees luminosas v siemnre
nuevas. como un fuego de amtificio universal e
in^xtineruible.

En tanto, las lu-chas. las miserias, las pprfi-

omni-
habfa n

tra vds
habfan
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todo,
de la

dias, los enganos, las rivalidadas, las ambiicio-
nes, la.s batallas, las decepciones, las l&grimas,
los duelo.s y las tristezas habian cubierto con ne-
gros nubarrones, un cialo ouiya limpidez habia
parecido inalterable en toda Ha primavera de la
vida.

Lo que habia dominado, por encima de
era una h&bil e impenetrable truhanerla
natural eza, la que habia ordenado maliciosa-
mente a todas las jdvenes convertidas en mu-
jeres, adornarse con seducciones irresistibles y
abrir los brazos a los hombres para asegurar la
continuidad de la vida, de una manera perma-
nente y eterna, ocultando a sus ojos los males
y los sufrimientos a los que lo-s condena, ro-
de&ndolos de flores. Y la humanidad as! se ha¬
bia propagado sin cesar, crey§ndose destinada a
gozar eternamente y a perfeocionarse hasta lo
infimito, para llegar a-1 ani-quila.miento del pla-
neta sin dejar nada tras de si de todos sus es-
plendores y de todas sus grandezas.

Todo lo pas-ado habia pasado. Ni la humamii-
dad terrestre, ni su existenci-a misma subsis-
tlan ya. Todo habia desa pared do; todo se ha¬
bia suprimido. La historia de nuestro globo ha¬
bia sido borrada del cuadro por la p&tina del
tiempo; pero el Universo sideral marchaba como
si esta historia jam&s hubiese existido.

Durante muchos mi-
llones de siglos, el
Sol habia sido un glo¬
bo de gas que en tor-
no de si irradiaba luz
y calor. Despu6s de
haber sido de una irra-
diante blancura, se ha- •
bla vuelto amztri'llo,
despu6s rojo, pasandc
en su enfriamiento por
las fases sucesivas de
las estrellas blancas,
amarillas, anaranjadas
y rojas, tales como Si-
rio, Arotanrus, 136tel-
geuse y Antares. A me-
duda que se habia ido
entrianuo, la vida te¬
rrestre se iba exten-
dienuo. Habia liegado
a cubrirse de una eos-
tra sblida, muy a me-
nudo rota bajo la pre-
sion de las lavas in-
candescentes interiores
y danuo origen a la
iormacion ue prodi-
giosos volcanes. Des-
pues, la luz y el calor
del astro vivificante
dejaron de alumbrar y
calentar; con esto ter¬
minal-on las alegrlas y
las penas de la vida te¬
rrestre. HI astro ra-
diioso de otros tiempos
se habia convertido en
un giouo ouscuru, Cu-
uierto ue espesa capa
ue liuoes, sin un nue-
vo sol que le alumora-
ra, sin uias y sin au-
luias, oorrieiLdo en ex
espacio en medio ue
una iio-cne eteina, y
eiLVOilvienuose grauual-
111 elite en un suuario
ue 111 eves de aoiuo car-
Puimco. Touas las nu-
ciones de la xierra hu¬
man quedado auorme-
ciuas y constituian
otros tantos cemente-
nos. Hi fcJol extmguido
hauia reuniuio en su
larga evoiuciOn todas
las iases de sus ante-
pasados. Hn el espacio
lnhnito, los soles ex-
tinguiidos son incom-
parablemente m&s nu-
merosos que los soles
luminosos, y los astros,
resucitados por su en-
cuentro con otro astro
m u e r t o, constituyen

una verdadera excepoi6n. Nuestro Sol extinguido
vagaba alin por el espacio, llevando en pos de
si su cortejo de planetas difuntos y corrla a gran
velooidad a trav§s de la inimensidad desconocida:
pero en la 6pocu de que hablamos, las estrellas
segulan brillando en el cielo; los mu-ndos gravi-
taban siempre en tor-no de los soles infini-tos;
pero ni eran las mismas estrellas, ni los mismos
soles, ni los mismos mundos, ni las mismas hu-
manidades: ya no era ni la misma Tierra, ni
sus contempor^neos. La vida segula floreciendo;
pero ya no era la nuestra.

Lo miismo que anteriormente al nacimiento de
la Tierra, otros mundos habian aparecido en la
inmensidad; lo mismo que despu6s de la muer-
te de nuestro planeta, el Universo continuaba
existiecndo de la misma manera que durante la
§poca de nuestra existencia humana. Y sobre
el mundo de que nos ocupamos, una humanidad
floreciente se animaba bajo los rayos de otro sol
tanto o m&s luminoso que el primero. Lo que
sucedi6 entonces fu§ precisamente lo contrario
de lo que los tedlogos terrestres habian ensefiado
acerca del fin del mundo. pues para ellos el fin
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de la Tierra tenia que cointoidir con el fin del
Universo viviente y con el estableoimiento de un
mundo .celeste y otro infernal. Para cada uno de
los mortales habitantes del mundo futuro de que
hablamos, la vida pasaba con la velocidad ver-
tiginosa e inexorable del rlo que de.sciende de
su.s fuentes hacia su d os em b oca d una: dia por
dia, semana po.r semana, mes por mes, ano por
ano y con una rapiuez tal, que al fin de su cur-
so todos los in.stantes de esta vida parecen to-
carse y confunairse en uno solo.

Lo.s habitantes del mundo de Andromeda Vi¬
vian aun sobre aquel inmenso g'lobo y se dedi-
caban a sus asuntos personales sin saber ni
darse cuenta de que jam&s hubiese existido
nuestro planeta, y sin saber que mucho tiempo
antes que ellos nue.stra humanidad habla di.sfru-
tado de los dones del Destino, envueitos en la
ilusidn de existir solos en el mundo. Entre todos
los hombres vulgares, nadie se imaginaba que
los mundos se sucedlan en el tiempo, lo mismo
que en el espacio. Los pensadores, cuyo esplritu
gusta de colocarse algunas veces sobre las altu-
ras desde donde se domina el conjunto .de las co-
sas y de los acontecimientos, eran los tinicos que
no perdlan de vista esta importante verdad: que
la doctrina de la plu-
ralidad de los mundos
tiene por campo la
eternidad, lo mismo
que el infinite.

En las representa-
ciones que procuramos
hacernos de la consti-
tuci6n del Universo,
hay dos cuestiones que
i n e 1 u c tablemente se

proponen a nuestro es¬
plritu: la del espacio
y la del tiempo. Estas
dos cuestiones son co-
rrelativas la una de
la otra; pero su inter¬
pretation estd muy le-
jos de ser id^ntica, co-
mo se supone con fre-
cuencia.
. E 1 espacio existe
por si mismo. El tiem¬
po no existe por si
mismo.

Es imposible supo-
ner la supresidn del
espacio. En vano se
ha preteudido que el
espacio es el intervalo
que separa dos obje-
tos, y que, al suprimir
las cosas, por ese solo
hecho queda suprimi-
do el espacio.

Este no es m&s que
un sofisma escol&stico.
La definicidn es in-
exacta.

Nosotros sostenemos
con toda energla que
no se puede suprimir
con el pensamiento el
lugar en donde pudie-
sen estar los objetos.
Este lugar, este sitio,
este vaclo si se quiere,
cualquiera que sea el
sustantivo que se em-
plee para designarlo,

alii, pronto a re-
cualquier objeto

nuestra imagina-
pueda suponer o

conceibir arbitraria-
inente. Aunque el Uni¬
verso no e x i s t i ese,
aunque en 61 no hubie¬
se nada, absolutamen-
te nada, sin embargo,
este nada serla el es¬
pacio mismo, un espa¬
cio vaclo dispuesto a
recibir cualquier obje¬
to. Por consiguiente,
estamos obligado.s a
admitir que el espacio

existe por si mismo, y e-sto aunque no pudiese
ser medido de ninguna manera.

•7C

No sucede lo mismo con el tiempo.
El tiempo ha sido creado para la medida de

los movimientos celestes. Si la Tierra no gi-
rase, ni ningtin otro astro; si no hubiese nin¬
guna sucesidn de perlodos, el tiempo tampoco
existirla. La astronomla es la que ha creado el
tiempo. Suprimido el Universo, el espacio con-
tinua existiendo; pero el tiempo cesa, se des-
vanece, se aniquila.

Medimos la duracidn de un segundo, de un
minuto, de una hora, de un dia, de un ano, por-
que los movimientos celestes est&n all! para
ofreoernos puntos de referencia que son como
otras tantas senales, entre las cuales podemos
contar. Adem&s de esto, el tiempo es puramjente
relativo. Si la Tierra girase sobre su eje con una
lentitud doble de lo que gira en nealidad, los
dlas serlan dos veces m^s largos; pero perma-
necerlan siendo lo mismo para nuestras impre-

est4
cibir
que
ci6n
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si ones. Si nuestro caliendario fuese diferente de
lo que es, seria, sin embargo, nuestra medida del
tiempo y nosotros no sabriamos otra cosa.

El tiempo, que puede ser medido actualmente
en nuestiro propio sistema; sobre los mundos mAs
veeinos, sobre Marte, sobre Jupiter, sobre Sa-
turno, sobre Venus y sobre Neptuno, cualquiera
que sea la simultaneidad con la q.ue nosotros
la midamos aqui, no tiene ninguna relaoidn con
el nuestro. El tiempo es esencialmente local.
Si nosotros no existi&namos, podria haber otras
medidas, pero estas no serian el tiempo segun
nosotros lo hemus concebido. De hecho, nuestras
imprersiones son relativas y en ello no hay nada
de absoluto. Un siglo y diez siglos se equivalen
y adn dejarian de existir si nad'ie los midiese.
Suprimamos la vida, e inmediataimente desapu-
receriar las sensaciones de tiempo; el tiempo
mislmo dejaria de existir. En el espacio puro, un
mill6n de siglos no son m^s largos que un mi-
rou'to, isuipuesto que no exist'en. (1)

acontecimienitos, mientras que el espacio existe
absolutamente. Que nosotros lo midamos o no,
esto no le limpide existiir en si mismo o indepen-
dientemente de to da relacidn.

W

^ ■

Nosotros somos quienes decimos "ayer" y "ma-
nana". Para la nuturaleza todo es "hoy". Cada
uno de nosotros ha podido experimentar que el
tiempo no existe para nosotros mismos cuando
dormimos. Doirmir una
hora o cinco horas, es
lo mismo que nosotros
desde el punto de vista
de la apreciaoidn del
tiempo. Un sueno podria
durar un dia entero o
muchos dias; pero siem-
pre la duracidn del tiem¬
po seria la misima para
nosotros. No existiendo
el tierrmo mAs que de
una man era relativa, un
sueno de un deoi'116n de
anos no es mAs lairgo
que un sueno de una ho¬
ra, El fildsofo Ren&,n.
que expresaba esta ver-
dad, agregaba: "El Pa-
raiso no existe. Tal vez

dentro de un decilldn de
anos existirA.. A quel los a
quienes alii espera una
.iustiicia itardia, creerAn
haiber muento la vispe-
ra. Haber sido es lo mis¬
mo que ser; haber exis-
tido es existir. Da suce-

sividad es la condicidn absoluta de nuestro espi-
rifcu; pero en el objeto. la sucesivddad y simulta¬
neidad se iconfunden. Cuando en presencia de la
muerte nos preguntamos si la noche serA larga,
somos tan cAndidos y 'tan ingenuos como los ni-
nos que se proponen la misma cuestidn al acos-
tarse, porque ama.n la luz del dia durante el
icual juegar y se divieirten".

Si nuesitras "monadais" pensantes est An aso-
oiadas a esas "mdnadas" ulteriores, la eterni¬
dad es su imperio. y s61o la eternidad.

Absolutamente hablando, el tiempo no existe.
pero el espacio si existe, y existe por si mismo.

Se puede objetar d.ilciendo que el mismo espa¬
cio es una medida, y que, cuando no podemos
medlrlo, lo ignoramos. Sin duda alguna, si el
globo terrestre fuese cien veces mAs peq,uefio.
el metro no valdria mAs que un certimetro, y un
h.ombre que mide 1 metro 70 centimetros de al-
tura, no mediria mAs que 17 milimetros; pero
en este caso nada habria ©ambiado. pues el me¬
tro seguiria siendo la diezmillonAsima parte del
cuadrante de un meridiano terrestre, y todo se¬
ria reducido en la m.iisma proporoidn. Lo mismo
que para el tiemipo, La medida es esencialmente
relativa y no tiene nada de absoluto; pero estas
analogias no impiden en manera alguna que el
tiempo no exista sino por la sucesidn de los

El ipa.sado que ya no es, ha exist i do; el porve-
»nir que todavia no existe estA en germen en el
presente. Para la mirada universal, todo es pre¬
sent e. TrarsportAndonos como acabamos de ha-
cer, a los tiempos futuros como si ya existie-
sen presentes y pasados. Somos nosotros los que
decimos "aiyer" y "mafiana", Atomos -efimeros
flotando en el seno de la eternidad; perceptibles
,po«r un instante en un rayo de luz, y que toma-
mos nuestra Apoca por una realidad permanen-
te, ilusidn de un grano de polvo que aparece y
desapairece.

E'l con tempi a dor de la Naturaileza debe vtvlr
en s>us edades a On i mere ad as, lo mismo que en
las edades suprimidas. Tanto el porvemlr, como
el pasado, son mAs reales que e'l presente, que
no existe, supuesto que, de segundo en segundo,
se precipita en el porvenir iconvirtidndose en el
pasado. La eternidad se impone como una rea-
ilildad p erm an en t e.

A>si, pues, desde el punto del espacio y del
tiempo, en donde nos
hem os ©olooado en esta
regidn celeste de la
constelaoidn de Andr6-
meda, hemos visto re-
sucitar entre nosotros,
como una no via ewveje-
cida por un largo sueno,
la historia de la Tierra
difunita, en tanito que la
vida se iba desarrollan-
do sobire un mundo que.
en este siglo XX de
nuestra Era Crist i ana,
no existe todavia. Desde
este punto, y rem on tan-
do las edades, hemos
asistido a la evoluoi6n
lent a v secular de nues¬
tra humainjidad, des-
apairecida desde hace
muoho tiempo a los dias
radiantes de sol, que se
han convertido en no-

ches, y hemos vivirlo en
un nuevo presente que
a su vez nos parecia
Anico y eterno.

El universe ulterion estA en la eternidad fu-
tura, conno el unlverso anterior estA en la eter¬
nidad pasada, y todo es presente en lo absoluto.
Dios no mi.ra ni atrAs ni adelante: El no se

acuerda, ni preve: Dios ve. Poidemos escribir
nuesitros verbos en los diferentes tiempos: en el
presente, en el pasado y en el futuro. Y trans-
portAndonos con el pensamiento mAs lejos aAn,
mAs allA de la §poca cuyos episodios acabamos
de invocar, encontraremos estos episodios como
un aiconteciitmiiento anteiraor.

La historia que acabo de escribir y na-
rrar. . . se desanrolld en mAs de cien m i 11or es de
siglos...!

C. F.

(1) Para los fisicos. e'l tiempo parece tener
una existenoia real, porque el "segundo" es la
unidad precisa de sus medidas. Este es un ar-
gumento insuficiente como lo vamos a ver. Hay
86.400 segundos por dia. Si el movimiento de
rotacidn de la Tierra se acelerara o retardara,
la duration de esta rotacidn icontinuaria xsienno
dividida, por conve-noidn, en 86,400 partes 11a-
madas segundos; pe>ro de una duraoISn dife¬
rente. Por consiguiente, esta medida no es ab¬
soluta.

4= 4s 4



EN EL REFUGIO DE LA MARINA ALEMANA
Mientrais las operaciones navales se desarro-

llan .sistematiicamente entre todos los palses en
guerra de Europa, hay para muchos el misterio
de lo q)ue su/cede en los puertos militares ale-
manes y en los refugfos del mar B&ltico, donde
los grandes dreadnoughts imperial es tudescos
duenmen el sueno vigilante de los centinelas del
oc§ano. Inglaterra mantiene inamoviblemente su
bloqueo desde agosto de 1914 y s61o algunos pe-
quenos combates marltimos y la obra tremenda
de los submarinos contra los buques de las es-
cuadras mencanites, vienen a interrumpir de
cuando en cuando la monotonia de una lucha que
cada dia se hace mS,s odiosa y desastrosa.

Pero he aqui que un dia, el 25 de diciembre
de 1914, al Hegar el dla, las autoridades milita¬
res del puerto marltimo de Cuxhaven, fueron
sorprendidas por el ataque inesperado de siete
hidro-aviones ingleses que eran auxiliados de
cerca por dos cruceros ligeros, varios destro¬
yers muy r&pidos y por algunos submarinos. Fue
ese comienzo de combate una, p&gina digna de
Julio Verne: se entablo una lucha gigan-tesca,
cuyos resultados no fueron todo lo desastroso
que se debia, pues, los combatientes aliados
abandonaron el campo. Los ailemanes desplega-
ron inmediatamente sus cruceros de linea, com-
tra-torpedero's, submarinos, zeppelines y aero-
planos, secundados por los cahones de los fuer-
t$s.

Sin embargo, el raid de los hidro-aviones no
tuvo grandes resultados, pues lo que en realidad

xa geograna ae europa en oenencio

El trazado del Canal de Kiel.

los ingleses pretendieron fu6 asestar un golpe
sorpresivo que pas6 r&pidamente la vigilaneia
alemana.

En Berlin causd emoici6n honda dicho ataque.
Y ello se coimprende: Cuxhaven ha sido consi-
derado como una estacidn militar invulnerable,
pues lo resguarda la isla de Heligoland, es la
Have del Mar del Norte y guarda la entrada
occidental del Canal de Kiel. Lo cual dairS, una
idea de lo que significaba el ataque audaz de la
flota brlt&nica que, a haber tenido completo
exito, hubiera hecho temer en adelante por la
seguridad militar de la marina de guerra ale¬
mana.

i El Canal de Kiel! Es casi imposible explicar
lo que significa para la -superioridad alemana lo
que £l signifiica, lo que representa dentro de las
defensas tudescas. El Canal de Kiel es la obra
de Guillermo II, en la que tal vez el Kaiser ha
puesto todo su carino personal de t&ctico y de
Em perador.

Para la guerra y destlnado a las posibles de¬
fensas de una guerra ha sido cons<truida esa
obra formidable de los ingenieros de la t&ctica:
despu£s de 1896, aho en el cual fu£ abierto el
CanaJ de Kiel, o el Kniser-Wilhelm-Kniinl, como
lo llaman los alemanes, ha ido ano por afio
perfeccion&.ndose, siendo ahondado, defendido y
fortiflcado en todos sentidos. El Canal de Kiel
fu4 construido a trav^s del territorio q,ue antes
pertenecia a Dinamarca y que fu§ conquistado
en b&rbara guerra a ese pais. Hoy dia ha venido

d/ LUII CQ 1 I
de Alemania.

Al penetrar al Canal por Holtenan, una plan-
cha en m^rmol negro recuerda que estos tra-
bajos son debidos a la voiluntad y al empeno del
Emperador Guillermo II.

Los 99 kil6metros del Canal fueron trabajados

Faro de Cuxhaven, puerto militar y entrada
occidental del Canal.

en nueve anos de un trabajo enearnizado: como
esa parte del territorio es muy aocidentada, los
ingenieros alemanes se vieron obligados a haceir
el trabajo con 27 icurvas, que miden un total de
39 kilometFos. La parte m&s larga del Canal
que est& en linea recta no pasa de o'cho kildme-
tros y medio.

Los gastos que co'Staron el Canal no fueron ex-
cesivamenite grandes: 200 millones de frain-
cos, o sea, dos millones por kildmetro. El anoho
medio del Canal que se le asignd fud de 50 me-
tros en la superficie y de 9 metros de profundi-
dad media.

El Canal no tien'e esclusais i n't eri ores; pero.
a causa de las mareas," en sus extremos ha sido
necesario instalar una en Houtenau y otra en
Brunsbuttel, sometidas a los efeotos del flujo y
del reflujo.

Pero bien pronto el Canal co/menzd a hacerse
estrecho dadas las dimensiones colosales de los
buques de guerra que se construian: asi, pues,
los ingenieros alemanes co-menzarom a verse
obligados a ensanChar el Canal poco a poco
y a ahondarle en muichas partes.

En 1908 fueron invertidos m&s de trescientos
millones de pesos en estos trabajos de perfec-
cionamiento: el canal gan6 en profunidi'dad, de !•
a 11 metros y en ancho, de 50 a 101 metros y 75
centimetros. Pero vinieron bien pronto los dread¬
noughts, y una vez el Esta.do alem&n hubo de
gastar m&s de trescientos millones de pesos en
nuevas reparaciones: en Brun'sbiittel Holtenau se
construyeron dos esclusas dobles, en las cuales
hubo un trabajo de 500 mil metros ctibicos de
ingenieria. Fu6 6sta una obra gigamtesca d'e la
ingenieria moderna y le hacia honor a la t6cnica
alemana.

Pero si alguien estimase que el Canal de Kiel

Obras del puerto de Cuxhaven.

ha costado .caro, se convencer^. de lo co.ntrario
con el solo heoho de repasar algunos guarismos
referentes a su comercio: en 1908 cruzaron sus

aguas 35 mil navios que cargaban 6 millones
400 mil toneladas y que pagaron 3 millones 195
mil marcos de derechos de tr&nsito. Adem&s.



EN EL REFUGIO DE LA MARINA ALEMANA

Faro en Cuxhaven.

con los servicios que el Canal le ha prestado a la
flota alemana desde que se inicid la guerra, se
ha compensado con creces el dinero invertido
en su construocidn.

Lo que acontece en aquellos 99 kildmetros,
hoy cerrados al comercio mundial, nadie lo sabe
en el extranjero: la flota gigantesca de los ale-
manes duerme en sus aguas y espera acaso el
momento opoirtuno de salir en bus>ca del ene-
migo.

Pero existe un inconveniente en el Canal que
haice dificil su aprovechamiento total: el in-
vierno. Con el frlo se hielan sus aguas y las
maniobras de los buques de guerra se dificultan
muoho. A veces, en los dias de temperaturas ex-
tremadamente bajas, los buques rompe-hielos
deben trabajar encarnizadamente para dejar ex-
pedito el tr&.nsi:to del Canal a la navegacidn.
En las noches el Canal est& alumbrado como si
fuera la avenida central de una iciudad: enormes
reverberos eldotricos alumbran cada 60 y 200
metros, de tal modo que los buques pueden na-
vegar libre y f&cilimente por su interior.

Como fortaleza militar, el Canal est& aseguara-
do contra todo peligro posible: por el lado del
B&ltico, situado al Norte, el Canal est& protegido
por la i^la Alsen, tomada a las daneses en 1864
y trernendaimente fortifi-cada en la actualidad.
Cerca de ella y a la entrada est& tambidn Kiel,
plaza fuerte de primer orden, fortiflcada a la

moderna. AdemAs la entrada del Canal estS. de-
fendida po«r dobles filas de minas eldotricas que
pueden hacerse estallar por voluntad o por con-
taoto; veinticinco fuertes y baterias modernl-
simas; servicios de aeroplanos: en fin, todo lo
que puede tener en la actualidad una plaza mi¬
litar ultra-moderna, mantenida siempre en per-
fecto pie de guerra.

En fin, por el costado occidental, el Canal est&.
defendido por las condiciones mismas del Elba,
cuya embacadura est& cubierta de bancos de
arena f&cilme.nte movibles segdn las obras que
existen en Brunsbiittel; adem&s, existen alii
formidables baterias de canones r&pidos y fuer¬
tes podero-sisimo'S. Cuxhaven es una defensa mi¬
litar casi invencible: sus sisteimas de defensas
son mo'dernisimos.

6Y qud decir de Heligoland, adquirida por los
alemanes gracias a un inolvidable erroir de la
diplomacia inglesa? S61o bastard decir de ella
que han formado alii los alemanes un block de
cemento y acero dificilmente ataeable. El solo
puerto para torpederos -coins'truldo en la isla, cos-
t6 39 millones de pesos nuestros. Heligoland es
como un centinela avanzado en los mares, que
debe resguardar el Canal y que, como un vigia
inamovible, anuncia todo peligro y evita todo
ataque.

Tal ha sido la amenaza de lo que pudieiran
haber destruido los aviones ingleses en su raid
sobre Cuxhaven.

A.

Atracadero de embarcaoiones.



LA SEPARACION

DEL

DIRECTOR

DE LA

ESCUELA DE ARTES

Y OFICIOS

El suceso del dia es la
separation del Director
de la Escuela de Artes
y Oficio-s, senor Tancre-
do Pinochet.

En estas mis-mas co-
lumnais nos hablamos
ocupado en otra ocasidn
de la labor desempena-
da por este distinguido
edu-cacionista en los tal-
timos meses del perlodo
escolar Ultimo, cuando
iniciaba sus trabajos de
cuela, y dimois una in-
formacidn gr&fic-a que
ponla a lo-s o.ios del pu¬
blico los aspectos mS;s
salientes del programa
que el senor Pinochet se
habia trazado. La opi-
reorganizaci6n de la Es-

ni6n supo apreciar
el espiritu moder-
no y los ampliois
mirajes del nuevo
Director, aunque en
ocasiones fuera rui-
dosamente discuti-
do.

En algunos co,n-
ceptos public-ados
por el senor Pino¬
chet, el Gobierno ha
creido ver una gra¬
ve falta de dis-cipli-
na. De aqul que el
senor Minist-ro de
Industria y Obras
Ptxblicas firmara un
decreto liso y llano
de separacidn del
Director de la Es¬
cuela de Artes y
Oflcios.

Esta endrgica me-
dida gubernativa,
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catego
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t a r i o s

dictorios
opinidn
Y es as! co-mo ha
provocado ruido-
sas manifesta-
ciones de pro-
testa de gran
parte de la ju-
ventud, sobre to-
do. estudiantil.

Es de lamentar
que haya aban-
donado la Direc-
cidn de la Es¬
cuela de Artes y
Oflcio-s un educa-
cionista y un
hombre de reco-
nocida aetividarl
v car&cter, antes
de realizar el
rama de labor

se habia pro-
pro
que
puesto.

Felizmente, el nom-
bramiento del sefior
Justiniano Sotoma-
yor, ha sido una acer-
tada designaci6n del
Gobierno.

El nuevo Director
es un ingeniero dis-
tinguidlsimo, que ha
hecho largos viajes
de estudio por el ex-
tran.iero y que ya ha
puesto en evidencia
sus relevantes dotes
de organizador, - du¬
rante el tiempo en
que di rigid el com-
rdejo servicio de la
Emnresa de los Fe-
rrocariles del Estado.

r ect o r, seftor don Justiniano
a una secretarla.

Sotornayor.—3. El Sr.
-4. Dactil6grafos con

Pinochet en su gabinete
q,uienes trabaja el Sr. Pinochet.

1. Instant&nea toma-
da tiltimamente al
Sr. Tancredo Pino¬
chet.—2. El nuevo Di-
de trabajo, dictando



ECOS DE LA TRAGEDIA DE AVIACION
(J'Ytogrr.fias tomadas por el Oficial del Ob servatorio del partido azul teniente senor

Armando Cortinez M.)

i* •> ' %

El teniente Ponce armando el apara-
to en San Fernando amtes de partir.
en que qued6 el aparato despues

del desastre

Eos ou'atro oficiales de observacidn agregadoa
a la esicuadrilla aerea, teniente.: Emiiio Braa-
denberg; Armando Cortinez, Emiiio Berguno

y Samuel Pefia

El caprt&n l'6rez jefe de la es-
cuadrilla explicando a lots avia-
dores el camino que deben se-
guir. El primero de la izquierda

el teniente senor Bersruno
%

El teniente Ponce va a sadudar
a sus coleigais de la Escuela Mi-
litar a la pasada del convoy. De
izquierda a derecha: Tucapel
Ponce, teniente Vergara y te¬

niente Aguiirre.

El aparato Breguet completa-
mente destrozado despues del

accidente



El box es

el sport que
m&s interesa
a AOs intelec-
tuales, p u e s
ademag de ser
una escuela
de energfa es
una revelacion
de complicada
accion cere¬

bral, y cada
golpe se debe
considerar co-

mo la mani-
festacion exte¬
rior de una ac-

titud mental.
El verdadero boxeador es un tactico y ca¬

da uno de sus gestos significa la perfecta gim-
n^stica del cuerpo y de la voluntad. Si a esto
se agrega la emocion artistica del espectacu-
lo pl&stico de las bellas lineas en movimien-
to y el prodigioso derro-che de fuerza, valor
y resistencia que ha menester. se puede com-
prender la admiracion que demuestran por
el "noble sport", famosos intelectuales como
Maeterlinck, Abel Hermant, Tristan Ber¬
nard, etc.

Los detractores del box lo califican comb
"una distraccion de brutos", posiblemente
porque no lo ban comprendido la tinica vez
que lo ban presenciado; y en que su sensibi-
lidad ha sido sorprendida, para convertirlos
en enemigos de tan viril ejercicio.

Pasaron ya 'los tiempos ingratos de este
sport para llegar a ser uno de los m£s de-
licados y rigurosamente reglamentado.

A mediados del siglo XVITT §e. combatia

212 boras consecutivas "a mano limpia" y
este genero de pugi'lato proclamaba los cam-
peones de esos tiempois; pero en 1 800 el bo¬
xeador Jackson hacia adoptar los guantes pa¬
ra los combatientes y Jack Broughton regla-
mentaba el juego dentro del marco de la m&s
severa correccion y cultura. Anos despuds
aparecian las reglas y procedimientos del
Marquds de Queensberry, que favorecian la
ciencia y la destreza, en detrimento de la
potencia y de la fuerza.

La indole del box cambiaba por completo,
pues con el nuevo codigo primaba el trabajo
cerebral, y la razon del m^s fuerte era subs-
tituida por la razon del mag h£bil.

Los ingleses que fueron los creadores de
este deporte, fueron imitados a principio,s del
siglo pasado por los americanos, quienes con-
cluyeron por suplantarlog desde liace muchos
anos en la cultura, control y ejercicio del box.

Los anales del ring norte-americano atraen
la atencion del mundo entero, y los campeo-
nes del box moderno han conquistado ahi su,s
titulos. La lista de campeones de peso pesado
en los ultimos tiempos se establece asi: John
Sullivan 1889-1 892. Gim Corbett 1892-1897;



EL OCASO DE UN CAMPEON

Robert Fitzsimmons 1897-1899; Jim Jeffries
1899-1904; dpoca en que se retiro; Tommy
Burns 1906-1908; Jack Johnson 1909-1913
(descalificado por la F. I. B.) y Sam Lang-
ford, que se adjudico el titulo venciendo a
Joe Jeannette en 1913.

Cuando Jeffries abandono su entrenamien-
to y se retiro de los rings, aparecid el temi-
ble negro Jack Johnson como un formidable
aspirante al titulo. El terrible Jack necesi-
taba veneer a Tommy Burns y a Jim Jeffries
para adquirir la celebridad que ansiaba. El
26 de diciembre de 1908 encontro y vencio
a Burns en Sydney, y el 4 de julio de 1910
abatio a Jeffries en Reno.

Estos dos emocionantes encuentros dieron
al negro una celebridad bien merecida. Los
diarios, revistas y cinematogra-
fos pasearon su figura por el mun-
do entero, y su fisonomia se hi-
zo tan popular como la de Napo¬
leon.

Es un hecho notorio que los
norte-americanos no quieren a los
negros, y la fama del campeon
de color en todo el mundo no le
pudo evitar el odio y la envidia
de sus compatriotas, que no le
perdonaban jamas que hubiera
tan cruelmente humillado a Je¬
ffries, que era el boxeador favo-
rito de raza blanca. Comenzo en-

tonces para Jack Johnson una
persecucion y hostilidad declara-
das. Su automovil era detenido y
multado donde se presentaba, por
las m£Ls nimias contravenciones.

Una "mujer negociante" le ga-
n6 un pleito, en que le cobraba
25,000 ddlares por haberla tocado
ligeramente con el "punching-
ball", y logrd arrebatarle 3,000
dolares. El campeon de color era
despojado de gruesas sumas por
tocarle el sombrero a un tran-
seunte o dejar abrir el escape li-
bre de su auto, y con esta cor¬
dial hostilidad los tribunales
americanos alivianaron la carte-
ra de Johnson en m&s de 120,000 dolares.

El derroche y lujo del negro avivaban es¬
ta antipatla hasta el golpe final que agotd
su paciencia. Su matrimonio con una blan-
•ca, la senorita Cameron, que era su dactild-
grafa, promovio gran escandalo; y fund£n-
dose en la nulidad de este acto, por el he-
■cho de haber sido efectuado en el Estado
de Chicago, donde las leyes no reconocen
como v&lidos los matrimonios entre negros
y blancos, se le acuso de sobornador. La
justicia americana perseguia a Jack John¬
son por el delito de trata de blancas y se le
condenaba a dos afios de prision y 25,000
ddlares de multa, y apenas podia conseguir
la libertad provisoria pagando 15,000 ddlares.
En previsidn de que el negro se fugara del
pais, se le prohibi6 salir del Estado, y lar¬
gos y costosos fueron sus afanes para tu
garse al Canadd, disfrazado de jugador de

Base-Ball en un equipo de jugadores negros
que salia para la frontera.

Del Canada Johnson pasd inmediatamen-
te a bordo del "Corinthi£re" que lo llevd al
Havre y a Paris. En la capital de Francia
se paseo y exhibio a porfia, con su esposa,
sus automoviles y numerosas joyas extra-
vagantes.

Descalificado por la F. I. B., comenzd a
disiparse su aureola. Las exhiblciones dudo-
sas que organizo en Paris hicieron olvidar
sus meritos adquiridos tan brillantemente,
y ultimamente llegd hasta Buenos Aires pa¬
ra refrescar su popularidad.

En Cuba lo estaban esperando sus rivales
Jim Johnson y Jess Willard. Johnson no
temia a ninguno de los dos y, al contrario,

los buscaba para vencerlos 3
afianzar sus derechos al campeo-
nato antes de abandonar el ring
por completo.

A principios de abril se con¬
certo en La Habana el asalto de
Johnson con Willard, en campeo-
nato mundial de box de peso pe-
sado.

Jess Willard se presentaba co¬
mo un contendor temible por su
espldndido entrenamiento. Este
pugilista es un famoso cow-boj,
que se ha hecho conocer venta-
josamente entre boxeadores blan¬
cos como Al Palzer y Gumboat
Smith. Concentrado en su peri-
cia y resistencia las esperanzas
de los blancos, buscaba rabiosa-
mente al gigante negro para de-
rribarlo.

El asalto se verified el 5 del
presente en el local del Jockey
Club de La Habana. Un ptiblico

• inmenso concurrio al Hipddromo
y roded el ring, donde se exTii-
bian los pugilistas, luciendo su
perfecto entrenamiento. Willard

i^ci6WlalarckmSeU6n P^aba 119 kilos y Johnson 100
mundial de box, el kilos. A la 1.29 comenzaba el en-
negro Jack Johnson cuentro, en medio de la md.s jus-

ta expectacion. La ventaja d e
Johnson se hizo notar en los catorce pri-
meros rounds, y su acometida terrible ape¬
nas fud resistida por el bianco; pero en el
decimo quinto round este Ultimo cobraba
energias. En el 19.o round Johnson demos-
traba fatiga y poco a poco se cambiaban los
papeles, resultando m&s fuerte y audaz el
boxeador bianco, hasta llegar al round vigd-
simosexto, donde dste golpeo al negro sin
piedad, coronando su esfuerzo con un terri-

de derecha en la>mandibula que
derribo al negro para no levantarse m&s. El
drbitro proclamaba el "knock-out" del cam-
pedn de color en medio del regocijo gene¬
ral, que se manifestaba con el ardor consi-
guiente al odio de raza.

Jess Willard ha quedado proclamado rui-
dosamente como el vencedor en buena ley
del m&s admirado y del m&6 odiado de los
boxeadores del mundo.

C. L.

ble "cross"



LOS SUPUESTOS ESPiAS CHILENOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

General, senor Pinto
al mayor senor Ne-

origen exactos senor

En la noche del martes 13 del actual llegaron
a Santiago en viaje de Mendoza, los oficiales
de Estado Mayor, Mayor Sr. Juan Negrete y ca-
pitAn Sr. Agustfn Moreno.

Estos oficiales eran los que las autoridades ar-
gentinas habian detenido y fiscalizado con todo ri¬
gor, por creerlos espfas militares.

Inmediatamente de tener conocimiento de la lle-
gada de los senores Negrete y Moreno, nos tras-
ladamos a las oficinas del Estado Mayor General,
a fin de obtener una entrevista

Despuds de algunas dificultades y reticencias, pe-
ro gracias a la amabilidad y atencidn exquisitas
del Jefe del Estado Mayor
Concha, pudimos entrevistar
grete.

—iCuAl fud el motivo y
Negrete, del viaje que Ud. hizo con el capitAn Mo¬
reno a la RepOblica Argentina?

—Pura y exclusivamente un viaje de sport, de
turismo, aprovechando el perfodo de vacaciones.

—^Desde ddnde partieron Uds. y que ruta si-
guieron?

—Partimo's ideside Copiapd, y para atravesar la
cordillera, seguimos un camino muy antiguo, pues
data desde los tiem-
pos del tirano Rosas.

— i Q u d provincial
argentinas dese a b a n
Uds. conocer con pre¬
fer encia?

—En nuestra calidad
de turiistas dese^bamos
visitar y conocer todo
lo mAs que ipudidramos,
y naturalmente s i -

guiendo nuestro cami¬
no, llegamos a lo.s ex¬
tensors campos de Ca-
tamaroa y La Rioja.

—i,En qud condicio-
nes hicieron el viaje?
^qud equipaje llevaron?
t,Qu6 clase de traje
vestfan ?

—MontAbamos mulas
chilenas, hAbiles y re-
sistentes, llevAbamos
un arriero y vestfamos
traje civil, de calle,
tal como el que po-
dfa/mos usar en San¬
tiago.

—^Observairon algo
que valiese la pena?

—C6mo no. y muy
interesante. Un ferro-
carril adireo que se ex-
tiende para el serviicio
de un mineral entre
Chilecito de la provin-
cia de La Rioja y La
Mejicana, ocupando un
espaicio de 35 kildmetros, y llegamdo en algunas
partes a una aJtura de 600 metros.

—6C6mo los trataban la gente de esos lados?
iUdis. ocultaban su perso.nalidad de militares chi-
lenos?

—La gente de por allA, que es de costumbres
sencillas, nos trat6 muy bien, es muy hospitalaria.
Nosotros no ocultamos jamAs nuestra personalidad
de militares chilenos.

—6 Ddnde ocurri6 y c6mo fud la aprehensidn de
Uds. por las autoridades argentinas?

—Cansados por el viaje dormfamos una manana
tranquilamente en Villa Unidn—pueblo situado en
la Provincia de la Rioja—en una casita ddnde se
nos habfa dado hospedaje con toda clase de aten-
ciones.

Fuertes golpes dados en la puerta de nuestra
habitacidn, nos hicieron despertar sobresaltados. y
al mismo tiempo ofmos la voz de la duena de casa
que gritaba :

; LevAntense. que la policfa viene a buscarlos!
Inmediatamente dejd el lecho y abrf la puerta.
Varios civiles y algunos soldados de policfa en-

traron a nuestra pieza.
TTno de los paisanos se adelant6 y me dijo:
—<-\Uds. son los senores Juan Negrete y Agus-

tfn Moreno?
—Si, senor. <\qud deseaban Uds.?
—Yo soy agente de la Policfa de La Rioja, y

vengo con la comisidn y orden, de registrar sus

Mayor Negrete y CapitAn Moreno

personas y sus equipajes, y al mismo tiempo me
senald la orden del oaso, y su tarjeta de identidad.

—Pueden hacer lo que les plazca, y principia-
ron a registrarlo todo.

En nuestras personas nada tuvieron que hacer,
pues estAbamos en cama y con ropa de dormir.

De nuestro equipaje sacaron algunas pequene-
ces: Una aguja de brtljula, naturalmente inservi-
ble: una libceta con apuntes de gastos de Hotel
y otras insignificancias ; un pequeno punal que nos
servia para cortar carne; un rev61ver; un itine-
rario de trenes; un mapa de esos que sirven de
tapa-secante para los blocks de papel, el que no
servia sino para secar, pues como carta geog.rA.fi-
ca era intitil; y un mapa de la provincia de Co-
piapd, de esos de la Oficina de Memsura de Tie-
rras, que se venden en todas las librerias del
cemtro de Santiago al precio de dos pesos.

Una vez recolectado todo esto, el agente de po¬
licfa nos declard, que debiamos entregarnos pre-
sos incondicionalmente.

Y enArgicamente el agente de policfa nos intim<>
que debfamos vestirnos en el acto y acompanarlo
a casa del comisario, es decir a la comisarfa, pues
este jefe vivfa en el cuartel de su seccidn.

Y, a pesar de todas
nuestras pro testas, no
hubo remedio, tuvimos
que ir presos.

Felizmente en la co¬
misarfa se nos dieron
dos buenas habitacio-
nes, en las cuales que-
damos en el carA,cter de
incomunicados, y con
centinela de vista.

Mientras t a n t o, el
agente de policfa de
La Rioja comenzd a
hacer su sumario y a
tomarnos deiclarajcio-
nes separad a m e n t e.
Una de las declaraclo-
nes que tomd a mi
companero, el capitAn
Moreno, dur6 mAs de
cuatro horas.

Coniolufdo el suma¬
rio, el agente de poli¬
cfa partid a La Rioja
a dar cuenta de su co-
metido.

Dfas desipues recibi-
mos uji oficio del Mi -

nistro de Gobierno de
La Rioja, en el cual se
nos comunicaba, que se
levantaba la incomuni-
cacidn a que estAba-
mos sujetos, se nos
daba la ciudad por cAr-
cel bajo nuestra pala-
bra de honor, y se nos

perdonaba el delito de espionaje del cual se nos
indicabs ni mAs, ni menos.

Una vez libre de la incomunicacidn nuestra pri-
mera medida fud poner un telegrama dando cuen¬
ta de lo que nos ocurrfa al Cdnsul de Chile en La
Rioja. Desgraciadamente, el cdnsul chileno no se
encontraba en esa ciudad, y entonces tuvimos que
recurrir al cdnsul general de Chile en Buenos Ai¬
res Sr. Rafael Puelma, el cual nos contestd que
de um momento a otro serfamos puestos en li-
bertaJd.

Pasaron algunos dfas mAs v al cumplirse ocho,
volvid de La Rioja el agente de la policfa que nos
aprehendid, el que trafa la orden de llevarnos a la
frontera y hacernos tomar el primer tren inter-
nacional.

Partimos con el agente de policfa—que no se se-
paraba de nosotros un instante—a caballo en di-
reccidn a San Juan.

El viaje hasta este punto fud de cien leguas ar¬
gentinas, que son algo mAs extensas que las de
Chile.

Durante el trayecto fufmos objeto de la curio-
sidad de todo el mundo, pues se habfa dado aviso
de nuestro paso.

En San Juan tomarnos ferrocarril hasta Men-
doza. y de allf seguimos viaje a nuestro pafs, y
aquf nos tienen Uds. a sus drdenes.

1 ' J. P. C.



El escritor y conferencista senor don Mariano Alarcon
Fs ahora nuestro huesped en Santiago este

joven y brillante literato y orador hispano; el
mas joven de cuantos intelectuales espanoles
ban salido de su patria esparcir la buena
nueva del intercambio afectivo hisipano-ameri-
cano, puesto que el 10 del corriente cumplio
sus treinta v dos anos.

Ademas de la conferencia que dictara en los
salones del Circulo Espahol, D. Mariano Alar-
eon dara algunas otras publicas, en uno de los
teatros de esta capital. Una aeerca de Las
teorias del teatro de Benavente. Otra sobre

El ideal de la mujer moderna; y la ultima so-

bie el Panamericanismo yanqui y patiamerica-
E1 senor Mariano Alarcon ha recorrido ya nismo ibericu.

en ejercicio de su patriotico empefio varios Como conferencista feminista el senor Alar-

palses de este continente: Canada, Estados eon es unico en Espana y America latina y

Unidos, Miejico, Cuba,
Santo Domingo Puerto
Rico, Uruguay y Ar¬
gentina.o

Entre nosotros, ha
pasado algun tiempo en
Valparaiso, donde ha
dictado algunas confe¬
rences, con exito ex-
traordinario, exito que

de seguro, vera repro-
ducirse en Santiago.

Su primera confe¬
rencia la dicto en la se-

mana ultima en los sa¬

lones del Circulo Espa¬
nol, hablando de las re-

laeiones entre Espana y
America latina. en lo

pasado. en lo presente
v en lo porvenir.

La conferencia se ti-
tulo: La voz de la an-

ciana madre.

El sehor Alarcon es

un orador a la manera

sus disertaciones acerca

de esta manera son de

una delicada v profun¬
da sutileza.

El sehor Alarcon es

ademas un escritor dis-

tinguido, algunos de cu-

vos libros ban merecido
t/

ya los honores de la tra-•/

duccion al ingles, y es-
tan proximos a ver la
luz en este idioma en los

Rstados Unidos.
En la actualidad pre-

para un libro de im_pre-
siones de viajes por
America latina.

de los''Algunos
me.iores y mas smceros

capitulos de este libro—
nos ha dicho el sehor
Alarcon—seran aquellos
que se refieran a Chi¬
le. Este es acaso, de to-
dos los paises de Ame¬
rica que he visitado, el

de Castelar y Moret, de quienes es coterraneo, mas hermoso, al que el tiempo reserva un por-
andaluz como ellos, de
Cadiz.

Sr. D. Mairiano Alarc6n.

la linda ciudad de venir esplendido y extraordinario''.
Al despedirse de nosotros el sehor Alarcon,

€omo Castelar v Moret el sehor Alarcon tie- abundando en la idea anterior ha anadido:
ne una oratoria fogosa. rotunda, de grandes v -''La grandeza de los paises la hacen sus
altos periodos sonoros, matizados de bellas v bombres y la de estos suele ser obra de la
poeticas imagenes. Su diccion es pura, inta- madre. La mujer chilena, que es una de las
chable. Su resistencia, extraordinaria. Persona mas virtuosas, mas inteligentes y la mas her-
que le ha oido, hace pocos dias, en una con- mosa de todas las latino-americanas sabra for-
ferencia que dicto en el Club de Vina del Mar, mar el alma del chileno, como ya la esta for-
nos asegura que estuvo hablando hora v media
sin piobar el agua.

mando. de manera que llegue a hacer de este
bello y apartado pais un verdadero paraiso"

X.
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Sr. Octavio Mujic
Valenzuela

i 1

Nuestra culta socie-
dad, en-sanohando cada
vez m&s los horizontes
de su espiritu, aplaude
y alienta con su presen-
cia cuanta manifesta-
ci6n de progreso local,
de earidad o de arte se

organice.
DIas atrds nuestro pri¬

mer coliseo encerraba
en su vastisima sala un

gran ntimero de aristo-
cr&ticas damas que acu-
dian a escuchar las di-
sertaciones de los orga-
nizadores de la Refor-
ma Municipal, de aque-
llos que con tanto des-
in>tcrds y tenacidad tra-
bajan por el bienestar
del pueblo y embelleci-
mien'to de la ciudad.

—Da velada en el
Teatro Septiembre en
honor del rey Alberto I,
de Bdlgica, y a favor de
las victimas de la gue-
rra, fud soberbia. El
Excmo. senor Charman-
ne y los senores Alber¬
to Mackenna y Alejan¬
dro Walker Valdds lu-
cieron una vez m&s sus
relevantes doites de ora-

dores, mereciendo nu-
tridos aplausos de la
concurrencia. La senora

Graclela Matte de Bellha
fu£ el rayo de luz, la no-
ta melodiosa que en
medio del relato de mi-
serias y horrores
fin, hacia pensar
atin quedaba a los
bres mortales algo dig-
no de hacer querida la
existencia: la mtisica. . .

—Mercedes Pa-
dro<sa en el Uni6n
Central se da a
conocer al selecto
auditorio. cada vez
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Srta. Teresa Ddla
no Frederick

m&s nu.meroso que acu-
de a escucharle, como
una artista genial, fiel
interpretadora de Cho¬
pin, su maestro favo-
rito.

—Se dice que pronto
tendremos en Santiago
una elegante sala d-^
conferencias que, a imi-
tacidn de las que exis-
ten en Paris, sea un
centro de cultura y so-
ciabilidad. Quiera Dios
que ahora que una olea-
da de energia parece vi-
gorizarnos, se lleven a
efecto tan nobles pro-
yectos.

&
Con ocasidn del 91*

curmpleanos de la dis-
tinguida senora Emilia
Herrera de Toro, los
miembros de su extensa
familia, el Excmo. se¬
nor Carlos G6mez, Mi-
nistro de la Reptiblica
Argentina, su distingui-
da esposa senora Isabel
R. de G6mez, y un nu-
meroso grupo de sus re-
laciones se trasladd al
fundo "Lo Aguila", a
fin de festejar a su ilus-
tre castellana.

Tradicionales son las
fiestas con que anual-
mente la celebran sus

inquilinos demostrando
asi el afecto que le pro-
fesan todos.

La senora de Toro.
fiel a sus recuerdos de
antano, se hizo retratar

al lado del repre-
sentante de la Re-
ptiblica Argentina,
de esa nacidn. cu-
yos miembros

■rrn k lx
tVo

Mercedes Phillips 1'ena. interesante blz-
nieta de la senora Emilia Herrera de

Toro



VIDA SOCIAL

Sra. Isabel Rodriguez de G6mez, Sra. Carmen Toro de
Isaza, Sra. Emilia Herrera de Toro. Sr. Santiago de
Toro Herrera. Exomo. Sr. Carlos G6mez y don Maxi¬

mo del Campo.

proscriptos hallaron en su hogar
albergue y amistad sincera.

En tanto, la bulliciosa juventud
esparcida a orillas del lago, o
remando en pintorescos boteci-
llos, se entregaba a la alegria de
un hermoso dia de campo. Por la
noche, despuds de un suntuoso
banquete de mas de 80 cubiertos,
se siguid un animado baile, du¬
rante el cual la senora Emilia
Herrera de Toro tuvo el agrado
de ver desfilar donosamente a esa
falange de nietos y biznietos, cu-
ya juventud y gracia por fuerza
la rejuvenecen.

Matrimonies. — El domingo 11
del actual, en la Capilla de la Ca-
ridad, y anite numerosa y selec-
ta concurrencia, se verified el en¬
lace del senor don Ootavio Mu-
jica Valenzuela con la distingui-
da senorita Teresa Ddlano Fre¬
derick. Fueron padrinos los se-
nores Ramdn Mujica Saavedra
y Alfredo Ddlano, y madrinas las
senoras Virginia Valenzuela de
Mujica y Emma Delano de Fre¬
derick.

Verificado el matrimonio civil,
se siguid en casa de la novia una
lucida matinde.

En la iglesia de la Asuncidn se
efectud tambidn el domingo ulti¬
mo, el matrimonio del senor Ma¬
nuel Aguirre A. con la senorita
Maria Teresa Hinojosa H.

La cancha de tennis de Vina
del Mar se vid ultimamente muy
concurrida con motivo de un gran

Srta. Alice Walbaun, ga
nadora del torneo.

Adrianita Phillips Toro, tataranieta y
biznieta a la vez de la Sra. Emilia He¬
rrera de Toro, sois padres y sus abue-

los.

muy inte-
aficionados
de larga y
victoria la

campeonato que traia
resados a todos los
a dicho snort. De spuds
ruda lucha, obtuvo la
pareja formiada por la senorita
Alicia Walbaun y Mr. W. R.
Johnson comtra la senorita Bi-
rrell Cuimming y Mr. F. A. Ga¬
rret.

Los triunfadores fueron objeto
de una simp&tica manifestacidn.
Se les ofreoid un gran almuerzo
en las avenidas de la cancha y la
interesante senorita Alicia Wal¬
baun recibid en premio un pren-
dedor de oro con per*las y ama-
tistas.

Una brillante matinde fud la
que ofrecid a sus amiguitas la se¬
norita Sylvia Fell, con ocasidn
de celebrar sms quince anos.

Durante la fiesta, que se des-
franca alegria y ani-
baald a los acordes de
orquesta, disfrutando

a la vez los asistentes de los deli-
ciosos manjares de un sumtuoso
lunch.

%

Entre los espectaculos que se
han estrenado dltimamente esta
el de la Compania de comedias es-
nanolas Sanjuan-Ruiz Paris, ep el
Teatro Dieciocho.

En esta cdmoda salita se reunen
noche a noche un escogido gru-
po de familias, atraidas fcanito por
la elega.ncia con que el teatro esta
montado, como por la variedad y

arrolld en

macidn, se
una buena

Los novios Sr. Manuel
Aguirre A. y Srta.
Maria Teresa Hinojo¬
sa H.j que contraje-

Vista general de los asistentes a la fiesta en "Lo
AguiHa".

Srta. Sylvia Fell, en
cuya residencia en
Vina del Mar se efec-
tii/s una pt q n mating
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Un salto que dificulta la elegante toilette de la Jugadores llegamdo a la cainicha de tennis de
Srta. Luisa Asta-Buruaga Lyon. Vina del Mar.

correcci6n del espect&culo. As! se elogian las
hermosas lAmparas pompeyanas del alumbrado,
como tambidn la correcta tenida de los actores
y la cuidada presemtacidn escdnica de las obras.

La Empresa, segtin se nos dice, selecciona
cuidadosamente las piezas que da, con el obje-
to de evitar que pueda ser herida en sus gustos

o en su decoro la concurrencia femenina que
acude a la sala del Dieciocho.

Es de felicitarse de ello, ya que ha habido
err\presa teatrales que no han sabido guardar
los miramientos, o, mejor dicho, el respeto que
se d-ebe a nuestra sociedad.

ROXANE

*4*

G )NFRATERNIDAD BELGA.-HELVET1GA

Durante la fiesta campestre de caridad organizada por la Sociedad Musical "Fanfarre Suisse", a
beneficio de los refugiados belgas en Suiza, y que se verified el doimingo tiltimo en Nunoa.



DON JOSE AGUSTIN ROJAS

Acaba de ser nombiyi-
do Ministro de la Exce-
lentfsima Corte Supre-
ma de Justicia el Inte-
gro y notable magistra-
do y antiguo catedr&ti-
co, cuyo nombre enca-
beza estas lineas y cuya
ecuanimidad y cultiva-
da inteligencia le han
heeho figurar con brillo
entre los m&s distingui-
dos miembros del Poder
Judicial de la Naci6n.

Empez6 el senor Ro-
jas su carrera en 1886.
como juez de departa-
mento, y, escaldn por
escal6n, lleg6 a la cima
de la magis<tratura na-
cional, despu£s de dila-
tada labor en diversos
Juzgados crimina'les y
civiles y en la Corte de
Apelaciones
go, cuya
desempend
durante el

de Santia-
presidencia
lucidamente

ano de 1910

Los importantes ser-
vicios que el senor Ro-
jas ha prestado a la ju-
dicatura y a las Cien-
cias Legales, desde su
c&tedra de Derecho de
una de las Universida-
des de la capital, sus
profundos conocimientos
jurldicos y su elevado
esplritu de justicia lo
presentan ante la opi-
ni6n ro-deado de la au¬
reola del mis s61ido
prestig'io y respetabili-
dad. As! lo demuestran
la doble unanimidad que
el senor Rojas obtuv>
en la formaci6n de la
lista respectiva ' por la
Corte Suprema y de la
terna por el Consejo de
Estado de la Reptiblica.
para llenar la vacante
dejada en aquella Cor-
poracidn por jubilaci6n
del senor Ministro don
Cialvarino Gallardo.

PAZ ES RIQUEZA

Patria, patria adorada,
duerme ese sueno de los pueblos grandes,
de paz y noble orgullo;
rompa tu arado de la madre tierna
el seno en que rebosa
la miel temprana en la dorada espiga,
y la siega abundosa

corone del labriego la fatiga;
cante el yunque los salmos del trabajo;
muerda el cincel el alma de la roca.

del arte inocul&ndole el aliento;
y en el riel de la idea eleictrizado,
muera el espacio y vibre el pensa.miento.

JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN

JUNTA DE REEORMA MUNICIPAL

ciones, por la ben^fica y progre-
sista labor que 'llevaron a cabo
en bien de la capital.

Fue una hermosa velada a la
cual asistiD una concurrencia que

pertenecia a todays las clases so-
ciale§ y que llenaba por completo
el teatro.

Don Alberto Mackenna, haiciendo
uso de la palabra

El mitin celebrado por la Jun¬
ta de Reforma en el Teatro Mu¬

nicipal antes de verificarse las
elecciones ultimas, did lugar a un

merecido homenaje de nuestra so-

ciedad al senor Primer Alcalue

don Ismael Valdds Vergara, y al
Municipio que termina sus fun- Aspecto de la concurrencia



LAS! POLICIAS

CONTEMPORaNEAS
Primera parte.

Fielding

Ha sido una tendencia natural a la huma-
nidad: reunirse en grupos y tender al desen-
volvimiento.

Cuando principiaron a agruparse los hom-
bres, sintieron la necesidad de ileyes, de pre-
ceptos que garantizaran sus relaciones, y
esas leyes envuelven en si la idea de la su-
perioridad que las dicte, las administre, las
haga respetar y que, cautelando su cumpli-
miento, sancione su infraccion.

Estos son los antecedentes, las causas que
ban servido de origen a las instituciones po-
liciales, esas colectividades que actuan en
la obra de defensa de las personas y sus bie-
nes, de la integridad de sus derechos, del
desenvolvimiento de isus facultades, del de-
sarrollo de sus relaciones.

Constituidas -las agrupaciones*" de hombres,
organizadas las poblaciones, sobrevino la ne¬
cesidad de normalizar su defensa tanto in¬
terna como externa. El enemigo interno, el
malliechor, el rebelde, el recalcitrante que
se subleva contra los preceptos naturales, a
los cuales ajusta su norma de conducta la
mayoria, contra las leyes que garantizan el
orden social, ha existido desde lo,s primeros
tiempos de la liumanidad, como tambien ha
existido el enemigo externo, la guerra, ese
fruto airado de las pasiones y los intereses
de los hombres, que aspirando a la satisfac-
cion de su egoismo, no trepidan en rodear
a sus semejantes de todo ese cortejo de des-
gracias, de muerte y desolacion que lleva
consigo el desequilibrio completo de lcs prin¬
ciples vitales de las naciones.
,.En los principals paises del mundo, en

los mas adelantados por su organizacion in¬
terna, el mantenimiento del orden publico,
la prevention de los crimenes, la persecucion
de los delincuentes estaba encomendada a

agrupaciones de ciudadanos que se unian
para la defensa comun y se armaban y equi-
paban de su propio peculio, y asi en Espa-
fia, por ejemplo, se organizaron la "Santa
Hermandad", los "Minones", los "Miquele-
tes", los "somatenes" y diversidad de otros
servicios de seguridad cuyos nombres eran
propios en las provincias donde se organi-
zaban. Inglaterra, hasta no mucho, carecia
de una fuerza oficial de orden publico por
considerarse su servicio atentatorio de la li-
bertad. Alii <los ciudadanos cooperaban a su
propia defensa; alii todos estaban investidos
del cardcter de agente que o desempenaba
personalmente o por personero.

Comprendidse con el tiempo que para man-
tener el orden en esos grandes centros, en

Peel

esas ciudades pletoricas, desbordantes de po-
blacion, era necesario sacrificar un tanto la
libertad, lo que repugnaba a Inglaterra so-

' bre todo, y formar instituciones colectivas
para salvaguardiar los intereses individuales
y comunes.

A la vanguardia d-e la organizacion poli¬
cial moderna esta Francia: Carlos V creo
una policia, "para aumentar el bienestar y
seguridad de su pueblo". Luis XIV metodi-
zo y robustecio extraordinariamente las fa¬
cultades y el poder de la policia, "con el
buen proposito—dice un autor moderno—de
dar mayor seguridad a la capital, donde im-
peraba libremente el desorden, el crimen y
el mayor desaseo. Esa policia tenia jurisdic-
cion sobre los mendigos, vagabundos y mal-
hechores de todo g£nero y era responsable
del orden y seguridad publicos".

En el siglo XVIII tanto Londres como to-
da Inglaterra estaban amagados por el ban-
didaje: los robos en despoblado, los asaltos
en plena ciudad eran -cuotidianos. Los crimi-
nales combinaban sus planes, tenian sus
complices y realizaban sus crimenes con sor-
prendente habilidad; el espionaje ejercido
por los bandidos les permitia dar sus gol-
pe® con certeza matematica que envidiarian
los modernos maestros del crimen, los mai-
hechores a la alta escuela; el tabernero, el
garitero, el lacayo. el mozo de cordel, el bu-
honero eran sus compHces o sus encubrido-
res; el comercio facilitaba, protegia e incre-
mentaba el bandidaje con sus indignas tran-
sacciones.

Atravesar las vias publicas en el corazdn
mismo de la gran metropoli era peligroso:
las calles estaban infestadas de ladrones y
salteadores. En medio millon anual calcul^-
banse los robos de mercaderias en las ori-
llas del Tamesis. El juego habiase incremen-
tado sorprendentemente y tornado diversas
formas y a tales extremos habia llegado el
vicio que los mismos tahures eran objeto de
las apuestas mutuas.

Al gran escritor Fielding, nombrado ma-
gistrado de Middlesex, correspondio la gloria
de iniciar una energiea campana de depura-
cion para contener esa avalancha tumultuo-
sa, desbordante de crimenes, y estableciendo
un rigido' sistema de persecucion, declaro la
guerra, guerra a muerte, guerra sin cuartel
a 'los malhechores.

El gran escritor y el no menos grande ma-
gistrado. trabajo con infatigable ardor en el
desarrollo de su plan para extirpar los cri¬
menes y el m£s brillante exito corono su



LAS POLICIAS CONTEMPORAxNEAS

obra. "Querer es poder": Fielding quiso y
pudo: comprometiose a depurar la gran ca¬
pital y darle paz y tranquilidad, a mantener
el orden publico ;y lo hizo! Y es de adver-
tir que estaba enfermo y achacoso en tal gra-
do, que su laboriosidad agoto sus fuerzas.

"Aunque mi salud se haya reducido a su
tiltimo extremo—decia—he tenido la satis-
faccion de lograr que esa diabolica y peli-

Sotomayor

grosa sociedad sea exterminada casi por com-
pleto de entre nosotros y que los periodicos
de la manana hayan acabado de notificar ro-
bos y asesinatos cometidos en las vias pu-
blicas."

La depuracion de Londres importd al Era-
rio ingles solamente ;£ 000! ;Fielding com-
prometio la gratitud nacional!

Tambidn los chilenos podemos tener or-
gullo de haber contado en la policia con
dignos dmulos del magistrado ingl6s: recor-
demos con veneracidn los nombres de Fer¬
nando Lopetegui, el gran organizador de fe-
rrea disciplina; Diego Sotomayor, recto, bon-
dadoso y justo; Joaquin Pinto Concha, el
Salvador de la capital de la gran hecatom-
be con que la amargara la re-
vuelta popular del 22 y 23 de oc-
tubre de 1905.

En 18 30 Sir Robert Peel reor-

ganizo la policia inglesa y a dl
se debe su admirable organiza-
ci6n actual. El gran Peel com-
prendio que el dxito policial con-
sistia en la unidad de accion y
en la responsabilidad de las par¬
tes: he aqui -la base de su siste-
ma, sistema que he recomendado
en articulos anteriores, cuando he
dicho que el unico medio de tener
una policia perfecta en Chile es
la creacidn de una Direccion General. Una
gran figura policial, Doyhenard, el jefe de
policia de La Plata, estima que en su pais
debe, no obstante el rdgimen de gobierno fe¬
deral, darse unidad a la policia de la Re-
ptiblica, hacidndola depender del gobierno
central.

Tnglaterra recuerda a Peel y es un postu-
mo homenaje a su memoria la escuela po¬
licial denominada "Peel House".

Ya -me he referido extensamente a la or-

ganizacion del servicio policial en Espana
y a la Guardia Civil, "La Benemerita" dedi-
qudle un articulo.

Una institucion policial que se le semeja
mucho, pero gozando aun de m&s pre-
rrogativas, de mas amplias facultades, es la
policia montada del Canada. "No existe en
este planeta, ha dicho un autor, sino una
cosa que sea m&s larga que la linea ecuato-
rial y ella es el brazo de la justicia britani-

£ca". La policia canadien-
se es una parte integran-
te de ese brazo gigantes-
co, "ella extiende su ra¬
dio de accion desde la
Bahla de Hudson hasta
el Pacifico, desde el para-
lelo 4 9 hasta la helada
region Artica". Su organi-
zacidn le impone una res¬
ponsabilidad inmensa y
en caso de fracaso, un

Pinto Concha CaStig° mUy Seyer0" Se

Lopetepui

han distinguido tambien
en los ultimos tiempos
por su solida organiza-
cion, por el exito de sus
operaciones, los "Rurales
de Cuba", y los Algua-
ciles de Pennsylvania".

Una de las policias de
renombre mundial es la
de Nueva York: caracte-
rizanla una penetracion
y una sutileza que nada le dejan que envidiar
en ese orden a las mejores del Viejo Mun-
do. Ya he dicho en otro articulo c6mo se

educa alii al agente policial. Desgraciada-
mente, esas enfermedades enddmicas a las
policias, que son algo asi como su pecado
original, la han plagado en diversas ocasio-
nes, pero el castigo de los culpables ha sa-
tisfecho la vindicta ptiblica y salvado la lion-
ra del instituto.

La policia rusa ha sido en todos los tiem¬
pos y en los actuales sindicada de tir&nica
v su autoridad, podria decirse. no tiene li-
mites. "En Rusia se necesita permiso de la

policia hasta para respirar y to-
dos estos permisos hay que pa-
garlos". Jorge Sala da una idea
de esta odiosa expoliacion, expre-
sandose en forma muy grdfica
en esta frase: "Es un verdadero
ehorro de dinero, de billetes de
50 rublos al jefe, de 5 y 3 a los
empleados y de monedas de 50
copecks a los agentes secretos.

Bajo el imperio de Nicol&s I
llamdse a la policia de los Cza-
res "drgano principal del Esta-
do". En su gobierno, Alejandro
II fud m&s liberal, pero los pro-

gresos del nihilismo, que atentaron contra
la vida del Czar en Kava-Kossoff en 1866,
obligo a la policia a volver sobre sus pasos
y entrar nuevamente en pleno ejercicio de
io que podriase llamar su omnipotencia.

Leroy Beaulieu, en su obra sobre Rusia,
dice de la policia de aquel imperio: "La po¬
licia ha sido siempre una sentina de abusos
y trastornos... La asombrOsa impotencia dt
que ha dado pruebas inequivocas en estas
ocasiones (se refiere a los crimenes nihilis-
tas) hay que atribuirla principalmente a
los vicios habituales de la administraci6n
rusa: la ignorancia, la indolencia y la ve-
nalidad".

La policia rusa no solo ha sido tildada de
abusiva y atrabiliosa, sino de deficiente, no
obstante su ntimero abTumador, e incapaz
de defenderse a si misma; asi lo demuestra
el caso de Vera Zassoulich, una Cirlota Coi
day rusa, que dispara su revolver y hiere
gravemente a Trepoff, prefecto de San Pe-
tersburgo (Petrograd) en su mismo gabine-
te oficial, para castigarle por los ultrajeb
inferidos al prisionero Bogoli Ouboff.

En un proximo articulo me referird a
las policias sud-americanas que siguen con
empeno la mareha progresiva que durante
largos anos han obervado en las policias eu-
ropeas y norte-americanas.

MARQUES DE V.

5 de rbril de 1915.



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.
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Analyse quantitative No. 862 - Paris le 25 Octobi

Emp. Zig-Zag
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El publico que quedar bien at end id o,

puede ocupar con toda confianza la antigma

FUNDADA EL ANO 1899

la que cuenta con un personal escogddo que
atiende a los deudos hasta el ultimo momento

encargandose de todas tramitaciones sin re-
cargo alg-uno.

J u
Merced 812-814 (entre Plaza de Armas

IV
San Antonio

Telefono Ingles ntimero 377
NOT A: La casa no pertoneoe a ninguna socledad anonima,



LA GIERRA EUROPEA

Soldados austriacos atrimcherados en la regi6n de los C&rpatos

Etpecialidades
para el uso de

los ninos. pVRAj^f)^ Para senoras y
caballeros.

JUEGOS para el TOCADOR

7/

v/fr\
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Para senoras, — Juegos manicuros y para el tocador,— peines,
cepillos, espejos, etc., conocidos en los Estados Unidos por mds de
treinta anos como arti'culos muy exquisitos y de una belleza
maravillosa en disenos y colores. Especialidades para ninos.

De venta en todas las casas importantes

fa bricados solamente por

THE ARLINGTON COMPANY
Establecida en 1883

New York, E. U. A.

Fabricantes de los cuellos y punos impermea
bles ''Arlington," c61ebres por m&s de

treinta anos en los Estados U nidos
debido i. su estilo correcto,

ajuste perfecto y •
economia.
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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. oea 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.



L\ GlERRA EUROPEA

Soldajdos franceses de operaciones en los nevados bosques de la regidn del Mosa

LAS PERSONAS DELGADAS PUEDEX 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 sdlidas y permanentes, debe to-
mar una pastilla de Sargol, por algunas semanas,
con cada una de sus comidas. He aqui un me-
todo que vale la pena experimentar. En primer
lugar deber& usted pesarse y medir las dife-
rentes partes de su cuerpo; despu£s, tome una
pastilla de Sargol con cada una de sus comidas
por espacio de dos semanas, a la terminacidn de
las cuales se volvera a pesar y medir y entonces
se podr& dar cuenta de la diferencia. No tendr&
usted que preguntar a sus amigos y familiares si
le encuentran o no m&s repuesto, sino que la ba-
lanza o romana le servir& a usted de guia. Cual-
quier hombre o mujer delgada puede aumentar
©u peso de 5 a seis libras durante los primeros 14
dfas, siguiendo el m£todo que antecede; y no
ser&n carnes flojas que volver&n a desaparecer,
sino sdlidas y permanentes.

Sargol por st 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 c£lulas 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 pondrd, fin a estos des-
perdicios en un corto espacio de tiempo y ayuda-
r& a sus drganos digestivos y asimilativos a ex-

las mismas olases de comidas que has-
ha estado usted tomando el azticar, la

almiddn que ellas contienen para con-
en libras y m&s libras de carnes sdlidas

traer de
ta ahora
grasa y
vertirlos
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 droguerlas.

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 el
de

particuiarmente
prooedimiento a las imprentas
provincia para titulos y dem&s com-

posiciones de uso permanente some-
tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
rljanse a la

*

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.
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GARFIELD
Purgante suave, cura la sequedad del
vientre, purifica la sangre, hace fun-
cionar bien el higado y los rinones.
Representantes generales para Chile:

DAL*BE Y CIA.
Valparaiso, Santiago, Concepcidn

y Antofagasta.
Unicos Agentes para Sud-Am6rica:

M. FIGALLO V CIA.

Buenos Aires.—Calle de Maipti, 212.

LA GUERRA ElttOPEA

Patrulla alemana en serviicio de avauzada y ex-
ploraci6n.

«• *

LA GUERRA EUROPEA

Soldados alemanes de regreso de la batalla del
Aisne, se disponen a descansar.

Crema Kaloderma de fama verdadera-
mente universal. Indispensable

Para el Tocador.

Jabon Kaloderma. El Jabdn de Tocador
- mds puro y higi^nico que existe.

PolVOS Kaloderma muy apreciados para
- el Tocador, el uso de la infancia

y Para el bano.

Jab6n Kaloderma para afeitar (sticks).
■ Kaloderma para viaje en estuche

aluminio.
De venta en todas las casas importantes del ramo.

F. WOLFF & SOHN
KARLSRUHE.



'Para digerir
Tomad un cachet del

a

en el almuerzo y dos en la comida

TOT"
1 y mejora las en-

fermedades y disturbios del estdmago
recientes y crdnicos

En venta a su Unico Agente:

FLLl. CASTAGNETO
Alameda y San Martin

Y EN LAS BUENAS FARMACIA.S

li'H+t" si vende in tubl • mezzi tub! coi con-

tr&SMcni di leggt e la marca "tot" sn ogni cachei
Qaardaril dalle eontraffazioni



ESPAS A.— I \ V Tl MBA INTEIIESANTI

Rfeiiii

SEVILLA.—Catedral.—Sepulcro de Colf>n.—Est&
constituido ese sepulcro por cuatro estatuas que
sostienen el sarc6fago donde reposan los restos
del inmortal descubridor del Nuevo Mundo.

%

LA GUERKA EUHOPEA

Agente general: H. GEORGE ROBERTS,

Moreno 627, Buenos Aires
Herido frames conducido al hospital en un tr

sanitario de la Cruz Roja.
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Exiraldo de oilvas sanas,
maduras y escogldas,
el mas nutrilivo, saDroso
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LA GVERRA El ROPEA

Un reglmiento francos ataca las trincheras ale man as emtre el fuego de la artillerfa alemana
que les sorpremde.

REMINGTON
UMC

^ade MA**

r< * *

V

Cartuchos

Para Tirar Blanco
Caza Menor

Este bianco registra
yardas.

10 tiros a 100

Fue hecho por J. Pepe, del "London Daily
Telegraph." Autoridades europeas confiesan
que es el grupo mejor y mas central que se
haya hecho jamas. El Sr. Pepe habia disparado
9000 tiros con el rifle que le ayudo a hacer
estos puntos — testimonio elocuente de las
cualidades de limpieza y conservacion de los
cartuchos Remington-UMC.
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.
Representantes en Chile

SPENCER A WATERS, CasiUa 627, Santiago

De venta por los principalis comercianteg, en

todas partes.
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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,
dla y noche, alternando con agudas punza-

das, penetrantes como una fiecha; coyun-
turas adoloridas y musculos envarados.

Los rinones son propensos a congestio-
narse e inflamarse despues de un resfriado,
o de la gripe, o de fiebres; o por e>l conti-
nuo uso de licores fuertes; o por exceso de
trabajo, una caida o alguna injuria al dorso.

Las. dolencias provenientes del hcido uri-
co como son el reumatismo, la neuralgia, la
nerviosiidad, la ciatica, 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

que 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 rihones, empleando un remedio
especial para este mal, para lo cual no podra usted hallar medicina que supere a
las Pildoras de F6ster para los Rihones, de ingredientes simples a la vez que de
pronto y ehcaz efecto. Alivian y curan los rihones, regulan la accion de la veji-
ga y la orina y expulsan del sistema el pernicioso acido urico.

Las Pildoras de Foster para los Rihones cuentan 7 5 anos de existencia y tie-
n-en bien sentada su reputacion en todo el mundo civilizado.

a No me da respiro.99

EVIDENCIA INVESTIGABLE
El senor Ascencio L. Flores, telegrafista con residencia actual en la ciudad de Arica,

nos escribib con fecha 10 de julio de 1906, lo que sigue:

"Tengo el agrado de comunicarles que habibndome sometido al tratamiento que me
aconsejaron con sus pildoras de Fbster, para los Rihones, usdndolas con constancia, el
resultado obtenido ha sido realmente maravilloso, pues no sblo me han curado de mis
dolencias de la orina, dolores de espalda y debilidad general en los musculos, sino que
ahora me siento mejor que nunca, habiendo recobrado el apetito y buen color y me han
quitado de un todo varios trastornos de que antes padecia."

PILDORAS FOSTER PARA RINONES
De venta en boticas. Se enviara mueitra gratia, franco porte, a quien la aolicite.

Foater-McCleilan Co., BuffaJo, N. Y, E. U. de A.



LA GUERRA EUROPEA

Infaniterfa austriaca en un ataque a la bayoneta en la regidn de los C&rpatos

iCu&l
nejo del

es la unica revista chilena
hogar chileno?

de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-

Familia
^Ddnde encontrar£ toda buena duena de casa ese material 3e conocimientos

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

Familia
iCdmo podr& Ud. inculcar a sus hijas el

tanto las distraen dentro del hogar y son
glo y ornato de las habitaciones?

Haciendolas leer

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

Familia
Una subscripcion anual
Pidala a los Editores

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

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



NOTAS DE i,A GUERRA

La explosion de un puente
ftrancesa.

por una granada

% «

Una esicena del "Quijote". Man.teando a un com
panero en un rato die descaniso en el campa

m e nit o.

* *
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CON LOS MAKfXEROS INGLESES

/Vet*' Sj"y/i

No debe aceptarse nunca
la lata si la faja que (leva la firma de

REMEDIQ de HIMHOD
RECOMENOADO PARA

AS MA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otonal Recurrente
y Resfriados Ordinarios

Es preciso tener la lata
siempre bien tapada.
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PRUEBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SIT
DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU¬
RING COMPANY". 261 BROADWAY, NUEVA
YORK. E. U. A.

Marineros ingleses a bordo h&ciendo ejercicios

© 1010. by C. P. A CVv. V. v.

CAMISAS

"Arrow
Un estilo para cada gusto. Un corte

para cada kombre. Calidad superior.

CLWEJT, RBABODY & CO.. Inc., Fabrlcantei
Yrof, N. Y* E. U. de A.
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i Use Tirantes Shirley President!

ft
ma

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 instantaneamente a toda posicion o movimiento,
asegurando libertad de accion y

Comodidad Absoluta
i Cuidado con las imitaciones!! Hay muchas, todas inferiores. Insistase en que las
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.
?BdXInptaart^ The C. A. Edgarton Mfg. Co., SHnK

LA GCEIIRA EUROPE A

Soldados de caballerfa alemana en servicio de exploraici6.n en un dfa de nieve en la frontera
francesa.
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C0M0 SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
]NI UN CENTAV0 LE CUESTA ESTE MARAVILL0S0 LIBR0II

Pida hoy mtsmo este Interesante LIBR0 que es el prActico y claro que
Be ha publicado hasta la fecha para el adelmno personal.

EL H0MBRE, la MUJER y la SEN0RITA pue en aprender el modo de
com-ervar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en los negocios
ganar dinero. inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultades, ser correspondido
por la persona amada y tener

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

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNElICC
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.
OniTIC se remite este precioso libro A quien lo solicite incloyendoInn A I IVa cuatro e^tampillas de & centavos de su pais pidiAndolo porB BW

carta al Profesor del

\

OnUfe: INSTITUTO CIENTIFICO, 1535, APARTADO. 1535, Buenos Aires, (Rep. Arf.)
^ E^cribir bien claro nombre y direccidn.
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VINO TON ICO Y APERITIVO

EUG. DESPOUY SANTIAGO
NOTAS DR I, A GU

O
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Un tirador ingl§s hace fuego pa-
rapetado en el tronco de un Arbol.

Un sitio de exploracidn
en las raimas de un kr-

bol.
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Un candn rnomtado en

inglesa, para, defensa de
pianos.

la costa
los aero-

Revistas llustradas editadas por la EttPRESA
SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR
UN ANO La mayor

circulation
cn el paisZIG-ZAG. semanal

FAMILIA, mensual

PACIFICO MAGAZINE, mensual

CORRE-VUFLA, semanal

EL PENECA. semanal

LAS CINCO REVISTAS

A1 extranjero, por un ano, incluso franqueo
.... $ 36.00 Jg PACIFICO. . . .
.... „ 14.00 K CORRE-VUELA

EL PENECA $ 8.00

ZIG-ZAG.
FAMILIA

For seis meses, la mitad de estos va lores

SUBSCRIPCION COMBINADAS
En toda subscripci6n combinada con ZIG-ZAG se harA un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripci6n conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirljanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.



i DESEA UD. ALCANZAR EXITO EN LOS NEGOCIOS? i FORMARSE UNA SITUACION
ESPECTABLE EN EL COMERCIO O EN LA INDJSTRIA?

Aproveche la bella oportunidad, estudiando en su casq,
que le ofrece el Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio,
207, de prepararlo en una profesi6n de brillante porvonir. To¬
me uno de los innumerables cursos que ensena personal y por
correspondencia y verS. Ud. que su situacidn sera. otra. Tenga
presente que solo los hombres preparados son los que surgen,
los que alcanzan exito en la vida.

Escrlbanos hoy mismo, pidi£ndonos referencias de cuales-
qui'ra de los siguientes cursos y tendra. Ud., a vuelta de co-
rreo amplios detalles: Curso Completo de Comercio, Contabi-
lidad Cpmercial, Bancaria, Industrial, Salitrera, Minera, Taqui-
graffa, Dactilografia, Redaccidn Mercantil y Aritm6tica Comer-
Correduria Comercial, Cursos para Bodeguieros y Cajeros. Para
remitanos el cup6 adjunto indicando el cunso que le interesa.

cial, Economja Polftica,
mayor facilidad recorte y

Nombre Ciudad

Calle Ntjm, Curso

LA 6UERRA El ROPEA

Un herido alem§/n al ser dado de alta se despide de las enfermeras del hospiital.

DIABETICOS

Tabletas el unico re
medio eficaz contra la Diabetes
Completamente InofensiTO.
Reaultadoa sorprendentes.
Preeio: $ 30.00, la caja de 00 tabletas.
Marea Regriatrada.

B0T1CA "GERMAN1A"
AUGUSTO FRITZ

AHUMADA ESQ,. AGUSTINAS



LA GUERRA EI'it O PEA

Una baterla auistro-htingara de opera-ciones en los campos de Galitzia.

Su empleo es el mejor preservative cov/a
===== enfermedades epidemicas =
EN VENTA EN

TODaS f4t&
LAS BOTICAS J

Drogueria Francesa V
Botica Francia

.

Casa Francesa (
Casa Santo Domingo T
Perfumeria J. A♦ (
Potin Fils, Etc., Etc. i

VEfflEF.sSaOS

Ventas por Mayor:
J. JULIEN- Bandera 516
Casilla 3062, SANTIAGO

z z



NOTAS DE LA GUERRA

Soldados belgas que en un momento de descanso se entretienen tocando el piano en una casa
abandonada y destruida

I

\

Lotion
Seautc pompadour

- '

Como lo ha demostrado el sabio profesor Salis¬
bury, jefe de la Clinica Dermatol6gica die Paris,
las arrugas de la cara provienen del debilita-
miento de los tejidos por la circulacidn imperfec¬
ta de la sangre en las capas interiores de la epi¬
dermis.

Conooida cientificamente la causa de este defec-
to que tanto influye en la belleza de la mujer, La
Lotion Ileaute Pompadour viene a suplir esta falta
de la naturaleza, devolviendo su fuerza a esos te¬
jidos agotados muchas veces prematuramente, vi-
gorizando la circulacidn subcut&nea por la accirtn
directa que ejercen en ellos las substancias vege-
tales de que iest£L compuesta.

Su aplicacidn da siempre resultados beneficos y muchas veces con un solo frasco se
consigue el objeto apetecido. Cuando las arrugas son muy antiguas, naturalmente, la acciOn
de La Lotion Beaute Pompadour no puede ser inmediata, pero con el uso continuo de tres
a cuatro frascos recupera el cutis el vigor y frescura de los mejores anos. En estos ca-
sos, que podemos llamar rebeldes, es indispensable la constancia en el tratamiento,
siendo un error muy grave y en el que desgraciadamente incurren muchas personas en
dejarlo despu§s de haber usado uno o dos frascos, consiguiendo con este mal procedi-
miento la perdida de su dinero y ademas lo que hayan avanzado con el tratamiento.

Es de recomendar el uso de La Lotion Beauts Pompadour en la noch<e y deber&
aplicarse empapando bien el cutis con un pedazo de algoddn, despu£s de haberse lavado
bien la cara, de manera que los poros est£n completamente abiertos y aptos para recibir
este medic^j»e*)to que como bien lo ha nombrado el sabio profesor de dermatologfa de
Paris D. Salisbury es el Allmento del Cutis.

La Lotion Beaut§ Pompadour, con las propiedadies especiales que posee sirve tam-
bi4n para los brazos, cuello y sobre todo para tonificar el busto que por su poderosa acci6n
vuelve a tomar su aspecto juvenil. Conviene usar la Locidn al mismo tiempo que la Crema
Beaut£ Pompadour.

Agentes generales para Chile, Botica Francia, Estado 154, Santiago.
Prec'o en la capital $ 15.00 frasco
Remisidn a provincia 16.50 "
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SNAB

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-
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. NUESTRflS OPICIMflS: CfllM CflTEDRflL 1115

(Departamentos 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 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



Para reservarle acciones sirvase Ud. llenar el cupon que va a conti¬
nuation, recortarlo y mandarlo a Casilla 1538:

Senor Gerente de la

SOCIEDAD NACIONAL DE AUTO-BUSES

Santiago.—Casilla 1538.
Muy senor mio

Sirvase subscribirme acciones de esa Sociedad de diez
pesos cada una.

De Ud. atto. y S. S.

Nombre y apellido-

Domicilio

Profesion u oficio -



I'A UIJERRA EUROPEA

Un punado de altos jefes del ejdrcito ruso, prisioneros de los alemanes durante la retirada
de aquel ejdncito de los lagos Mazures.

\
v,

Cualquier
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: l*a inflamneion de ojos u ©I-talmias,
Vis-ta debil o eansada, Bscrofuiismo, Nubeeillas,
Manchas de la Cornea, Cataratas prises, Gota sere-
na, Etc., B-tc.
; Dirigirse a Victor Rostangno, tinico agente en Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valpa¬

raiso.—A \nenta: Daube y Cla., Valparaiso, Santiago y Concepcidn.—Droguerla Francesa.
a

Santiago.—Arestiz&bal y Cla., Valparaiso.—Valenzuela y Torres, Santiago y en todas las
princiipales boticas y droguerlas.
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* 0 9 Caballero!
^Quiere Ud. vestir a la mo-
da, con elegancia y disten¬
tion?

Visite nuestro departamento de

m

VV

ganara tiempo y ahorrara dinero.
Queremos que sea Ud. nuestro

mas asiduo favorecedor y propa-
gandista de nuestras confeccio-
nes; para esto no omitiremos
ningun sacrificio para confor-
marle.

The Chilian Stores

Gath&Chaves
Ltd.

Estado esq. Huerfjnos, Casilla

LONDRES ^SANTIAGO PARIS

IMPORTANTE

Si no puede hacer sus compras personalmen-
t'. pida por carta lo que necesite y sera, aten-
dido a vuelta de correo.

To-do. mercaderia que al recibirla no resulte
del agrado del comprador, padrS. ser devuelta
para cambiarla o reembolsaremos fntegro su
vador pagado m&,s los gastos de flete origi-
nados. kUVT

Remltimo-s a cualquier punto de la Reptiblica
nuestro Grnn CatAlogo Otofio-Invierno,



NO USE MAS
BRAGUEROS
Despues de 30 anos de experiences
he liecho un aparato para hombres,
mujeres y ninos que cura la hernia.

ENVIO PARA ENSAYO
Si Ud. ha ensayado antes todo y no

ha conseguido alivio, acuda a mi. En
casos dificiles mi resultado ha sido ma-
ravilloso. Envie el cupdn de este anun-
cio, escriba todo lo que desea saber,
y le enviar£ gratis mi libro ilustrado
acerca de la Quebradura o Hernia y
su Curacidn, el cual informarfi, a usted
de mi aparato y las precios. adean&s de
nombres de muchais personas que han
ensayado mi aparato y que han queda-
do satisfechas. A1 usarlo da alivio,
cuando otros brag-ueros no han podido.
Yo no uso emplastos, ungiientos, no uso
arneses, ni enganos.
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Retrato de C.
tado curando
por 30 anos.

E. Brooks, quien ha es-
la Quebradura o Hernia

Yo hago a su medida y le envto ga-
rantizando que qued^rS. a completa sa-
tiisfaccidn o devolver§ el dinero. Mis
precios son tan baratos que est&n al
aLcance del rico o pobre para que pue-
da comprarlo. Si usted sufre de 6sta,
escribame ahora.

Yo rem i to este aparato para que en-
saye, y as! probar que todo lo que digo
respecto de 61 es la verdad. Ud. es el
juez, y una vez que haya leido mi
libro ilustrado, tengo seguridad. Ud. se
entusiasmarA. como miles de pacientes.

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

CORTE ESTE CUPON Y ENVIE
AHORA

CUPON DE INFORMACION GRATIS
C. E. BROOKS, 2775 State Street

Marshall Mich., U. S. A.
Slrvase enviarme su Libro IIus

trado e informacidn completa acer-
ca de su Aparato para la curacidn
de la Quebradura o Hernia.

Nombre

Calle Ndmero

Ciudad Pais
Sirvase escribir claramente.

Z.-Z.

| DE ITALIA.—ECOS DEL ULTIMO TERKE
MOTO

Algunos de los pocos sobrevivientes del temblor
en Avezzano.

%

LA GVERRA EUROPEA

/ 1.

I .

a c&mara o el cuco de las autoridades. Un re-
pdrter fotog?Afico detenido en la costa inglesa

mientras se examinan sits papeles.

L* CHL0R00YNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

tt un remedio seguro contra U*

DIARREA
DISENTERIA

FIEBRES
Lm CtlebHdant* mddlcas,

PkbUco, Aofi poOiJo yg dan*
lent** efecte* de r*ta medtnug.

U Prtnsa y *l
a* lo*

4. T. MTXJPORT L*
LONOail I t.
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Institute de Belleza
de Mme. Elva S. B. de Tagle

Agustinas 2183=Santiago
Tratamiento Bizzornini para la extraccion radical del vello

El vello que tan mal efecto hace en toda
persona, puede extraerse radicalmente me-
diante el tratamiento que me permito reco-
mendar y que tanto renombre como clien-
tela ha dado a mi Instituto de Belleza, sien-
do el tini-co que puede presentar innumera-
bles cartas de gratitud, por su eficaz resul-
tado. Este tratamiento consiste en la apli¬
cacion de tres preparaciones distintas. Con
la primera preparacion se extrae inmediata-
mente el vello, sin dejar la m&s pequena de-
mostracibn en la cutis, y con las dos restan-
tes se impide en absoluto que vuelva a sa-

lir otra vez. De modo que, con la aplicacion
completa de mi tratamiento, se libra para

siempre quien lo usa, de este feo defecto.
0

La aplicacion de este tratamiento es muy

sen-cilia, no ofrece dificultad alguna y es

absolutamente inofensiva. Puede apliearselo
toda persona en su propia casa, pues todo
tratamiento lleva instrucciones para su apli¬
cacion en castellano.

Todas mis preparaciones para el embelle-
cimiento vendense unicamente en mi Insti¬
tuto. Pida * prospectos. Consulta de 9 a 12 M
y de 2 a 6 P. M.

Z.-Z.-3



Soldado in,grl6s herido en la region del Aisne.
queda dormido esperando el socorro de la Cruz

Roja.

* *
%

CURIO SI DADE S

El azdear se eneuentra en la savia de cenca
de doscientas plantas y Arboles.

Un caballo sano, en un ano come por nueve
veces su peso y una oveja seis veces.

Se estd'ma que m&s de la mitad de la poblaci6n
del mundo vive en el Asia.

A fin de dar facilidades a las
madres de provincias, que no
encuentren "Glaxo" en sus lo-
calidades, el "Harrison Insti
tute" ha establecido en la Ga
leria Beeche, 12 (primer piso),
Santiago, un deposito del arti-
culo, el que despachara pedidos
de "Glaxo" por encomiendas,
no bajando de % docena de la-
tas, a los precios que anuncia-
remos semanalmente, siempre
que estos lleguen acompahados
de su importe, en giros posta
les, solo pagables al Gerente del
"Harrison Institute", agre
gando el franqueo de la enco-
mienda, o sea $ 1.50 por cada 6
tarros.

Los pedidos deben dirigirse
por carta certificada al

UrP cornet"a da toque de drdenes a una bateria.

* «

UNA VICTIMA DE LA (iUERRA

INSTITUTO HARRISON
(Seccion Encargos)

Casilla 32-D.—Santiago
Despachandose por su orden de

llegada

"GLAXO" se encuentra en

todas las Boticas y donde Gath
y Chaves
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TERNOS vest6n dere-cho o cruzado, en casirvedad, forrados en satin de lana. * lr de no-
Para caballeros
Para jdven^s

$ 66.00
59.00

rEKNOS vestdn dereeho. con dos o t;res boton*terde moda. entallados. en cheviot
nuevos. forrados en satfn de lana.
Para caballeros

Para jbvenes

ipujos

$ 83.00
2.00

1ER\os vestdn dereeho o cruzado. en cheviot
fino, azul o negro, forrados en satin o sarga
de lana, heohura fina.
Para caballeros * 98.00
Para jbvenes H9.00

s°BRETon
n°ved id modelos nuevos, en casimir de
rradr ' CUePo ig'ual o de terciopelo. fo-

^ en satin o tart&n.Para caibalieros
a j6vPar

ei\es

* 48.0045.00

TERNOS vestdn, modelos de Ciltima moda, encasimires de alta novedad, forrados en satin
de lana. heohura irreprochable.

S 125.00

Para caballeros
Para jdvenes

110.00

SOBREtoh
sia " ingleses, en casimir de fanta-
'toneCUe^° isual. traba y pliegue a-tr&s, bo-s de moda, forro de satin o tart&n.

lr,t caballeros # 64.00
ara Jdvenes 60.00

SOIIItKTODOS ultima moda, en casimires rtnos.forrados en raso de seda, hechura esmerada.
Para caballeros * 1S0.00

da de alta novedad, corte de mo-nuevnJ Pados. en cheviot ingles, dibujos
de v.tt cVell° tetial o de terciopelo. forroe satin de lana.
* ara c^balleros * 99.00
Para jdvenes

90.00
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jSrempre listos!

Mande Ud. sus

ordenes a la 44Co,-
sa Norte - Ameri¬

cana' .—Estado N.° 2J/6.—Teie-
fono Ingles 60S.—GasiUa 2970.

Supongamos que Ud. compra su calzado de algun comerciante que no tiene en
sus almacenes un buen surtido para proveerle. Tendra Ud. que aceptar muchas veces
otras marcas, que si no son malas, al menos no satisfacen su deseo de llevar unica-
mente el incomparable WICHER SHOE; calzado al que Ud. se habra acostumbrado
por sus muchas cualidades insuperables; pero suele suceder, como digo, antes, que
por no venir Ud. directamente a su casa proveedora, Estado 246, tropieza en su cami-
no con otro comerciante, que con sus buenas maneras, de vendedor entendido en su
ramo, logra hacerle comprar su calzado que por cierto no estara ni cerca de lo que Ud.
desea, WICHER SHOE, el mejor calzado para sehoras. Esta advertencia debe
Ud. tenerla muy presente y cuando quiera calzado con elegancia y comodiad ven-
ca Ud. sin vacilar a la

Casa Norte = Americana <•#•••
SANTIAGO, CALLE ESTADO 246
Telefono Ingles 603 = Casilla 2970

THE jli M Hi If
- ni».»

no.orv r^RAiLfons



CICLISMO

FUTUROS RUMBOS DE ESTE DEPORTE

Los impugnadores del velodromo han encon-
trado en la prensa la oposicion mas injusta
y torpe, pero pareee que son personas que no
<*e arredran ante las dificultades, y luego sera
una realidad el deseado "track'' para los ci-
clistas santiaguino^.

Es curioso el hecho de que siendo el ciclismo
el sport que cuenta eon mas cultores entre nos-
otros, no exista todavia un velodromo modelo,
que sirva de canelia ofidal para las pruebas
serias.

Se hace indispensable la terminacion del ve¬
lodromo en el Parque Cousino, pues parece
que el del Condor desaparecera por falta de
renovacion del arriendo del propietario del te-
rreno. Por lo demas, este campo de especta-
culos no cuenta eon las facilidades para la lo-
eomocion del publico, y nunea podria haber
sido el favorito de los ciclistas.

La Sociedad concesionaria del Velodromo del
Parque, no omite esfuerzos para dejar habi-

litada muy luego una pista provisoria. Loa
eampeonatos ofioiales podran, de esta manera,
ser controlados seriamente y podremos saber a
que atenernos eon respecto a nuestros cam-
peones del pedal.

%

PEDESTRISMO

CAMINATA SANTIAGO - BUENOS AIRES

El domingo 4 partieron de la Plaza de Ar¬
mas de Santiago los denodados sportsmen, que
se proponen llegar a Buenos Aires a pie. Son
el corredor senor Luis G. Flores y el boxeador
senor Guillermo Villagran.

Numerosos sportsmen y aficionados a esta
elase de ejercicios, despidieron a los atletas en
el sitio mencionado. Varios amdgos de los an-
darines los acompanaron en bicicleta en la pri-
mera parte del trayecto, recorriendo la calle
Bandera, para seguir por La Palma, hasta la
.Cuesta de^Cbacabueo.

Esta magna empresa sportiva esta demos-

Senor H. Wilson Senor Maillard

Carrupeones vinamarinos ganadores de la carrera motoiciclisita de los 100 kildmetros.



SPORT

Los andarines. senores Luis Floras y Guillerrr.o
Villagr&n que partieron a Buenos Aires

trando el in teres que se ha despertado ultima-
mente por el pedestrismo.

Los valerosos andarines llevaran el saludo
de los sportsmen chilenos a sus colegas argen-
tinos, y tomaran parte activa en los concursos
y ejereicios que se celebraran en Buenos Aires
durante las fiestas mayas.

TIRO

EL TIRO DE GUERRA CIUDADANO

La juventud chilena ha concluldo por inte-
resarse verdaderamente en este patriotico de-
porte. Pero esta reaccion que contemplamos no
ha sido el resultado de la cam/pana de un ano,
sino que response a la iniciativa activa y
constante de nuestros poderes publicos, nues-
tras instituciones militares, las sociedades
sportivas, la prensa. etc. Aver eran los boy-
scouts quienes daban el ejemplo, boy es la
Inspeocion General de Instruccion Primaria la
que pide la cooperacion del magisterio para
emprender una viva campana en pro de este
ejercicio. El ir.ovimiento promovido por el je-
fe de este importante servicio honra altamente
al distinguido funeionario, y como era de es-
perarlo, ha encontrado el apoyo mas decidido
de parte de sus subordinados.

Nada puede enorgullecernos mas que este
movimiento nacional que se deja sentir en to-
das partes como la manifest acion mas simpa-
tica del acendrado patriotismo de nuestra
raza.

El tiro de guerra ciudada.no que hasta boy
se practicaba en los estados v poligonos tras-
eendera hasta la escuela primaria. donde la
infancia se iniciara en ese sagrado deber que
nsegurara la defensa nacional.

La ayuda pecuniaria del gobierno para .as
instituciones de tiro es la base de esta im-
portante reaccion y el excelente armamento
que les ha facilitado ha contribuido ultimamen-
te a despertar un visible entusiasmo entre los
asociados y un aumento sorprendente de nue-
vos afiiiados.

Los ejereicios semanales de rifle y revolver
en el Club Nacional de Tiro al Blanco ad-
quieren cada vez mas brillo y llama la aten-
cion la frecuencia con que se reune el direc-
torio para la admision de nuevos socios v
acuerdo de nuevas reformas e iniciativas que
bonran cada vez mas a esa noble y patriotica
institucion.

El noble sport del tiro tendra sitio de honor
en las columnas de esta revista, contribuvendol'

asi a estimular energias, premiar destrezas v
mirar por los destinos de la patria.

Para nadie puede ser una sorpresa los brios
que ban demostrado los serbios para arrojar
a los invasores de su patria en la presente
guerra, si se repara en que ese pueblo guerre-
ro, que tiene una poblacion casi igual a Chi¬
le posee una "Union" que preside el principe
beredero. y en que estan afiiiados 1,200 socie¬
dades de tiro ordinario y escolares.

El tiro de guerra ciudadano debe practicar-
se en tod a la Republica con entusiasmo y cons-
tancia. formando todas las instituciones un

vasto organismo que nos presente como una
nacion constitiuda v segura de sus destinos.

• 4 *

TURISMO

LA PROGRESIVA CAMPAxA PARA FO-
MENTARLO

Hace poco, esta palabra era casi deacono-
cida para nosotros, v no se conocian manifes-
taciones de ninguna clase que significaran el
proposito de generalizar este sport. No cabe
duda que Chile es uno de los paises del mundo
mas apropiado para el turismo, v su prepa-
racion y ejercicio serian la base mas seria de
enriquecimiento nacional. Fomentandose el gus¬
to por las excursiones v los viajes, se perfec-
cionarian nuestros servicio^ publicos. los rae-
dios de transporte, hospedaje, cite.; lo que
trae por consecuencia directa una mayor afluen-
cia de forasteros v por consiguiente un factor
de prosperidad para nuestros industriales. eo-
merciantes y servicios publicos.

La porfiada propaganda efectuada desde ha¬
ce un ano. por el senor Fernando Valdivieso
Valdes, esta dando ya algunos resultados apre-
ciables, y la publicacion del libro "El Turismo
en Chile'", es un paso seguro en el future de-
sarrollo de este sport.



DE VALPARAISO—VARIEDADES
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'<• * del Club de Reg-atas de Valparaiso y

algunos invitados a bordo del vate
"Guacolda", que es una magrilfl-
ca embarcacidn velera. El viaje
se hizo ha-sftia la aJtura de Concdn.—
3. Grupo de la Coimpafila Melodraimd,-
tica Molasso, tomada durante la re-

presentacidn de una de las obras de
su repertorio.—4. Grupo de doctores
asistentes a la conferencia dada por

el mddico argentino Sr. Inovasovich,
en el Sal6n de Honor de la Sotciedad
Mddica.—5. El profesor senor Cas-
telld rodeado de alg-unos compatrio-

■ »

/

Ofrecemas en esta nagma un

grupo de actualidades de Valparai¬
so, que se refieren a diversos aeon-
tecimientos ultimos de la vida por-

tena.
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1 y 2. Instant&neas torn aid-as durante
el viaje efectuado por el presidente

mf£t
*v '

tas, durante la conferencia que did
en el Ins'tituto Comeroial.

A esta conferencia asistid una nu-

meroslsima concurrencia que llenaba
el amplio saldn de conferencias ded
establecimiento; pudidndoise noitar,
sobre todo, varias familias, pues el
profesor Ca<stelld habla dedioado es-

pecialmente a las damas su confe¬
rencia.

A1 final de ella, el profesor fud
ruidO'samente aplaudido.



DE VILLA PRAT

Ha/ce varios dlas,
in este simp&tico
pueblo cant6 su pri-
mera misa el nuevo
presbltero don Ga¬
briel M&rquez R.,
asistiendo a la cele-
bracidn del acto, lo
m&s selecto de la
sociedad. En la misa
actu6 de padrino de
altar, el C'ura P&-
rroco de Curic6,
presbltero don Car¬
los Labb§; de maes¬
tro de ceremonias,
el cura de Villa
Prat, senor presbl¬

tero don Jacinto
M&rquez R.; de di&-
cono, el notario de'
Visitador Diocesano.
senor prebftero don
Desiderio Gonzalez
Cerda, y de sub-
di&cono, el senoi
Daniel O'Ryan.

Predicd el sermdn
de estilo el sefior
Labb£ M^rquez, y se
ejecutd la pran mi¬
sa de Perossi, la
cual resultd un ver-
dadero £xito.

El nuevo presbltero, don Gabriel M&rquez R.—2. El senor M&rquez y su familia.
po de lo<s concurrentes a la misa.

3. Un gru-

DE QUIRIHUE

y es un justo or-

gullo para esta
ciudad, naci6
Arturo Prat,
nuestro gran hd-
roe. Damos algu-
nas interesantes

fotograflas.

Este veraneo,

la pintoresca ca¬

pital de Itata, se
ha visto concu-

rrida por distin-
guidas famll i a s

de.la sociedad.
E n Quirihue,



^COMO QUEDARA EL MAPA DE EDROPA DESPDES DE LA GUERRA?
El Concurso d© "Zig-Zag"

Cantinuamos la pubiicacion en el present© numero de la l\sta de los que concurren al con¬
curso del mapa internacional, abierto por "Zig-Zag". Como en el numero anterior, incluimos
en el presente diecisiete respuestas, ateniendonos a su estricto orden de llegada y de fecha.

Una de las personas que ha enviado su mapa-respuesta al concurso^ nos incluye la# si-
guiente carta, que creemos de interes reproducir, pues ella nos dara pie para una pequena
advertencia, que deseamos liacer a los lectores de "Zig-Zag". Dice asi la carta: "Senor Direc¬
tor: A mi ver, las exiplicaciones de cada mapa deberian ser expresadas en el modo mas su-
cinto posible y con suma claridad, pues los eoncursantes deben darse cuenta de que todo
el publico no conoce bien la geografia y que necesita explicaciones muy claras y precisas.
Figures© Ud., senor Director, que imbroglio se le puede formar a un lector poco letrado que
vea partido el territorio balkanico sin ton ni son. Ojala Ud. les advierta a los lectores la
necesidad de que antes de liacer el trazado de sus mapas, expliquen con claridad geografica,
las innovaciones que en ellos introduzcan. Soy su seguro servidor.—A. Capabella."

Tiene razon que le sobra el senor Capabellapy seria muy de desear que esta advertencia
fuera aprovechada por los concurrentes al concurso. Hemos recibido algunos mapas que, mas
que tales, parecen jeroigliflcos comprimidos, los cuales suiponen un arduo traba,jo para des-
cifrarlos. Y es tan facil, con paciencia y buena voluntad, ser claro y preciso. Entre el mon ton
de mapas recibidos, deseariamos ver claramente explicadas las innovaciones de cada lector, no
tanto para ahorrarnos trabajo, sino que para poder dar a los lectores de "Zig-Zag" una carta
geografica clara, y en la cual pueda cada lector ver, con claridad, expiicadas las posibles alte-
raciones geograficas que sufrira el mapa con la guerra actual, que asola a Europa.

Damos a continuacion la lista de los diecisiete
concurrentes que siguen a los publieados en
el numero anterior de "Zig-Zag".

Roberto Rengifo, Campo de Marte 89-H.
Rogelio Marambio, Seminario de Talca.
Manuel Reyes, Casilla 1610.
Leon or Edwards, Huerfanos 1590.
J. de Nicofal, San Francisco 198.
Margarita Baswmire, Iquique.
Francisco Cekalovic, Antofagasta, Casilla

898.
Alejandro Muhlemtrak, Serena.
Herminia Farina, Puerto San Antonio.
Tancredo Squella, Valparaiso (Bco. de Chi¬

le).
Gustavo Doren, San Bernardo (Freire 391).
Roberto Poblete, P. Las Casas.
Pablo Ainzua G., Maruri 849.
Tomds Vera, San Antonio.
Alejandro Poblete, Curico (Casilla 22).
Pedro 2.° Springmiiller, Yaldivia, Casilla 60-

D.
Silvio Andreoni, Caldera.

Advertimos a los lectores y concurrentes al
concurso internacional geografico de "Zig-Zag",
que deben escribir con claridad sus nombres y
direcciones, pues hemos recibido algunos ma¬

pas cuvos firmantes parecen haberse empenado
en trazar mas un jeroglifico que una firma.
Kogamos, ademas, a dichos eoncursantes que
si en las listas que se publican semanalmente
advierten algunos errores de nombres y de di¬
recciones, se sirvan rectificarlos, para, a nues-
tro turno, publicar dieha rectificaeion, que ha
de redundar en provecho del interesado.

Tres mapas muy interesantes hemos recibi¬
do, pero cuyos autores se ban olvidado enviar
las explicaciones. Por ejemplo, el senor Spring¬
miiller, de Yaldivia, solo ha incluido su nombre
y direccion en el mapa: demas estara decir
que dichos mapas, quedaran en el numero de
los excluidos, si es que sus autores no envian
las consabidas explicaciones, que son impres-
cindibLes para mayor claridad y como razon
que justifique lo que su autor piense sobre el
particulax*.

"Zig-Zag*' ha acordado clausurar la fecha de
recibo de los originates el 1.° de julio proximo,
dejando la revista hasta ese plazo a sus lecto¬
res la libertad de concurrir a el. Los origina¬
tes se continuaran publicando hasta que s© ter-
minen los enviados.

L. D.



iCOMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUES DE LA GUERRA?

EL MAPA FU1UR0
DE LA EUROPA
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Mapa del Sr. A. Remst.—Casilla, 1657, 20 de marzo de 1015

Debemos ereer y aceptar, como se desprende
de la explication de este mapa, en el triimfo
completo de Alemania. El mapa de Eurona no

recibira grandes alteraciones geograficas: solo
en el Norte de Francia v Belgica seran posi-
bles algnnas salidas del ImT>erio Germanico,
que de este modo podra mantener en jaque
a Inglaterra, eon grandes puertos y fuerte es-

cuadra en el Canal de la Mancha y en el Mar
del Norte.

La guerra para Alemania solo le nermitira

realizar su suerlo, no de dominio universal. sinn«

que de expansion necesaria para su enorme.

emprendedora y activa poblacion.
Esta guerra no habna sido mas que un medio-

logico de civilizacion, pues los ])ueblos ger-

manicos estan en situacion de dar al mundo-

leeciones de energia, de cultura v de superio-
ridad civiea.

En todo ello fundamos ese triunfo legltimo.

que sera para la civilizacion una conquista del
espiritu sobre la fuerza.—P.



6COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUES DE LA GUERRA?

EL MAPA FU7UR0
DE LA EUROPA-

«nv iO

YS/.'A'A'.

v\\\\\m\\\

V)CN4
mmMm

Mapa del Sr. Emilio Gomez Chavez.—Ovalle, 27 de marzo de 1915

I

He dividido el mapa en la forma que se in-
dica: A Francia su internasion hasta el Austria,

para dejar su limite con Rusia y aislar al Aus¬
tria de Alemania.

A Rusia he dado las costas del Mar Baltico
#

de Alemania, siguiendo su limite hasta llegar
a Francia, volviendo por la Hungria, por ser

enormes sus gastos y la que ha salvado a Fran-
cia e Inglaterra de ser absorbidas.

A Belgica, por su heroismo y por dejar sen-

tado el principio que cualquier Estado, por

pequeno que sea, debe respetarsele su libertad
y la violacion de su territorio. En compensa-

cion de haberse sacrificado, la Entente dara

el territorio .marcado, mas una indemnizacion
por parte de Alemania de (2,000.000,000J, dos
mil millones de marcos, o en cambio la parte
del territorio que dice Inglaterra o Belgica.

Inglaterra tomara desde el Mar del Norte
con Kiel, hasta el Baltico, dejando solo a Ale¬
mania sus puertos comerciales, pasando toda
su eseuadra al poder de los vencedores.

Constantinopla, que puede ser la discordiaf
se la entrego a Bulgaria, a Rumania, Grecia
e Italia por su neutralidad los territorios mar-

cados.

A Serbia, por no tener un puerto, he cedido
el territorio con sus costas en el Adriatico, en

recompensa que nunca sera vencida, y haber
tenido la victoria mas completa sobre los aus-

triacos.

A Montenegro, la Herzegovina, para que

sea un Estado que pueda mirarse con respeto

y que ha particinado de la suerte de Serbia,
por su heroismo.

De I d. su Atto. y S. S.—Emilio Gomez.



Caleiidario

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

S.
D.
L.
M.
M.

PerfectoStos., Aniiceto y Leoncio.
De Pascua. Stos., Eleuterio y
Stos., Viicente y Hermdgenes.

Sulpicio y Marciano.
Anselmo y Fortunato.

S6tero, Apeles y Lucio.
Jorge, Adalberto y Gerardo.

Stos.,
Stos.,

J.—Stos.,
V.^—'Stos.,

Cronologfa.—Aniversarios.

Abril 17 de 1492.—Los reyes catdlicos aceptan
y firman en Granada el tratado con Col6n.

Abril 17 de 1783.—Muere Mime. D'Epinay, pro-
teotora de Rousseau.

Abril 17 de 1818.—Imtento de asesinato de Bo¬
livar en Calabozo.

Abril 17 de 1863.—Se abre el primer concurso
de Medicina en el Instituto Nacional.

Abril 18 de 1879.—Jira de' Sara Bernhardt a
America.

Abril 19 de 1689.—Muere Cristina de, Suecia,
autora de unas Mfiximas.

Abril 19 de 1783.—Son ejecutados en el Cuzco
dos indios y una india que habian tornado parte
en la rebeli6n de Tupac-Amaru.

Abril 19 de 1810.—Se instala en Caracas la pri-
mera Junta Gubernativa.

Abril 19 de 1828.—Chile traslada los restos de
Santiago.
1851.—Estalla un motin en contra
de la Moneda.
1900.—Inauguraci6n del monumen-

to a Maria Cristina, en Madrid.
Abril 21 de 1521.—Fallece Hernando de Ma-

gallanes.
Abril 21 de 1839.—Petici6n de las mujeres para

que Luis Felipe se llame rey de los franceses y
f rancesas.

Abril 22 de 1786.—Proclamacidn de la indepen¬
dence de los E-stados Unidos.

Abril 22 de 1822.—Ocupa Sucre a Riobamba.
Abril 22 de 1848.—El club de mujeres, de Pa¬

ris, pide la adopcidn, para
masculino.

Abril 23 de 1794.—Teresa
aprendizaje feminista en los

Abril 23 de 1557.—Llega a

los Carrera a
Abril 20 de

del Gobierno
Abril 20 de

su sexo, del traje

el

cibe del mando don Garcia
doza.

Abril 23 de 1876.—Apertura
■cola de Santiago.

Cabarrfis pide
hospi tales.
Coquimbo y se re-
Hurtado de Men¬

del Instituto Agri-

Observaciones astronflmicas

Salidas y puestas de algunos planetas

Abril 21

Mercu- Venus. Marte.
rio.

h. m.

Jtlpi- Satur-

Salida.
21

Puesta,

5.19

16.47

Salidas y puestas
del sol.

ter. no.

h. m. h. m. h. m. h. m.

3.16 4.3 2.48 10.40

15.38 16.5 15.24 20.38

Salidas y puestas
fle la luna.

h. m. h. m. h. m. h. m.

17.
18.
19.
20.

S.
D.
L.
M.

6.7
6.8
6.9
6.9

5.18
5.16
5.15
5.14

9.4
9.59

10.53
11.40

19.2
19.47
20.37
21.32

21. M.
22. J.
23. V.

6.10
6.10
6.11

5.13
5.12
5.11

12.23
13.0
13 33

22.31
23.32

No se

pone.

Correspondeucia
La Administracion Principal de Correos de San¬

tiago despachaiA la correspondence en los va-
pores que se indica, en la feoha y para los si-
tios que a contin>uaci6n se expresan:

19.—'Para Europa, via Magallanes, Compania
Inglesa.

19.—Para Punta Arenas, vapor "Orita".
Para Puerto Montt, via terrestre, todos los

dias.
Para Argentina y Europa, via Cordillera, los

dias lunes.

Salidas de vapores

Abril 17.—Vapor "Infanta", de la linea "Pi-
nillos", de vapores-icorreos esipanoles, sale de
Buenos Aires para Barcelona.

Abril 17.—'El "Regina Elena", vapo-r de la Com¬
pania General Italiana de Navegacidn, sale de
Buenos Aires para Barcelona y G6nova; carrera
de 15 a 16 dias, respeotivamente, a cada uno de
los puertos nombrados.

Abril 20.—El vapor "Frisia", de la Lloyd Real
Holand6s, sale de Buenos Aires para Europa.

Itiuerarios de los ferrocarriles

Desde el 4 del actual se ha puesto en vigencia
el itinerario que sigue, para los trenes que co-
rren entre Valparaiso y Santiago.

Salida Llegada

Puerto a Alameda y
Mapoicho. Expreso. • 7.30 A. M. 11.20 A. M.

Puerto a Alameda y .

Mapocho. Ordinario • 8.30 A. M. 2.00 P. M.
Puerto a Alameda y

Mapocho. Ordinario 12.30 P. M. 5.40 P. M.
Puerto a Alameda y

Mapocho. Expreso. • 7.30 P. M. 11.20 P. M.
Puerto a Alameda y

Mapocho. Nocturno • 12.20 A. M. 6.12 A. M.

Ramul de Calera a Cabildo

Salida Llegada

La Calera a Cabildo.
Ordinario

La Calera a Cabildo.
Mixto

10.10 A. M. 12.34 P. M.

4.10 P. M 7.40 P. M

El ordinario combina en La Calera con los
expresos de la linea central y en Rayado con
el del Raimal a Papudo.

El mixto combina en La Calera con los ordi¬
naries de la linea central.

Salida Llegada

Cabildo a La Calera.
Ordinario

Cabildo a La Calera.
Mixto

6.33 P. M 8.50 P. M.

6.15 A. M. 9.50 A. M.

El ordinario combina en ftayado con el del
ramal a Papudo y en La Calera con los expre¬
sos de la linea central.

El mixto combina en La Calera con el expreso
de la linea central.



CARNET

Sr. Ernesto Valencia P.
que ha obtenido su tl-

tulo de Contador

Sr. Juan E. Maldonado
Cornejo, graduado Con¬
tador Comercial en el
Ins'ti'tuto Mencantil de

Santiago

Sr. Raul San Martin
Carraseo, graduado de
Con/tador Comercial en
el Instituto Mercantil

de Santiago

Senor Pulcheiro L6pez
artista teatral que hizo»

una jiira por el Sur.

Sr. Jerdnimo Cartagena
Alvarez, uno de los fun-
dadores d e Cartagena

t a 1 PS 120 a n OvS
Don Manuel Enos de
Macedo, fallecido en Tal-

cahuano.

Las artistas chilenas, senoriitas Delya y Lydia
Abba Antonietti en el concierto en favor dip
los artiistas llricos desocupaidos en Mil&n, el

9 de febrero.

Eco del veraneo en ^Sefior Juan Sold Bosch y senorita Pilar Re- Senorita Berta Ortega
Cartagena -dondo C., que coritrajeron matrimonio en San en una funcidn de ca-

■ DAzaro de esta capital ridad



VARIAS PREGUNTAS.—1. Mucho se habla de
los efectos pesimos de las bebidus en el cora-
z6n, cerebro e hlgado del hombre. Nos parece a
nosotros que mfis ha de ser la ponderacion que
la verdad, porque esas cosas terribles sobre en-
fermedades s61o se leen en folletos de propa¬
ganda que no parecen serios. Sirvase deeirnos
si en los libros cientificos se habla de tales en-
fermedades.—Drink and Co., Valparaiso.

R. Cierto que el tono de algunos folletos anti-

Hlgado sano Higado atroflado

Hfgado hipertrofiado

Corazdn sano Coraz6n grasoso

alcohdlicos permite acusarlos de exageraci6n;
pero, en realidad, todo cuanto all! se dice con¬
tra el alcoholismo e<s fundadamente cierto. En
particular, lo relativo al coraz6n, al hlgado y ce¬

rebro, es perfeotaimente cierto. Aqui reproduci-
mos girabados que convencer&n a Ud. y adverti-
mos que los hemos sacado, no de un folleto de

•*> ■:
/

Cerebro sano Cerebro alterado

propaganda, sino de un magnlfico tratado de
higiene intitulado Hygiene nouvelle, por el doc¬
tor Galftier-Boxssi&re, obra netamente cientiflca.

2. A propdsito de monedas de cobre. Hemos re-
cibido del puerto de San Antonio la siguiente
carta.

Estimado senor:

Apelo a su benevolencia para que me permlta,
si lo tiene a bien, terciar en una de sus respues-
puestas.

En cualquier eoleceion de numismfitlea chl-
lena, por modesta que sea, es fftcil encontrar In
moneda de cobre de un centavo y medio, (vulgo
"mitd"), a que hace alusidn uno de los aposta-
dores de la pregunta ndmero 12 del "Zlg-Zag''
numero 527, del 27 del mes proximo pasado.

A pesar de la negativa de su existencia, que
se desprende de las oportunas citas que hace
usted de las leyes pertinentes, dicha moneda
existid, datando unos treinta alios su desapare-
cimien to. La aludida moneda era de puro cobre,
de unos 4 centlmetros de difimetro, de 2 a 3 rai-
llmetros de grueso y correspondla a la mitad de
un cuartillo, pequena moneda de plata. Esta mo¬
neda era muy codiciada de los nihos de esa £po-
ca para utilizarla como TEJO en el juego de
la RAYUELA. Se le cliaflanaban los cantos para
facilitar la UUEMADA: modismo con que se in-
dicaba la calda del tejo en medio de la raya, lo
que hacfa ganar al jugador.

Otra cosa, senor Redactor: Casi me atrevo, con
su permiso, a felicitar al descontento de la car¬
ta, pues, mediante este critico han aprovechado
los lectores de su seccidn de leer, narrada con
toda amenidad, la hermosa ffibula de La Fon¬
taine, que tan fltll es retener en este medio de
acerba crltica en que nos debatimos. Perddn,
senor Redactor; pero hay que azotar el
para que embalsaine el ambiente ....

San Antonio.
R. Agradecemos los ben£volos conceptos del

senor Intruso y le rogamos se sirva renovar sus
"intrusione-s", las cuales ser£Ln de mucho pro-
vecho para nuestros lectores y para nosotros.

sfindalo
Intruso,



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

3. Advertenclas muy import antes-—Kogarnos a
nuestros lectores, por cent6sima vez, se sirvan
advertir que, segtin ya lo hemos declarado, el
Redactor de esta seocidn no puede en manera al-
guna contestar por carta privada a las perso-
nas que le honran con sus preguntas. Es intitil
enviarle estampillas para franqueo de la respues-
ta. La respuesta vendrA en letras de molde, en
esta seccidn, y no por carta. La razdn de lo an¬
terior es la siguiente: Esta seccidn ha sido
abierta para que el publico en general saque pro-
vecho de ella. Contestando por cartas particu-
lares, la desviarfamos del objeto que se tuvo en

• vista ouando se la abrid.*

4. Q,ueriendo aclarar una apuesta, recurro a
usted, para que se sirva dar su fallo.

La "Revista del Pacifico", editada por la
^'Deutsche Zcitung fiir Chile", ies dlario o pe-
riftdico? O, mfts bien, ;qu6 nombre se le puede
dar? La discusiftn se basa en que esta revista
apareee todos los dlas de la semana, menos uno,
y que, por este motivo, se debe o no llamar
DIARIO.

(juedando agradecidos por su pronta respuesta
quedan de usted SS. SS.—R. M., G. P., Victoria.

R. 1. Segtin el Diccionario de la Real Acide¬
mia, DIARIO es "periddico que se publica to-
dos los dlas". PERIODICO "aipllcase al papel que
se publica periddicamente. . De donde se de¬
duce que, segtin el citado Diccionario, La "Re¬
vista del Paclfico" es periddico, no diario.

2. Pa^ra mayor exactitud serfa preciso inven-
tar un vocablo nuevo y decir que la "Revista del
PacffLco" es un periddico exhem£rico (en griego
Ex significa seis y hemera, dfa) o, mejor, exa-
kfstico: todo lo cual complicarfa el enredo a pre-
texto de aclararlo.

3. Proponemos la siguiente explicacidn: Una
publicacidn periddica se llama "diario", no tanto
porque se publica todos los dlais sin excepcidn,
sino porque, public&ndose varias veces por se¬
mana, en ella se relatan y comentan los aconte-
oimientos diario,s (cuotidianos) de la vida polf-
tica, social, etc.

Segtin esto, la citada revista serfa un diario,
mas no un (diario) cuotidiano.

4. Para que una publiicacidn periddica pueda
llamarse diario basta que saiga a luz de dos a
seis veces por semana. Saliendo a luz una sola
vez por semana, merecerfa llamarse periddico.

5. Aquf conviene copiar una muy oportuna ob-
servacidn que hemos enconbrado en el Diccio¬
nario de Chilenismos del senor D. M. A. Rom&n:
"Hay varias definiciones en el Diccionario (de
la R. A.) que dejan mucho que desear, ya por
lo vagas o poco precisas, ya porque no se ajus-
tan exactamente a lo definido, o porque degene-
ran en descripcidn y descripcidn demasiado in¬
dividual o particular; y del ntimero de estas
malas definiciones son las de todos los citados
a.djetivos". (Tomo I. p. 67). Los adietivos son
diario, semanal, mensual, bimestral, etc.*. etc. iNo
convendrfa acrecentar la lista con periddico?

6. P. D.—Recidn salid a luz una nueva edi-
ci6n del Diccionario de la Real Academia. ;0.1a-
1A pueda encontrarse en ella la solucidn del pre-
sente nroblema!

Hasta ahora el finico ejemplar de dicha edi-
ci6n llegaldo a Santiago es el que la Real Aca¬
demia envid a la Academia Chilena correspon-
diente. <\Qud hacen los libreros santiaguinos o
sus corresponsales en Espana?

5. Agradecerd a usted se sirva contestarme en
la seceidn "Pregiintas y Pospnestas" de esta im¬
portante revista, si el nombre OSCAR es acentua-
do o no.—Un interesado, Santiago.

R. No es acentuado. Oscftr serfa pronunciacidn
f rancesa.

6. Le agradecerfa inlinitamente se dignara in-
dicarme en su seccidn "Preguntas y Respuestas"
el remedio mfts eficaz para oomponer la sangre,
y otro para combatir las espinillas. Q,uedo de
usted su servidor.—R., General Cruz.

R. El remedio depende de la naturaleza v ori-
gen de lo que usted llama "espinillas". Siendo
esipinillas ordinarias (o lo que ast se llama en
l*enguaje corriente), el remedio consiste en cui-
dar de la higiene corporal: lavados con agua bo-
ricada, sal de Carlsbad de vez en cuando, abs-
tenerse de comidas pesadas o excitantes, etc.

7. Ruego n usted tenga la bondad de contes¬
tarme por medio de su interesante revista. Ins
sigulentes preguntas:

a) iA que son debidos los derrumbes del San
Cristobal?

b) i Puede Oste estar en peligro de una erup-
cion volcftnica?

c) «Ocasionarfa grandes perjuicios en caso de
un derrumbe?—S. Atto, S.—M. L. C., Santiago.

R. jVaigame Dios! Entonces, ino lee Ud. los
diarios? Si los leyese sabria:

a) que los aludidos derrumbes se deben, se-
gtin los peritos, a una explotaci6n anti-cientl-
fica de las camteras del cerro-;

b) que en el cerro no estS, empoll&,ndose vol-
cfi.n alguno; y

c) que, si el San Cristobal se derrumba, la tor¬
tilla sera grande. Para convencerse, haga Ud.
una excursion.

8. J. Andes.—La epilepsia es enfermedad para
la cual debe Ud. consultar a un mOdico. Senti-
mos no complacerle. Podriamos facilmente co¬
piar aqui un par de columnas de recetas. Pero
serfa tiempo perdido. Practicamente, lo Onieo
serio es consultar a un profesional que despuOs
de examinar al enfermo y de averiguar el ori-
gen, etc., de la enfermedad, podra darle con-
sejos Utiles.

9. Me permito molestarlo por vez primera, no
dudando tendrO la buena acogida que usted es
generoso en prodigar.

Sfrvase decirme, senor, lo siguiente: Para el
cambio de anillos de novios «qu£ formalidad hay
que llenar? } Se necesitan padrinos? ; Los ani¬
llos deberfin ir grabados con el nombre de los
novios y la fecha. <0 se pone la del dfa del en¬
lace?—R., Antofagasta.

R. 1. No se necesita la presencia de padrinos.
2. Es costumbre grabar los nombres y fecha,
3. MAs convendrfa grabar la fecha del enlace,

si se tuviera plena seguridad que este se veri-
ficarO, en el dfa designado.

10. Hamlet.—-OhiHO.n.—No homos podido hallar
datos acerca de la iglesia de Messines (BOlgi-
ca). Si alguno de nuestros lectores belgas pu-
diese deicirnos a qu^ estilo pertenece la citada
iglesia e indicarnos el diario o revista en que
se ha publicado algtin grabado relativo a ella,
le quedarfamos muy agradecidos y comunicaria-
mos su carta a Hamlet, de Chilian.

11. Ya estfi visto que su benevolencia es mu-
cha, por eso me atrevo a molestarlo. Senor doc¬
tor, en la nariz me ha salido una especie de
gusanitos, digo gusanitos porque esa es la for¬
ma que tienen esos parftsitos cuando se les saca;
al principio se ven unos puntitos negros, despn£s
salen un poco afuera de la piel y en seguida si
se aprieta un poco la nariz salen en la forma
que ya he dicho.

Como esto me afea en demasfa, conffo en Ud.
me darfi una eficaz receta o cualouiera cosa, pa¬
ra que desaparezcan estos gusanillos y quedar£
eternamente agradecida.

Esperando con impaciencia su respuesta en el
prftximo ntimero de Zig-Zag. se despide su ser-
vidora.—Pretensiosa, Santiago.

R. La expulsi6n de esos bichos es asunto sen-
cillo. Con una Have de reloj de bolsillo (por el
estilo de las que se usaban en tiempo no muy
remoto) aprieta Ud. el punto negro donde el
bicho est& atrincherado. Con la compresi6n, el
bicho sale dentro del hueco de la Have. Es ope-
raci6n b^lica, anS.loga a la guerra de trincheras,
pero mucho m&s eficaz. Con tiempo v paciencia
expulsarS, Ud. todos los enemigos. En seguida
un lavado con agua boricada y su nariz (cual
es la pintura con que viene adornada su carta,
que es en verdad amenazadora) recuperar& soi
forma y color de antano.

12. Seiiores: Les asradecerf se sirvan indicar-
me, en la secciftn "Preguntas y Respuesta a" de
"Zig-Zag" una receta oara empavonar revftlvers.

Queda a sus ftrdenes.—Un artesano, Pitruf-
qn^n.

R. En la "Scientific American Cyclopedia" en-
contramos la siguiente receta que traducimos al
pie de la letra:

"Usese 1.° cloruro de mercurio y sal amo-
nfaco; 2.° nercloruro de hierro. sulfato de cobre,
Acido nf-trico, alcohol y agua; 3.° percloruro y
protocloruro de hierro, alcohol y agua; 4.° una
d£bil soluicidn de sulfato de potasio. Estas cua-
tro soluciones se emolean una en pos de otra y
se de.1a secar el ntlm. 1 antes de emplear el
ntlm. 2. y asf sucesivamente. El ntim. 3 se apli-
ca dos veces y despu6s de los nfims. 3 y 4 se da
al arma un bano en agua hirviente. El matfz
del color es fi.iado por medio de una vigorosa y
activa frotacidn que se da con un trapo de lana
y un poco de aceite. Asf se obtiene un color ne¬
gro intenso y uniforme. Este es el procedlmien-
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to que se practica en la F&brica de Armas de
Saint-Etienne (Francia). Sentimos que no se
nos den las cantidades o proporciones de los
ingredientes. Varios armeros de Estados Uni-
dos han hecho investigaciones para descubrir la
manera de producir el hermoso color azul negro
que se observa en los rifles whitworth y otros
de fabricacibn inglesa. Tal vez la solucibn arriba
indicada produzca el objeto."—(Scientific Ameri¬
can Cyclopedic, p. 37).

13. Suizo, Curicfi.—La ortograffa Hoenzolleru
(sin H) despubs de la O es, a todas luces, error
tipogr&fico. Las dos rafces alemanas del voca-
blo son Hohe (altura) la cual exige H despubs
de la O, y Zolle (aduana).. Por m4s que el Cam-
pana Ilustrado (edici6n 1891) diga lo contrario,
esa es (y no otra) la ortografla verdadera.

14. En muchoH oficios se eoncluye con un "Dios
gue. a Ud."

;No es mfls liberal y democrAtico terminar con
"Saluda a Ud."?

;No bubo un sefior Ministro que proscribid la
primera ffirmula?

Le agradecerla se sirviera decirme lo que Ud.
plensa sobre el particular.—Montanes.—Frelre.

R. <\Qu6 tienen que ver la democraicia y el li-
beralismo con aquellas fbrmulas? iHay opo-
sicibn enitre el liberalismo y la democracia, por
una parte, y Dios por otra?

En tiempo algo remoto se dijo que un Mi¬
nistro decretb la prosicripci6n de la primera
f6nmula. Pero su decreto no tuvo el efecto de-
seado y hoy cada cual emplea la f6rmula de
su agrado.

Es mucho bizantinismo parar mientes en se-
mejantes pequeneces.

15. A cada momento oigo gente del pals de-
cir de otras personas: El fulano, la fulana "sa-
liA con su domingo siete". S6 que eso significa
hacer o decir un disparate, caer en un error
inesperado; pero ignoro de dftnde puede venlr
tan curiosa manera de expresarse y qu& rela-
cion tiene el dla domingo con el error en qne
cae una persona cuando menos se espera eso
de ella. A muchos extranjeros ilustrarla Ud. ex-
plicAndoles el origen del domingo siete.

Saluda a Ud., atentamente.—Un Gringo, San¬
tiago.

R. Hay dos explicaciones sacadas ambas del
Folklore, o sea de los cuentos que tradicional-
mente vienen cont&ndose desde que el mundo
es mundo.

Ambas las agradecemos al senor don Ram6n
A. Laval quien, en la Revista Chilena de His-
toria y Geograffa, (Tomo XI. p£Lg. 467) cuenta
lo siguiente:

A. "En noche de luna pasaban un jorobado
por un -sitio extraviado, vi6 desde un matorral
un corro de brujas que, tomadas de las manos,
daban vuelta bailando v cantarudo

Uunes y Martes, Mibrcoles tres

sin cambiar el estribillo. El jorobado, que era
nervioso, y vivo de imaginacibn, viendo que
las brujas no salfan de la cantinela

Lunes y Martes. Miercoles tres

no pudo contenerse y desde su escondite grit6:

Jueves y Viernes, SAbado seis

Las danzantes no cupieron en si de gozo al
ver tan lindamente completado su canto, y en
premio, hicieron desaparecer la joroba que tan-
to molestaba al jorobado," el cual sano y bue-
no. regresb a su casa y en su camino top6 a un
colega afligido con la misma desgracia, Este, al
oirle el relato de su milagrosa curaci6n, pen-
s6 que, como 61, podria sanar yendo a presen-
ciar el baile de las brujas.
_Fu6 y, en efecto, las brujas cantaron como

la otra vez:

Uunes y Martes, M16rcoles tres

Jueves y Viernes, SAbado seis

A lo cual muy ufano anadi6 el jorobado:

Domingo siete

Las brujas detuvieron inmediatamente la
danza y muy enojadas se echaron a buscar al
intruso. Habibndolo descubierto, discutieron por
largo rato, acerca del castigo que le darlan y,
por fin, en vez de quitarle la joroba, se la do-
blaron, asi que el intruso regresb a su casa
con dos corcovas: una sobre el pecho v otra so¬
bre la espalda.

Esta es la nrimera explicaci6n y la mis co-
rriente en Chile.

B. La otra es como sigue:
Gritando:

Domingo siete

una bruja novicia (que ree/mplaza al jorobado
del cuento anterior) pone fin al baile porque
con s61o nombrar el santo dia del Senor se di-
sipan las diab61icas hechiceras de las brujas.

Con lo cual ve el senor Gringo que los imita-
dores del jorobado y de la novicia salen eon uti
domingo siete, es decir, interrumpen una fiesta
cayendo en un error, etc., que de ellos no se
esperaba.

16. Sefior Redactor de la Seccifin de Pregun-
tas y Respuestas del "Zig-Zag". — Santiago.—
Sefior, frecuentemente leo en los diarios avisos
como el siguiente: "Se vende UN victoria." An¬
tes de proseguir dejo constancia de que son
vocablos castellanos los que estfin en el Dic-
cionario de la Real Academia Espafiola, y vo¬
cablos extranjeros los que all! no figuran.

VICTORIA, como nombre de un carruaje, no
estfi en ese Diccionario, luego no es castellano.

Llamar VICTORIA a un carruaje es, por con-
siguiente, un absurdo, al que hay que afiadir el
disparate de dar genero masculino a esta pa-
labra.

Si VICTORIA es masculino porque es un ca¬
rruaje, igual genero deberlan tener TIERLINA,
CARROZA, DILIGENCIA, CARRETA, CARRE-
TEL A, etc.

Pero, como el g£nero gramatical no corres-
ponde a una realldad ffsiea ni guarda relaclAn
con el genero gramatical de la clase o tlpo de
los objetos que designa la palabra, no puede
argumentarse que VICTORIA, por ser un ca¬
rruaje, debe ser del g6nero masculino.

Si esta alegacifin fuera lfigica y valedera,
masculinos serlan: TIERRA (planeta); LUNA
(sat61ite); BENCINA (hidrocarburo); POTASA
(hidrfixido); HIGUERA (Arbol); y femenlnos
ARTURO (estrella); P ANCREAS, HIGADO, RI-
^ON (glAndulas); RIFLE y REVOLVER (ar-
mas); APIO, MELON, ZAPALLO (legumbres,
frutas o plantas); y asf miles de palabras.

Despu6s de lo dicho me atrevo a preguntar
a usted: ; VICTORIA es femenino o masculi¬
no? Le saluda atentamente S. S. S.—Henrique
Christovao.

R. Victoria es siempre femenino, atin desig-
nando cierta clase de coches. En esto tiene el
senor don Enrique perfecta razbn.

No asf, sin embargo, cuando dice, al comen-
zar, (1) "son vocablos castellanos los que es-
tkn en el Dice, de la R. A. y (2) vocablos ex¬
tranjeros los que all! no figuran."

Lo primero (1) es admirable, pero pide ex-
plicacibn. A nadie se le ocurrirA decir que,t en-
tre otros mil vocablos, riel o tranvla, por ejem-
plo, sean castellanos. La verdad es 6sta: a pe-
sar de su origen extranjero, han sido acogi-
dos en el diccionario y se usan como castella¬
nos. Raz6n: la necesidad, la cual, atin en asun-
tos de idiomas, tiene cara de hereje.

Lo segundo (2) es falso. Un vo-cablo no es
castellano por el solo hecho de figurar en el
Diccionario, como acabamos de verlo, nf es
extranjero por el solo hecho de no figurar allf.
Faltan en el citado diccionario innumerables vo¬
cablos cuya castellanidad es tan aut6ntica co¬
mo la de aquellos que allf figuran desde la
primera edicibn. Prueba: el solo hecho de que
el citado diccionario se acreciente con cada nue-
va edici6n. Los vocablos no son castellanos por
el solo hecho de ser admitidos acadbmicamente;
por el contrario, admftelos la Academia, ora
porque son catellanos por vientre y lomo, orr»
porque el uso los ha castellanizado.

4s 4s
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Gnfeimera de ia Cruz Roja
I i ancesa, adornando solicita de
siemprevivais la icabecera de
un herido confiado a sus

cui/dados

Est a. institu¬
cion existe des-
cle los tiempos
m a, s remotos
de la liumani-
dad.

Su egpiritu
es esencialmen-
te -caritativo e

mternaciona! ;
ignora las di-
feriencias d e

razas, de cla-
ses y aun de
fronteras

y para ella to-
aos son herma-
nos en el sufri-
miento, y siem-
p r e extiende
sus manos bon-
dadosas sobre
los caidos en el
combate barba-
ro y tenaz.

Mientras los
honibres se ingenian inventando medios nue-
vos para darse la muerte, la institucion be-
nefica tiene mayores brios para amarrar la
vida de esos locos que se destrozan en los cain-
pos de batalla.

El primero, quizas, que concibio la idea de
auxiliar a los lieridos en la guerra, fue un
griego llamado Madraon, en tiempos de Ho-
mero.

Mas tarde, en la epopeya sublime de las
Cruzadas, los combatientes caidos eran ven-
dados con santa solicitud, por ihermanos de la
caridad.

En aquel tiempo, alcanzaron muoha nombra-
dia varias ordenes de
abnegados monjes, la
de San Juan de Je-
rusalen, la de los Ca-
balleros de Aodas y
de Malta.

Pero en aquellos
afios, desgraciadamen-y O

te, los reli°iosos no
socorrian a los lieri¬
dos que fueran infie-
les, y sus corazones
permanecian m u d o s
ante su desgraeia.

La institucion de la
Cruz Roja actual fue

r. -*- v.

P.
4 '

i dead a en 1859,
por un suizo
protestan-
t e, llamado
JJmant.

uViajan-
do — dice este
senor—me en-

contre por ca-
sualidad en la
batalla de Soi-
ferino, una de
las mas san-

grientas de la
liistona. Las
escenas de ho¬
rror que pre-
sencie, los he-
ridos que se
retorcian mar-

tirizados por
los mas atro-
ces dolores, y
ademas la des-
composicion de
los m u e r t o s

junto alos caidos que al tin agonizaban mi-
serablemente de hambre y de padecimientos, me
sugirieron aa idea de fundar la institucion.

Una voz serafica gritaba en mi interior:
i Todos somos liermanos, todos somos herrna-

Lady Sybil Gney, hija del con-
de Gr<ey, ultimo Gobernador
g-enera.l del Canada, al servicio
de la Cruz Roja inglesa en un
hospital de Northumberland

i
nos: Xo importa la diferencia de religiones
ni de clases; es necesario salvar y aliviar los

Un perro da con un herido en el campo de ba¬
talla y le quita el panuelo para ir a pedir so-

corro para el abandonado

dolores. Y resolvi entonces fundar la Cruz Ro-
ja"

Dinant, despues se dirigio a Milan, donde
dio una conf'erencia interesantisima.

Los enemigos que no pueden combatir, no
son enemigos—decia—^y con esta divisa reco-
rrio Europa entera, hablando en las cortes, en

las ciudades y en los
campos, ante multitu¬
des que no quisieron
comprenderlo.

Y asi, persiguiendo
su magna y bella idea,
gasto su fortuna en
propaganda, y al tin
se encontro extrema-
damente pohre, eon-
tando apenas con una

exigua surna de dine-
ro para alimentarse, y

paso por todos los
paises, sucio, con la
ropa raida, pero lie-
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vando en los ojos la llama santa que mas tarde
comunicaria su luz a tantas almas humanita-
rias.

Francia y Alemania fueron las primeras na-

Condesa Lonyay, viuda del prlncipe RodoJfo de
Austria, madre de la Cruz Roja en el ej£rcito

austriaco

eiones que oyeron la voz del visionario. Ingla-
terra, Suiza y Rusia, lo ayudaron mas tarde,
y despues se acordo concederle, por su caridad,
el Premio Nobel, que dejo instituido en su
testamento el famoso inventor de la dinamita.
horrorizado acaso del dano que sus explosivos
habian ocasionado.

La Cruz Roja tiene nurses de todas las
clases sociales, de todas las nacionalidades de
la tierra, y recibe ayudas hasta de las manos
mas humildes. Como ejemplo, se puede eitar el
caso de una pobre viuda que en Londres, en la
oficina donde se recogen las dadivas, dejo una
cadenita y un anillo, unica fortuna que po-
seia.

i Dios esta con nosotros, todos somos her-
manos! Ayudemos a la humanidad, es la ora-
cion sagTada que toda nurse lleva en los labios
en tiempo de guerra. Y con la seguridad de
faacer el bien, se arriesgan en medio de los pe-
ligros de los combates, serenas ante las grana-
das que explotan a sus pies, y bajo. la ame-
naza traicionera de los aeroplanos que manchan
el cielo.

Ellas buscan al doloroso, al caido, con el
craneo ensangrentado; ellas libran de la muerte

a ios padres que tienen familia; a los liijos que
son el unico sosten de su hogar.

; Mujeres abnegadas que en medio del en-
carnizamiento del odio, acercan sus manos blan-
cas a los moribundos, con la sublimidad enor-w

me de las madres! En la actual guerra los
adelantos de la Cruz Roja ban sido manifestos,
y sus beneficios aumentan cada dia mas.4/

Muohos servicios prestan los perros amaes-
trados en la busca de los beridos.

Cada perro lleva atada al cuerpo una faja
roja, insignia de la institucion.

Cuando sienten un gemido, se acercan al
momento, cogen la gorra o el panuelo del pa-
ciente y corren al hospital para anunciar el ba-
llazgo. Poco despues una nurse guiada por el
perro se acerca al herido.

Si Mr. Dinant se levantara de su sepultura,
y presenciara una batalla, se espantaria, pen-
sando que la de Solferino, que le sugirio .la
gran idea de la Cruz Roja, no era ni un pa-
lido reflejo de los combates de boy, donde los

Una princesa como enfermera, en funciones,
atendiendo a sus heridos

guerreros combaten en el aire y en la tierra,
en la mas espantosa de las lucbas.

Todo el mundo debe bendecir la noble ins¬
titucion fundada por el gran suizo, y ayudar
esas manos caritativas, que alejan a la muerte.

LOS
Por sangTjinario ardor estremecido,

hundiendo en su corcel el acipate,
lanza el b&rba-ro en medio del combate
su pavoroso y ldgubre alarido.

Semi-desnudo. sudoroso, herido,
de intenso g*ozo su cerebro late,
y con su escudo al enemigo abate,
ya del espamto y del dolor vencido.

HEROES —

Surge de pron-to claridad extrana,
y el horizonte tenebroso bana
un mar de fuego de punptireas o-ndas,

Y se destacan, entre lampos rojos,
los anchos pechos, los sangrientos ojos
y las hirsutas cabelleras blondas.

RICARDO JAIMES FRETRE.



DE VALPARAISO—VARIEDADES

Las tres primeras
fotografias de la
presente p&gina se
refieren a la gran
corrida de vacas a
la chitlenav que se
efectud en Portales,
ofreicida por un
prestiigdoso hacen-
dado pomteno.

A este rodeo asis-
ti6 una numerosfsi-
ma concurrencia.

3 y 4. Diversas in sit an tineas de la corrida de
vacas

Las dos tiltimas fotografias corresponden al pas>eo y almuerzo en Las Salinas, ofrecido
por la oficialidad naval chilena a los oficiales y gpardia-marinas del buque escuela argen-
tino "Sarmiemto": manifestacidn en que se puso una vez m&s de manifiesto la cordiali-
dad que reina entre los hombres de armas de las dos naciones hermanas.

1 y 2. Los invitados llegando al fundo "Las Salinas"



EL TEMPLO DEL HEROE DE KAGOSHIMA
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Dos japonesitas en las gradas del tempio de Saig-o Nanshu, el gran h^roe de los japoneses,
cuyo templo de Kagoshima sufri6 algunos pequeno-s deterioros con los tilti-mos temblores y

erupci6n volc&nica del Jap6n.
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JARDINEf ORADOS

Jardines ignorados que guard&is en fragancia
todo el candor intacto de violetas y rosas
que van a se-pult-arse quizes en una estancia
de a'lguna mujer llena de pen as silenciosas.

iCu&nta casta armonia, cu&nto dulce reposo
dar&s al alma hurana de un p&lido viajero,
con tus verdes y hermosas hojas que en un sollozo
entregaran sus vidas al vilento tempranero!

iOh! jardines que lloran su existenoia dormida
en la casona triste de un poblacho lejano,
en donde .nace, cre.ce y se acaba su vida
que se pierdie en la inmensa marea de lo humano.

Da, pueis, al amor sus bri'os.
y entre tus tiernos sonrojos,
deja dormirse tus ojos
en el calor de los mios...

WASHINGTON ESPEJO

4, 4,
"PARA SU ALBUM"

* *

; PARA (iUIENf

Beso que nunca llegd
y que fue como una nube
que por su frente pas6
para caer en lejanas
tierras que no fecundd.

Oscuilo puro de amor,
tenue caricia perdida,
p&lida caricia en fior,
que te posasen la frente
del poeta sonador.

Sueno de paz y quietud,
anhelo bianco expresado
en las cuerdas de ui^, luu 1.
evocacidn misteriosa
de pallida juventud.

Que a ti no llegue el dolor,
que seas siempre lo que eres,
d.sculo puro de amor
con ©1 que suefien los labios
del poeta sonador.

Rom&ntica belleza, gentil y sensitiva,
esbelta rosa p&lida, sonante y pensativa;
tus ojos—perlas negras—reflejan la tristeza
en la hora solemne d<e la naturaleza.

En la hora en que mustia la tarde moribund^
se esvanece en ocaso tras de la mar profunda
y, en que con tus pupilas vas misteriosamente
buscando algtin recuerdo plerdido en oeeidente

Algfin vago recuerdo que surge de la calma
figuras ilusorias que cincela tu alma;
y, en lontananza entonces, en m&rmol de dolencia
tallrdo habrfas la estatua que diga "Adolescen-

T cia"
MANUEL HUIDOBRO G.

4, 4,

EL REGIMIENTO k/

.TUANA INES DE L V CRUZ

4, 4,

MIRAME. . .

Qu6 dulces son los destellos
con que mira tu pasidn!
;nunca humano corazdn
se asom6 en ojos tan bellos!

Aunqire temo tus enojos
te miro con loco af&n,
que a ti mis ojos se van
arrastrados por tus ojos...

<\Y a qu£ ponerte intranquila?
/.cfimo ocultar mi pasidn
si ie<st& preso el coraz6n
en la luz de tu pupila?

Si cuando por fin me miras,
cediendo a mi ardiente ruego.
tu mirada es dulce ruego
que antes que queme retiras.

<\Por q.u§ en trisbe confusion
con destellos me mantienes,
siendo que en los ojos tienes
la intensidad del amor...?

<\Nc- ves que asi es tu mirar
para quien tanto apettece,
gota de agua que se ofrece
a quien pide todo el mar....?

Haz que el af&n que te agita
d£ por premio a mi desvelo.
una sonrisa de cielo
y una mirada in fin ita.. .

Mirada que deje impreso
en los ojos que se miran,
lo que los lafcjos susprrah
en el delirio de un beso...

El regimiento pasa.
Como pupilas fividas e inquietas,
las gallarda.s y austeras bayonetas
brillan al haz .solar que las abrasa.

El son de los clarin.es
deja en el alma un sueno de lauireles,
y a sus guerreras notas los corceles
alzan al viento sus salvajes crines.

Con ojos extasiados
la muohedumbre sigue por la -senda
esa pfilida bruma de leyenda
que flota alrededor de los soldados.

El gran himno sonoro.
desparramando el triunfo de su nota,
hace volar el corazdn patriota
coimo en alas de un &guila de oro.

Al eco de la diana
pasa el solemne pabelldn que adoro,
mienbras el sol derrama en haces de oro
su caricia estival como un hosanna.

Despidrtate, alma mia,
v aspira largamente la fragancia
que esos viejos recuerdos de la infancia
esparcen en tu lecho de agonia.

Eseucha, pecho herido,
la voz ama.da que en tu seno ha muerto
y vuelve a resonar sobre tu huerto,
como la voz de un p&jaro perdido.

En tie/mpos senultados
ta.mbidn seguiste, ;oh, corazdn! la senda
que envuelta en vagas brumas de leyenda
deia tras si el clarin de los soldados.

Y el gran himno sonoro.
desparramando el triunfo de su nota,
hizo volar tu corazdn patriota
como en alas de .un figuila de oro.

Y hoy los mismos tambores
que resonaron en tu pecho herido,
tocan, ;a.lma! las dianas del olvido
en la noche ©spectral de tus dolores.

Bajo la luz solar que el cielo abrasa.
cae en el alma un silemcioso estio;
abre el p&rpedo al sol. coraz6n mio:
;el regimiento pasa...!

JOSE MARIA nELGADO



LA HISTORIA ANTE LA ACTUALIDAD

Lncuentro de Bismarck con Napoledn en la carretera de Donchery
von Werner.

de Anton

La capitulacidn de Sed&n de Anton von Werner



Hace
usted bien

en acordarse de tiempo en

tiempo que de todos los cui-
dados que el hombre moder-
no observa para la conser-

vacion de la salud de su cuer-

po, el cuidado perfecto de
sus dientes es casi el mas importante. Re-
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flexione—las experiences recientes han vidad de la boca, especialmente en los
probado irrefutablemente—que el estado rincones y arrugas donde el cepillo no

de la dentadura tiene un inllujo mucho entra, es necesario usar ademas del cepi-
mas grande sobre el bienestar general del lb el Odol, que penetra hasta las partes

*

hombre que el mundo se imagina. Pero mas escondidas de la boca, destruyendo y

el cuidado de los dientes se puede llamar evacuando todas las materias nocivas. Lo
eficaz unicamente si las materias septicas que distingue especialmente el Odol de
y fermentescibles, que destruyen a los todos los demas dentifricos, es su parti-
dientes y que diariamente se forman, cularidad singular de cubrir toda la ca-

neutralizan 'todos los dias. Para conse- vidad de la boca despues del lavado, con

guir esto se debe aplicar medios que echan una capa microscopicamente delgada, pero

a un lado tales materias o que neutrali- al mismo tiempo densa y antiseptica, que

zan por lo menos sus efectos perniciosos. aun durante horas enteras despues pro-

Para evacuar mecanicamente las sucie- duce sus efectos. Es justamente este

dades adheridas a los dientes, sirve hasta efecto duradero, que ningiin otro produc-
cierto grado el cepillo de dientes, pero to singular posee, el que proporciona a la
hasta ciertopunto no mas; pues como el persona que usa el Odol diariamente la

cepillo opera unicamente superficialmente, seguridad que su boca queda asegurada

dejando los germenes depositados en todas contra el trabajo de los septicos y fer-
las demas partes, en la mucosa de la ca- mentos que destruyen la dentadura.



j €n fos ninos debilj
J y especialmente en das muchachas durante la epoca del |
1 desurrollo, hoy que anadir a la alimentacion diaria el fire- I
| fiarado conocido uniuersjImente desde hace mucho tiemfio §
| como el me/or estimulador del opetito y reconstituyente j

I somnrose \
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Capas, sombreros, vestidos, pieles, calzado
de invierno. Esta es la preocupacion de todas
las senoras actualmente, dandoles asi tiempo a
las hombres de que se ocupen mientras tanto
de politica; asi pod ran pensar ellas mas tran-
quilamente en los arreglos que demanda la in-
dumentaria del ano pasado, que a pesar de
ser la moda que ahora se lleva mas o menos

forma, resultara una mujer deliciosamente bien
vestida, y que todas admiraran.

Los abrigos largos en forma de levita con
mueho godet en la parte de los faldones, per-
miten acabar las faldas ya muy usadas. De-
bajo de esta levita, cuando el frio es excesivo,
ponerse un cuerpo o chaquetita de gamuza, un
paleto de punto o uno de lana de los Pirineos.
De este modo se comedian la correccion della misma que se uso en primavera y en el ve-

rano pasados, siempre hay pequenos detalles tocado, el confort v la economfa, cosa que es
que agregar o dismi-
nuir, y que son los que
le dan ese chic ■ tan
buscado por toda mu¬

jer que tiene preten-
siones a la elegancia.

Una de las conse-

cuencias de la vida ae-

tiva que se ha hecho
en Paris en el invier¬
no, es la moda senci-
11a. el retorno al traje
sastre, ya clasico, ya
de fantasia. Se ha he¬
cho casi un uniforme
fern en in o ; se las ve en
todas partes asi vesti-
das. v en realidad que
no hay nada mas go-
modo v elegante que

nn traie sastre bien
hecho; si, es muy im-
nortante que ten0,a
buep corte, que sea de
buen nano v que la
que lo lleva sea bien
constituida. TTna seno-

ra o una nina asi ves¬

tida. estara bien e^

cualquier narte. v si P
a°re<ran el calzado
ad ecu ado. como son las
botas de charol con

cana de ^ano o tramn-

za. los <rnantes de °,r»-

muza, grnesos v la-
vnHes. alfVo masenlini-
zado^. la bbi«a dp irre.
prochable 1 i m ^ i e za

aconrnanado todo esto
de un bonito sombre¬
ro sencillo. r>ero que

entre lo suficiente en

la cabeza, para que b
de a esta una bonita I XI



MODAS

muy tomada en cuenta actualmente, porque
un abrigo grande no es cosa cara, si se hace
en casa y si nos abstenemos de forrarlo, lujo
inutil en un sobretodo de tela gruesa, en el
que hay que evitar un peso excesivo.

El inconveniente de las telas de mucho abri¬
go es, en efecto, su peso. La peluche piel

J
mm

hi

de nutria, la imitacion de breitschwantz y aun
el de terciopelo de lana, son tejidos bastante
pesados; lo mismo sucede con los panos in-
gleses gruesos, que no son adecuados para
nnestro clima, que no son practicas esas telas
que lo son en Europa, donde hace mucho mas
frio que aqui. En cambio, hay otras telas que
son muy apropiadas para Chile; estas son la
gabardina, el pano de Suecia, cheviot, y mu¬
ch as otras, que son relativamente delgadas.

Si os haceis un abrigo de color, elegid con
preferencia un tono obscuro o un matiz neu-
tro. Mas que el castano, y aun el azul-marino,
son practicos los grises mezclilla, los verde-
obscuros, y el pardo mezclado con beige. Nada
de encarnados, si no son muy obscuros, tirando
al pardo de barro cocido. Las telas de cuadro*

o de rayas, no son
muy elegantes para
este objeto, v solo en
caso de ser estas

muy opacas, borra-
das y apenas visi-
bles, son admitidas
por las senoras que
saben vestir bien.

Vengamos ahora a

las hechuras. En tres
divisiones se -meden
clasificar los abrigos
act u ales: el abfigo
largo, el carrik y la
chaoueta "omnibus"
bastante larga v am-
plia, para poderla
poner s o b r e otra
chaqueta de lineas
precisas para poder
constituir, si se quie-
re, un conjunto con
la falda, aunque este
destinada con pre-
ferencia a combinar-
se con toda clase de
vestidos, d e s d e el
vestido de seda que
se trata de rematar,
hasta el de lana mas

sencillo y economico.
El abrigo carrik

es muy atractivo, v
produce la impre-
sion de que ha de
ser mas confortable
que cualquier otro.
La hechura del ca¬

rrik no es practica
ni bonita en tercio-
nelo; en cambio, son

muy a proposito las
lanas gruesas.

Los otros abrigos
se pueden hacer tan-

to de una como de otra tela.—Los sombreros
siguen siendo muy pequenos, sobresaliendo la
hechura de gorros, como los mas sentadores.

iv

DESCRIPCION DE LOS GRABADOS

I. Chaqueta corta de nutria con faldones
•ortados en forma v cuello muy ancho (asi• •

e usanL de piel de marmota; los botones son



tatobien t'orrados en esta misma piel. Gorro
negro.

II. Gran abrigo may amplio, de caracol
negro, rodeado con cuello y ancha tira de piel
de sktings. Los gruesos bran deburgos de pa-
samanerfa le proporcionan al abrigo un chic
especial.

IIJ. Paleto de nutria, que esta en el mo-
vimiento del dla, es clecir, con mucho godet
en el ruedo y cuello de piel. K1 sombrerito
es delicioso.

1 \r. Un abrigo de nutria, que cae en anchos
pliegues, rauy comodo para ponerselo sob re
vestidos livianos.

S ERA FI NiA.

CURIOSIDADES

El azucar consorv.i la>s carries frescas mejor
qiue la sal.

* «-

El trozo de llnea f£rrea en llnea recta m5,s
largo del munclo, esta en Nueva Gales del Sur
(Australia). Desde Nyngan a Bourke, esrtaciones
entre las cuales median 137 kil6metros, la via
no se aparta de la recta.

* #

LA GUERRV EUROPEA

. El pueblo de Przenvysl, (ciudad ya caida en po-
der de los rusos), celebrando el levantamiento
del primer sitio con una imponente manifesta-
cidn. ■

PELIGROS
de la juventud. Desgraciada-
inente, el marino encuentra con
frecuencia los escollos mas peli-
gi'osos en las aguas tranquilas,
y vemos a menudo buques que
escaparon indemnes de las furio-
eas olas del Occano, chocar y
hundirse a la vista del puerto y
de la patria. En el mar de la
vida, el golfo entre dieciseis y
treinta es especialmente peligroso,
y el numero de naufragios es in¬
calculable. Es en ese periodo
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la sau-
gre recogen su presa, y las semi-
lias de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la nifiez,
brotan y se desarrollan. En el
joven la ambicion sobrepuja & la
resistencia, y en la muchacha
la misteriosa transformacidn que
la convierte en mujer, esta llena
de especiales riesgos. En esa
6poca—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la
PREPARACION de WAMPOLE
se requiere con urgencia. Ayuda
k la digestion, enriquece la sangre,
y con sus propiedades tonicas
aviva la accion de las funciones
del sistema. Es tan sabrosa como

la miel y contiene una solucion
de un extracto que se obtiene do
Higados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfi-
tos Compuesto, Extractos de Mal¬
ta y Cerezo Silvestre. Es un cien-
tifico antidoto contra las causas

de Clorosis, Debilidad, Desorde-
nes de la Sangre, Escrofula, y las
Afecciones de los Pulmones.^ El
Doctor D. Orbaflano8, Profesor en
la Escuela Kacional de Medicina
de Mexico, dice: " lie usado con
el mejor exito la Preparacion de
Wampole en los niflos debiles,
linfaticos y anemicos, en las per-
sonas convalecientes y en las afec¬
ciones de las vias respiratorias."
Nadie sufre un desengaflo con esta
y una botella convence. El pro-
ducto genuino tiene nuestra marca
y firma. De venta en las Boticas,



LA (ilERR V EI ROPE V

Fuerzas alemanas tomando al aisalto una aldea belga.

CLKIOSIDADES

Si proporcionalmente movi£semos los
de pri.sa icomo una hormiga, podrlaxnos
unos 1,200 kildmetros por hora.

pies tan
recorrer

4? 4,

El pul.so normal en el hombre es:
134 pulsaciones por minuto; .de 10 a
de 25 a 50, 70; a los 80 anos, 93.

^ 4-

de un ano:

15 anos, 78;

La industria de la cafia de azucar en la India,
produce un rendimiento anual de cuatro millo-
nes de toneladas. La mayor parte de este ar-
ti'culo se usa sin refinar.

4, 4,

En Salond-ca se habla un
castellano corrompido. Fue
judfos.

dialecto que es un
implantado por los

Quizes el animal mis curioso de Australia es
el gran kanguro gris, que de un salto salva diez
yardas, y corre mis que un caballo.

4, 4,

El reptil mis peligroso de Mdjico es la vibo-
ra llamada de "cuatro narices". Tiene la fero-
cidad de un bulldog, unido al veneno de una
avispa egipcia.

* *

Las anemonas de mar pueden vivir cuatro arVos
en el agua sin recibir ninguna clase de aTi-
menito.

4, 4,

Entre las diversiones que se les ofrecen a los
turistas en Egipto, se encuentran carreras de
bufalos y camellos.

HORLICK'S
El mejor de to-
dos los alimen.

to3 para NINOS
CONVALECIEN-
TES Y ANCIA-

OS
De gusto exquisito y altns cualidades nutritivas De veiita en las

&

C

s. Agentes Generales:

VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA



A Las Mujeres Que
Temen La Maternidad

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

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedicd su vida al alivie de las
penas de las mujeres. £l
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.,

yle enviaremos dVd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el c6mo dar 1 uz & criaturas dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n c6mo llegar
& ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

Enfermedadcs de Lcs Perros y La Manera De
Alimentarlcs

ITn follet® instructlvo so¬
bre la materia anterior, se¬
ra, enviado gratis por co-
rreo a cualquier dueft® de
perr® a solicitud. Ediciones
en inglds, espanol o alem&n.
GLOVER COMPANYH.

120 West
CLAY
Slat Street. New York, E. U. A.

Una So!a

R 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 :
JAQUECAS, ESTRENINIIENTO,

ALTERAdONES GASTRIC AS,
VAHIDOS, CONGEST/ONES.

El uso constante de las PILDORAS
del Dr DEHAUT equivale a obtener a
poco coste una salud permanente.

De Venta: Dr DEHAUT, 141, Saint-Denis, Paris
v en todas buenas farmacias

Lo esencial para
salud ninos

Es solo con la lactancia al pecho o
con leclie de vaca fresca y tratada
convenientemente que pueden obtener
lo esencial para la nutricion de los pe-
quenuelos-

Cuando la madre crla a su hijo la
leclie fresca lo desarrolla y cuando no
se le da el pecho es igualmente im¬
port-ante para su salud que se le de
leche fresca. Pero para obtener los me-
jores resultados es menester que se
haga parecida a la leche humana di-
cha leche fresca de vaca.

El Alimento Mellin llenara tal fin y
preservara y aumentara 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 mAs in-
mediato de la lactancia al pecho y se
adapta en seguida a las exigencias de los
ninos de cualquier condicidn y edad.

Alimento Mellin
Un frasco de muestra de Alimento Me¬

llin y un folleto muy util para las madres
sobre ^'El euidado de los ninos en los eli-
mas efilidos" se mandarriii gratis a quien
los pida a WEIR, SCOTT Co. Valparaiso
Santiago, Concepcion y Antofagasta.



ESTOMAGO Elixir Estomacal
SA1Z CARLOS

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estomago 6 Intestlnos,
demostrado en i5 anos de exitos 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 toniflca. — CURA las acedias, aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomitos,
vertigo estomacal, dispepsia, indigestion y ulcera del estomago, hipercloridria, neurastenia gas-
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc.; suprime los colicos,
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el 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. Vigoriza el estomago 6 Intestinos, la
digestion se normallza, el enfermo come mas, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecldo. — Venta en las principales Firmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo quien lo pidi.

QUE DIFERENCIA! Ml RAD Ml RETRATO DEL AN0 PASAD0!
CUANOO NO CONOCIA LAS

PiLDORAS VALLET
\

\

En efecto, el uso de las \*er-
daderas Pildoras de Vallet al
sub-carbonato de hierro inalte¬
rable, tomadas a la dosis de 1 o 2
pildoras al principio de cada co-
mida basta para restablecer en
poco tiempo las fuerzas a los en¬
fermos, por agotadas que esten,
y para curar seguramente y sin
sacudidas las enfermedades de
languidez, anemia, clorosis, me-
lancolia, etc., aun aquellas mas
inveteradas y rebeldes a todo
otro remedio. En las mujeres
hacen cesar las perdidas blancas
y restablecen rapidamente la
perfecta regularidad de las epo-
cas. De ahi el que la Academia
de medicina de Paris se haya
complacido en aprobar la formu¬
la de dicho medicamento, reco-

mendandolo asi a la confianza
de los enfermos; lo que rara
vez Oicurre. De venta en todas
las farmacias.

Advertencia. — Como a veces

se le ofrecen al comprador, adii
con el nombre mismo de Vallet
pildoras que no son, ni mucho
cnenos, preparadas segun los pro-
cedimientos de Vallet, antes, por
el ccntrario, mal hechas casi
siempre e ineficaces, conviene
siempre exiglr que figuren en la
cubierta las palabra^: verdade-
ras x-iiuoicxo uo v airec, y las 53-
aas del Labortorio: Maison L.
Frere, 19, rue Jacob, Paris.

Las Verdaderas
llet son blancas
lleva impresa, en
ie Vallet.

Pildoras de Va-
y cada pildora
negro, la firma



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR ERASE HECHA

A1 acrostico primero: Adelaida; Brunil-
da; Emperatriz; Amelia. Herminia; Corina;
Matilde; Andrea.

A.l segundo: Carlos; Francisco; Vicente;
Armando; Guillermo; Candido; Justo.

A1 logogrifo num&rico primero: Bari-
tono.

A1 jercglifico musical primeio: Recado.
A,1 segundo: Domit?'l3.
A1 logogrifo numerico segundo: Petro-

niLa.
A1 jerogllfico musical tercero: Dormido.
A la charada primera: Torero.
/ ]a segunda: Gala fate.
A la terecera: Canario.
A la cuarta: Mateluna.

• * ®

CHARADAS

Mi querida tercia tres:
Teng-o el placer de ofrecerte este magnifi-

co prima tres fabricado en valioiso metal, por
los negritos del Africa. Usandolo podras des-
terrar el nocivo tres, tan perjudicial para tus
enfermedades nerviosas. Como este seria un

obsequio insignificante de tu aventurera her-
mana, te mando tambidn un prima, dos ter¬
cia cuarta, procedente del Japon. Demas creo
advertirte que la medalla que va dentro la
obtuve en cuarta prima y que he dado por
estos objetos dos cuarta monedas, como vul-
garmente se dice.

No teniendo por el momento otro tres
prima, te besa tu.—Raquel.

• M •

JEROGLJFICO OINEGETICO

• •

Es mi prima un-a vocal,
mi segunda musical,
y mi cuarta con segunda
lo contemplas en el mar.
Mi cuarta tercera cuarta
se profesa al enemigo
y el todo de esta charada
es un nombre masculino.

*

Es mi prima musical,
y mi segunda tambien,
nombre de mujer tercera,
mi todo revista es.

MERCEDES SAAVEDRA H

• * •

FTJGA DE VOCALES
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PASATIEMPOS

FUGA DE YOCALES
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Las tres silabas primeras
forman tres letras distintas
y en cuanto a la cuarta y quintu
es como un nombre cualquiera.

Y reunidas las cinco
f

forman algo muy "cargante"
que estudiamos con ahinco
cuando fuimos estudiantes.

L. . m.is v.rs.s . .n s. r.tm. .dv..rt
q.. .scr.t.s f..r.n t.rm.nt. l.-c.,
c..nd. 1. m.n. . dv.rs. d. 1. S..rt.
s.f.c. l.s p.l.br.s .n m. b.c.
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. c..nd. 1. m..rt. 11. g. .n r.d.s l.z.s
n.s hsll.r. .s. .n.d.s . s.nr..nt.s,
y. c..r. d.spl.m.d. .ntr. t.s br.z.s
c.n l.s fr.s.s d. t.s l.b..s .n m.s d..nt.s

RUBRICA.

© * •

CHARADAS

Es mi primera. por cierto,
un centro recreativo
tanto para el hombre recto
como para el pervertido.
Una vocal es mi segunda.
de consonante precedida
mas, por ser dsta tan muda
el sonido no varfa.
Lector, con tercia cuatro
animales beben agua,
al todo se va por lana
y se vuelve trasquilado.

• * •

1 2

LOGOGRIFOS XUMERICOS

3 4 5 6 7 8 9 0 -Mamifero alado.
9 3 8 4 5 6 7 8--Nombre femenino.
1 2 4 5 7 8 9 0--Goma.

4 8 1 8 3 6 3 0--Domestioo.
4 8 3 1 6 7 8 -Nombre femenino.
4 8 3 5 4 5 8--D:mo tracion de ca-

[rino.
1 5 4 8 6 7 8 -Nombre femenino.
9 8 7 7 6 9 0 -Natural de Espana.
4 5 3 2 6 7 8--Fruta.

9 2 6 3 3 8 -Ca amidad.
1 2 3 5 6 7-—Apell do.

4 5 6 7 0--Firmamento.
1 2 6 4 8-- Gesto.
4 5 6 9 0 -Defecto fisico.
3 6 9 5 0 —Real.
9 8 7 9 0 -Perro de raza.

5 3. 1 8-—Nombre femenino.
4 5 3 0-—Nombre masculino.
3 5 4 0-—Afortunado.
3 0 1 8 —Ciudad europea.
1 2 7 0 —Animal.

4 0 7-—Verdura.
3 6-—Nota musical.

A. LLULL M. O. J.

JEROGLJFICO MUSICAL

(Llave de sol))

J

SOLEIL.
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EDTTORES PROPIETARTOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS 666.

Entre las instituciones mas ventiladas quo
tenemos en el pais, la mas simpalica es, sin
duda alguna, la que en homenaje al Dios Aire
Puro, ha organizado recientemente el almi-
rante retirado de la Armada, sehor Fernandez
Vial.

almirante, cuya vida ha pasado en los
de las barcas, banadas por torrentes
sachndole la lengua a los torbellinos

tempestades, correspondia la alta mi-
rendir al referido Dios, en sus diis

oceano, en plena tierra fir-
de su inmensa adhesion y

A urn

puentes
de aire,
y a las
sion de
de alejamiento dell
me, ei! homenaje
carino.

Los fines de la
Dios del Aire, no

r '»

religion de los adeptos a!
son otros que pasar el ma¬

yor tiempo posible de la vida al viento, sin
acordarse siquiera de los aires colados, que
suelen ser, a juicio del vulgo y de algunas
medicas, mhs peligrosos que un tiro de ca-
rabina.

Un partidario del Dios Aire Puro debe em-
pezar por andar por las calles con el sombre¬
ro en la mano y por usar ropa delgada, y si
e<s posible con muchos portililos
para que I09 ventarrones entren
y salgan, inundando la epider¬
mis con el fresco sutil de la
manana, si -es que el reloj no
ha marcado la hora meridiana..
y con el fresco tibio de la tar¬

es que las sombras de la
no ban caido sobre la

tierra. Debe/ ademas, ser
enemigo irreconciliable de d.a s
vidrieras, porque estos admini-
culos impiden en las pueitas y
ventanas el paso del aire y, por
ultimo, debe tambi£n odiar con
toda el ail ma los instrumentos
musicales que no sean de viento.

La nueva religidn tiene ya -

muchos devotos y su pontifice,
el simphtico almirante senor Fernandez Vial,
cree que a vuelta de ano podra construir
con erogaciones populares un gran templo,
el cual no debe tener techo ni murallas, a

de si
noche
opaca

fin de que el aire
trafique dentro d e
sus naves en la- for¬
ma que le de ila ga-
na. En un altar in-
menso se colocarh la
imagen del Dios, re-
presentada por una
sideral nube empuja-
da por trem endos
vientos.

En este templo se
coi!ocaian de treclio en trecho grandes fue-
lles, los cuales movidos por una fuerza eldc-
trica arrojaran bastante viento sobre los fie-
les en aqueldos dias caniculares en que el ru-
bicundo Febo se permite ca,ldear la tierra,
atrayendo los aquilones y amenazando con-
vertir a los miserables mortales en chicha-
rrones de la peor clase.

Santa religion es esa que da a comprender
a la humana especie que la vida es aire, nada
mas que aire.

Fisicamente hablando, no puede negarse
que el hombre que no ama el
viento lleva una vida raquitica e

■■■ infitil.
El aire es a la existencia do

que el fosforo al cigarro, do que
el agua a los peces.

De esta opinion han partici-
pado todos los sabios del mun-
do, desde los tiempos mas re-
motos hasta. nuestros dias, sin
que nadie se haya atrevido a
contradecirla.

Cuando la religion del Dios
Aire Puro haya conquistado en
Chile un gran numero de adep¬
tos, se organizaran parroquias
a cargo de un sacerdote, desti-
nadas a la propaganda por me¬
dio de ila prddica y el ejemplo.

En cada parroquia habrh un numero de mi-
sioneros suficientemente abundante para reeo-
rrer las calles y los campos aconsejando a las
personas que la salvacion de los cuerpos se

Z-Z-3



EL DIOS AIRE PURO

consigu'e solo amando las ventoleras sobre to¬
das las cosas.

Aquellas personas que vivan en cuar;os c=-
rrados, en Intima comunion con perros. ga-
tos, chanchos, pavos y conejos, seran excomul-
gadas a velas encendidas, porque si se les ex-
comuiga a velas apagadas, querrla decir que
dstas habian sido sopladas, lo cual demos-

trarla que se habla violado, en obsequio del
culpable, los preeeptos fundnmentales de la
religion. :

A un docto y entusiasta apostol de la, nueva
redigion se le ha encargado la redacci-on del
"Catecismo del Aire", obra llamada a popula-
rizarse en el mundo entero.

Los diez mandamientos del Aire estan ya
escritos y falta solo que sean consagrados en
-el monte Sinai, que en - este caso sera el de
Santa Lucia o bien el de San Cristobal, para
que se conviertan en dogma.

Las obras de Misericordia, segun informa-
ciones posteriores dir&n asl:

"1.° Soplen a los que tengan calor.
2.° Obsequiar un abanico al que sea sor-

premdido soplando con el sombrero.
3.° Obligar a abrir la boca a los que anden

con elila cerrada.

4.° Sacar el viento de la cabeza a los tcn-
tos y fatuos

5.° Obsequiar helados a los que t'ienen
sed. I

6.° Sufrir con paciencia los calores del vc-
rano.

7.° Rogar al Oios Aire Puro pOr los- que

padecen las torturas de los sobretodos, y de
ios cascos si son policiales.

8.° Desnudar al vestido.
9.° Abrir puertas y ventanas.
10. Impedir que el projimo pase cerca de

las acequias de la ciudad.
11. Avisar a tiempo cuando ha de sobreve-

nir un ma/1 olor.
12. Aconsejar que todo el mundo viaje en

la imperial de los tranvlas.
13. Subir algun cerro por lo menos una

vez al mxs.....
14. Preferir la enfermedad llamada "aire"

a todas las denies conocidas" . - -

Como se ve, las anteriores disposiciones mi-
sericordiosas no pueden ser m^s dignas d ala-
banza.

El aire es la suprema esencia de la nueva
doctrina y los que viven conociendo sus supre-
mas bondades pueden estar seguros de que ja¬
mas enfermaran, salvo el caso que los coja
una viruela, un tifus, una pulmonia u otro da-
ho de mala Indole.

En Buenos Aires acaba de morir un an-

ciano de ciento cuarenta y cinco alios que pa-
so toda su vida con la boca abterta.

Esto prueba que un aire bueno, como el de

^ • • . _ ■ «

Buenos Aires, tragado con frecuencia . y con
metodo, prolonga la existencia.

En cambio, un ■ sujeto que vivio en la-Tie-
rra dl-:l Euego,- dond'e- no se cc-noce eL-aire* mu--
rid a los diez anos por haber estado .toda su
vida con la" boca-eerrada- -- - . . -

m * » » ^ mm • ~ v • # • • * *

Miles de ejemplos-podrlan cltarse parecidos
a estos, pero lamrntan la absoluta necesidad
de propagar por todos los nr dios posibles las
excelsas ventajas que al cuerpo y al alma re-
porta la religion de Aire Puro. que recien em-
pieza a s'sr conocida en Chile bajo su verda- '
dero aspecto.

El Dios de esta san'a religion, reside en to¬
das partes, aunqr: los anLguos crelan que
tenia su trono de ventarrones, de ciclones y
torbe'llinos mas alia del polo/ Nortev con una
sucursal cerca del polo Sur.

Hoy ya no se discute que ese Dios viv m
todas partes. Se fiPra por el agujero mds in-
significante y su aliento vivificador circunda
el globo, y se eleva hasta mas alld de las
nubes y roza hasta las cav rnas mas olvidadas.
de la tierra'. " - ' -

YORIK



Con el senor Ministro de Industria y Obras Publicas

V/&.

Aun la opinion publica cavila— siempre
curiosa — sobre e 1 buillado acontecimiento
promovido por la separacion de don Tancre-
do Pinochet Le-Brun de su cargo de direc¬
tor de la Escuela de Artes y Oficios. Desean-
do adquirir noticiag m&s amplias del golpe
administrativo que derroco a dicho jefe, me
acerque al senor Ministro de Industria en
busca de datos precisos que arrojaran luz
sobTe el son o ro

a sun to.

Despues de es-
perar varias ho-
ras en una fria
sala de oficina y
de v e r desfilai
frente a mi poli-
ticos, contratis-
tas y empleados
de Mini sterio,
tuve la suerte dt
comparecer ante
el senor Saave¬
dra Montt, m i -

nistro del ramo.

Despues de un
saludo que y o
me esmere e n

hacer galante y
hasta agradable,
expuse al senor
Siaave d r a mis
intenciones.

El senor m i
nistro es alto-,
muy alto, una
torre. Viste a do
chic y su fiisono-
m i a demuestra
una robustez ale-
gre y simpatica.

—^Tendria la
amahi 1 i d a d el
iseiior minis t r o

de decirme q u d
opinion menece
al gobierno 1 a
act: t/id observa-
da por el senor
Pin o c h e t Le-
Brun despues de
su separacion?

"El gobierno —

".dra—se reserva
""pleado a quien
" de su cargo/' , '

La replica del senor ministro era por lo
denies sagaz y prudente. - •

tQud puede "nhportarle al gobierno da ac-
titud de un ex-em~pleado publico? Desde el
momento "que dejo de serlo, ya no estd ba-
jo la fdnPa del ministro del ramo, y ade-

mas seria ridiculo preocuparse de las tor-
pes violencias nacidas del despecho.

El senor ministro al contestarme do hizo
con una seguridad tan rotunda que yo pen-
sd silenciosamente, que el gobierno es co-
mo la barca de Pedro, sereno y fuerte ante
todos los acontecimientos bruscos que pue-
dan sobrevenir.

—6Que opinion merece al senor ministro

T1

%

>

/

Pino-
valer

pre-
tuve

44

u

u

44

44

44

D. Cornelio Saavedra Montt, Ministro
Obras Ptiblicas.

contesto ed senor Saave-
su opinidn sobre un em-
ha sido pneciso destituir

el senor

chet como

real ?
A esta

gunta o b
una contestacidn
cortante como

la otra.
"Al senor mi¬
ni s t r o no le
pre o c u p a el
vailer d e u n

individuo e n

su vida parti¬
cular".
Sabia respues-

ta, sin duda.
Los politicos

—y esto el se¬
nor Saavedra 1o
ha ap r e n di d o
prematuramen t e
—buscan un sub-
terfugio o una
puerta de saUda
cuando un perio-
dista sodicita da-
tos para ilustrar
al publico sobre
algun acont e c i-
miento de inte¬
rns. Muchas pre-
guntas dese aba
hacerle al senor

ministro, pero en
sus replicas h a -

bia tanta tiran-
tez y fri a d d a d
que me resolvi a
no seguir mo'es-
tandolo mas con
mi presencia. Me
retire algo desilu-

sionado del laconismo del senor Saavedra.
La opinion publica se quedara meditando

sobre la legalidad o ilegalidad de la separa¬
cion del senor Pinochet, y seguramente en
la Camara se promoveran interesantes de¬
bates al respecto. Y como siempre el ruido
de las manifestaciones callejeras ylosdiscur-
sos vehementes de muchos oradores, queda-
r&n en el o'.vido, como una curio<sidad de los
momentos pasados.

LUIS DE LEMOS.

de Industria



Senor Anselmo
Blanlot Holley,
mantenedor rie
los Juegos Flo¬

ra les.

Senor Alberto
Guzm&n (boli¬
viano), 2.° pre-
mio del concur-

so en prosa.

Sr. Cdsar He-
rrera. La Flor
Natural por su
precio s I s i m a
o d a intitulada

El Cdndor"u

EN ACNA

Srta. Raquel Blanlot, Reina de los
Juegos Florales.

Patrocinados por la Academia de "El PacI-
lico", se celebraron en el Teatro Municipal de
Tacna, por primera vez, Juegos Florales y un
Concurso Literario, en los cuales tomaron parte
numerosos escritores chilenos, peruanos v boli¬
vianos.

El jurado, compuesto por los senores Eliseo
Cisternas Pena, Nicanor_ Miranda Rebolledo, Er¬
nesto Medina, Josd Lufs Fernandois y Salvador
Allende Castro, adjudic6 los premios en la si-
guiente forma:

La Flor Natural a una hermoslsima oia inti¬
tulada "El C6ndor", de don Cdsar Herrera (chi-
leno). El Jazinfn <le Plata al senor Ernesto de la
Cruz, por su composicidn "Autumnal".

La Mencion Honroxa al poeta y escritor perua-
no senor Pedro Quina Castandn. El Primer Pre-
mio del Concurso en prosa lo obtuvo el senor
Alfredo Vega Baeza (chileno), por su cuento de
costumbres nacionales "El Copito". #

El jurado acordd dar dos segundox premios,
los cuales fueron otorgados a los escritores bo¬
livianos senores Julio A. Guzm&n y Alberto Guz-
m&n. El poeta laureado eligid Reina de la Fiesta
a la senorita Raquel Blanlot Reissig, la cual se
presento a ocupar el trono, ataviada con un mag-
nifico traje de corte y una valiosa corona de
piedras preciosas de gran valor.

K

Sr. Alfredo Ve¬
ga Baeza, que
obtuvo el pri¬
mer premio del
Concurso Lite¬
rario en prosa.

Sefior Julio A.
Guzm&n (escri¬
tor, boliviano).
2° premio del
Concurso en

prosa.

Sr. Pedro Quina
Castandn, (es¬
critor y poeta
peruano), obtu¬
vo la Mencidn
Honrosa en los
Juegos Florales

Vista general del proscenio en el momento de la fiesta. La
Reina. su Corte de Amor, el Mantenedor de los Juegos Flo¬

rales. los laureados. el jurado y el Primer Alcalde.



MISTICISMO
Habia concierto y baile en el palacio de

madame de N. . .

De cuando en cuando oiamos, desde uno
de los salones, las risas y los aplausos, y nos
sentiamos dispuestos a tomar en serio un
placer del que en realidad no disfrutabamos.
Charlabamos de cosas indeferentes, cuando
M. B. nos dijo de pronto:

— ^Saben ustedes quidn esta aquf?
—No—le contesto una voz.

diez

Wood.
^Leslie Wood? ;No es posible!
anos que no parece por Paris.
Dicen que

Hace

ha fundado una
Republica negra
en Victoria.

— iQui£n s a-
be! Wood es in
mensamente r i -

go y gran rea-
lizador de cosas
estupendas.

—Pero lo cier-
to es que esta
aqui. Ahi le tie-
nen ustedes.

Y el senor B.
nos i n d ico la
presencia de un
caballero que,
junto a una puer-
ta lejana, pre-
senciaba el es-

pect&culo.
Recordando yo

1 a s admirables
correspo n d e n -

cias que por es-
pacio d e diez
anos envio Les-
1 i e Wood a 1
"World" de Lon-
dres, dije a B.:

—Ese hombre
es el mejor pe-
riodista de nues-

tros tiempos.
El baron Moi-

se, que nos es-
c u c h a b a, ex-
clamo:

—No conocen

ustedes a Wood como yo. Ese hombre es,
ante todo, un gran financiero. ^De que se
rie usted, princesa?

—Ustedes no saben quien es Wood—dijo
la princesa Zerovine.—Ese hombre es, prin-
cipalmente, un gran mistico.

—No lo creo.

—Pues lo mejor ser£ interrogate. Ahi
viene.

Da presentacion habia terminado y el au-
ditorio se iba esparciendo por los salones.

Leslie Wood se nos acerco y nos dio la
mano cordialmente.
— ;Un aparecido!—exclanio el baron Moise.
—No puedo venir de muy lejos—dijo

Wood.— ;La tierra es tan pequena!

—Eso depende de lo que se entienda por
esa palabra.

La princesa se levanto bruscamente y dijo:
—Wood, acompaneme usted al buffet.
A1 oabo de media hora encontrd a Leslie

Wood y a la princesa en el comedor, solos
ante la. mesa.

La princesa hablaba con entusiasmo de
Tolstoy, de quien era grande amiga.

—Si—decia Wood.—Tolstoy tiene razon.
Toda la filosofia hallase concentrada en es-

tas palabras: "Hagase la voluntad de Dios".
Y la conversacion continuo largo rato por

el mismo tenor
Despues de

haber acompana-
do a la princesa
al salon princi¬
pal, me disponia
a abandonar 1 a

fiesta.
En la antesala

encontrd a Les¬
lie Wood en el
momento en que
pedia su abrigo.

—Amigo m 1 o
—me dijo—creo
que somos veci-
n o s. El tiempo
es bueno y po-
dremos ir a Pie
a nuestras casas

Aceptd gusto-
so, y, despues de
haber encendido
nuestrios c i ga •

rros, nos pusi-
mos en marcha.

Al cabo de un

rato de charla,
me dijo d e re-
pente Wood:

—No conside-
ramos usted y
yo la vida d e 1
mismo modo.

—Sin embar¬
go, amigo mio,
1 a libertad d e

pensar.. .

—No se trata
de eso. Lo que

ahora me importa es revelar a usted la histo-
ria de mis ideas. Cuando me conocio Ud. hace
quince anos, era oorresponsal del "World",
de Londres. Mi posicion era buena, porque,
en verdad, sacaba yo gran partido de mi

trabajo. Despues me dedique a los negocios,
y en pocos anos conquiste dos cosas envi-
diables: da influencia y la fortuna. Mas tar-
de quise estudiar el secreto de la vida y me
consagre al conocimiento de la teologia. Me
asaltaron con tal motivo dudas practicas,
insoportables para un hombre de mi car&c-
ter, y me dirigi al reverendo Burthoge, con
quien trabe relaciones a su regreso del Afri¬
ca austral. Mis dudas no causaron la menor
sorpresa al sabio sacerdote, el cual las atri-
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buyo a la falta de metodo en la marcha de
mis investigaciones y a la enfermedad moral
de mi espiritu.

—Para descubrir las verdades espiritua-
les—me dijo—es preciso entrar en la via
espiritual.

Estas palabras me produjeron hondlsima
impresion. :

—Mi reverendo padre—le preguntb—6co-
mo se entra en esa via?

—Por medio de la pobreza y de la senci-
llez—me contest© Burthoge.—Venda usted
todos 6us bienes y de su producto a los'po-
bres. Evite usted la. popularidad, ocultando-
se de las gentes; rece de continuo y ejerza
sin descanso la caridad; tenga usted pura el
alma, y poseera la verdad. ...

Resolvl seguir al pie de la letra los pre-
ceptos de mi consqjero, y a este fin presents
mi dimision de co'rresponsal del "World" y
realicb mi cuantiosa fortuna, sin dejarme ni
un solo centavo de aquel capital, que. ya no
me pertenecla.

Bajo la direccion del reverendo Burtho-
ge entregue a la daja de la Sociedad Evan-
gelica las cantidades que habla realizado. Y
cuando daba al ehiinente teologo muestras
de alegrla por ser; pobre, me decla:

—Andese usted; con cuidado y no sabo-
ree en la pobreza mas que el triunfo de su
energla. <,De qud sirve despojarse de tod'o
exteriormente, si se conserva dentro el Jdo-
lo del oro.-Sea usted humilde ante todo.

r I

Estaba Leslie Wood en este punto de su
relato, cuando llegamos al puente Real.

—Me es forzoso; abreviar—-repuso el na-
rrador nocturno—porque cada uno de los
episodios de mi nueva existencia exigirla el
empleo de una noche entera. Burthoge, a
quien yo obedecla como un nino, me envi'd
al pals de los Basutos, .con la mision de com-
batir la trata de negros y vivir en- una car-
pa, sin m&s companero que el peligro y con
la confianza puesta en Dios. Al eabo de cin-
co anos. el reverendo Burthoge me liamo
q Inglaterra. En el buque conocl a una jo-
ven de la que me enamore locamcnte. ;Qu<§
vision tan hermosa! Era pobre y huerfana
de un coronel del ejerc'to de la India. Lla-
m&base Ana Fresser, y era un dechado de

-celestial -'belteza. Lei en su alma transparen¬
ce la Slmpatla que por mi experimentaba. y
-una no-elie en que estabamos solos en el puen¬
te, le as! una de las manos y le dije:

n: .—Ana F-rcsser, te amo v aspiro que-seas
mi esposa; perb'.mi voluntad depends de la
'del reverendo "Burthoge.' Cuando lleguemos

a. Inglaterra nos avistaremos con el, y si lo
permite nos casaremos.

Ana consintio, y durante el resto de la tra-
vesla nos eonsagramos juntos a la lectura
ae la Biblia. Al illegar a Londres fuimos a
ver al reverendo padre v le consultamos el
caso. - - * *

—Fueden ustedes casarse—dijo Burthoge
—pero a condicion de que vivan separados,
como los
Su union
Vayan en
las gente

cristianos de la primitiva iglesia.
no debe ser m&s que espiritual.
paz, sean humildes y procuren que
ignoren sus-nombres.

Contraje matrimonio con Ana Fresser, y no
hay que decir que observamos fielmente la
iey que el- reverendo Burthoge nos habla
im^i^sto. Ana estaba gravemente enferma y
sus/ fuerzas declinaban de dla en dla, conso-

ldndjonos ambos con decir: "Cumplase la vo-
iunrad de Dios". Al cabo de cuatro anos me
liamo un dla Burthoge y me dijo:

—Leslie Wood, le he impuesto a usted
una prueba saludable que ha terminado ya.
De hoy en adelante puede usted vivir con su
esposa. i.

Corn en busca de Ana y supe con terror
que la infeliz habla muerto aquella misma
manana. Confieso mi debilidad. Pronuncid
con los labios y no con el corazon estas pa-
labras: "Cumplase la voluntad de Dios". Con
el alma desolada, me arrodille junto al lecho
moriucrio de mi Ana y ord largo rato. Le
dl despues el ultimo adios, y durante una
semana permaneel sumido en una tristeza
esteril, rayana a la desesperacidn. Durante
la noche del octavo dla mientras lloraba,
con la frente apoyada e'ntre mis manos, ad-
quirl la certeza de que mi amada estaba
cerca de ml en mi propio cuarto.

Levante la cabeza y vi a mi Ana sonrien-
Te y luminosa, que me abrla los brazos.
ilndudablemente el amor es m&s poderoso
que la muerte! . ' _

—Desde entonces y a la misma hora—re¬
puso mi amigo—me visita todas las noches.

—Indudablemente—pensaba yo—ese hom-
bre esta loco de.remate;

De pronto se detuvo Wood ante una casa
de mod esta aspecto, y exclamo:

—Esta es mi morada. iNo ve usted ilumi-
nada una de las ventanig del piso segundo?
Ana me esta esperando con impaciencia.

Y mi acompanante se< alejo presuroso sin
despedirse de ml. : . j .

-Al cabo de oc-ho dlas- supe por los perid-
dicos la muerte repentina de Leslie Wood,
2ntiguo corresponsal del "World

y 9

AXATOLE FRANCE.

Ddi Crisoulo Guz ri31 M.
• •

:K1 A"., .del presente dejo ; de"* i" "• 3 # * 1 • .

ovistir el distinsruido -caballero
■cera Hvo nombre- eneabezamds

•
. . -

e?ta^ lmeas. . V

I.igado a una. respetable fami -
A • » _

"I n." el senor G-vizman fallece le--

ft i <t

-rahdb a los'si'yos las huellas de
#

i^r'a bonorabilidad a toda prue-
.ba v una constanc-ia sin llmites

• •• ^ • 0
J #

. en- eh de^empeno de su delicado
puesto de '-jjefe de los estanques

0 m • « •

de la Reina de la Empresa de
Agua Potable, puesto que desem-

I m

peno durante veintitres anos.



UUNVLNCJIUN' ALIANUIISIA
•• • * • • • • i

La mesa inscrirptora de la Conv-emclbn Aliamcista en el
Club Liberal. De pie, los senores A-ntonino Toro, Er¬
nesto Barros, Pablo Ramirez, Armando Quezada. Pedro
Bannen, Javier Figueroa, M.alaquias Concha y Guillermo

Ban ados.

Don Guillermo Barros Jara, fir
mando, y los senores Manuel Ri
vas Vicuna v Fidel Munoz Rodri

gue'z. ;

Don-'Samuel Claro LaStariria, durant
. . • '•'* la firma.

El senor Ib&nez pone su .flrma en el Una firma oasi presidenclal: el seflor Ismael Vai-
registro junto a don MaTaquias. d£s Vald&s.



NVERNAL

FVfnmtb/rf^^CHn eSKC tjempo y sin abrigo! ; Acaso no tienes frlo?Frio tengo de sobra, lo que no teng"o es so bretodo.



EL DESPERTAR
DE UNA RAZA

Y resulta que
don Tancr-edo Pi¬
nochet, ex-direc¬
tor de la Escue-
la de Artes y Ofi-
cios, nos ha qui-
tado la venda de
lo-s ojos.

Todos los que vivimos en esta copia feliz
del Eden, encerrados por el oriente por la
blanca montana y por el poniente por el mar
que tranquilo nos bana, somos unos zorzales
de la peor especie, pues estabamos creyendo
que eramos pobladores de an pueblo culto, ci-
vilizado, viril y entusiasta, cuando en rea'i-
dad de verdad apenas si somos alumnos de la
escuela de don Tancriedo acabada de fundar
con cuatro millones de almas

Cuando una esposa indignada dice a su ma-
rido: ;Eres un bruto y ademas un animal!
tiene perfecta razon, porque no somos otra
cosa que eso en el sentido mas amplio de la
frase, naturalmente que no a juicio de nosotros,
sino a juicio de los nuevos apostoles del saber.

Y vamos a cuenta: los que no han salido
jamas del pais, Los que creen que Chile es una
nacion perfectamente civilizada, ^seran ca-
paces de hacer innovaciones por cuenta pro-
pia en cualquiera de las ramas de la activi-
dad administrativa, sin excluir el de la recolec-
cion de basuras en Las calles de las ciadades?
Todos diran que si, pero en la practica se
vera que no son capaces de nada.

El senor Pinochet que ha viajado, que ha
leido, que ha mirado el mundo por todos sus
agujeros, llego a la Escuela de Artes y se puso
a innovar hasta que sus innovaciones fueron
conocidas por unos cuantos pelagatos y ridi-
culizado en la forma mas amplia y absoluta.

Y basto que esto sie hiciera para que el re-
formista pasara a la categoria de m£rtir, de
caudillo y de tutti quanti.

En la vida los hechos se buscan, se sucedein
y se producen.

Don Tancredo como Director de la Escue¬
la busco y encadeno y el producto que . ha
recogido no es otro que>convertirse en el pri¬
mer hombre de Chile, en el super-hombre que
tflene a los pies' de su termino de maestro
cuatro millones de analfabetos a quienes en-
senarles el verdadero abecedario.

;Y pensar que
hace apenas do,s
meses un repre-
sentante d e la
Academia Espa-
nola nombro a

una fraccion de
caballeros cliile- f
nos para que formara una sucursal de aque-
11a docta corporacion!

Es menester creer que en €sta tierra sopla
un vientecillo colado, pero muy colado, por¬
que de otro modo no se explicarlan ciertos
casos que van pasando.

Las personas que desde el extranjero nos
miren y se convenzan que desipues de cuatro
siglos de vivir en comunion con el mundo
civilizado, llegamos a la triste conclusion de
que existe un solo hombre capaz de llamarse
ilustrado, un solo hombre oaipaz de subirse
a la tarima que sirve a los escritores y desde
ella, varilla en mano, ensehar a sus coniciu-
dadanos a leer correctamente, a esicri-bir co-
iazon sin haclie, y oabeza sin jota.

Bien decia no hace mucho un ateo en cues-

tiones intelectuales: En Chile en materia de
letras estamos con diez vidas de atraso. No
con sangre ha entrado.

iQue iran a decir Los academicos espanoles
cuando sispan que recien los habitantes de Chi¬
le tenfan profesores de primeras letras?

<vPero cual es el motivo para que se haya
formado el alboroto que en estos momentos
tLne a medio Chile trastornado?

Un exceso de franqueza del senor Pinochet
manifestada en un libro suyo.

Hay que convenir que la franqueza es una
accion que no siempre puisde ser practicada
por los humanos mortales tan libremente como
se cree.

El senor Pinochet por el solo hecho de vi¬
vir en un pais libre crteyo que podria decir
de todo el mundo cuanto le diera la gana,
olvidandose que la solidaridad del callar es
la mas grande de las sabidurias.

Si hablaramos todo lo que sabemos, si se es-
tableciera en el mundo que la locuacidad era
la mejor virtud, ique merienda mas espanto-
sa no se organizaria!

El Director de la Escuela de Artes y Oficios
hablo y en el acto le cayo encima un decrleto



EL DESPERTAR DE UNA RAZA

de separacidn. Dice el
que este decreto lo ha
favoTecido.

Es evidente que as!
debe ser. comercial-
mente hablando, pero
tambien es evidente
que el mas favorecido
es el Gobierno, porque
en lo sucesivo no todos
los empleados publicos
hablaran .m&/s que lo
que les convenga ha-
blar.

Pero apar-te de en-
redos y de conjeturas
sobre si habld o no ha-
blo, queda a flote so¬
bre 'todas las cosas un

leobo innegable: que el
h ombre mas popular
de Chile es don Tan-
credo.

Casi estamos p o r
creer que si el moviera
un dedo, sus euatro .

millones de alumnos se
sublevan y conquistan el pais en una tortilla.

La popularidad como la suerte es ciega. Se
carga en el que menos se lo piensa.

Hace anos un caballero estuvo a punto de

1 volverse loco porque
en un concurso de be-
llezas masculinas ob-
tuvo un primer pre-
mio.

% m

A1 senor Pinochet le
ha caido ahora sobre
sus hombros el manto
de armino de la po¬
pularidad m&s espan-
tosa que ciudadano al-
guno bava tenido en
Chile, desde la llegada
de don Pedro de Val-
divia hasta nuestros
dias.

Sin ser guerrero ni
mrata, ni politico, ni
siquiera aviador, estU
un poqui-to m£s arriba
que el Cristo de los
Andes.

En el mundo mascu-
lino lo consideran y lo
venerau; en el mundo
femenino lo copian pa¬

ra ponerlo en los detentes en las puertas
de las casas.

Y el, que con un dedo puede arrastrar al
pais, sigue sin menear el dedo.

CYRANO.

4®

Aspeoto general del mitin de protesta, veriflcalo el domingo Ultimo en la Avenida de las De-
licias, por la destitucidn del Director de la Escuela de Artes y Oficios, don Tancredo Pinochet.



CONVENCION COALICION 1STA

E 1 pais es'tS, pendiente de
la ges)taci6n de las dos con-
vemciones presidenciales que
corresponden a los dos Carrie
pos rivales en que se Iran
agrupado nuestras diversas
agrupaciones politieas. Esta
P&gina corresponde a la con-
vencidn coal Icionista.

L. La mesa insoripto-
ra 'de la Convencidn
Coalicionista en el
Club Nacional. De
pie, los seiiores Da¬
niel Concha, Arturo
Besa, Rafael Err&zu-
riz U., Julio Suber-
easeaux. Sentados: D.
Francisco Rivas V,
D. Luis A. Moreno y
D. David Maldonado.

—2. D.-Manuel Foster

R;> firmando.—3. D.
Javier Vial Solar.—4.
Otro aspecto de la
mesa inscriptora.—3.
El senor Anlbal Le-

telier, durante la fir-
ma.—6. El redactor

politico del "Uusitra-
do", senor Munoz
Bustos, presencia hp*".
de las imscripciones.
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LA ORAGION

Ojos verdes y extranos, como dos tentaciones;
ojos verdes que anuncian las perfidias del mar. . .

como ,do® asesinos para cien corazones,
tras dos redes doradas se os contempla acechar.

De fatidieo encanto, sois calladas canciones;
es sepulcro y alcoba vuestro inmdvil mirar;
y el Infierno y el Cielo son dos conjuraciones
que hace tiempo os empujan a reir o a llorar. . .

Pero sois cual esfinges de un lejano suplicio:
y encerrando la pena, las virtudes y el vicio.
en un vaso de ajenjo, os quisiera verter.

Y, por eso es que os miro, ojos frios y claros:
y por mudos y fieros, y por hondos y raros,
con el sol de los besos, os quisiera encender.
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Ful a la naturaleza; busqud las pulsaciones
Je Dios en el arbusto, en la noche, en el mar,
y apagadas las llamas de mis preocupaciones,
se encendid clara y ftinebre la luz del meditar.

Comprendi la desnuda desolation de adentro,
la soledad callada te destacd mejor:
por todos los caminos venias a mi encuentro...
;No soy digno de ver sombras, agua ni flor!

Eres como una luz que todo lo ha tefiido,
mi alma se te acercaba como una enferma al fuego
y hoy que tus inclemencias me empujan al olvido.
sd que, si te olvidara, me quedarla ciego...

De amar al sol, el rio se ha puesto luminoso;
mi alma bajo la tuya serfa una cancidn
y como evoco un hondo recuerdo silencioso,
tengo al dolor de' una arpa rota en el corazon!

JORGE HuBNER BEZAXILLA



COMISIONREVISORADEPODERES*
Lacomisi6nrevisoraquehaceelexamendelospoderesdeloscongresaleselect^sydeloscandldatosreolamantes,reunidaensusaladetra- bajo.—Deizquierdaaderecha:donSantiagoSantaCruz,donGuilLermoEchavarrla,donGabrielGaete,donJ.GabrielPalmaGuz-m&n,donLuis Devoto,donAimtonioValdesCuevas.donEmilioBelloCodecidoydonManuelGaeteFagalde.



EL HOMBRE DEL DIA

Don Tancredo Pinochet Le-Brun
Deseabamos conocerle, y naturalmente en-

trevistarlo.
Noche a noche durante la presente sema-

na nos hemos dormido escuchando el grito
obsesionante y de verdadera pesadilla de
iViva Don Tancredo Pinochet Le-Brun! Y
ya, francamente, nerviosos, no pudiendo so-
portar mas, fuimps a visitarlo a su ofici-
na de hombre de negocios y de pensa-
miento:

Estado 91. Dept. No. 23.—Biblioteca Ame¬
ricana de Inspiracion.

Amplia sala de trabajo. Perfectamente
alumbrada y illena de pequenos escritorios.

De un lado a otro mariposean varias seno-
ritas, dando una nota alegre y femenil a to-
do el conjunto.

—<,Don Tancredo Pinochet Le-Brun?—
preguntamos.

—No estd—nos contesta una simpatica y
risuena amanuense—pero pronto ha de lie-
gar. Tomen Uds. asiento.

Ocupamos un sofa, dejando con cuidado
nuestro sombrero sobre un elegante y perfu-
mado paleto de senora.

Minutos despuds penetraba en la sala un
joven de regular estatura, culdadosamente
rapado, aspirando con nerviosidad el humo
de un riquisimo habano.

. —^Don Tancredo Pinochet Le-Brun?
—A sus drdenes.
—La Direccion de "Zig-Zag" nos encarga

saludarlo e incomodarlo con una entrevista.

—Conociendo sus energias y
aptitudes de trabajo, estamos de
seosos de saber a que dedicara sus
esfuerzos, despues de este desgra-
ciado incidente de la Escuela de
Avtes y Oficios.

—Fuera de la atencio'n que ma
demanda el fomento y desarrollo
de la Biblioteca Americana de Ins¬
piracion he determinado fundar
en Santiago un diario que venga
a llenar la amplia aspiracion que
experimentamos de una publica¬
tion absolutamente independiente
y franca, sin contemplaciones de
ninguna especie, para nada ni pa¬
ra nadie.

La prensa de hoy dia en Chile
no llena los ideales que debenlos
perseguir.

A pesar de haber firmado los re-
gistros del Partido Liberal-Doctri-
nario, este diario atacara fodo lo
que es malo, aunque los defectos
nazcan del mismo seno del Parti¬
do Liberal-Doctrinario.

Hasta mi oficina han llegado
varios personajes a ofrecerme cien
mil o mas pesos para la fundacidn
de este diario, diciendome: "Senor
Pinochet, Ud. ha llegado a un ter-
mino en que se juega el porvenir
de su vida, es preciso ayudarlo".

Yo no he aceptado nada. No
quiero compromises.

Don Tancredo Pinochet Le-Brun.
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Autdgrafo para "Zig-Zag" de don Tancredo Pinochet
Le-Brun.



EL HOMBRE DEL DIA

— i Y cuando saldra esta publicacion?
—Ya esta saliendo. Se illama "La Op -

nion1'. Poco a poco cambi3remo,s cfe forma-
to y aumentaremos el numero de sus pa¬
ginal. Ademas hemos resuelto adquirir una
espJendida prensa,- y por lo que respecta a
otra c-ase de utPes, >!cs encargaremos a los
n'stados Unidos.

—Se nos ha dicho que Ud. pensaba figu-
rar en politica, como diputado al Congreso
Na clonal

—Yo tengo por lema no rechazar ningtin
presto de sacrificio, en que dadas mis' fuer-
zas, pueda s-ervir cumpiidamente a mi pais.

—iCufii] seria su programa de trabajo, si
llegara Ud. a ocupar un sillon de diputado?

—Ya lo he manifestado. La union de los
partidos liberales. El pais es liberal en su
inmensa mayoria y esta manejado por los
conservadores, debido exclusivamente a 13
division en tribus de la gran colectividad
liberaL

Hasta ahora yo he permanecido alejado
de las luchas po.liticas de mi patria. Desen-
tendiendome de ella,s en mis tareas educa-
cionales, he sido sorprendido en la quietud

de mi clarstro por montoneras de conserva¬
dores que han ido a turbar mi labor, con lo
cual he sido francamente desatiado a tomar
intensa participacion en las campanas poli-
ticas que, sin duda, tenemos que librar pri-
meio p?.ra conseguir en nuestro pais 11 li-
bertad de esparcir el abecedario entre las
multitudes.

—iQue piensa Ud de la futura Presiden-
cia de la Republica? ^Cual es su candidato?

—Debemos tener un regimen presidenciail.
Debemos volver a ios tiempos de Sanla MS-
ria. El futuro Presidente de la Republica
tiene que salir de la union de 'Ios partidos
liberales, puesto que liberal es la Republica,
liberal debe ser su gobierao.

Este debe ser un h^itibre peligroso, emi-
nentemente peligroso: peiigroso para los re-
trogrados, para .la mugre, la mentira y la
corrupcion, peligroso como es el petroleo,
para los miasmas, el dcido fenico para las
d 1 ceras

•

Mi candidato para -la Pro.i.1encia de la
Republica es don Ismael Vald^s Vergara.

Hasta aqui nuestra ent^evista cor. don
Tancredo Pinochet Le-Brun.

J. P. C.

LA VISION

—Padre, todo lo puedes y el vaso que me a terra,
aparta de mis iabiois.—As! clam6 JesOs,
y cual £°'tas de samgre caia lmcta la tierra
el sudor de su rostro de dulzura y de luz.

Estaba su alma tr'iste, muy triste, hasta la
; - [muerte:

su pecho rebullia como um lago interior;
presentfa en e,l Tiennpo, desapiadado v fuerte,
dispersado a los vientos su evangelio de amor.

Oraba... oraba... oraba... De stibito, sus ojos
vieron una contienda de nermanos contra her-

[ man os,
y el triunfo de la Fuerza sobre la Caridad.

Llor6 ©1 Hijo del Hombre... La Cruz y los abro-
Ljos

aceptd, resignado, potr los males humanos,
y dijo:—;Que se cumpla, senor, tu voluntad!—

ROBERT DE PRE-HECY

ATRIMONIO

i

Los novios, senor Emeterio Pin
fco Neira y -senorita Amanda Con

cha Stuardo.

Concurrencia asistente al enlace Pinto Neira - Concha Stuardo.

El domingo contrajeron matrimonio privadamente en la Ca-
pilla de San Pedro, el senor Emeterio Pinto Neira con la se-
norita Amanda Concha Stuardo. Eueron padrinos por parte de
la novia don Malaquias Concha y senora Amandina Stuardo de
Concha, y en representacibn de los padrinos del novio, el senor
Mateo Bravo Concha v senora In§s Garcia Reyes de Bravo.



EN LA QUINTA NORMAL DE AGRICULTURA

S. E. el Presi-
dente de La Repti-
blica, acompanado
del Ministro de In-
dustria y Obras
Publicas, don Cor-
nelio Saavedra, del
intendente de la

provincia, don Pa¬
blo Urzda; del ex-

subsecretario d e 1
Ministerio de In-
dustria, don Eu-
logio Altamirano;
del jefe de la sec-

cion Industria, don
Marcial Ast a b u-

rua^a; del presi-
dente de la Junta
de Vigilancia de la
Quinta Normal,
don Pedro Correa;

hizo una detenida vi-
sita a esta simp&tica
seccidn de la Quinta,
donde se obtiene. a

precio de cos>to leche
pura destinada a ali-
mentacidn infantil.

S. E. visitd ademSis
las vinas de la Quin¬
ta, sus anexos y pre-
serucid los trabajos de
la vemdimia, manifes-
l&rudose comip V cido
del estado de las di-
versas dependencies.

1. El Excmo. senor
Barros Luco y comi-
tiva durante la visita

2. Ninos que consu-
men leche del establo

modelo

3. Una secci6n del es-
tablo

lei director de la
nisma, don Fran-
lisco Rojas Hu-
ieeus; del conta-
3or general de los
lervicios agricolas,
Jon Arturo Prieto.
y del s£cretario,
Jon Roberto Y&-
/ar, hizo una vi¬
sita de inspecci6n
i los diversos ser-

/icios de la Quin-
:a, en los dias de
a semana ultima.

El Excmo. senor

Barros Luco, de-
ieaba especialmen-
:e conocer el Esta-
dIo modelo recien-
lemente instalado;
y es por ello que



CALLEJERA

HHffi

Mire, sefior, h&game el favor de no moleistarme; haice rato que me viene hablando, y
he notado que "tiene Ud. lengua de vipera.

—Senorita, le advierto a Ud., que mi lengua no solo es de la vlpera, sino que tambi£n
del dfa siguiente...



LA PESCA DEL ARENQLE
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"Le Matin" ha inicia-
do la pubiicacion de una
serie de entrevistas con

las nias celebres perso-
mliclades de la intelec-
tualidad espanola, de-
bidas a la pluma e n -

cantadoia de Gomez Ca-
importancia y la transcendencia

cios de ciertas personalidades, per-
a determinados asuntcs, esta ya ccn-
Y e,s logico que as! sea. Tratando-

B. F£rez Galdds Jacinto Benavente

se de intelectuales, de novelistas, dra-
matuigos, po'etas y filosofos, podran
estos jnicios no ser transcendentales,
mirados bajo su aspecto politico, pero
ellos entranan la tendencia cultural
de todo un pueblo. Son, ademas, un
medio de conocer la opinion de las ma-
sas y nos orientan sobre las simpatlas
que una nacion puede tener por dste
o aquel beligepante,

Por supuesto que "Le Matin" no pu-
blica mas que -las opiniones de las per-
sonas que simpatizan y que solidarizan

Azorin

con tar
su causa: los

Una de las
de las letras
venerado don
zo su opinion
alma esta en

gran Joffre!"

germanofilos quedan excluldos.
mas puras y excelsas glorias

muy ilustre y
Galdos, sinteti-
magnlficar "Mi
las ordenes del

castellanas, el
Benito Perez
en esta frase

Argonne, bajo
Con estas palabras lapidarias,

el autor de los "Episodios nacionales" con
sagro su sincera y ardiente adhesion a la

causa de los aMados de la
Triple Inteligencia.

Otra altlsima persona-
lidad intelectua!, el muy
docto don Miguel de Una-
muno, ex-rector de la Uni-
versidad d e Salamanca,
autor de varios libros de
filosofla,
y poeslas,
cosas, ]0
alemanes
algo peor

Unamuno

l an 'nventado
La civilizacion
na censura, y

novelas, cuentos
dijo, entre otras
que sigue: "Los
h a n inventado
que la barbarie;

la pedanterla de la barbarie.
tendra para esos hombres eter-
nada serfa mas lamentable

para la humanidad que el triunfo de una na-
cion que ha demostrado constituir una ver-
dadera amenaza para el mundo civilizado".

Don Rafael Maria de Labra, presidente
del Ateneo de Madrid, expreso que conside-
raba a Francia e Inglaterra como las dos
grandes maestras del pensamiento mo-
derno. "Los ©spanoles, agr-ego, le de-
bemos lo que poseemos en materia de
libertad espiritua!l y material, y en mi
sentir y pensar, no amar con intenso
amor a la Francia, serla un crimen.
Por otra parte, los espanoles debemos
considerar aue nuestros grandes pro-
blema^s pueden hallar su solucion bajo

!a influencia de Francia
e Inglaterra".

Don Ramon del Va-
lle-Incldn, despues de
hacer resaCtar la i n -

fluencia que la cultura
latina ha ejercido. e n

"forma espldndida", so¬
bre la literatuia de Galicia, su tierra, dijo
que una de sus mas grandes satisfacciones
era la de sentirse frances de corazon y ma¬
nifesto que se sentla orgulloso de la cultu¬

ra latina. Se confiesan ardientes fran-
cofilos literatos de la altura intelec-
tual y prestigio de Jacinto Benavente.
Luis Araquistain, Trigo, Ramiro de
Maeztu, Perez de Ayala, Azorin. . .

En general, se puede decir que to-
dos ilos grander escritores espanoles
contemporaneos son sinoeros y ardien¬
tes admiradores de la Francia, con la
sola excepcion de un novelista vasco:
PIo Baroja y Nessi. Por supuesto que
"Le Matin" no la ha hecho entrevis-

. . pero su opinion consta en otras pu-
blicaciones. Son curiosag las razones que da
para justificar su germanofilismo. Leed lo
que ha escrito:

"Yo creo que si hay algun pals que pue-
da aplastar la Iglesia catolica definitivamen-
te, es Alemania.

iSi hay algtin pals que pueda desacreditar
esta camama del parlamentarismo, es Alema¬
nia. Si hay algun pals que pueda acabar con
la vieja retorica, con el vie-
jo traidiciona.lismo espahol,
isoez y grosero, con toda la
soma semltica y latina, es
Alemania.

Si hay algun
/pueda "substituir
de la religion, de
eraicia, del error

ridad crisitiana, por la cien-
icia, por el orden y por la
\tecnica, es Alemania".

Refirieniose a tas causes
de la guerra ya hah'a escrito:
el >que iquiera tener una idea
esipiribuales de la guerra tendra que leer a
Treitschke, a Chaimberlain, a Bemhardi.
'donde encontrara el pro o el contra de sus
•onin:ones y de sus ideas: en cambio. en les
parr :fos de Paul Pourget o de Barres no en-
contrard mas que la eterna bajofia, del dra-
prcu. del honneur, de la patrie, de la bravou-

re, etc., e'tc." Para los que hayan leldo a
Baroja (y, por de contado, comprendi-
do) nada de extrano encontrara!i en lo
anterior. Para Baroja, todas las mujeres
espanolas son germanofilas. Para el es-
icritor vasco, apologista y admirador de
los hombres de accion, los teiutones de-
hen ser su ideal.

pa's que
los mitos
la demo¬
de la ca-

Pfo Baroja

"Ahora misni^,
de los motives

F. Triso JUAN CONCKA.



UN ILUSTRE ESCRITOR POLONES

I la mnerto Segismun-
do Milkowski, nn pa-
triarca tie las letras po-

lonesas.
El eel ebre escritor

hatha nacilo en 1824, y
fue testigo de la dolo¬
rosa historia de Polo-

nia. Sus obras eduea-
ron a varias generaeio-
nes. Apasionado defen¬
sor de la libertad, el fue

quien inicio la lucha en
favor de los eslavos de
los Balkanes, m u c hos
anos antes de que Eu-
ropa se preocupara de
la suerte de los serbios,
bulgaros y albaneses.

Sienkiewicz, el famo-

FUNERALES DE UN EDUCACIONISTA

1. Don Erasmo Arellano D., distinguido miembro del preceptorado nacional, fallecido tiltimamen-
te en esta capital.—2. En el momento de hacer uso de la palabra en el Cementerio General, du¬

rante los funerales.

i *
LKJ j

«- ":V

i
jfc

1

•:j 1 mm
■ f '

Segismundo Milkowski, que escribta bajo
seuddnimo de T. T. Jez

el

so autor de "iQuo Ya-
dis?", presidio el entie-
rro de Segismundo Mil-
kowski.

En preseneia del ac¬
tual conflieto europeo,
es de importancia todo
lo que se relaciona con
Polonia.

Los patriotas polacos
sienten, con 1 \ actual

guerra, rejuvenehdo el
antiguo "sueno de la re-
constitucion del reino

polones.
No ha alcanzado Mil¬

kowski a ver la termi-

nacion del conflieto, pa¬

ra ver o no cumplida
esta ultima esperanza.



LA SATISFACTION DE LA CANCILLERIA INGLESA

IS

hii pats ha reci-
bido con viva sa-
tisfaccidn la nota
en que el gobierno
d e S u Majestad
Brit&nica presenta
al nuestro las sa-
tisfacciones debi-
das a la violacidn
de la neutralidad
chilena por la e-s-
cuadrilla inglesa
que hundid al cru-
cero alem&n "Dres¬
den" en aguas te-
rriitoriales.

Deben ser recal-
cados los dos pa-
sajes de la referi-
da nota en que se
establece el verda-
dero significado de
la satisfaccidn in¬
glesa: dice el uno;

Gobierno de Su
estfi dis-

pueNto a ofreeerle
una 8atiMfacciou
ainplia y completa
al Gobierno de Chile, i
en otro a-c&pite se lee:
El Gobierno de Su Ma¬
jestad no desea restrin-
gir la satisfaccion que
ahora le da al Gobierno
de Chile.

Las circunstancias es-

peciales 'que rodearon el
hundimiento del ."Dres¬
den" y que dieron.ori
gen a la protesta simul-
t&nea de nuestra- Can
cillerla para ante los go-'
biernos brit&nico y ale-

. m&n, cfiaban margen a
excepciones dilato r i a s
que un gobierno poco
dispuesto a la eordiali-
dad con el nuestro hu-
biera aprovechado.

De aq.ul es que la ges-
ti6n diplom&tica. enco-
mendada al Ministro de
Chile en Londres tuviera
especial delicadeza, au-
m en tad a to davia por los
injustjficados ataques de
parcialidad hacja la cau¬
sa alemana qu'e se han
hecho a nuestro pals en
varios 6rganos de publi-
cidajd franceses e ingle-
ses. Ninguna de estas
o o n s i deraciones hizo

el pals
como el

presidn en el dni-
mo del Gobierno de
3. M. Brit&nica, por
lo que la satisfac¬
cion amplia y com¬
pleta dada al nues¬
tro es un hermoso
;riunfo de la Ley de
las Naciones. No
serla posible el
Derecho Interna-
cional si, como en
esta vez,
poderoso
pequefio no se co-
locaran en el mis-
mo pie de igual-
dad ante la jus-
ticia internacional,
sin O'tra superiori-
dad que la de sus
respectivas alega-
ciones jurldicas.

Es por ello que
la satisfaccion del
Gobierno In g 1 6 s
cobra a los ojos
chilenos un relieve

que estrecha los lazos de
tradicional cordialidad
entre nuestro pals y la
pa.tria de Cochrane.

La prensa, por lo de-
m&s, sin ninguna dis-
crepancia, ha hecho no-
tar la atinada direccidn
de nuestros negocios ex-
tranjeros en los momen-
tos actuates y el tino
diplom&tico del Ministro
de Chile en Londres, cu-
ya accidn ante la Can-
cillerfa y la prensa de
aquella nacidn ha logra-
do formar para nuestro
pals una favorable at-
m6sfera en la opini6n
inglesa.

'

C. A.

1. El Sr. Ministro de Re-
laciones Exteriores, don
Alejandro Lira.—2. Hon.
Sir Edward Grey, SeCre-
tario de Estado para los
Negocios Extranjeros de
Gran Bretana.—3. Exce-
lentlsimo Sr. F. Stron-
ge, Ministro de Inglate-
rra en Chile.—4. El Mi¬
nistro de Chile en Lon¬
dres, sefior Aguslln Ed¬

wards.



ESTABLECIMIENTO ALERT-MEDINA

Desde el 1.° de abril funciona en la calle de San Diego N.° 282 un nuevo estableci-
miento que se ocupa en la compra y venta de carruajes, caballos, arneses, etc.

La instalaeion tiene todas las condiciones de higiene exigidas por los reglamentos
municipales y la suficiente capacidad para una existencia constante de 50 caballos.

Practieos en el negocio sus fundadores, los senores Eduardo Alert y Luis Medina
Meza, en poeos dlas han visto su establecimiento con una cantidad numerosa de ani-
males y carruajes de todas clases, que se o.'recen en venta.

El Establecimiento Alert-Medina se distingue por la competencia del personal qu-
lo atiende v por las facilidades que da a los compradores para someter a prueba lo-
caballos antes de formalizar la venta.



TIRO AL BLANCO

Certameii <le Tiro

El domingo 19 se efectu6 en el Pollgono del
Club Nacional de Tiro al Blanco, el certamen

Santiago.
la Concep-

Concursantes al Certamen de Rifle del Club Na
cianal de Tiro de Santiago.

Segundo premio, objeto de arte, ganado por
el Club Penquista.

Tercer premio, diploma, Club Nacional de San¬
tiago.

Concurso cle revolver y rifle combinado:
Primer premio, objeto de arte, ganado por el

Club Nacional de Santiago.
Segundo premio, diploma, ganado por el Bri¬

tish Club de Valparaiso.
Certamen de revblver solo:
Primer premio, Club Nacional de
Segundo premio, Club Heroes de

cion.
Los cert&menes individual.es tuvieron el si-

guiente resultado:
Rifle:
Primer premio, medalla de oro, senor Carlos

Messing.
Segundo premio, medalla de plata, senor

rique Holkhfaber.
Tercer premio, medalla de cobre, senor

jamin Stokins.
Revblver:
Primer premio, senor Oscar Hoefeber.
Segundo premio, senor Felix Alegria.
Tercer preimio, senor Caciano Alcalde.
Premio Municipalidad de Santiago:
Una hermosa copa de plata, que la obtuvo

el Club Nacional de Santiago, por haber obte-
nido la m&s alta mayoria, sumados los puntos
de tiros de rifle y de revolver.

Tiro Escolar

La gran obra nacional iniciada por la Ins-
pecci6n General de Instruccibn Primaria ha me-
recido el aplauso y apoyo m&s decidido de la
opinibn publica. La prensa, el ejercito y el pro-

En-

n-

de Tiro para disputarse el "Gran Premio Minis-
tro de la Guerra".

Se disputaba por sbptima vez este valioso tro-
feo entre los diferentes Clubs de la Reptiblica.
Concurrieron al torneo el British de Valparaiso,
el Penquista de Concepcibn, el Nacional y el
Hbroes de la Concepcibn de Santiago.

A las 8 de la manana emipezd el certamen,
atenibndose al reglamento especial para esta
prueba. A las 5 de la tarde se did por termi-
nada la reunibn, d&ndose lectura a la n6mina
de los vencedores. Hicieron uso de la palabra
el general Luis Altamirano y el secreta'rio del
Club Nacional de Tiro, senor Jorge Rodriguez
Altamirano.

Los premios
clubs:

Concurso de
Primer gran

correspondieron a los siguientes

rifle:
premio, obsequiado por el Minis-

tro de Guerra, el British Club de Valparaiso,
(primera vez que lo gana, para obtener en defi-
nitiva este premio, tiene que ganarse tres ve-
ces en conci:rsoj. Delegados del British Club de Valparaiso

6



FOOT-BALL Y OTROS DEPORTES

fesorado han aportado su indispensable contin-
gente, pudiendose pronosticar el 6xito .m&s bri-
llante a esta obra tan patri6tica como edu-
cadora.

El proyecto de la Inspeocidrt, incluye en su
programa un torneo anual, que se celebraiA so-

Delegados del Club Penquista de Concepcidn.

lemnemente con el nombre de "La Fiesta Nacio-
nal del Rifle".

Una felicitacidn calurosa merecen los impug-
nadores de esta feliz idea, que nos mostraiA an¬
te los extranjeros como una nacidn que tiene
la suprema aspiracidn de educar a sus hijos
desde la escuela en el culto y amor a la
patria.

FOOT-BALL

Inaugilracion de la temporarin

El domingo 18 se inaugurd con gran brillo la
temporada oficial de Foot-ball en nuestra capi¬
tal. La Liga y la Asociacidn iniciaron sus en-
cuentros con gran entusiasmo de parte de los
aficionados al popular deporte.

Los espldndidos cuadros de los diferentes
clubs, concurrieron a la lid en defensa .de sus
colores, poniendo de manifie-sto la competencia
y el magnlfico entrenamiento de sus elementos.

La lluvia que empezd a caer desde la maiiana
no fud impedimento para la preparacidn de las

Team del Magallanes F. C.

canchas, y desde temprano presentaban estas
un animado a-specto.

El calendario sportivo ha comenzado su de-
-sarrollo muy felizmente, y tanto de parte de
los espectadores como de los jugadores ha ha-

bido que admirar la m&s plausible actuacidn en
materia de correccidn y seriedad.

Los resultados son los siguientes:
Asoeiaelon Santiago:
B. D&vila I v. Magallanes I, y
B. Ddvila II v." Magallanes II, no efectuaron

Delegados del Club "Heroes de la Concepcidn"
de Santiago.

match oficial por inasistencia del referde, juga-
ron practise amistoso. - --

Wellington I v. Chile-Argentina I, no se
efectud. • ;

Wellington II V. Chile-Argentina II, a 2 por 3.
Santiago I v. Instituto Nacional, empate a .0.
Liga Santiago:
Small Star v. Alianza, a 3 por 0.
Anderson v. 5 de Abril I, a 2. po.r~4. . .

Loma Blanca v. Intimidad, a 3 por 0.
Metropole v. Loma Blanca, a 0 por 3.
E. Ramirez (B.) v. NationalStar II, a 4

por 1.
Gold Cross v. Zenteno, a 0 por 1.
Unidn Chilena II v. Tucapel II, a 9 por 0.
• •

En pro de la unifieacidn
A

El s&bado 17 se efectud en los salones de "El
Mercurio", la reunion a que habian sido Invi-
tados los redactores sportivos y dirigentes del
foot-ball, por el redactor de sport de ese diario,
con el fin de estudiar las gestiones que se de-
ben iniciar para obtener una cancha modelo.

Concurrieron los senores: J. Westman, por la
Liga Santiago; Carlos Palacios, por la Asocia-

Team del Benjamin DAvila F. C.

ci6n Santiago; A. Venegas, R. Osorio y Juan
G&lvez.

En medio de la m&s franca cordialidad se lle-
vo a cabo este primer paso en pro de la unifica-
cid'n de las entidades directivas del foot-ball.



Iris.
Anoche se efectud
en el Municipal e*
beneficio de la prl-
mera clama de la
Compania que lleva
su nombre: "Espe-
ran&a Iris". I n ti-t i 1
oreemos dejar cons-
tancia de la carino-
sa acogida de que
fud objeto de par¬
te del distinguido
pdblico que acudid
a tributarle 1 o s

aplausos q.ue se ha
conquistado en la
temporada. La pren-
sa ha informado
diariamente al pu¬
blico de la correc-
ta aictuaicidn de los
artistas y de las
agrudables vela das
que debemos a la
Campania Iris. La
lujosa presentacidn
escenica de las
obrais, su buena in-
terpretacidn, se de-
ben en especial a la
prolija a'tencidn del
sario y Director de

Empre-
la Com-

pania, el literato senor Llo-
rente.

Serrador-.Mli/ri.—El Sr. Se-
rrador escogid para su be¬
neficio la gran obra de Sha¬
kespeare "Hamlet", que este
distinguido actor ha.ce con
estudio y convencimiento. Es
de lamentar que a obras de
esta importancia, cuya re-
presentacion significa un e's-
fuerzo artistico digno de en-
comio, no asistiera e,l publi¬
co que merecia la obra y el
actor. La Compafiia Serrador
temporada y ha fijaido en el
man-a, dias "blancos"

Esperanza Iris, p
la Compania que

ha prorrogado su
cartel de la se-

destinaidos a obras que
puedan scr vistas por las familias y otros en
que se dian obras que no cumplen con estos re¬
quisites y que la Empresa anuncia previameate.

se han escogido obras cdilebres del teatro mo-
derno, para los idias de ambas oategorias.

0

Sanjufin-Ruiz Paris.—La Compania Sanju&n-
Ruiz Paris, que aottia en la elegante sala del
Teatro Dieciooho reune noche a noohe en sus

espect&culos, a una seleeta porcidm de familiaa
de nu'estra socredad.

Hasta ahora, la Compania hia dado unicamente
pequenais piezas de los mejores autores espano-
les, que han sido puestas con una correccidn es¬
cenica irreprochable, asi en la "tenida de los ac-
tores como en el mobiliario y deconado.

Debe elogiarse el cuidado que pone la Empre¬
sa en que no haya nada en las obras que pueda

herir la delica-
deza fern en in a.
Y asi los exito-!
cdmicos que ha
o b t e n.i d o >en
obritas regoci-
j a d a s , como
Los Conejos".
Los tres som¬

breros". y otras.
fluye de la r
p r e s e n taci6n
una gracia fin
y discreta, si
chocarrerias 1
avances de mal
gusto.

S a n j u &n se
h a c e aplaudir
francamente en

papeles de gra-
ce.io: asimismo
Angela Benito.

Paco Ruiz Paris, ya
en roles serios o c6mi-
cos, mantiene su bue¬
na escuela artistica, y

Julia Medina hace unas in-
genuas llenas de simpatia.

La Emipresa del Teatro
Dieciooho ha abierto un con-
curso de comedias nacionales
en uno y dos actos.

Diaz <le la Ha/.a.—En la
presente semana la Compa¬
nia Diaz de la Haza, que fun-
ciona en el "Royal", estreno
la comedia nacional en un

prdlogo y un acto, de Cario-
la y Frontayra, titulada "La
hermana Clara".

-La~ critica ha recibido fa-
vorablemente la nueva obra
de estos dos jdvenes autores,
que han sido Llamadois los
Hermanos Quintero de Chile.

"La hermana Clara" es una
comedia fin a, en q.ue, a tra-
vds de un semtimentalismo.
que no tiene nada de forza-
ao, asoma una discreta vena
cdmica, para la oual los au¬
tores tienen felioes disposi-
ciones.

La Compania Diaz de Isl
Haza tiene varias ooras na¬
cionales en ensayo.

Compania Casas.—Para hoy
estd, anunciado e'l estreno de
la Compania de zarzuela es-
panola "Manuel Casas", en el
Teatro de la Comedia.

Se dan buenas referencias
de esta Compania, que posee
elementos artisticos cono.c.-
dos en la vida teatral de Ma¬
drid y Barcelona.

Publicamos e,l retrato de la
primera tiple Amparo Ferrer,

hermosa earrera, una ue cuyas
en Paris.
que, aunque no vienen en esta

notabiladades artisticas de una actua-
cidn sobiresaliente en escenarios extranjeros, el
conjunto es de lo m&s homogeneo que ha venido
al pais en el genero de zarzuela espanola.

Esperamos el estreno, que se verificard, hoy,
para exprieisar nues'tro juicio fun'dado sobre los
principales artistas de la troupe Casas.

El Teatro de la Comedia, que ha recibido arpe¬
ggios de consideraci6n en la sala y el escenario,
emtra con una buena Compania a eritahlar la
competenicia teatral, tan necesaria para la va-
lia de los espect&culos entre nosotros.

mm.

rimera actriz de
lleva su nombre.

que 'lleva
etapas la

Se nos

Compafiia

una
hizo
dice

i <

i t

Compania Molasso.—Mientras se estrenaba la
Compania Manuel Casas, did una seric de fun-
ciones en el Teatro de la Comedia la Compa¬
nia Molasso, de
exicdntricos y
mimicos nort
americanos

La naturaleza
alegre y ligera
del espect&culo.
y sobre todo los
bai'lables, atra-
jeron por su
novedad un
numeroso p fi -

blico.
La Compania

Molasso habi
actuado ya en
Valnar aiso y
hoy inicia una
temporada en el
Teatro Politea-
ma.

Srta. .Amparo Ferrer, primera
tiple c6mica de la Companii

Casas. C. A.

Sr. Alfredo Tamayo, - bajo de
la Compania Esperanza Iris.



AL SENOR MINISTRO DE 6UERRA Y MARINA

Durante el banquete ojrecido por sus amigos pollticos al senor Ministro de Guerra, don Ri-
cardo Cox M§ndez, en el Club Fernandez Concha.

EL VENCEDOR DE JACK JOHNSON

Una muestra de la gigantesca estatura del campe6n de box Jess Willard: en los brazos exten-
didos tiene debajo a dos campeones de regular estatura.
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u. jl^.ie-inet Ldi l aocu L'l'ojstondo, qjo iontrae
matrimonio hoy con el senor Carlos M§ndez

Carrasco.

vedad fud la que se
efectuo en la Casa

de Expcsiciones y Rema-
tes de los senores Eyza-
guirre Herzl, a beneficio
del Patronato de la In-
fancia.

Muchas veces nos ha si-
do grato celebrar la noble
mision de caridad en ,1a
cual estan empehadas las
senoras que forman el Pa¬
tronato, mision cumplida
con tal ahinco que, sabe-
mos de algunas que no sa-
lieron a veranear por no
desatender el servicio de
la Gota de Leche que te-
nian bajo su vigilancia.

F&cilmente se compren-
dera, pues, cqn cuanto en-
tusiasmo prepararian aque-
11a fiesta de caridad, que
habia de aumentar las es-

casas rentas con que cuen-
ta hoy dia el Patronato.

El buffet, a cargo de
las senoras Juana Ossa de
Vaildes, Laura Tocornal de
Tupper, Maria Err&zuriz
de Riesco y Julia Saavedra
de Bernales, fue suntuoso
como el que mas. Al reci-

Semana de escaso movimiento social, pero
si de mucho barullo callejero, de gran exci-
tacion entre <la juventud estudiantil que en-
cuentra plausible cualquier motivo para lan-
zarse por esas calles de Dios en medio de
la nias atroz algarabia y al son de musicas
descompaisadas.

En general notase en el ambiente cierta
irritante tensidn nerviosa que, acaso se man-
tendr& en el dnimo de nuestros politicos en
tanto no se vislumbre olaramente la silueta
del "otro" candidato a la Presidencia.

* *

Un'a fiesta llena de atractivo y gran no-

bir nuestras felicitaciones
las distinguidas damas nos pidieron hiciera-
mos constar su agradecimiento a la Confite-
ria Olimpia, por cuanto dsta «les habia favo-
recido grandemente.

Los salones y el hall, cuya ornamentacion
floreal sobrepasa toda pond>eracidn, fuei'on
el punto de reunion de la juventud mas dis-
tinguida. Se bailo tango, one-step y vals.
Entre las entusiastas danzantes pudimos
distinguir a Irene Riesco Errazuriz, Elisa
Valdes Ossa, Raquel Barcelo Pinto, Delfi-
na Montt Pinto, Elena Fern&ndez Jaha, Re-
beca Izquierdo Phillips, senoritas Vial Erra¬
zuriz y a mucha§ jovenes y hermosas seno¬
ras, cuya presencia dio mayor distincion y



VIDA SOCIAL

S. E. el Excmo. Sr. D. Ram6n Ba-
rros Luco, Sr. Ismael Valdes Val-
d£s, prei9idente del Patronaito de
la Infancia, en la recepcidn veri-
ficada en la Casa de Exposiciones

de los Sres. Eyzagruirre.

que ser&n, a no dudar-
lo, el punto de cita de
nuestra culta sociedad.

+
.

* *

MatrimoniQS.— El do-
mingo 18 del actual se
verified en la Pairoqua
de San Saturnino, el
enlace del senor Mi¬
guel 'Giiemes Blanco
con la seiiorita E 1 s a

• ^

Grohnert Berger. A la
iceiiemonia r el i g i o s a
asistio numerosa v s-e-

lecta concurrencia.
—En la Iglesia Ma-

triz de Valparaiso, y
ante selecta concurren¬

cia, se verified el ma-
trimonio del senor don
Fernando Schmidt To-

t

* ^

m ~

Distinguidos asiste'ntes 3. Ia--reeep<ei6n ofrecida
ficio del Patronato de la Infan-cia.

a bene-

E1 Ministro
jandro Lira,

de 'Relaciones. Sr. Ale-
v-un interesante grupo
"de dama's.

amenidad
se accede
rrentes a

a esta recepcion que, si
al deseo de los concu-
ella, no sera la" ultima.

La dpoca de los conciertqs se
nicia <le una mianera brililante
:on la serie.de-audiciones musica-
es que" ofrecera en; el -Teatro. Sep-
iembre : nuestra eximia y genial
Lrtista Rosita Renard, audiciones Un grupo de aslstentes al enlace Schmidt-Xordenflycht
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Asistentes al matrimonio Giiemes-Gronhert

• # • • ► l
# ^ . 0 9 , #

Los novios: Sr. Miguel G-iiemes Blanco y
• Srta. Elsa Gronhert Be'rger.

rres con la interesante poitena senorita Cr's-
tina Nordenflycht Duefias.

En casa de la novia se siguio una sun-
tuosa matinee, a la cuail asistieron ademas
de las familias de ambos contrayentes, al-
gunas retaciones sociales de la familia Nor¬
denflycht Duena-s.

nos mencionar entre ilos concurrentes a las
senoritas Maria Browne Fernandez, Lily Ha-
wes, Evelin Simpson, Edith, Ines y- Evelyn
Jackson, Felfcitas Astoreea, Lola Pinto, Me-
me Puelma Nugent, para dar una idea del
exito de da fiesta, al cual contribuyo asimis-
mo una buena orquesta y un esplendido
buffet.

* *

Dias atras se llevo a efecto un gran "ma-
lon" en casa de das senoritas Conny y Blan-
ca Borrowman. A pesar de tratarse de una
fiesta improvisada, la tertulia resultd bri-
llantisima y en extreme agradable. Baste-

* 5k

El senor Jorge Cuevas Bartolin, continua
ofreciendo en su hermosa residencia de Vi¬
na, agradables recepciones, que son el cen-
tro del buen tono y distincion vinamarinos.
La ultima de estas reuniones se vio concu-

rridisima, do cual nos hace pensar que el en-
tusiasmo social no decae tan facilmente en
•• 0 «

Vina del Mar.
- 6Que hacer porque se siga tan laudable

ejemplo en da capital?
ROXANE.

DE LA DIPLOMA-CIA / J

Dentro -de poco partira a
su pais el Eneargado de Ne-
gocios de la Republica del
Paraguay, senor Ernesto
Arias, que ha sido designa-
do per su Gobierno secreta-
rio de la Comisidn Deniar-
cadora de Limites entre Pa¬

raguay y Bolivia.
El senor Arias, a -pesar de

* •• • A w •

su" juventud,' ipues no cuen-
ta mis de 28 ahos, lleva una

» •• • • • • * • • *

hermosa carrera publics.--
- # I

Liberaito y. periodista dc

fuste,. 'Director de importaji-
tes organos de la prensa pa-

raguaya, ha sido ademas,
mie-mbro de la Camara de

^ i

Diputados de su patria; y

en su joven y prestigiosa
personalidad tiene su pais

depositadas legitimas espe-
\ V

ranzas.

- Durante el tiempo que ha
V

permanecido en Chile el se¬
nor Arias ha sabido crearse

• i

solidos vincu'los de amistad
. 1 % 4 4. I

# m J 0 •- m m '

y de estimacion social.



Sr. Didgenes Ldpez y Srta. Paulina Vogt, que
contrajeron matrimonio el 14 del presente en

La Un:6n

Sr. Teldsforo Rosales y Srta. Isabel Maria \ a-
lenzuela, cuyo enlace se efectud el domingo

pasado en San Isidro de esta capital

Sr. Arturo Reyes y Srta. Maria T. Vera, que
contrajeron matrimonio ultimamente en esta

capital

Sr Huberto Baudet y Srta. Maria Luisa Cas-
cini cuyo enlace se efectud ultimamente en la
capilla de los RR. PP. Mercedarios de esta

capital

Sra. Sara Mandiola de
Blanco, t en Santiago

el 10 de abril

Sra. Mercedes Ganda-
rillas de Torres, t ei
6 de abril en e§ta ca¬

pital

Sr. Luis Gutidrrez.
funxiador del Centro
de Agronomia de la
Lniversidad Cat61ica,
t el 14 del presente

Srta. Marta Pizarro
Ramirez, t ultima¬
mente en Santiago

Srta. Gilda Sangui-
netti, t ti.ltimam.ente

en Valparaiso

Sr. Guillermo (
can didato ii
diente, elegidc
cipal de Puerto



LOS NJEVOS SUBSECRETAh IOS
DE INSTRUCCION Y FERROCARR1LES

En el personal administrativo de los Minis-
terios se ha verificado en la semana dltimamen-
te pasada, una serie de cambios y ascensos de
importancia, cuya transcendencia y acierto hemos
de considerar en las presentes Hneas. En estos

Sr. Moises Vargas, subseore-
tario de Ferrocarriles.

ha-
los

as-censos han sido los m&s importantes los
bidos en. las subsecretarlas de Estado de
Ministerios de Instruccibn Publica, Industria y
Obras Ptiblicas y Ferroicarriles. El antiguo sub-
secretario de Instruccibn, don Mois§s Vargas,
que tantos anos permanecib frente a ese impor-
tamtlsimo y elevado cargo fu§ llevado a la sub-
secretarla de Ferrocarriles: traslado voluntario
fu£ 6ste solici.tado por el propio senor Vargas,
oomo un alivio a sus fatigosas y ya largas ta-
reas de m&s de dos lustros, pasadas dla a dla
frente al m&s elevado puesto del Ministerio de
Instruccibn Ptiblica. Harto conocida es la ca-
rrera administrativa de este prestigioso funcio-
nario para que una vez m&s hayamos de repa-
rar sus merecimientos, bien conquistados en la
ardua labor de un trabajo tesonero e infatiga-
ble. Actualmente el senor Vargas, adem&s de su
cargo de subsecretario de Ferrocarriles, es pro-
fesor de Derecho Administrativo en la Univer-
sidad del Estado, de propios y extranos, y a la
cual dedica todo el tiempo libre que le dejan sus
quehaceres administrativos.

En ,la subsecretarla de Instruccibn ha su>cedi-
do al senor Vargas don Ram6n Fern&ndez Ba-
nados, antiguo jefe de seccidn del Ministerio de
Industria y una de las personas m&s preparadas
v competences en la carrera administrativa.

Encargado durante muchos anos, el senor Fer¬
nandez Banados, de todos los serviicios de ins-
truccidn de las escuelas de artes y oficios, de
minerla y agricultura del pais, puede decirse
que no era ajeno a las discirplinas administra-
tivas didS.cticas, sobre todo si se tiene en cuenta
que en mis de una ocasidn, fu6 el encargado de
las reformas de los programas de estudios de
dichos establecimientos; de los trabajos en la
confeocibn de los presupuestos; de los reglamen-
tos escolares y todo lo relativo a los estudios
de reformas realizados en muchos de ellos. Asi,
pues, conoice el senor Fernandez Banados am-
pliamente los servicios de la ensenanza indus¬
trial en nupsitro pais, y ello le faculta para po-
sesionarse rdpida y seguramente de todo lo que
tnca a las funciones del Ministerio de Instruc-
ci6n.

Ingres6 el senor Ferndndez Banados a la
carrera administrativa en 1897, como oficial de

numero en el Ministerio de Indusitria y Obras
Piablicas y despues ha desempenado los siguien-
tes cargos: en 1902 fue nombrado jefe de seccfdn
del mismo Ministerio, despues de haber recorri-
do todos los empleos inferiores a este grado. En
1906 fue nombrado Consul General de Chile en

Bolivia, conservando la propiedad de su puesto
de jefe de seocion del Ministerio, cargo que rea-
sumid a fines del mismo alio. En el mes de fe-
brero de 1913 fue nombrado juez supjente del
tencer Juzgado del Crimen de Valparaiso, y en
agosto del mismo ano, director interino de la
Escuela de Artes y Oficios, cargo que desempenb
hasta el 31 de diciembre de 1913. Desde 1908 des-
empena el cargo de miembro del Consejo Di-
rectivo de La Sociedad de Fomento Fabril, y des¬
de 1910 igual cargo en el Centro Industrial y
■Agriicola.

En el tiempo que ha ocupado el puesto de jefe
de seccibn en el Ministerio, ha desempenado nu-
merosas comisiones de confianza del Gobierno,
siendo dignas de consignarse las siguientes: de-
legado del Gobierno para la expropiacidn y
entrega de los terrenos destinados a la Sociedad
Altos Hornos de Chile, en conformidad con la
Ley de 31 de octu'bre de 1905; delegado del Go¬
bierno ante la Exposicion Agricola e Industrial
de La Serena, celebrada en enero de 1911 y ante
la Sociedaid Agricola del Sur, para la celebra-
ci6n del Congreso Agricola Regional de Concep-
ci6n; secretario del Comity Permanente de Con-
gresos Agrlcolas y de la Comisibn Reorganiza-
dora de los servicios agrlcolas. Es, ademls, el
senor Fernandez Banados autor de una Recopi-
lacibn de Leyes v Decretos del Ministerio de
Industria y Obras Publicas y ha colaborado en
el estudio y redaccibn de los siguientes pro-
yectos: Ley y Reglamento relativo al fomento
de la Pesquerla; al Proyecto de Ley de Bosque,
Pesca y Caza; del Reglamento sobre Privilegios
Exclusivos; de la Ley y Contrato relativos a la
Industria Sidertirgica y de creacion del Minis¬
terio de Agricultura y de la Oficina del Trabajo.

Por lo que antecede, f&eilmente se puede cole-
gir la preparacidn con que cuentan ambos fun-
cionarios para los nuevos cargos que le ha con-
fiado el Gobierno: ambos cuentan con m&s de

Sr. Ram6n Ferndndez Bana¬
dos, subsecretario de Instruc-

ci6n Publica.

quince anos de servicios, lo cual tan solo basta-
rla, a no existir otros m§ritos mds sobresalien-
tes, para que hubieran ganado con toda justicia
los actuales cargos de los dos subsecretarios
antedichos.

A.

4s #



Stos.
Stos.
Stos.

HHHHflKHios.
28. M.—Stos.

Sta. Valeria.^
29. J.—Stos.
30. V.—Stos.

24. S.
25. D,
26. L.
27. M.

Calendario

Fide], Honorio y Gregorio.
Marcos y Esteban.
Marcelino y Cleto.
Tori bio y Tertuliano.
Pablo de la Cruz y Prudencio.

Pedro, m&rtir, Paulino y Roberto.
Scvero y Donato. Stas. Catalina

de Sena y Sofia.

Abril 24 de 1822.
Guizot. -

Abril 24 de 1S44.
pendencia de Chile.

Abril 25 de 1S33."

Cronulogia.—Aniversarios
Premio academico de Mme.

Espana reconoce la inde-

Pensjdn a favor de la viuda
dei c61ebre naturalista Cuvier.

Abril 26 de 1897.—Admisi6n de las mujeres ar-
tistas en la Escuela de Bellas Artes de Paris. -

Abril 27 de 1521..—Muerte de Hernando de Ma-
gal lanes. . ......

Abril 27 de 1818.—Combate de Lau.taro contra
■■■espanoles.

27 de 18?/5.—is'ace la escritora :.Mme. Se-
buques

Abril
verine.

Abril 28 de 1521.-^-Hern&n Cortes echa al agnaa
las naves que habla construldo.

Abril .28 de 1782.—-Nace- Amelia de- Borbdn,
futurai - espqsa ,de. Luis Felipe. :

Abril 28 vde :.\820.—El coronel patriota Jos6
Mires' de&tr'iiye una' columna del ej£rcito espa-
nol en el pueblo d.e.La Plata. • . »- -

Abril 29 de f4-29.^-En trad a de Juana de Arco
en Orleans. -

Abril 29 de 155.7.—Muerte de Lautaro en la ac-
ci6n de Mataquito.

Abril 29 de 1815.—Los realistas que combatlan
en Venezuela ocupan la ciudad de Monpos.

Abril 29 de 1859.—Combate de Cerro Grande.
Revolucidn de Pedro Le6n Gallo.

Abril 30 de 1772.—-Muere la pintora y eseultora
Mme. Roslin.

Abril 30 de 1789.—Washington, elegido Presi-
dente de la Republica de los Estauos Unidos,
presta el juramento constitutional.

Observaciones astronomlcas.

Salidas v puestas SEidss y puestas
del sol. de la luna.

Sale Se pone Sale . Se pone
h. m. h. m. h. m. h. m.

24. S. 6.12 5.10 14.3 0.35
25. D. 6.13 5.9 14.31 1.39
26. L. 6.13. 5.8 15.2 2.45
27. M. 6.14 - 5.7 15.32 3.50
28. M. 6.16 5.5 16.8 5.0
29. J. - 6.16 - &.4 16.37 6.14
30. V. . 6.17 5.3 17.35 7.41

Salidas de vapores
Abril 27.—El vapor "Orissa", de la P. S. N. C ,

sale" de Valparaiso para Liverpool, via Canal
de* Panamas.. r v . .

Abril 30.—El "Tubantia", de la Lloyd Real
Holandes, sale de Buenos Aires para Europa.

Turno judicial
Secretario de la Corte de Apelaciones, don Os-

valdo Vial Lastra.
Defensor de Menores, don Joaquin Prieto Hur-

tado.
Promotor fiscal en lo criminal, don Clodomiro

Soto.
Procurador en lo civil, don Ascanio Villarroel.
Procurador en lo criminal, don Sen§n Cone-

jeros.
Abogado en lo civil, don Bernardo Gotschilich.
Abogado en lo criminal, don Eulogio Solar

Mena.

Receptor en lo civil, don Francisco Salas.
Receptor en lo criminal, don Genaro Arria-

gada. _ J U
SB

Los nuevos itinerarios

- Desde el 4 del actual se han puesto en vigencia
los siguientes itinerarios, en los ramales que a
continuacidn se indica:

Ligua a Papudo

Salida Llegada

La Ligua a Papudo.
Mixto.

Papudo a La Ligua. .

11*50 A. M.
6.07 P. M.

12.50 P. M
7.13 P. M

Ramal de Los Andes

Salida Llegada

Llay-Llay a
- Expreso.
Llay-Llay a

Ordinario,
Llay-Llay a

Expreso.

Los Andes.
a *

!•§•••

Los Andes.
■ ^ ^ ^ ^ * J .

• • • • f

Los Andes.
• •

7.37 A. M- 11.00 A: M.
• • * • ■ ^ • 0 * • •

3.28 P. M. 5.04 P. M.

7:37 P. M. 11.00 P. M.

--Advertencla.—'El; primero combina en Llay-
Llay con los expresos de la'LInea Central, y en
San -Fjel-ipe-.con el mixto del ramal a Putaendo.

El ordinario combina en Llay-Llay con los
ordinarios de la LInea .Central, y en San Felipe
con los mixtos del ramal a Putaendo.

El tiltimo combina en Llay-Llay con los ex¬
presos de la LInea Central.

Salida Llegada

Los Andes a
Expreso.

Los Andes a
Ordinario.

Los Andes a
Expreso'.

Llay-Llay.

Llay-Llay
• •

"• • • • •

Llay-Llay.• - -

8.10 A. M 9.20 A. M

1.50 P. M. 3.08 P. M.
#» •

- 8.10 P. M. 9.2Q P. M

Not a.—:E1 primero combi-pa en Sari Felipe con
el.-mixto 'del ramal a Putaendo, y Llay-Llay con
los expresos de-la LIriea" Central.

El.ordinario com*binn e'n Llay-Llay con los or¬
dinarios' de la-LIneq Central.

El .tiltimo combina er, JAay-Llav con los ex¬
presos de la LInea Central.

•
- . - ^ t

San -Felipe 11 Putaendo

Salida
San Felipe a Putaendo.

Mixto.. 10.45 A. M.
S?n .Felipe a Putaendo.

Mixto . . 5.00 P. M

Llegad-a

11.25 A. M.

5.40 P. M

\ota.—El primero combina en San Felipe con
el primer expreso del ramal de Los Andes, y el
ultimo combina en San Felipe con el ordinario
del ramal de Los Andes.

Salida Llegada

Putaendo a San Felipe.
Mixto.

Putaendo a San Felipe.
Mixto

7.40 A. M. - 8.20 A. M«.

3.50 P. M. 4.30-P. M.

Votn.—El primero combina en San Felipe con
el primer expreso del ramal de Los Andes, y el
tiltimo combina en San Felipe con el ordinario
del raimal de Los Andes.



conconFan Mail, con oi, en empate
53. Tiempo: 1.41 4/5.

Segunda carrera.—$ 2,5f0 al
3.°.—Distancia: 1.100 metros. 1
54 kilos, del sehor J. L. Walker
Quenelle, con 52. 3.° Htingaro,
54. kilos. Tiempo: 1.09
cuatro quintos.

• Tercera carrera. — 2
mil 500 pesos al 1.°, 30u
al 2 ° y 100 al 3.°.—Dis- ,

tancia: 1,100 metros. 1.° //
Fie-a re.sca. 2.° Majestic. //
3.° Twvnholm. . //

1.°, 300 al 2.° y 100. al
° Willow Branch, con
; jinete, Carrilflo
con 54. 4.° Cacho con



v^is

w.

Das innovaciones in-
troduicidas erj los pro-
gramas de cameras de
este hip6,dromo, h a n
contribuido eficazmente
a darle mayor importan-
cia a sus reuniones; la
del domingo se vi6 es-
pecialimente concurrida,
y as! seguramente se-
guir&n las dem^s, si las
autoridades del Chile
contintaan en la mejora
de sus programas.

Hesiiltados generales

Premio Nunoa. — 800
metros.—$ 1,000 al 1.° y
100 al 2.°

1.° Recompensa. con 52
kilos, jockey M. Verde-
jo; 2.° Don Floro, con
54'; 3.° Cohete, con 57;
4.° Puntilla, con 55.

Ganado por media ca-
beza; el 3.° a medio
cuerpo.

Premio Nipa.—600 me¬
tros.—$ 500 al 1.° y 100
al ? °

1.° Zinia, con 54 kilos,
5 anos, del stud El Par-
que, jockey I. Munoz; 2."
tfulow, con 49; 3.° Pu-
diera, con 49; 4.° Acera,
con 47.

Ganado por un pescue-
zo; el 3.° a dos cuerpos.

Premio Nipana.—1,100
metros.—$ 600 al 1° y
100 al 2.°

1.° Jipi Japa, con 58
kilos, 4 anos, del senor
H. Godoy, jockey M. P§-
rez; 2.° Don Tom&s, con
45; 3.° Nahis, con 50; 4.°
Moneria, con 56.

Ganado por dos
pos; el 3.° a
cuerpo.

Premio Nilgiie.-
metros.—$ 800 al
100 al 2.°

1.° Pichardo, con 54 ki¬
los, 4 anos, del senor J.
M. Fuentes, jockey E.
Canales; 2.° Senecio, con
57; 3.° Messina, con 54.2;
3.° Baturro, con 56; 4.°
Da Puchoca, con 55.

cuer-
medio

-1,200
1.° y

l|

, /7r m
V.' •' > • V *

.V, . »

S
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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.

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

666
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DS RECETADO FOR 8,500 medicos franceses y

I 30,000 9 9 extranjeros

EN TODAS LAS BOTICAS
PEDIR FOLLETO EXPLICATIVO GRATIS AL

( oucesiouario: AUGUSTO MEYTRE. - 933, Blanco, 937. - Camilla N.° 1495. - VALPARAISO.
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En el ultimo congreso del EjSrcito de Salvacion a que asistieron mas de 4,000 represen-
tantes de todas partes del mundo se decreto que no habia mejor vino que el "Oporto Ra¬
mos Pinto", que los Srs. Montval obsequian generosamente a cuantos dudan de tal ver-
dad. El que lo dude, pida, que ya ver& lo que le mandan.

Z.-Z.-1



LA GUERRA EUROPEA

Alemianes construyendo casas de madera para abrigo, en la Polonia rusa.

REMINGTON
UMC

Rifle De Repeti-
Calibre 44

Corre-
cion

Accion
diza

?ADE MA**

I
1 11-

§io

I?

V"

ipiiiiimii!

Dispara once tiro#—con la lentitud
o rapidez que se quiera. La mano del tira-

dor en la pieza corrediza gobierna el mecanismo,
arrojando la capsula vacia por un lado y al mismo
tieinpo cargando de nuevo el arma con cada movimiento
hacia atras y adelante. Comodo y seguro para el campo.

Los puntos sobrcsalientes de construccion Remington
UMC—la recamara solida y el martillo invisible—protegen
las piezas del mecanismo como tambien al tirador.

Como el bien conocido Rifle de Repiticion Remington-
UMC Calibre .22, puede desarmarse facilmente y limpiarse
a traves de la recamara.

De Yenta por los Principales Comerciantes en Todas Parte#
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A*
Representante# en Chile

SPENCER & WATERS Casilla 627, Santiago

I?
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UNA PENlTENCtA liVCO.MODA
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Los fakires de la India tienem fama universal
por lo extrano. y muchas veces horrible, de sus
penitepcias; ipero hay que coruvenir en que la ma¬
yor pante de ello.s, m&s que vendaderos aiscetas,
son unois solemnes holgazanes que han resuelto
el probllema de vivir a costa del prdjimo, d&n-
dose aires fan&tiicos.

El individuo que aparece ©n la fotografia per-
tenece a este g£nero de vividores, lo que no obs-
ta piaira que ©1 g£nero de penlten.cia a que se en-
trega sea poco envidiable en punto a comodidad,
puesto que consils'te en permanecer dia y noche,
durante quince dlas seguidois, colgado de un
alaimbne tendido entre dos postes de bambti. Co-
mo pueide ver el leotor, el tail fakir no desdena
la isoimbra de un qultasol europeo, no muy nue-
vo, pero si de forma, completamemte mod'erna.

* *

SOBRE EL CANAL

El gran puente de hierro del ferrocarril que parte
de Kiel y lleva dir©ctaimente al oentro de Ale-

mania

Las Celebres

Preparaciones
Kalos-Ozone
Para el Tocador de

E. BURNHAM

CREMAKALOSDEPEPINO
Y FLORES DE SAUCO,
para limpiar y embellecer
ef. cutis.

RESTAURADOR DEL CUTIS KALOS (ali-
mento para el cutis), evita las arrugas.

POLVOS DE CARA KALOS FAIRY FLUFF,
delicadcs y adhesivos.

"BIFF" KALOS, gran depilatorio, para vellos
superfluos.

LECHE DE LIRIOS KALOS, para el tocado
nocturno.

PETALOS DE ROSA KALOS, una pasta deli-
cada de rosa para los labios y mejillas.

RESTAURADOR DEL COLOR KALOS (para
pelo canoso).

SOPORTE DE BARBA KALOS. disminuye la
papada y sostiene los musculos lacios.

PERFUMES Y AGUAS PARA EL TOCADOR
KALOS.

BLUE VIOLETS" (Escencia de violeta),
"LILY OF DE VALLEY (Lirio del Valle)
HELLIOTROPO," "LILA," "MOON KISS"
"GEN-ISA," y muchos otros.

Agentes generates en Chi¬
le: Rutin I <lo Rivera y Ciu.
Ahumada, 123. Santiago

Camilla, 3230.
E. BURNHAM

Establecido en 1871.
H. 138-140 N. State Street
Chicago E. U. A.
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POLVOS GARFIELD
El remedio soberano contra el dolor de
cabeza y la jaqueca. Lo encuentra en
todas las buenas droguerlas y farmacias
Se Chile. Representantes generales para
la RepiSblica de Chile:

DAUBE Y CIA.

Valparaiso, Santiago, Concepcidn
y Antofagasta.

Agentes generales para Sud-Am£rica:
M. PIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Calle de Maipb, 212. C



EN LA POLONIA RUSA
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Hoyo colosal hecho en el suelo por una granada alemana en Lodz.
#

Revistas llustradas editadas por la EMPRESA
SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR
UN ANO La mayor

circulacltin
cn el pais

FAMILIA, mensual

PACIFICO MAGAZINE, mensual

CORRE-VUELA, semanal

EL PENECA. semanal

LAS CIXCO RE^VSTAS

A1 extranjero, por un ano, incluso franqueo

.... $ 36.00 Jf PACIFICO. . . .
14.00 K CORRE-VUELA

ZIG-ZAG.
FAMILIA

Por «eis meses, la mitad de estos valores

SUBSCRIPCION COMBINADAS
En toda subscripcidn combinada con ZIG-ZAG se har£. un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripcldn conforme a la tarifa, quedando excluldo del descuento el
Valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirljan.se a EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatinos 666, Santiago de Chile.



Swam Safety La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente dm 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

ue cuenta con

(Venta-
nillas"

/

■

A
Otras Ven-

detajas
"SWAN SAFETY"

EI "Alimentador-Escalera", el cual ase-
gura un abastecimientr de tinta parejo y con-

stante. La "Pieza de Oro del Alimentador"
asegura escritura instantanea.

La "Pluma de Oro de 14k, de Punta Mediana", es lo mejor qae se
fabrica. El "Casquete de Tornillo" evita en absoluto que la pluma go-

tee, no importando la posicion en que se lleve.
La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfectau

De Venta por los Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE,TODD & CO., 17 Maiden Lane, New York, N.Y., E. U. A«

NOTAS DE LA GUERRA

Patrulla de esquiadores alemanes, de reconoci miento por la nieve en la Polonia.

La curacidn de las Hernias
Los medicos m&s notables de Europa y America I

recomiendan el Braguero regulador, acompanado
del parche aJem&n. por ser el tratamiento m&s
cientifipamente estudiado para la curaci6n radi¬
cal de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho
aparato tiene la pelota giratoria y de agua des-
tilada, y la fresicura no deja inflamar la hernia,
as! como no le permite la salida; es el&stico y
sin muelles, pudi£ndose dedicar a los trabajos
tanito livianos como pesados, es invisible deba-
jo del vestido y c6modo para su uso constante. I

PAJAS para obesidad, rin6n mdvil, linea blan-
ca, descensos uterinos, hernia ventral y umbili- I
cal, tambi£n pai^a operadas de las mismas.—
Las senoras son atendidas por una senora com-
petente.—Folletos y consultas gratiis, de 9 a 5
P. M.
(altos).'

. PASELLA. Calle San Antonio 346,
Santiago de Chile. Casilla 404S.



UE FRAXCIA.—EFECTOS DE LA GUERRA

Una cueva transformada en saldn y comedor durante el bojnbardeo en la ciudad de Soissons

^Cudl es la unica revista
nejo del hogar chileno?

chilena de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-

Familia
iDdnde encontrard, toda buena duena de casa ese material de conocimiemtos

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

iCdmo podr& Ud. inculcar a sus hijas el
tanto las distraen dentro del hogar y son
glo y ornato de las habitaciones9

Hacidndolas leer

Familia
gusto por las labores de mano, que
de provechosa utilidad para el arre-

Familia
Una subscripcidn anual
Pldala a los Editores

a esta revista vale diez pesos. Ntimero suelto: un peso.

EMPRESA 44ZIG-ZAG".
Teatinos 666.—Santiago.
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PUANDO
ofrece

mejor, nadie

eso

vacila £ tomar
Por

numero

amas casa

cuidadosas que
Jab6nusan
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au-

Sunlight
cada
mentando en el
mundo entero.

Sunlight
Jabon

Pru6bese el sistemaSunlight.
ms
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COMO SE ADOUIERE EL EXITO EN LA VIDA
INI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBROI

Pida hoy miomo este interesante LIBRO que es el mAs prActico y claro que
Be ha publicado hasta la fecha para el_ adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SENORITA pueden aprender el modo de
conservar y recuperar la salud asejrurar su bienestar, triunfar en los negocioa
ganar dinero. inspirar AMOR J BELLEZA veneer dificultade-, ser correspondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En bos pAginas encontrarA 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 vlda una verdadera FELICIDAD.

se remtte este precioso libro A quien lo solicite ineluyendo
A a ||| | « a 1 f III/ 1 |PRATISUilft i IO carta al Profesor del

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

» j

EL ULTIMO TERREMOTO DE ITALIA i ai T IM, m

Ruinas de Avezzano

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re
medio ef icaz contra la Diabetes
Cempletamente inofensivo.
Reaultadoa eorprendenteu.
Preclo: 9 30.00, la caja de
Marca Re^istrada.

60 tableta*.

B0T1GA "GERMANIA"
AUGUSTO FRITZ

AHUMADA ESQ. AGUSTINAS



LA GUERtiA EUROPEA

Un dentista ejerciemdo su profesidn en las trin-
cheras

LA GUERRA EUROPEA

Una pipa fmmada tranquilamenite despu&s de la
coimida en las trincheras para entrar de nuevo en

aocidn contra el enemigo

LA GUERRA EUROPEA

Una capiillia ambulamte del ejdrcito alem&n. El
capell&n que la asisite es herma.no del almirante
von Spee, que muri6 en el combate de Las Mal-

vinas en aguas de Chile

LOS DELGADOS QUE bESEEX ESTAR
GRUESOS

Pueden gunur 10 6 mfis Libras de carnes.

Con frecuencia olmosi decir a las personas del-
gadas: "Daria cualquier cosa por engordar y
aumentar algunas libras de carnes.'" Este deseo
es sumamente f&cil de realizar, aunque tal vez
parezca increible. Las personas delgadas son
simplemente victimas de nutrici6n defectuosa,
causada por la talta de asimilacidn de los ali-
mentos. En otras palabras, las partes grasien-
tas, sacarinas y 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 de personas gruesas, sino que dichas subs-
tancias permanecen en los intestinos y son final-
mente expelidas del cuerpo en forma de desper-
dicios. Para corregir este estado de oosas 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 especi-
fico de reciente invencidn, llamado, Sargol, se
puede prestar dicha ayuda en forma simple,
economica y eficaz. Sargol es una combinacidn
cientifica compuesta de seis de los mejores in-
gredientes de que dispone la profesidn mddi-
ca para producir carnes y fuerzas. Tom&ndolo
con cada comida, se mezcla con los alimentos en
el estOmago 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 solo mes. Su accidn es del todo na¬
tural y absolutamente lnofensiva; estk recomen-
dado por medicos y farmacduticos.

ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Si bien es
cierto que Sargol ha producido resultados com-
pletamente satisfactorios en el tratamiento de
indigestion nerviosa y otros desarreglos del es-
t6mago, no debe ser usado, debido a sus pro-
piedades de crear carnes, por aquellos enfermos
del estdmago que no deseen aumentar por lo
menos 10 libras. j
-.Sargol se vende en las boticas y droguerfas.

' Unicos concesionarios: Drogruerfa Daube, Val¬
paraiso y sus sucursales en Santiago, Concep-
cion y Antofagasta.

Grand Prix Exposicion Internacional
de Higiene, Dresde, 1911

JABON KALODERMA
CREMA KALODERMA

P0LV05DEARR0Z
Jnsuperables para conservar
Jahermosura delapiel!

EWolff«sohh
KARLSRUHE

6ERLIN VIENA

todas

venta cn

casas importantes
ramo



DEL TEATRO DE LA GUERRA

Pida nuestro libro Gratis acerca

QUEBRADDRAS

yllegueaser nuevamen-
te un Hombre Perfecto
S i n operacion, s i n
ungiientos, sin resor-
tes que torturan, sin
bragueros de acero,
el maravilloso des-
cubrimiento d e la*
epoca, el

CANDADO DE SCHUILING

PARA QVEBRADURAS
toma sus veces, y est& curando cente-
nares de quebrados en todac partes del
mundo.

Se envia

CON 30 DIAS DE ENSAYO

Si usted esta quebrado, Ud. esta en
peligro. Si Ud. trae un braguero ocual-
quier soporte del viejo estilo, el peligro
para Ud. es aim mayor. Ud. esta bus-
cando alivio. Ud. quiere ser curado.
Mientras que la naturaleza sana la que-
bradura Ud. desea conseguir un sopor¬
te que retenga la quebradura con segu-
ridad y bienestar. Esto es exactamente
lo que le entrega el Candado de Scliui-
ling para quebradura. Esta es la razon
por la cual no tenemos miedo de dar-
le 30 Dfas de Ensayo.

Mi libro gratis le da todos los infor-
mes acerca del candado. Esta lleno de
hechos y experiencias descriptas por
personas que han llegado a ser cura-
das. Tambidn indica por que LOS ME¬
DICOS lo recomiendan, en vez de acon-

sejar una operacion peligrosa. Le dara
muchos hechos acerca de QUEBRADU-
RAS, que Ud. nunca ha leido ni cono-
cido antes.

Pida INMEDIATAMENTE mi LIBRO
GRATIS y Ud. se quedara contento
para el resto de su vida.

A. H. SCHUILING CO.

S-39 E. Georgia St., Indianapolis,
Ind., E. U. A.

Jb.

Grupo de heric'os ccnduc'dos al hospital en trineo
en la Polonia rusa.

&
LA GUERRA EUROPEA
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WM&meSM ilP

Una cruz sirve por ambos lados para senala.r
los pasos de un francos y un aleman en las

trincheras de la frontera francesa.

Z.-Z

Enfermedadcs de Los Perros y La Manera De
Alimentarlos

H.
120 "West

CLAY

Un folleto instructivo so-
bre la materia anterior, se¬
ra, enviado gratis por co-
rreo a sualquier duefio de
perro a solicitud. Ediciones
en ingl6s, espanol o aleman.
GLOVER COMPANY

31st Street.



VINO TON ICO Y APERITIVO

&

t

EUG. DESPOUY SANTIAGO

; miserias... ni
si 11 .sitbores ... ni qu£
oeho cuartos!. . . dijo el
Fllosofo.

Los medios para pre-
caverse y veneer toda
clase de males, adver-
si<la<les y miserias estS,n
al alcance de todos.

;Guerra. .. guerra a
las miserias de la vida!
Hombres y Mujrees, to-

dos pod6is precaveros y veneer vuestros
males, sean ellos cuales fueran, como ser:
dificultades comerciales, pobreza, defectos,
malos negocios, enganos, desavenencias
amorosas y inatrimoniales, mains tenden-
cias, 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 Caseros, 1483, Buenos Aires, Re-
pfiblica Argentina.

NOTA.—No se trata de brujerfa, adivi-
nacidn, magia, ni engafio alguno. . . Se tra¬
ta de la realidad de las cosas.

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

Informaciones eobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedic6 su vida al alivie de las
penas de las mujeres. £l
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

m£s de temer. Envie Vd. su
nombre y direcci6n al Doctor

J* H. Dye Medical Institute,
56 Lewis Block, Buffalo, N. y.,

yie enviaremos dVd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el cdmo darluz d criaturas dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n c6mo lleKar
6 6er madre. No dilatar, escribir HOY MISMO. (Los buques "Deutschand" y "Pennsylvania" pa-

sanido a/rote Cuxhaven

LA GUERRA EUROPEA

Un punado de hinddes que tomaron al asialto dos
lineas de trincheras alemanas, con muy pocas
perdidas, y merecieron ser citados en la orden

del dla, por el General French
&

EN EL PUERTO DE CUXHAVEN

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 instantaneamente a toda posicion o movimiento,
asegurando libertad de accion y

Comodidad Absoluta
I Cuidado con las imitaciones! Hay muchas, todas inferiores. Insistase en que las
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.
?SdX!nptaarteeS The C. A. Edgarton Mfg. Co., SH^; Tss-



LA GUERRA EUROPEA

Vista del interior de un coche en un tren sani-
tario ruso.

CURIOSID VDES

La estrella Arcturus, el rnAs caliente de los
cuerpos celestes, nos da tanto cSlor como una
bujia tipo a seis millas de distancia. Este hecho
ha sido averiguado por medio del radldmetro,
instrumento con capacidad para apreciar el ca-
lor del semblante de un hombre a 2,000 pies de
distancia.

4

Cada persona adulta aspira un galdn de aire
pot minuto, y consume diariamente treinta onzas
de oxlgeno.

4

Las coompanlas de vapores que prestan servi-
cio en los lagos de Suiza, han resuelto de una
manera original la cuestidn de la edad de los
ninos que navegan en aqu611os. Todos los nifios
que tengan menos de dos pies de alto podr&n
viajar de balde, los que, tengan m&s de dos pies
satisfar&n la mrtad del valor del pasaje.

_ ^ 4
Las serpientes demuestran poseer un instinto

curioso rewpecto a cierta clase de ruidos, lo que
explica la destruccion extraordinaria de estos
reptiles en la India, los cuales, atraidos por el
ruido de las segadoras, son acorralados y muer-
tos al paso de estas m&quinas.

4

La industria de las aves es sumamente im-
portante en Bulgaria, a juzgar por el hecho de
que en un mes aquel pals envi6 a Inglaterra
treinta y dos toneladas y media de huevos.

4
Durante el ano pasado se perdieron en Lon-

dres 35,262 personas, de las cuales la mayor par¬
te no han vuelto a aparecer, no obstante los es-
fuersos de la policia inglesa. Por t£rmino medio
se pierden diariamente en la capital de Inglaterra
50 personas, de quienes nunca vuelve a saberse
nada. ]|J|



LA GUERRA EUROPEA

La Princesa Pilar de Baviera entre un grujpo de heridcus y enfermeros. La Princesa Pilar est& al
frente de uno de lois hospitales coimo enifermera de la Cruz Roja.

>

. Santo Domingo num. 848, entre 21 de Mayo y
San Antonio - Teiefono Ingles, numero 652

Este establecimiento es dirigido personalmente por el Dr. A. Valenzuela R., y
los trabajos son ejecutados por una especialista sueca titulada en Estokolmo y
Londres y con pr&ctioa en los principales Institutos de Belleza de Paris (Frasser
y Lamotte), Londres (Rubinstein) y Berlin (Heinr Simon).

TRATAMIENTO cientifico y por los ultimos adelantos medicos de las
afecciones de la cara, corno ser: cutis grasoso o scco y escamoso, asperezas,
cspinillas,. puntos negros, cicatrices, lunarcs, verrugas, pccas, manchas diversas;
arrugas prcmaturas, picl palida o dcscolorida, doblc barba, etc., etc.

Curacion sin drogas de la estitiquez o constipacion cronica, dispepsias,
obesidad, mala conformacion del cuello o busto, hombros caidos, pecho hun-
dido, vicntre fldcido o may dcsarrollado, dcsviacion dc la columna, etc., etc.

A las clientas que lo dcscen ensenase masaje facial para que, haciendolo
el-las mismas prolongucn por algunos arios el buen estado de su cutis.

En csta seccion tratase tambicn ninos debiles o enfermizos.
EX7 RACCION RAPIDA Y SEGURA DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS: Mahana y tarde.



Conira ei ESTRENIMIENTO
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gastrica, etc

y sus consecuencias
Exij.se IOS YERDADEROS GRANOS de SALUD *1 Dr FRANCK

PURGATIVOS, DE PUR AT IV OS y ANTISEPTICOS
T. L.EHOY, 96, Rue d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmacinp.

XOTAS DE LA GUERRA

Un lago improvisado. Las aguas han llenado el inmenso hoyo hecho en el terreno por un can6n
ingles de los que las said-ados llaman "Jack Johnson".

Peinado con Raya Natural

- ft

if

A

v

t

K i?

Peinado con Raya Natural
desde . . $ 90.00

Nuestro Postizo Envelop-
peur $ 70.00

Nuestro Postizo Reclame, a $ 55.00

Coiffure Frangaisc
antigua Casa Qaillard

CALLE ESTADO 269

Sucesor Privilegiado

LA RATI NATURELLEIMITA PERFECTAMENTE EL OASOO
En cada Postizo con Partidura Natural

debe exigirse nuestra marca
comercial registrada

NATURELLE PRIVILEJIIDA LOUBAT
Pfdaxe el rnejor SCUAMPOIND TO.MQLR,
i ba«e de AlquitrAn, el que tonlflca, sua-
vi/.a, da hrllo j embelleee el pelo, EL
FR A SCO PARA CDATRO LAVADOS: 9 4.00

GRAN SURTIDO DE PERFUMERIA GO-
DET, COTY, HOUBIGANT, GUERLAIN, Etc.

J. LOUBAT
ex-jefe de la CASA DESFOSSE de Paris.
La mejor Casa d-e Postizos. Direccidn: J.
LOUBAT. CALLE ESTADO 269. Casilla 3052

PIDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO



Deseamos pgentes estahlecidos donde
a >11 no teuenio8.

es on remedio aeguro contra lot ■

RESFRIADOS I
BRONOUITIS ■

REUMATISMOS
Lot Celebrldadet midieas, la Prima y el

PUbtlCO, han psdtdo ya darte cuenta 4s lot txes-
Isnlet e feetot de etta medirt no.

FAMUCANTBS

T. DATOTPOHT L*
LONOMK5 •• ■.

BKPBBSBMTAJITU
DAUBS y 0"

fiiNiuito, uNnut. oojuknria

TENEMOS ENTERA
CONFIANZA EN USTED

$ 18.00 adelantados y el saldo a plazos
mensuales de $ 4.00.

Miquina per-

fecta, teclado de ta-
mafio regular, tecla
de retroceso y de-
mS,s mejorfa-s mo¬
dern as. Compleito,
con tapa, herra-
mientas, cinta, etc.
Una m&quina que
tiene el valor de
$ 100.00 por s61o

'STANDARD
Visible

$ 54.00 ORO AMERICANO
Pagamos los fletes hasta cualquier

puerto. Tan pronto que recibimos su
giro postal por $ 18.00, oro, despacha-
remos la m&quina, sin retraso. Pida
pormenores. Esta es la oferta m£Ls li¬
beral hecfha en la venta de maquinas
de esicribir de primeTa. calidad. Favor
de enviarnos referenoias junto con el
pediido.

NOTAS DE LA GUERRA

Un auto-aimbulancia obsequiado para la guerra

por las damas canadienses.

DA GUERRA EUROPEA

El capiit&n del "Blueher", Alexander Karl Erd-
mann, que murid prisionero de guerra en Edin¬
burgh Castle, enterrado con todos los honores

milltares.

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 consume
de este material.

Se recomienda particuiarmente el
prooedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y dem&s com-

posiciones de uso permanente some-
tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
rljanse a la

HARRY A. SMITH, 231 North Fifth
Avenue. CHICAGO. III. EE. UU. de A.

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.



El alimento que goza de mayor aceptacidn por sus cualidades nutritives sobresalientes. De
venta en las Boticas. Depositaries Generales: DAUBE y Co., Valparaiso, Santiago, Concepcifln

y Antofagasta

CURIO SID ADES

Buenos Aires, Rio Janeiro y Sidney, son las
ciudades m&s populosas que se encuentran al sur
del Ecuador.

El abanico de ahora fu6 inventado en el Ja-
p6n en el siglo XVII, por un artista que obser-
v6 c6mo los murci§lagos plegaban sus alas.

W

En Montigny-Lencoup, cerca de Fon«tainebleau,
hay un valle en-cantador donde se_oistenta so-
berbio y majestuoso un cedro "deT CTTyarrd, que
fu6 traldo por Bernard de Jessieu en 1734, al
mismo tiempo que el que existe en el Jardin
de Plantas de Paris, cuya historia es bien co-
no'cida.

El Bmperador Guillermo de Alemania tiene
asegurada la vida en varias companias por el
valor total de cinco millones de pesos fuertes;
el Rey Jorge de Inglaterra es tenedor de pdlizas
po-r tres millones y meLdio, y el Czar y sus deu-
dos immediatos est&n asegurados por cerca de
nueve millones. La pdliza o pdlizas mis curio-
sas, y que, segtin leemos, son las expedidas al
principe Enrique de Prusia, que gararttizan una
indemnizacidn de 900,000 a su viuda, en caso de
que el prlrucipe muera asesinado.

#
La inclinaci6n al ahoirro es muy natural y

pronunjoiada en los franceses, habi6ndose cal-
culado que una d6cima parte de la poblacidn
son imponentes en las cajas de ahorro y tienen
a su haber m&s de 4.000.000,000 de francos.

DESDE HACE ANOS

t Sfclt)
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 bilioso, la INDIGESTION, los dolores de cabeza, la IM-
PUREZA DE LA SANGRE y el estado febril del organismo.

Tiene nn gusto agrndable y una accidn dulce. Sin regimen
especial, sin perdida de tiempo, nada mas que un vaso de SAL
DE FRUTA ENO. Si se toma cada marina pronto notareis una
gran mejoria en el estado general. La nutricion se vuelve agradable
y provechosa, el sueno es ininterrumpido y reparador y se recu-
pera el buen semblante. Le gusta & los ninos y pueden tomarlo
cada dia con seguridad.

GUARDEN SIEMPRE UN FRASCO
LA CASA 0 VIAJANDO.

Preparado unicamente por J.-C. ENO, Ltd, LONDRES
Desconliese de las imitaciones. Nuestra marca de fabrica esta registrada.

EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS



muebles serios,
comodos y elegantes, necesita

la oficina de Ud.
Corte y envfe el siguiente fcupdn y re-

cibir& amplias informaciones:

FABRICA 3VACIONAL DE MOBILIARIO
Avenida ' Beauchef Num. 1301

Sirvase darme, sin compromiso para mf,
datos y precios acerca de los muebles que
he senalado con una X.

Muebles tapizados Arcliivadores do co-
para oficina. rrespondencia

Estantes seceionales Pupitres de colegial
Arcliivadore.s de lar- Escanos

jetas Muebles eseolares

Nombre

Calle y ntimero

Ciudad

A ATE EL l'ELIGRO

Un gran buque mercante trata de escapar a la
vigilancia de un submarino enemigo, navegando
con sus luces apagadais, a favor de la obscu-

ridad.

Su empleo es el mejor preservative contra las
— enfermedades epidemicas =

EN VENTA EN

LAS BOTICAS J
Drogueria Francesa

Potln FiLs Etc.^Etc.veifiEE«eaos

fiewirfs STOMawioagy

CASALS & C'i
CANNES-FRANCE

Ventas por Mayors
J. JULIEN - Bandera 516
Casilla 3062. SANTIAGO



PIENSE EN SU PORVENIR
M&s de 450 personas nos escriben todos

los meses del ano inform&ndonos de su's
ascensos y aumentos de salarios, como re-
sultado de la instruccidn que han recibido
en estas escuelas.

La misma oportunidad que les ha lleva-
do al §xito golpea ahora a su puerta; Ud
tambi£n puede aumentar su sueldo. Corte
marque y envie el cupdn.

Irvase remitirme, sin compromise) por
mi parte, datos completos aeerca del cur-
so delante del eual he marcado una X.

Manejo de las insta- Comercio completo.
daciones de vapor
y el§ctricas.

Curso completo de
dibujo de m&qui-
nas.

Topografia y dibu¬
jo topogr&fi"o.

Ingenieria de ferro-
carriles.

Contabilidad.
Taquigrafia y me-

canografia.
Alumbrado y tran-

vias el6ctricos.

Manejo de las loco-
motoras.

Ingles. Frances.
(Ensenamos tambi£n 234 cursos en Ingl6s)

Nombre y apellido

Calle y ntimero

Pueblo o Ciudad
j Hector Pinochet L., Superintendente.
ESTADO 91. - OFICINA 13. - SANTIAGO

LA Gl'ERRA EUROPEA

Un oficial observa con el periscopio los alrede
dores del terreno.

SOCIE DAD PROTECTORA DF LA
INFANCIA DE VALPARAISO

Senor don Victor Rostagno.

Estimado senor:
Hemos estado usando en el tiltimo tiempo, en

la asistencia gratuita de los ninos pobres, su
excelente remedio para enfermedades de la vis¬
ta, y al agradecer a usted, el habernos reco-
mendado y facilitado ese medicamento, dejamos
constancia de«l exito muy favorable de su uso,
en m&s de doscientos caso§, en que se ha apli-
cado.

De usted, senor, muy atto. y S. S.
LUIS PUELMA,

Presidente de la Sociedad Protectora de la
Infancia

Dirigirse a Victor Rostagno, tinico agente en
Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valparaiso.—A ven-
ta: Daube y Cia., Valparaiso, Santiago y Con-
cepci6n.—Drogueria Francesa, Santiago.—Ares-
tiz&bal y Cia., Valparaiso.—Valenzuela y Torres,
Santiago, y en todas las principals boticas y
droguerias.

Todo buen cazador, si desea tener
exito debe usar ei



EXPULSADO? DE SU PAIS

Nuevo Remedio
Para la Piel

Sol-dados belgas internados en Holanda, aten-
diendo a su aseo.

*

LA GUERRA EUROPEA

Alemanes observando el efecto del bombardeo
c erea de Lodz.

La Maravillade losMedicos
Durante cuatro largos anos est© pobre nino

ha sufrido torturas terribles y fuertes dolores
de picazdn. Sus padres y medicos lo obligaban a
tomar toda clause de niedicinas para el est6mago,
sin obtener los minimos resultados.

S61o reciemtemente fueron informados del nue¬

vo y grande descubrimiento para la piel, LAVOL.
Desesperados hicieron el ensayo. Despuds de 3
dlas de aplicaciones se quedaron maravillados
y satisfechos de ver que la piel del nino se habfa
clareado completamente. Aho.ra aquel mismo ni¬
no juega felizmente con sus coimpaiieros gozando
de perfeicta salud. Y los padres no tienen su-
ficientes palabras de elogio para demostrar to¬
da la gratiitud que tienen por Lavol.

Lavol es el primer verdadero remedio para en¬
fermedades de la piel. Es un liquido poderoso
que se aiplica directamente a las partes enfermas
y que da alivio inmediato.

Lavol penetra por los poros de la piel hasta los
gdrmenes royentes que son la ralz 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 picazdn, piel quemante, para llagas feas,
quebraduras, costras y escamas, espinillas. ron-
chas, mamchas en la piel. Para picaduras de in-
seotos, barros, erupciones cut&neas y toda cla-
se de enfermedades de la piel o del cuero cabe-
lludo. Todos los dolores y las picazones desva-
necen en un minuto. En pocas horas la piel en-
sena los primeros sintom„s de la curacidn.

UN REMEDIO CASERO

Compre usted hoy mismo una botella de Lavol
de su droguista. El precio es muy mddico. Usted
comprard tambidn una peq.uena cantidad de al¬
cohol para diluir esta esencia concentrada, pues
este gran descubrimiento se entrega en forma
concentrada, y usted lo obtiene puro y perfecto,
exaotamente como los especialistas de Londres,
que preparan el remedio, desean que usted lo
obtenga. Exactamente como si esitos especialis¬
tas le trataran a usted personalmente. Esto so-
lamente le tomard un momento en diluirlo hasta
la fuerza necesaria para su caso individual. Es¬
te maravilloso remedio pondrd un firt a sus su-
frimientos. Compre una bo'tella de su droguista
hoy mismo.

vende eii todas las droguerfas y boticas
prindpales.

LITRO

MEDIO LITROCOLONiA

En venta: Casa
\ Loubat, Estado N.°

269; Botica Francia, Estado 154; Peluque-
rfa Godoy, Ahumada 191; J. A. Potin fils,
Pasaje Matte 4 1. Por mayor: MARCELL
GA1LLARD, San iago, Casilla 3554.



LA GUERRA EUROPEA
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Un alto en la marcha de exploracidn de los skiadores alemanes en la Polonia rusa

Lotion
Keautc



EL HO >1 BAR DEO I)E LOS DARDAV ELOS

r

/ i

El "Queen Elisabeth", el ma.s 'moderno y pode-
«roso de los buiques que bombardean los Dar-

danelos.

LA GUER11A EUROPE A

Ayudantes de la Cruz Roja inglesa, buscando
heridos durante la no<che en el caimpo de opera-

cione-s en la frontera francesa.

Despacho a Provincias de

IECWE MATERRI7ADA

"La Nodriza del Siglo XX"

The Harrison Institute
Galena Beeche, 12, Santiago,
ha abierto una section destina-
da a atender a las madres, que
no encontraren '' Glaxo'' en sus

localidades, proveyendolas del
que sea necesario para la ali-
mentacion de sus hijitos, utili-
zando el servicio de encomien-
das por correo, y costandoles,
hasta nuevo aviso,

$3.40
el tarro de 3 litros de "Glaxo",
siempre que el pedido no baje
de y2 docena de latas,

Su importe debe ser remiti-
do por giro postal o letra ban-
caria, al GERENTE DEL
"INSTITUTO HARRISON".
Casilla 32-D, Santiago, acom-
pahando $ 1.50 por cada enco-
mienda de 6 tarros que se pida.

Se ruega escribir, en carta
certiiicada; advirtiendose que
los despachos seran servidos
por orden estricto de llegada.

"Glaxo" se vende en todas las
Boticas y donde Gath y Chaves



LA GUERRA EUROPEA

ri
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Los resitos de una batalla. Solo entre un montdn de cad&veres y a'bamdonado entre los des-
trozos de una baterla.

CASA EDITORA "TANCREDO PINOCHET
BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

En esta serie estd in-
clu*do el libro Un Ano

Empleado Publico, que
raotivo el decreto de
destitucion del direc¬
tor de la Escuela de

Artes y Oficios.

yy

Esta es nuestra serie
actual que vale $ 42
puesta en su domici-
lio, la ofrecemos aliora
en $ 35, libre de por-
te. Para pedirla recor-
te el cupon ad.junto.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

Estado, 91. - Oficina 23.

Sfrvase cobrar giro num por $ 35.00, valor de la serie completa de su Biblioteca

N ombre.

Ciudad

Calle y Ntim



OTONO- INVIERNO

Guantes
Para Senoras

Caballeros

Estamos en

condiciones
excepcionales
para poder sa-
tisfacer los pe-
didos de nues-

tra cltentela
en este impor-
tante renglon
de Invierno,

CABRITIL.LA finos, cla-
se especial, para se¬
noras, en gran di-
versidad de colores,
a. . • . • • • $ .>.90

CAHRITII/LA superiores,
para senoras, ia 8.50
y $ 7.90

CABRITIlL V paira caba¬
lleros, clases inuy fi-
nas, de Perret, Vallier,
Reynier, Dents, For¬
mes, a $ 15.00, 12 00,
11.50 y $ 7.so

EN VENTA EN LA
0

SECCION ESPECIAL

DEL PRIMER PISO

Guantes
Ninas

Ninos

Nuestro surtido
es variado y ex-
tenso y todos las
clases puestas en
venta han s^does-
meradamente se-

leccionadas, pu-
diendo asi garan-
tizar su buen re-

sultado.

Surtido completo en
guantes de Cabritilla,
Gamuza, Cuero grueso,
pi el de Reno, Arntllope,
piel de Suecia, lana e
imitaci6n Gamuza.

Esipecialidad en guan¬
tes para chauffeurs y
clases blancas, muy fina^
para militares.

The Chilian Stores
iDRES GATH & CHAVeS Ltd

SANTIAGO: Estado esq. Huerfanos. Casilla 75-D

PARIS



TRADE MARK
REGISTERED

WICHERT SHOE
NEW YORK, E. U. A.

Calzado Americano para Senoras
LO MEJOR DEL MUNDO PIDAN SOLAMENTE ESTA MARCA

CASA NORTE
ESTADO NUMERO

AM

246
RICANA

Telefono Ingles, 603
Casilla numero 2970



iCOMO QUEDARA EL MAPA DE EURCPA DESPUES DE LA GUERRA?
El Concurso de "Zig-Zag"

Dia a dia 110s continuan Ilegando las respuestas al concurso international geografico so¬
bre el mapa de Europa; liemos advertido ya, en nuestro numero ultimo, que se suplica mas
claridad en las exp.licaciones escritas, v en el tjazado de las fronteras. Nuestros colaborado-
res deben imaginar.se cuan enredado resulta un mapa en el que su autor, llevado por el divino
antojo de imaginar fantasias, traza lineas de n .ievas fronteras, al azar y porque si. *Con dicho
concurso liemos querido despertar el gusto por esta clase de estudios, que las revistas europeas
ofrecen con frecuencia a sus lectores: esto es, ago que toeando en los limites de una amena
adivinanza, se base sobre un estudio concienzutio tie todas las posibilidades que concurran a
detinir, de aqui a algun tiempo, la situacion geografica en que ha de quedar la vieja Europa,
despues de los arreglos de paz. Muy facil es hacer elucubraciones imaginativas al respecto, pero
eso de nada sirve y nada vale: seremos nosotros los primeros en rechazar crrda mapa que
no suponga ni estudio, ni atencion, ni cierto sen lido razonable. 1S011 muchos los mapas que reci-
bimos, en los cuales aparece el trazado de tres o mas rayas, antojadizas y capricbosas. El ob-
jeto del concurso ba sido ante todo de estudio, de atencion y de sentido anticipativo, si se quie-
re, pero en ningun caso de capricbosa y antojadiza imagination.

Rogamos, ademas, a los concurrentes al concurso, procuren no dibujar adornos en los ma¬
pas: liemos recibido algunos en los cuales se ban dibujado cordilleras al antojo y sin tener para
nada en cuenta la verdad geografica. Esto, sobre ser inutil, no tiene objeto, y solo Race con-
fundir el mapa y las lineas de sus fronteras.

El senor Mesa Torres nos agrega en el mapa que se ba servido enviarnos, la siguiente ad-
vertencia: ''No puedo hacer mapa de la futura Europa, por estar incompleto el que esa direc¬
tion imprimio e hizo imprimir". (Casilla 644.—Santiago).• Creemos que el mapa esta completo,
pues figura todo lo que se relaciona con la actual guerra, dentro de es>e continente. Claro esta
que no liemos jamas pensado en agregar el norte del Africa, ni trozos de otros continentes lin-
dantes con Europa, para explicar a quienes percenecen tales o cuales colonias; tampoco estima-
mos de interes que figuren: ni el sur de Espana, ni el norte de Inglaterra, Suecia y Noruega,
Rusia, Portugal etc., etc., porque el problem a fronterizo que se presenta esta abarcado dentro
de los limites de Francia, Suiza, Italia, Austria. Hungria, Raises Balkanicos, norte de Turquia,
Alemania. Oeste de Rusia, sur de Inglaterra y los mares adyacentes. Lo restante, claramente
lo que pueden explicar sus autores en las referencias que acompanan a cada mapa.

Observaciones: a don Felix Ducbes, de Ren-
go : su pliego de observaciones ba sido agre-
gado a su mapa, segun son sus deseos.

Hemos excluido de la publicacion, por no

cumplir con todos los requisitos necesarios,
los mapas siguientes:

Zagne, Tacna.
A. Dutrev, Antofagasta. Casilla 81
Ambos no acompanan explicaciones.
Dr. Meza Torres, Casilla 644.

Damos a continuacion los diecisiete nombres
de los concurrentes (pie siguen a los del numero
anterior:

Eduardo Foyiibona, Cienfuegos 59.

Manuel Sanchez 61, I. Serrano 519, Concep-
cion.

Engineer, Casilla 2476.
Maryan Sydow, Gorbea 2132.
Fausto Soto, Chacabuco 442.
Felipe Vaesa, Casilla 3723.
Enrique Bravo Valdivieso, Tinguiririca.
Luis G. Cahas, Puerto San Antonio.
Atilio Binda, Condell 398.
Leon Bassicot, Carampangue.
Mario Verrit Casilla 41.
Belisar o 2.° Gallegos l\, Osorno.
Carlos Meza B.y Casilla 2472.
Jose Massard B., Collipulli.
Alejandro Poblete, Curico, Casilla 22.
Julio AlfarOj Serena, Casilla 384.
Ludwig Lintz. Casilla 3552.^ 1 /

* * *
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Bandera 92Mapa remitido por el sen or C. O. de Ocha

i COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUES DE LA GUERRA?

Santiago, 22 de marzo de 1015.—Estimados
senores:

A1 dirigir esta a Uds., pongo en su conoci-
miento que mi deseo es el de tomar parte en
el intere.sante eoncurso que ofreeen a sus lec-
tores, para lo cual, espero haber llenado los re-

quisitos que exigen:
La explieacion del mapa la describo a eonti-

nuacion: La linea mareada con tinta ro.ja y
donde estan las letras C. I. (canal internacio-
nal), sera todo eso administrado por Rusia,
incluso la ciudad de Constantinonla, mas el
Mar de Marmara, que tambien lo tomaran los
rusos, con algunas franquicias para Francia e

Inglaterra; despues hay una punta de flecha,
donde calculo del>e ser la isla de Heligoland,
y esta puesta una I, quiere decir sera tomada
por la Gran Bretana; hace mas de veinticinco
afios la tiene en su poder Alemania; esta isla
fue cedida a Alemania por Lord Salisbury, y

el Parlamento la reelam a otra vez, por ser la
base de las operaciones navales para Alemania.
Despues hay una H, con un'punto de marca, esto
es, la ciudad de Hamburgo, que sera despues
un Estado independiente; las demas marcas

son E. I. B., Estado independiente que exigi-
ran los bohemios. RP. (reino de Polonia), F.
las exigencias va conocidas por Francia: la Al-
saeia. T. Trento y Trieste, las provincias cau-
tivas de Italia; toda la Bosnia se le cedera
a Serbia, por indemnizacion de guerra, y Al¬
bania a Montenegro. Lna H. sola significa las
venta.jas que en esa region sacara Rusia, sobre
todo en el rio Niemen; Bepublica Hunnara,
por siempre tenida esa aspiraeion los maya-
rens o hungaros, convirtiendose el Austria en
un gran principado, no sufriendo mas altera-

0

cion Europa, y esto solo es mi pronostico, por

calculos, pudiendo suceder lo contrario. Sin mas,
Afmo. S. S.—C. 0. de Achd, Bandera 92.



i COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUES DE LA GUERRA?

EL MAPA FUTURO
DE LA EUROPA
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Mapa remitido por el sefior Alfredo Blanco. —Villavicencio 372

Segun mi parecer, creo que pronto tomaran
parte en el conflicto europeo la Italia, Grecia
y Bulgaria, y dado el inmenso poder militar
del Imperio Aleman, no dudo que la victoria
sea de los paises coaligados: Alemania, Aus¬
tria y Turquia, que impondran a las demas
naciones las fronteras de sus paises.

La Belgica quedara en poder de los alema-
nes, por derecho de conquista, v Francia ce-
dera las provincias de Artais, Picardia y Nor-
mandia, hasta el Sena, con lo cual Alemania
podra dominar las costas inglesas, y tener a
Paris a uri paso de sus fronteras. Inglaterra,

en pago de su proteccion a Belgica. cedera a
Alemania alguna de sus c-olonias africanas, y

Rusia dejara en poder aleman toda la Polo-
nia. Austria exigira a Italia la provincia de
Venecia, hasta el Po y a Serbia los territorios
que van marcados con linea roja en el mapa.
Por su parte, Rusia tendra que ceder la pro¬
vincia de Bessarabia, y asi el Dniester hasta
las costas del Mar Negro, seran el limite aus-
;riaco. La Albania volvera a poder de los turcos, y

Montenegro, Serbia, Grecia y Bulgaria, devol-
veran todos los territorios conquistados a Tur¬
quia.—Alfredo Blanco, Villavicencio 372.



DE VALPARAISO.—VARIEDADES

1. En el CIrculo Frances, duran¬
te la recepciOn ofrecida en honor
de BOlgica con motivo del nata-
licio de S. M. el Key Alberto, a
su representante el Consul de B61-
gica en Valparaiso. Asistio a es-
ta manifestaci6n un numeroso
grupo de personas de las nacio-
nes aliadas, que as! pudieron ex-
teriorizar su simpatla a la nacion
belga.—2. Asistent66 al almuerzo
Dfrecido en el Restaurant del Cas¬
tillo en honor del senor Pedro
Arriagada, con motivo de su
proximo viaje a Europa, por un
grupo de amigos y compatriotas.
—3. Durante el enlace del senor
A. Schmidt Torres con la senori-
ta Nordenflycht Duenas, verifica-
do en la Parroquia del Salvador
de la Matriz.—4. Aspeoto de la
mesa en el almuerzo ofrecido al
senor Arriagada.—5. Celebrando
las bodas de plata de la Sociedad
de Senoras de Valparaiso. Grupo
general del Directorio de esta be-
nOfica instituciOn, que ha cumpli-
do 25 anos de existencia.

La celebraci6n de las bodas de
plata de esta Sociedad resultO una
brillante fiesta.

Hubo diversos ntxmeros de mti-
slca y canto a cargo de distingui-
dos j6venes v senoritas, y asistiO
una concurrencia numeroslsima
que llenaba por completo el sa-
16n en que se verified la fiesta.



VAR1AS PREGUNTAS.—1. A una Pacifista—

Rogamos a us-ted, senora, se sirva disculparnos
si no reproducimos su carta. Ea tan lar°:,q y
tupida que ni siquiera es posible extractarla.
Por otra pa>rte, tocio cuanto usted dice alii acer-
ca de la paz, ha llegado por mil caminos al
oido de nuestros lectores. ^Quien no oy6 alguna
vez hablar de Carnegie, del Palacio de la Paz en

La mejor definicidn de la Paz.

La Haya, de M. D'Estournelles, de Constant y
otros companeros de este eximio 1'adist? No, se¬
nora, no dareimos cabida a teorias que la pr&c-
tica actual viene desde agosto de 1914 d^smin-
tiendo a canonazos. Para ahorrar palabras, nos
permiitimos reproduci.r aquT, a modo de aooni-_
ci6n de la paz, una caricatura francesa de 1868.
Es todo un poema, senora. y vale por mucnos vo-
lumenes de filosofia pacifista.

2. ;Que debo hacer para conseguir unos diarios
atrasados (La Actualidad de Talca)?

En caso de dirigirme al Director de diclio dia-
rio, ;como debo enviarle el dinero?

Los diarios que deseo son del 1.° al 5 de enero
de 1915.

Le agradeeeria, senor, me contestase en el
proximo iifimero. Lo saluda ateiitamente S. S. S.
—Elena D., Santiago.

R. Sencillfsimo. Por ^iro postal remita usted
al senor Director del citado diario, el valor de
los cuatro nuuieros. Aqul, en Santiago, por nu-
mero'S atrasados se paga doble. No sabemos si
igual itarifa rige en Talca.

3. Muclto agradecerla a usted se sirva contes-
tanne en el proximo numero de su importaute
revista In tradueel6n de In palabra "Chelinoide".

DAndole aiitieipadamente las gracias, queda
de usted su attn. y S. S.—Mariana. Coneepeion.

Este nombre de planta es de origen griego
y consta de Cholyne, labio, y Eidos, semejanza.
parecido. El significado es, pues, "que se aseme-
ja a labio®". La citada planta ser&, probable-
mente, una labial.

P. D.—El griego Chelyne significa tambien
mandfbula.

4. Agradeeeria a usted que por medio de la in-
teresante revista que usted dirige, me de al-
gunas formulas para perfumar el tabaco y darle
la fragancia del tabaco extran.>-o

Dandole de antemano las gracias. lo saluda
atto. y S. 8.—I n eigarrero.

R. 1. Se extiende el tabaco sobre una mesa y
se roeia con aguardiente de uva de buena cali-
dad; se restrega entre las manos de modo que
el aguardiente penetre bien. Luego se lo deja
secar en un ties'to o vaso de tierra durante 24
horas. Este tabaco ser& de olor muy agradable.

2. Se hace la misma operaci6n con el siguiente
bano:

Haba tonka en polvo 5 gramos
^ 1 gs •••••••••••• •••••••••••••••« 4 j9

Cardamo-mo 4
Cascarilla 4 ,,

Miel 8
Salitre 8
Agua de rosas 200
Vino de Malaga 300

Se mezclan las substancias indicadas con el
agua de rosas v el vino. Se calienta hasta 70
grados centfgrados. Se saca del fuego y se deia
decantar durante 3 dias. y en seguida se cuela
a trav§s de una tela. Se empapa el tabaco y se
lo deja secar.

5. Depilatorios.—La liipertricosis (as! llaman
los medicos la excesiva vegetaci6n y extensidn
del vellol ha de ser muy frecuente, si nos ate-
nemos a las innuimerables cartas en que se
nos niden remedios. . . vellieidns. Hemos dado ya
muchos. Para coiitestar a las nreeruntonas, co-
piaremos aciui las fdrmulas que hemos encontra-
do en la Biblioteea de Terap£utica de Gilbert
y Cnrnot.

1.—Itusma de los tureos:

Trisulfuro airs^nico 2 partes
Cal viva 12
Harina de trigo candeal 2V2
Agua hirviendo: cantidad suficiente

para hacer una pasta.

Se aplica una capa, que se deja de cinco a diez
minutqs, hasta que se perciba una sensacion ca-
liente o picante; se quita con agua caliente y se
espolvorea con almiddn.

2.—Pasta de Mat? Call Anderson:

Sulfuro de bario 6.— gramos
Oxido de zinc 24.— ,,

Carmfn 0.06

Se hace una pasta con agua y se quita enja-
bonando al cabo de tres minutos.

3.—Pasta mAs sencilla:

Sulfuro de bario 10 gramos
Almid6n 8
Oxido de zinc : 8

que se emplea como la precedente.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

6. Ruegole que me (16 notieias donde podre
comprar los "Zig-Zags'> atrasados numeros 515
y 521, para completar una coleccion que tengo.

Lo saluda atentamente.—Nautilus, Melipilla.
R. A cada momento se nos pregunta: ;D6nde

puedo comprar Ion numeros tales o eufiles de
"Zig-Zag", atrasados? La respuesta es la de siem-
pre: Dirigi.rse al senor Administrador de "Zig-
Zag", Teatinos 666.

Esta respuesta vale para "Corre-Vuela", "El
Peneca", "Familia", etc.

Advidrtase que la edicidn de algunos numeros
estA completamente agotada.

7. tfcuiero que en el prdximo numero de nu
acreditada revista mencionada, me haga el gran
favor de contestarme qo6 diligencia tendre que
hacer para coiiNeguir mi fe de bautismo, que es
de la Republica Argentina; pero que unci en La
Plata, departamento de ella.

Y me darfi ainplias informacioneN sobre lo que
debo de liacer, y adonde debo de dirigirme.

Se dcNpide S. S. S.—J. M. O.
R. Dirijase al Vice-Consulado o a la Legaci6n

Argentina en Santiago. Alii se le indicard el
camino que debe usted tomar para conseguir su
objeto.

Lo peliagudo en su asunto es que usted pa-
rece no saber el lugar exacto d6nde naci6 y
d6nde, por consiguien te, ha de estar la oficina
del Registro Civil correspondiente.

8. Confiados en nu amabilidad y sabidurla, nos
permitimos con.Nultar a usted el remedio para
nuestro hijo de 11 aiioN que sufre del mal de in-
continencia de orina en la cama, por tempora-
das, sin conseguir por ninguu medio quitarlo.

De usted attos. y SS. SS.—Matrimonio, San¬
tiago.

R. Esta-s son las prescripciones del profesor
Comby, de Paris:

1. Abstenerse de vino u otras bebidas alcohdli-
cas, de te, cafd, alimentos cargados de aji, pi-
mienta, etc., demasiado los dulces o cosas kc\-
das. Poca carne, preferir las legumbres o los
farin&ceos. Beber poco: una copa de agua o de
leche en cada comida.

2. Vivir lo m&s posible en el campo, o buscar
aire puro y abundante.

3. Todas las mananas envolver durante media
hora al paciente en una s&bana mojada. La sk-
bana se moja y se estruja, y en seguida se en-
vuelve al rededor del cuerpo. El paciente se
acuesta sobre una frazada.

4. En la noche, al acostarse, se dan en una cu-
charadita de agua azucarada, 5 gotas de la si¬
guiente solucidn:

Sulfato neutro de atropina 0.01 gramo
Agua destilada 10.— „

Cada dia se aumenta una gota hasta llegar
a 20.

5 Si la incontinencia fuese tanto de dia como
de noche, habria que tomar en la manana, a
medio dia y en la noche 3 6 4 gotas y aumentar
una gota por dia hasta llegar a 20 6 30, segtin
la edad.

6. En caso necesario, prescribanse 50 centigra-
mos de antipirina que se dar&n, en la noche,
repartidos con media hora de intervalo. La an¬
tipirina se dard en un poco de agua azucarada.

7. En los casos rebeldes debe practi'carse la
faradizaci6n del cuello vesical o la inyeocidn epi¬
dural por el medio de Cathelin: 5 a 10 centime¬
tres ctibicos de agua salada dos o tres veces por
semana; o solucidn de co-calna al 1 por ciento.

9. Me permito dirigirme a usted para que se
digne indicarme ddnde podr6 encontrar en San¬
tiago o fuera de la Republica, un manual u otro
libro que de notieias sobre la fabricacidn de ja-
bones, velas y otras materias grasas, y de esen-
cias.

Esperando ser agradecido con su buena vo-
luntad, me despido <Ie usted S. S. S.—.lack Wight,
Valparaiso.

R. Dirlja.se a la Biblioteca Nacional de San¬
tiago, secci6n Lectura a Domicillo. Depositando
el valor de los libros. estos le ser&n remitidos a
usted para su consulta, y al devolverlos usted
recibirfi, el dinero depositado.

10. Necesito saber con exactitud a que epocas
o estacioues de Europa y deinfis paises agri-
colas corresponden las estaciones del clima de
Chile, lo cual, en mi concepto, podria calcularse

bastante bien, sabiendo en que epoca se hacen las
cosechas en los diversos paises.—Agricultor, l'e-
muco.

R. Segun el Agenda Agricole et Viticole de
Vermorel, las fecnas de las cosechas son como
siguen:

En Mayo: se cosecha en Marruecos, Argelia,
Ttinez, Tripolitania, Asia Central, China, Jap6n.
Texas, Florida.

Junio: en California, Espana, Portugal, Italia,
Grecia, Oregdn, Luisiana, Alabama, Georgia,
Kansas, Colorado, Missouri.

Julio: en Francia, Austria-Hungria, Rumania,
Rusia Meridional, Nebraska, Minnesota, Nueva
Inglaterra, Alto-Canad£i.

Agosto: en Inglaterra, Belgica, Alemania, Ho-
landa, Dinamarca, Polonia, Manitoba, Bajo Ca¬
nada, Colombia Brit&nlca.

Septiembre: en Escocia, Suecia, Noruega, Ca¬
nada Septentrional.

Octubre: en Rusia Septentrional.
Noviembre: en el Peru y el Africa Meridional.
Diciembre: en Birmania.
Enero: en Australia, Nueva Zelandia, Chile y

Republica Argentina.
Fcbrero: en la India Inglesa.
Marxo: en el Alto Egipto, el Kordof&n.
Abril: en el Bajo Egipto, M6ji'CO, Turquia AsiSL-

tica, Persia, Siria, Asia Menor y Antillas.
Tomanao por base que enero de Chile corres-

ponde a julio de Francia, etc., es f&cil arreglar
un calenaario agri-cola exacto y c6modo.

11. Cufinto le agradecerfamos nos sacxira de la
siguiente duda y que es apuesta al mismo
tiempo:

Yo sostengo que en Santiago o Valparaiso pue-
den haber autonioviles usados en venta que im-
porten 2 a 4 mil pes<)s, en buen estado, y mi coin-
panero dice lo conirario, que no hay, sino de 5
mil pesos arriba.

Sin mfis quedan de usted atentos y SS. SS.—
Dos Porfiados, Vallenar.

R. Personas entendidas nos aseguran que a
veces se ofrecen en venta por menos de 4 mil
pesos autom6viles usaclos; pero que, regular-
mente, se pide 5 mil o m£is, itrat&ndose de auto-
m6viles todavia utilizables. (S. E. u O.)

12. Con respecto a la coniestacion de la pre¬
gunta N." en el numero 524 de esa simpfitica sec-
ci6n, respecto a la desiguaciOn de "gringos'* por
los ingleses, me tomo la libertad de rectificar, o
mejor dicho, de tratar de buscar el origen de esa
palabra. .\o recuerdo en qu6 revista inglesa lef,
hace mucho tiempo, lo siguiente: En una invasion
inglesa a Espana, en no se qu6 epoca (puede us¬
ted saberlo mejor que yo), los espauoles olan
cantar a los ingleses una cancion popular que
principiaba por "GREEN GROSS the branches...''
etc.; los espanoles se acostumbraron a designer
a los invasores con el ep teto despreciativo de
esos "grin-gos" que era lo que retenfan de la
cancion inglesa. Por consiguiente, creo que
"gringo" no es designaeion americana y no pro-
viene de "griego", que ni siquiera se acerca a
*4gringo".

Sirvase decirme el origen de GABACHO.—Chl-
leno, Chimbarongo.

R. 1. Sentimos decir a usted que su etimolo-
gla es descabellada, o, m^,s exactamenite, traida
por los cabellos. La raz6n es que gringo es vo-
cablo antiquisimo y muy anterior a las "invasio-
nes" inglesas, de principios del siglo pasado.

Sobre esto, dice el senor Rom&n, en su Dic-
cionario de Chilenismos (Tomo III. p. 38-39), lo
siguiente:

"La etimologia (de gringo) no es ninguna lo-
icu*ci6n inglesa, como se lo imagin6 Vicuna Mac-
kenna, -sino la voz gringo, usada desde antiguo
en castellano como sindnimo de griego en la
frase Hablar en gringo: "hacerlo en lenguaje
ininteligible". Por eso en catal&n gringo signi-
fica tambidn "llentguage que no s'en-tdn"; y en
valenciano, gring "se aplica a cualquier idioma
incomprensible o diflcil de entender".

2. Gabacho etimoldgicamente significa: hom-
bre de la region de los Gaves.—Gave se llaman
los torrentes de los Pirineos, del lado francos.

3. P. D.—No conocemos vocablo alguno con
que los franiceses comdnmente designen a los es¬
panoles en tono despreciativo. Nos parece 6ste
un hecho notable... muy honroso para los espa¬
noles, par cierto: pero m&s para los franceses.

13. Agradecer6 indicarme en el nGmero prdxi¬
mo ddnde podria encontrar, para ndquirirlas, las
obras nacionales, estrenadas en el Palace Thea-



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

tre, como por ejemplo: "Los de casa", de Cariola
y Frontaura; "El Bordado Inconcluso", de Daniel
de la Vega; "El Primo Alegrfa", de los senores
Cariola y Frontaura, etc.—Una Talquina.

R. Por regla general nuestros autores dramA-
ticos no publican sus obras en folletos o libros.
Si esta pregunta cayese en manos de los autores
citados, les agradeceriamos nos proporcionasen
los datos necesarios para contestarla.

14. Deseo ardientemente hacer un viaje a San
Francisco de California y mi situacion economica
no me lo permite. ; Podria conseguir con alguna
de las companlas de navegacifm contratarme
como empleado durante el viaje?—Subscriptor,
Antofagasta.

R. No hay inconveniente. . . por nuestra parte.
Todo depende de la necesidad de empleados en
que puedan hallarse las companias. Como fogo-
nero, mozo, etc., etc., supongo que usted pod.ria
emplearse sin mucha dificultad. Como empleado
(dando al vocablo su significado aristocrfitico-
comparativo), la cosa no seiA tan f&cil. Al fin y
al cabo, cuando se-desea mucho una cosa, se ha-
cen sacrificios de toda suerte (hasta de amor
propio para conseguirla).

Adem&.s, todo trabajo honrado es honorable,
aunque pueda pareicer grosero. Un hombrede buen
sentido no para mientes en las apariencias. Los
franceses dicen: "No hay oficio tonto: s61o hay
gentes tontas", lo cual, interpretado, significa
que, gan&ndose usted el precio del viaje a costa
de su trabajo honrado, aunque humilde, podr&
usted con toda justicia calificar de tomtas a las
gentes que pretendan reirse de usted. ;Vamos a
San Francisco!

15. Contando con su amabilidad, ruego se sir-
va contestarme a las siguientes preguntas:

I. i Hay remedin para crecer?
II. ; Hasta qu£ edad se puede crecer?
III. ; Hay medicina para crecer?
SaludAndole atentnmente, queda de usted muy

atto. y S. S.— Antropos, Talea.
R. A las preguntas I y III se contesta nega-

tivamente, entendi6ndose que Antropos llama
remedio o medicina algtin especffico.

En vez pasada hemos contestado que se puede
crecer h^sto los 25 6 los 28 anos, y que una
vida higi6nica, y mucho ejercicio (calculado se-
gun la salud, edad y fuerzas de cada cual) fa-
vorece el crecimiento.

16. Completando los datos que se sirvid pro-
porcionarnos un lector de San Antonio acerca de
la moneda de cobre que did lugar a una apuesta,
(vdase el penfiltimo ntimero de "Zig-Zag"^, otro
lector nos comunica el siguiente texto legal, con
el (cual queda resuelto el problema:

"Por cuanto, etc., los mil quintales de cobre

amonedados con la denominacidn de centavos y
medio centavos, y con el peso de diez adarmes,
los primeros, y cinco los segundos, tendr&n el
valor de ochavos y medios ochavos de real, y
con este mismo valor ser&n entregados y recibi-
dos en las Tesorerias del Estado, y en todas las
transacciones mercantiles.

Y por cuanto, etc.—PRIETO.—Joaquin Tocor-
nal." (Boletin, libro VII, p&gina 39, ano 1837).

Tornado de "Leyes Promulgadas en Chile",
Ricardo Anguita, Tomo I, p&gina 262.

17. J. R. Gre*, Batuco.—Sirvase leer la respues-
ta numero 8 a una Talquina. No hemos visto
imipresa la obra intitulada "Con permiso de don
Juan Luis".

18. Seiior: Deseariamos ver en su seccion res-

pectiva la respuesta a las siguientes preguntas,
que son de actualidad y de grande iuteres para
nosotros:

iPor qu£ en todos los liceos de Santiago, cuan¬
do se matricula una alumna en el mes de abril,
se le cobra Integra tambien la pensidu del mes
de marzo? iY por que a los ya matriculados—
comenzando las clases o encerrfindose a fin del
mes de mar/.o—se les cobra el valor de la pen¬
sion de todo el mes?

Segun deereto de Gobierno, las clases este ailp
comenzaran el 22 del presente, y ;sera justo que
se nos cobre la pension de t<»do el mes, siendo
que nuestras hijas aprovecharfin s6lo 8 dias
de clases y de pension?

Somos de usted muy attos. y SS. SS.—4 Padres
de Familia, Santiago.

R. E'ste problema seria de f&cil solucibn si
alguna de las distinguidas lectoras con que con-
tamos en el personal directivo de los liceos, se
sirviese darnos lo-s permenores del caso. Supo-
nemos que esto es mera cuesti6n de reglamen-
tos.

19. Por primera vez me sirvo molestarle me
haga el favor de indicarme por medio de su sec¬
cion "Preguntas y Respuestas" de "Zig-Zag'% la
siguiente pregrunta:

;CuAl es el mejor escritor de qulmicu? Deme
la direcciOn en <iuO parte se puede comprar un
texto bueno.

IJandole de antemano mis agradecimientos,
saluda atentamenle, de usted su digno servidor.
—R. E., Talcahuano.

K. Convendria que usted nos dijese si solo
desea poseer un manual elemental de qulmica,
te6rica o si desea un libro de recetas qulmicas
pr&cticas.

Si s61o desea formarse una idea de la quimica,
le recomendariamos el librito de Roscoe, que
puede usted encontrar en alguna libreria san-
tiaguina en traducci6n castellana de la libreria
de Appleton.

LA VOZ DEL INFINITO

RegresO taciturno...
Por la memoria mia

cruzaban mil visiones en procesibn sombria;
temblaba a cada instance...

Y mi conciencia era
un siniestro culpable condenado a la hoguera
de los remordimientos. . .

De nuevo ante mis ojos
se presentb la escena con todos los enojos
y crueles amarguras que te caus£: Moria
la tarde bajo un velo de honda melancolia;
el sol se desmayaba en brazois del abi&mo;
teniase el espacio de colores sangrientos;
y mi esplritu enfermo de e-9plin y de mutismo,
taimbi^n se desmayaba
en medio de un enjambre de negros pensamientos.

Tu, como siemipre buena y como siempre
^ [amante,

dirigiste a mi vista tu vista suplicanite,
tratando ver el fondo sombrio de mi mismo;
tratando ver el fondo del pavoroso abismo
de mi espiritu . . .

Y dulce y arrullador tu acento
alcanzb a mis oidos como un eco lejano;
y quizA adivinando mi loco pensamiento,
inquieta y carinosa me cogiste la mano.

Pero yo rudamente, sin saber lo que hacia,
marchit^ aquella hermosa explosidn de alegria
con una mirada hosca impregnada de tedio;
y rechac6 con frases de crueldad y de hastio
las sencillas ofrendas de tu amor—, el remedio
tinico de mi espiritu complicado y sombrio.

Y ante mis ojos pa-sa sin cesar un instante,
tu seductora imagen doliente y suplicante,
tu sedu-otora imagen, sumisa y resignada,
sufriendo su amargura sin lanzar un reproche:
y brindA.ndome siempre la luz de su mirada
que disipa las nieblas de mi confusa noche.

Y me estremezco y lloro... y temblando me
[positro

ante la imagen tuya que hay en mi pensamiento,
los ojos anegados en l&grimas... El rostro
pdlido de vergiienza y remordimiento.
Y clamo al cielo presa de loco paroxismo;
y clamo a ti con hondo y doloroso acento;
pero me encuentro siempre a solas con mi mismo
y a merced de las iras de mi remordimiento.
Y apenas se ha extinguido mi acento, cual re-

[proche
venido de muy lejos, de una regibn arcana,
una voz me interpela en la paz de la noche:
— ;Cain! ;Cain! i,Qu6 has hecho de tu amorosa

[hermaTia?. ..

BENJAMIN OVIEDO MARTINEZ
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EL SERVICIO DE LOS PERROS EN LAS AMBULANCIAS

Perro-coirreo: en el campo de batalla se le en-
carg-a un pequeno mensaje

iQue de proezas no hemos oido referir de
los buenos amigos de los hombres, los pe¬
rros! ;Que cazador no refiere milagros de
su perro que le recuerda en las caoerlas an-
ticip&ndole la ubicacidn de la presa! Y, en¬
tre nuestrois buenos hombres del campo,
cuantas hazanas no hemos oido contar de
falderillos insignificantes, vulgo quiltro, que
han salvado a un amo de perecer entre las
aguas de un no, o que han evitado un robo
de animales con su ojo avizor y con su ol-
fato privilegiado!

Y si esto sucede en la vida cotidiana, es
de suponer lo que podran realizar los perros
amaestrados para la guerra. Ya en nuestros
cuerpos de ejdrcito se han hecho ensayos al
respecto cuyos resultados han sido magnifi-
cos. jAh, pensemos en ese simp&tico amigo
de los soldados, en el perro del regimiento!
Fiel siempre, servicial intuitive, a quien se
le confian misiones delicadas, misiones que
tal vez no podrian realizar los hombres.

En los ejercitos modernos se ha llegado
a comprobar que el perro es un auxiliar va-
liosisimo, sobre todo para ser agregado en
los servicios de la Cruz Roja; en todo lo
que se refiere a las ambulancias: buscar los
heridos, recogerlos, cuidarlos antes que pase
el carro que ha-de conducirlos a tal o cual
hospital.

Recordemos, por ejemplo, un bello episo-
dio reciente, ocurrido despues de la batalla
del Marne y en el cual un perro realizo una
bella accion. Herido de muerte por un feroz
tajo de sable, una herida de bala en la man-
dibula y por un trozo de granada en un bra-
zo, un soldado trances habia caldo en tie-
rra, y sobre dl se hablan amontonado varies
oadaveres. Cuando, despuds de un ilargo des-
vanecimiento, el soldado recobro un poco
sus facultades, sintio cerca un vaho calien-
te y comprendio que >se trataba de uno de
los perros del servicio de la ambulancia. A
pesar de sus dolorosos sufrimientos consi-
guio abrirse espacio entre los muertos y
consiguio acariciar al animal como para in¬
dicate que debia ir adonde sus colegas del
campamento e indicates que le vinieran a
prestar auxilio.

Partio el perro a campo traviesa y llego
a ilas carpas de los soldados; la agitacion
del animalito les hizo comprender a los ofi-
ciales que debian seguirle. Y he aquf como
el soldado herido logro ser recogido por el
servici o de i<x

ambulancia para
ser trasladado a
un hospital cer-
cano.

En las guerras
modernas el pe¬
rro desem pena
un papel impor-
tantisimo, de tal
modo que el his-
toriador tut u r o

habra de consig-
narTe bellas pa-
gin as a su he-
rolsmlo. 01 pe-

Airietralladorafi tiradas por pe>rros



EL SfERVICIO DE LOS PERROS EN LAS AMBULANCIAS

Un perro auxiliando a un moribunao: lo arrastra al campajmento cercano

rro viene a ser como un fiel soldado, mas
r&pido y m&s &gil y con el sentido de un
olfato maravilloso que le permite saber las
cosas a distancia, con verdadera intuicion
especial. Dados los frentes extensisimos que
ocupan las batallas contempor&neas, es una
tarea sumamente dificil y peligrosa la de re-
coger los heridos: figur^os al caer de las no-
ches en Jos campos, en los heridos que han
quedado olvidados entre algunos matorrales
o en log fosos de las trincheras y sin que
les puedan llegar los recursos de las ambu-
lancias porque ignoran donde han caido en¬
tre el fuego de las batallas! Sin embargo,
el olfato del perro indicarA con exactitud el
lugar donde el herido yace abandonado. E*
conducirA all& a los medicos de la ambulan-
cia y muchos heridos les deberan a estos
bravos y agudos centinelas que acompanan
al hombre sus vidas, pues ellos les han des-
cubierto y les han arrancado a la muerte.

En el ejercito fran¬
cos el origen de los
perros que componen
el servicio sani t a r i o

arrancan desde log en
sayos realizados p o r
el mddico milltar Rud-
ler que comenzd por
ensenar a algunos ca¬
nes como se puede en¬
senar a los niiios en

la escuela. "He aqui—
refiere—como procedi:
Despues de obtener la
pasiva obediencia me-
diante 1 a s lecciones
de llamado, ensene a
"Stop" a buscar un
objeto perdido; esto
tenia por objeto desa-
rrollar su olfato y ejer-
citar en dl la obedien¬
cia. Entonces comen-

cd la ensenanza prin-
ninal hacarin Tip0 de perro de la Cruz Roja francesa. Ha lle-cipai, Dasaao unit Vado el kepis de un soldado, con el cual se cono-
mente en la tristeza cera. quien es el herido o muerto estraviado

que siente el perro que se ha separado de su
amo y que desea encontrarlo pronto. Se le
vendaban los ojos y en seguida yo procedia
a esconderme. Luego se le descubrian los
ojos y Stop se lanzaba T&pidamente en mi
busca.

Cuando me encontraba, mi mujer lo re-
compensaba y el comprendia. Bien pronto
comenzamos a realizar un ensayo definiti-
vo: mi esposa simulaba ser un herido y yo
el conductor del animal. Las distancias cada
dia fueron hacidndose mayores y hubo dias
en que borramos toda pista: lo que de obli-
go a aventurarse en terreno desconocido.
Pero bien pronto llego Stop a aventurarse en
toda clase de terrenos, como si fuese el m^s
diestro perro de caza.

En las maniobras de 19 07 se aplicaron
por vez primera los servicios de Stop, los
que dieron magnificog resultados; en vista
de este exito comenzaron a instruir perros

para el servicio mili-
tar el capit&n Tolet,
•el mayor Bichelonne,
Krauss, Lepel Cointel,
y muchos otros qut
en el momento de la
mOvilizacion contaban
ya con m^.s de cien
perros perfectamente
instruidos para el ser¬
vicio sanitario.

Resultados tan es-
plendidos dieiion di-
ichos perros en los
primeros meses de la
/actual guerra euro
pea, que ya en Fran-
cia se fundo una Aso-
ciaciou francesa para
la ensenanza de los
perros para la gue¬
rra, cuyo presid'ente
honorario es un ex-

ministro de la gue¬
rra, M. Etienne.

AdemAs es necesa-



EL SERVICIO DE LOS PERROS EN LAS AMBtJLANCIAS

rio hacer constar que en p! servlcio canino
establecido para la guerra se na encargado
de los perros habiles a los boy-scouts, quie-
nes se reunen en seccion-es y realizan con
sus perros a la. cabeza la tarea de buscar en
los campos de batalla a los lieridos que ol-
vidados esperan los auxilios de la ambulan-
cia. Estos mismos perrons pried en servir de
perros-correos, que tienen en el collar un
pequeno brochecito en el cual <se puede co-
locar un papol que se puede enviar en el
campo de batalla de uno a otr© regimiento
con toda facilidad.

Y entre ellos se da el caso tambien que
existan muchos heroes que ban caido victi-
mas del deber en lo mas c-rudo de las bata-
11 as. Por ejemplo, Marques, el perro del re¬

gimiento de los soldados de Clermont, en
Sarrebourg, fu£ encargado de llevarle un

mensaje al oficial de las ametralladoras:
Marques atraveso el campo, sin darse cuen-
ta isiquiera del peligro hasta que, poco an¬
tes de llegar a su destino, una bala alema-
na le hirio en el costado izquierdo. Se arras-
tro diffcilmente, perdiendo sangre en abun-
dancia, y consiguio llegar hasta las ametra¬
lladoras, enrojeciendo con su sangre el plie-
go en que llevaba escrita su mision.

Los alemanes tienen actualmente en sus

ejercitois m^.s de treinta y cinco mil perros
de servicio activo, lo cual dar& una idea de
la olase de elemento que es el fiel compa-
nero del hombre en las guerras actuales.

%

Rs. :>i ■ A-

jVOLVERE MANANA!

i Ay! Cu^ntas veces, como en e&ta hora,
paso por frente a tu baltcbn, florido
de este amor in.mortal que en mi ha nacido,
para ver tu silueta en'cantadora.

Peiro el silencio de dolor de ahora...
^Ta'l vez en tu alma germind el olvido?
cO el ave tierna destrozd ya el nido
de su carino en la primer aurora?

(A Maria).

Esta cerrado tu balcon. La lun'a,
• que hace de nieve virginal derroche,

cae sobre el cristal de la ventana.

En vano aguardo, dulce bien. Nin^una
esiperanza de verte en esita no'die...
iAoaso duermes? Volverd manana.

BENJAMIN VELASCO REYES.

Los nuevos uniformes que ha comenzado a usar el personal de los Ferrocarriles del Estado



Edison

neve

Paderewski

; He aqui una p&gina curiosa para
los graf61ogois! Cu&ntas observacio-
nes curiosas no se podian deducir
de los signos variadisimos de todas
estas firmas de grandes hombres!
Tolstoy y Hugo, Feneldn y Zola.
Jaures y Ferrero, Edison y Rostand,
y estudie en ellas el aficionado a
conocer el car&cter a trav£s de la
esoritura todo el misterio psico!6-
gico de muchos de estos creadores
que pasaron por la vida ideanfio ufla
vida nueva!

5S- v A

/

Sarah Bernahrdt

<a.-UL CJ

Maria Antonieta

■Jmt*dJrrttohsf

Marcel Provost

Reina Victoria
Ibsen

Conan Doyle

Carnegie
Tolstoy

E. Rostand Beethoven Victor Hugo

r s-—

Mirabeau Byron Jack Johnson Caruso

Zola

Jaurds

Musset

Napoledn

S. M. el Kaiser G. Ferrero

Fenel6n.



UN SAB 10 FRANCES A/nlGO DE CHILE
Parrafos de una carta de actualidad

Residio en Chile, hace mas de dos decadas,
un sabio frances, el profesor Ferdinand La-
taste, monsieur Lataste, como le decian con
todo respeto sus discipulos chilenos. Porque

El Profesor Fernando Lataste

debemos reoordar, tambien, que el hombre de
ciencia que hoy nos ocupa, fue contratado por
el Gobierno de Chile para que viniese a dictar
la clase de Zoologia medica en la Escuela de
Medicina de Santiago, alia por el aho de
1889. Se conocia aqui el renombre del profesor,
y el Gobierno, en un noble esfuerzo en pro
de la ensenanza profesional, costeo la perma-
nencia, por cerca de siete ahos, del ilustre
zoologo frances. Por otra parte, la mas fran¬
ca simpatia desperto nuestro pais en el dis-
tingujdo extranjero, que aqui se llego a sen-
tir como en su patria, tales eran los afectos
qre justamente llego a merecerse.

Sus discipulos chilenos le recuerdan siempre
con carino y gratitud, y no olvidan aquellas
memorables conferencias que el dictaba con pa-
labra facil, impregnadas de una profunda cien¬
cia. El profasor Lataste, que por disposicion
del Gobierno frances habia hecho diversas ex-

pediciones cientificas en el Africa, vino aqui
a difundir los conocimientos cientificos que pa-
recian exclusivo patrimonio de las universida-
des europeas.

El recordado profesor, que hoy es un anciano
septuagenario, se acuerda tambien con vivo ca¬

rino de Chile, de aquel hoy, para el, lejano
Chili, donde transcurrieron dias felices de su
vida y donde vinieron al mundo hijos muy
amados de el.

Un distinguido medico, honra de la Facultad
nacional, que fue discipulo predilecto del pro¬
fesor Lataste, acaba de recibir una carinosa
carta, fechada en Cadillac, del viejo amigo de
Chile, carta en que campean hermosas pala-
bras de patriotismo, a proposito de la guerra,
en que se ha visto envuelta la Francia.

Traducimos a continuacion algunos parrafos,
seguros de que seran leidos con agrado:

"... Mi yerno, soldado territorial, esta ac-
tualmente en el ejercito del Norte, en segunda
linea, detras del ejercito ingles. Mi hijo habia
hedho ya un aho de servicio en la artilleria,
durante el cual gano los gnlories de brigadier,
y despues los de mariscal de logis. Tngresado
en la Escuela de Minas, habia hecho ya un
aho de estudios, cuando la guerra estallo.
Partio el primer dia de la movilizacion, con
el grado de subteniente. Esta actualmente en
el Este, en primera linea, y en territorio ju-
dicia.lmente aleman (Lorena anexada).

He tenido el placer, hace ya al rededor de
tres semanas, de pasar un dia en casa del Dr.
dom Federico Puga Borne,—^quien siguiendo al
Gobierno frances, habia trasladado a Burdeos
la Legacion chilena,—lo mismo que a su nu-
merosa y bella familia.

Me apercibo de que no le he hablado una
palabra de la guerra. Ella es, sin embargo,
la casi unica preocupacion de todos nosotros,
nuestro grande, nuestro unico negocio! El golpe

MedallOn con el busto del Profesor Lataisite

ha sido duro; pero estamos todos, las muje-
res, los ninos, los viejos, y mas todavia los
que estan al frente (mi yerno, mi hijo, mi
sobrino), llenos de ardor y de esperanza.



NOTAS DE LA GUERRA

Mortero cogido a los alemanes Instruyendo a las reclutas ingleses en el transporte de pontones.
cerca de Nieuport Estos pontoneros irgin protnto a construir puentes sobre los rios

bajo el fuego del enemigo.

Trincheras alemanas en Soissons, rodeadas de empalizadas. Los sol- Soldados alemanes dispa-
I | dados reposan un momento durante un alto del fuego. rando ametralladoras desde

... _ . las trincheras de la regi6n
francesa de Soissons.

Soldados franceses apostados de centinelas enLas obras de un puente en Dackalmen destrul-
los caminos para inspeccionar los pasaportes. das por un pan6n rusp de 15 cm.



EN LA SELVA SONORA
■

Siguiendo en la somibra de extraviados ca-
Liminos

ion! armonioso monarca del pals de la aurora;
be llegacio a los lindes de la selva sono.ra,
no atin vibra el arpegio augustal de tus trinos.

For ocultos caminos e ignoradois senderos,
he llegado a los lindes de tu selva,—monanca
armonioso y augusto,—a mis suenos el area,
que cobija e»l tesoro de tus cantos primerois.

De tus cantos primeros, cuyo ritmo olvidado,
se entrelaza en las ramajs de sus tirboles graves,
confunidido en los ecos del trinar de las aves
que profanan a instantes un silencio sagrado.

De tus cantos primeros, cuyo ritmo sonoro,
atin vuela y palpita; atin vibra ,y fulgura,
derramado en la fronda en la suelit'a locura
de mil astros que ruedan como aludes de oro.

He llegado a los li/ndes de tu selva: la cuna,
que atin guarda los ritmos de tus versos mtis

[vagos:
"Que tiueron como el hondo sollozar de los lagos;
que fueron como el puro iluiminar de la luna".

Hasta aqul me han traldo, como a muiohos, los
[Suenos

Yo he sonado monarca con aquella Arcadia,
que esbozara en los cielos la genial bizarrla.
Del mtis grande de todos los m&s grandes en-

[ suenos.

Deside que se esbozara en mis noches el dla,
;oh! monarca armonioso del ipals de la aurora,
de las aguas celestes; de la selva sonora:
yo he sonado—aiin sueno—con aquella Arcadia.

Eriilazada de mis versos en la trama insegura,
hasta aqul me ha traldo, como por sobre un ras-

[tro;
esa idea extra-ihumana, coimo el sueno de mastro,
que a mi alma dolida .persistente tortura.

Vagarti en esta selva siguiendo tus caminos:
arrtisitrame ese ensueno con esa viaa intensa,
que siempre en el eterno anihelar se condensa,
vibrando en el arpegio augustal de tus trinos.

Vagarti en esta selva aunque mi esplritu halle,
al fin de sus errancias un lecho de Procusto;
a la busca siempre de algtin instante augusto,
que me revele un cosmos o en que lo eterno es-

[talle

CARLOS AUGUSTO LARRAGUIREL.

Tarapacti, enero 25 de 1915.
&

NOCTURNO

Madrecita mla: la telepatla
y el rlgido abismo, la faz del espejo,
anoiche aJlargaron una mano frla
de angustia execrable dentro el alma mla.
que se resbalaba sobre las paredes
cual siniestra arana que teje sus redes.

Ano-che he llegado, como siempre, adusfo.
Los escalofrlos de esos barrios bajos
me sublevan, me hartan, me llena.n de susto
y hacen que mis dientes, como escara'bajos
que el pie reventara, bafoeen, rechinen,
con anhelos de oro, con ansias de crimen.

Me agobia la enorme pobreza que aplasta,
como un vientre en ruinas de sangre y de hierro,
a esa fatalista, tenebrosa casta
que come y que duerme lo misimo que un perro.

Anoohe he llegado, como siempre, triste.
Me sente en la silla frente al peinador.
Mi,re vagamqnte... (Me acuerdo tuviste
la misma mirada, cuando mi dolor
te dijo jadios madre! y en silencio, aparte,
te abrace los hombros sin poder besarte).

%

Enton.ces i oh madre*! perddname, tuve
lo que casi numca tengo para ti:
primero un recuerdo vago .como nube,
despuds, tal como eres, entera te vi.
El rlgido abismo, la faz del espejo,
la telepatla, daban tu reflejo.

SI, madre, mis llneas, mis formas, mi sello
pdvlido y penoso, son los tuyos mismos;
por verte m£ts cier.ta me cuibrl el cabello,
y eras tu, sin duda, que entre los abismos
del radiante espejo me es'tabas miirando
con tus mismos ojos de mirar tan blancio.

iMadrecita mla, gracias! ;Oh! que bello
serd, este nocturno sufrir que tenia:
para verte siempre, tapado el cabello
ponidire en el espejo mi telepatla,
y su faz inm6v.il, clavadora y ter.ca,
me hard que te vea muy cerca, muy cerca.

O. SEGURA CASTRO.

Marzo.—1913.

&

ABEL

Paz, encanto y candor de los tiempos pri-
[meros.

Ein la tierra fragante crepita cada hogiiera,
quemando las rosadas carnes de los corderos
y azucaradas pomas que la llama lacera.

Los hermano.s avivan del fuego los ardores,
y una visidn extrana les dilata los ojos:
la hoguera del zagal da azulados fulgoires;
la del labriego se hincha de unos penachos rojos.

De la primera el humo sube recto a los .cielos,
con unas espirales blandaimente rizadas,
en las que el viento apenas pone un suave tem-

[blor.

El de la otra, denso, serpea sobre el suelo,
por el viento las negras volutas dispersadas.
Torpe, rastrea el odio; leve, sube el amor.

II

La hoguera melodiosa de la lengua azulada
no manda al cielo blandas espi.rales serenas.
Yace del pastor virgen la cabeza dorada,
durmiendo el sueno largo sobre unas azucenas.

La mano guiadora de h'atos cae inactiva
y ni ha manado ptirpura de las formas lozanas,
cual si toda esa sangre se transpo.rtara arriba.
(La tarde se recuesta sobre un ocaso grana).

A Cain ese ocaso de pesadilla aterra,
porque el prado y su cuerpo la luz viva ensan-

[grienta,
como si los manohase de millares de heridas.. .

Un viento huracanado le derriba por tierra,
y las ovejas hu6rfanas, sin.tiendo la tormenta,
por la pradera roja corren e'nloquecidas. . .

GABRIELA MISTRAL.



DULCE ILUSION

A ver si aprendes a decirme: j j te amo!!



tales entre las que descuella por su impor-
tancia la masticaeion. Por lo tanto, si los
dientes no se conservan limpios y exentos
de materias susceptibles de putrefaccion, el
alimento que debera uutrir y fortalecer el
cuerpo, no podrd ser digerido de manera con-
veniente.

Es una necedad increible, pensar que la
boca este suficientemente cuidada si se lim-
pia la parte exterior de los dientes con ja-
bon o pasta, pues el paladar es un foco pa¬
ra millones de germenes y bacterios, qu*
exigen ser destruldos 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 enjuaigando y limpiando a diario la
boca y los dientes con Odol. El Odol es el
primero y unico remedio para el aseo de la
boca y los dientes, que no solo ejerce su
accion antisepica y refresaante durante los
cortos momentos en que se emplea sino por
muchas horas despues.

La manera de emplear el Odol, es extra-
ordinariamente sencilla. Se echan unas go-
tas de Odol en un vaso de agua (vease figu-
ra 1), se remueve con el cepillo (fig. 2)
y despues de haberse enjuagado completa-
mente la boca, y de haberse limpiado los
dientes de la manera acostumbrada, se ha-
cen gargaras con la solucion (vease figu-
ra 3).

Es de una importancia que la solucion se
tenga un rato en la boca, lo que- aconseja-
mos muy especialmente a los fumadores,
pues nada refresca tanto la boca como el Odol,
dejando una sensacion agradable de frescura
y un perfume' exquisito.

LA EXPERIENCE NOS HACE SER PRUDENTES!
Causa verdadera sorpresa ver cu&nta gen-

te hay que no obstante emplear el mas per-
fecto aseo para el cuidado de su cuerpo, ol-

vidan, sin embargo, las partes mas impor-
tantes de el, como son la boca y los dien¬
tes, las cuales ejercen funciones transcenden-

Fig. 2 Fig. 3



EL LIBRO
INTERNACIONAL SUD-AMER1CANO

Nomina de algunos dignatarios extranjeros, altas personaIi =

dades y distinguidos escritores chilenos que poseen hasta hoy
un ejemplar del "Libro Internacional Sud=Americano"

S. M. Don Alfonso XIII, Rey de Espana.
S. E. el Presidente de los Estados Unldos de

N. A., Mr. Woodrow Wilson.
S. E. el Presidente de la Kepublica Argentina,

Dr. don Victorino de la Plaza.
S. E. el Presidente del Brasil, Dr. don Wen-

ceslao Braz Pereira G6mez.
Ex-Presidente del Brasil, Mariscal Hermes Ro¬

driguez Da Fonseca.
S. E. el Presidente de la Reptiblica de Chile,

senor don Ram6n Barros Luco.
S. E. el Presidente del Peril, General don Oscar

R. Benavides.
S. E. el Presidente de Bolivia, General don Is-

mael Montes.
S. E. el Presidente del Paraguay, Dr. don Eduar-

do Schaerer.
S. E. el Presidente del Uruguay, Dr. don Fe-

liciano Viera.
Ex-Presidente del Uruguay, Dr. don Jose Batlle

y Ord6nez.
S. E. el Presidente de Venezuela, General V.

M&rquez Bustillcks.
Ex-Presidente de Venezuela, General don Juan

Vicente G6mez.
Embajador de los Estados Unidos de N. A. en

Chile, Exomo. senor Henry Prather Fletcher.
Excmo. senor Ministro de Espana, Marques de

Gonzalez.
Exomo. senor Ministro .de Relaciones Exteriores

de la RepfiblLca Argentina, Dr. don Jos6 Luis
Muratuire.

Del Brasil, senor don Lau.ro Miiller.
De Chile, senor don Alejandro Lira.
De Bolivia, senor don Victor E. Sanjines.
Del Paraguay, Dr. don Manuel Gondra.
Del Uruguay, Dr. D. Juan B. Otero.
Del Ecuador, senor don Rafael H. Elizalde.
De Venezuela, General don Ignacio Andrade.
Excmo. senor Ministro Plenipotenciario de Ar¬

gentina en Chile, Dr. D. Carlos F. G6mez.
Del Brasil, Excmo. senor don Luis R. de Lorena

Ferreira. : M ; Ufl
Del Uruguay, Excmo. Sr. Dr. D. Juan Cuestas.
Del Paraguay, Excmo. Sr. Dr. D. Fulgencio R.

Moreno.
Ministro Plenipotenciario de Chile en Gran Bre-

tana, Excmo. senor don Agustin Edwards.
En Argentina, Excmo. senor don Emiliano Fi-

gueroa.
En Brasil, Excmo. senor don Alfredo Irarr&zaval

Zanartu.
En Uruguay, Excmo. senor don Marcial Marti¬

nez de Ferrari.
Consul General del Peru en Chile, senor don Ri-

cardo Colmena-res.
De Venezuela, senor don^Tito V. Lisoni.
Cdnsul de Chile en San Fran-cisco de California,

(que presentd la obra a la Exposiicidn), senor
don Arturo Lorca P.

Encargado de Nego-cios del Paraguay en Chile,
senor don Ernesto Arias.

De Bolivia, sefior don Jos4 M. Gutierrez.
Del Ecuador, don Miguel A. de Icaza.
Ex-Ministro del Ecuador en Chile, General don

Delffn B. Trevino.
Ex-Ministro de Colombia, Dr. D. Enrique Olaya

Herrera.
Ex-Ministro de Relaciones Exteriores del Uru¬

guay.
Del Peru, senor Gazzani.

De Chile, senor don Manuel Salinas.
Ministro del Interior, Sr. D. Pedro N. Montenegro.
Ministro de Industria, de Obras Publicas y Fe-

rrocanriles, senor don Cornelio Saavedra Montt.
Ministro de Agricultura de Argentina, senor don

Horacio Calderdn.
Secretario de la Legacidn Argentina en Chile,

senor don Ren6 Correa Luna.
Senor don Roberto A. Ramm Doman.
Secretario de la Legaci6n del Brasil, senor don

Luis A. Gurgel do Amaral.
De la Legacidn de Espana, senor don Pablo de

Benito y Varela.
Director de la Oficina de Exposiciones de Mon¬

tevideo, Dr. don Eduardo Terotti.
Llmo. y Revmo. Sr. Arzobispo de Santiago, don

Ignacio Gonzalez Eyzagulrre.
Subsecretario del Ministerio de Relaciones Ex¬

teriores de Chile, senor don Carlos Castro Ruiz.
De Industria y Obras Pfiblicas, senor don Eulo-

gio Altamirano.
De Ferroicarriles, senor don Luis Schmidt.
Director General de Ferrocarriles, senor don

Alejandro Guzm&n.
Director de la Escuela de Antes y Oficios, senor

don Justiniano Sotomayor.
Senor Marcial Martinez.
Senor Vicente Reyes.
Senor Juan Luis Sanfuentes.
Senor German Riesco.
Senor Juan E. Mackenna.
Senor Joaquin Fernandez Blanco.
Senor Antonio Varas.
Seno-r Jos£ Manuel Eguigfiren
Senor Salvador Izquierdo.
Senor Ismael Vald6s Vald^s.
Senor Carlos R. Edwards.
Senor Guillermo Rivera.
Senor Carlos Van Buren.
Senor Carlos Silva Cruz.
Senor Jos€ Toribio Medina.
Senor Juan Agustin Barriga.
Senor Javier Vial Solar.
Presbltero don Emilio VaTsse.
Senor Luis Martiniano Rodriguez.
Senor Jos4 Ignacio Escobar.
Senor Rafael Lorca P.
Senor Egidio Poblete.
Senor Carlos Wargny.
Senor Guillermo P£rez de Arce.
Senor Joaquin Lepeley.
Senor Julio P6rez Canto.
Senor Misael Correa.
Senor Alejandro Silva de la Fuente.
Senor Juan Larraln.
Senor Joaquin Diaz Garc6s.
Senor Gustavo Silva.
Presbltero senor Luis Arturo Perez.
Senor Luis Cruz.
Senor Miguel A. Garga.ri.
Senor Belisario G&lvez.
Senor Clemente Diaz Le6n.

' Senor Guillermo Cienfuegos.
Senor Ram6n Huneeus G. H.
Ex-c6n«ul del Ecuador, senor Cesar Cordovez.
C6nsul de Panaml senor don Huberto Grez

Silva.
C6nsul de Chile en Mendoza, senor don Luis Fi-

lomeno Torres.
Senor Jas6 Tom^s Urmeneta.

Y cien personas m^s, cuyos nombres daremos
en otra publicacidn.
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Llego en este momento de
ver dos expasiciones comple-
tamente diferentes: una de
sombreros y otra de calzado,
y, por lo tanto, dedicare esta
breve cronica a los pies y a
la cabeza de mis amables lec-
toras. Ya saben ustedes que
en las grandes ciudades cambia la moda cada
quince dias, con lo cual resulta que, como no
es posible renovar los sombreros constantemen-
te, cada una se pone lo que quiere. Pero, no
obstante, entre la^s que viven exclusivamente
para hacer toilette, se nota que la ultima mo¬
da ha sido muy bien acogida.

Los nuevos modelos son en general de for¬
ma chica y Minerva sigue inspirando algunos,
especialmente para las. senoritas. He visto uno
de terciopelo, que es la tela que mas se pre-
liere para los sombreros de otono e invierno,
con un aro que cine la cabeza, pero dejando
el mono completamente libre, cuyos rizos se
confunden artisticamente con el penacho de
plumas muy ligeras, que corona el sombrero.
Mirandolo en con junto, es parecidisimo al cas-
co de la diosa de las artes, lo que prueba que
el entusiasmo por la belleza antigua no se ba
extinguido en el espiritu del siglo XX. Para
que ustedes puedan formarse una idea bastante
exact a de como son estos sombreros, les vov a

explicar la manera de armarlos.
Sobre un arco de terciopelo que rodea la ca¬

beza, como las cintas que
usaban los romanos, se
forma con linon-crinolina
una especie de capota de
media luna, por detras, y
con los toques corrientes
por delante, un poquito
mas inclinada kacia el la-
do derecbo que al izquier-
do. Despues de hecha la
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forma, se
rra en tercio¬
pelo negro, li-
geramente dra-
peado y s e
adorna con un

grupo de plu¬
mas o de alas de pajaro fantastico. Dentro de
este mismo estilo hay modelos mas o menos exa-

gerados, como sucede siempre; pero los que no se
ajustan con excesivo rigor al casoo de la mito-
logica diosa, son mucho mas graciosos y fa-
vorecen mucho, sobre todo a las que tienen bo-
nita cabeza y pelo elaro.

Aiiora, de un salto, pasemos a la. vitrina don-
de se exhiben multitud de zapatos, colocados
en aparente desorden, pero predominando un
estudiado buen gusto.

Si alguna de mis lectoras quiere proveerse
del calzado necesario, para merecer el titulo de
elegante, necesita, por lo menos, triplicar su
presupuesto ordinario, aunque sea persona que
calce muy bien.



MODAS

Con las faldas estrechas (sin acentuar la
moda), se descubre completamente el pie, y a
causa de esto ha nacido la moda de que los
zapatos hagan juego con las medias y la toilette
y que al cabo del dia se cambie de calzado tan-
tas como de sombrero o guantes.

Prescindiendo de las sandalias, que en nues-
tros tiempos solo usan ya en la calle la gente
de mas o menos, y se han reservado para las
bailarinas y las comediantes, que buyen de la
ropa como del enemigo, empezare mi descrip¬
tion, por el orden en que fui observando.

Botas desde doce botones, una gran varie-
dad. Las polainas de casimir claro, color cafe
con leehe, se usan mucMsiino. No debe exten-
derse hasta el talon, porque afea mucho, sobre
todo si los pies son grandes y gruesos.

Botas de piel blanca y de eharol, con pasa-
dores, siempre de seda, siempre. 0 si no, de
cuero.

Zapatos escotados con tacon Luis XV de raso

amarillo y hebilla de platino y esmalte; zapa¬
tos de raso gris acero, bordados con seda verde-
reseda y medias verdes bordadas de gris; otro
de raso negro, con hebilla de esmalte rojo
y medias verde-mar bordadas con seda ro-f/

,ia-
Para una toilette de raso verde-esmeralda,

las medias seran del mismo color, y los zapa¬
tos de gamuza tenida en un tono exacto al de
aquellas.

Para un vestido de tercionelo negro, son in-
dispensables los zapatos de gamuza blanca, in-
crustados de gamuza negra, con hebillas de pla¬
tino y medias negras.

Ademas, se hacen combinaciones de dos co-
lores. Por ejemplo: las. medias y el vestido de
un tono, y los zapatos y el abrigo de otro, o
la falda y los zapatos marron y las medias y
la blusa color paja.



MODAS

DESCRIPCION DE LOiS GRABADOS

I. Traje de seda color "cabeza de negro'',
con falda may recogida y respingada a un la-
do. Cuello de piel y cordon bianco.

II. Traje de baile de raso amarillo, cubierto
por una tunica de tul violeta, todo bordado con
lentejuela do acero.

III. Representa perfectamente a la figura de
moda este modelo de terciopelo marron, ador-

nado con piel blanca y el gorrito es igual al
traje.

IV. Traje de pano locige muy claro, ador-
nado con piel de nutria y brandeburgos de se¬
da obscuros. Cinturon, que solo aparece al fren¬
te, drapeado y en la espalda anudado, do ter¬
ciopelo cafe-obscuro.

V. ''Una monada". Trajecito para nina muy
joven, de tafetan, encaje y piel. El sombrerito
es de terciopelo, tul bordado y una linda rosa
al frente.

SERAFINA.

LL0RO
Llor6 en mi alma el placer

como una mujer. . .

ponque renunciamos
al supremo halago
que nos ofrecla
su obsequiasa mano.
Se llen6 la copa

PLACER
de felicidad
cuamdo nuestros labios
toearon sus borde.s.

El deber la quiebrd
a los pies del placer
que llord amargamente
como una mujer...

JUANA INES DE DA CRUZ

LA GUERRA EUROPEA

Soldados alemanes de caballerla, dando de beber a un herido abarudonado en el campo de ba
talla.



IIHIIIHNMIinillllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllUIIIIII|||||||||||£ SS
Co^

Co

£

75

§

3

Co
Co

<0

??

o

03

o

Cc

I

S3

O)

§

O

03 siimiiiiiiiiiii!!ii!<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiinnnt'



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A la charada primera: Macetero.
A1 jeroglifico cin#;etico: A la larga, eA

galgo a la liebre mata.
A la frase hecha: No esta la carne en el

plato por falta de gato.
A la charada segunda: Eladio.
A la tercera: 4 Familia".
A la fuga de vocales primera:

Las estrellas en el ancho firm-amento
; arece que bo.stezan somnolientas,
y aquella soledad es un remedo
del ensuefio del alma del poeta.

A la fuga de vocales segunda:

Mi rima es suelta, libre, sin ambajes,
fuerte, sin adorno, es poesfa,
forjada en el yunque de los males
y rimada con las heces de la vida.

A la fuga de vocales tercera:

Su,s trinos primeros cantaban las aves
y en rafaga tibias, tranquilas y suave,s
jugaba en sus trenzas la bri&a del sur;
abajo corrian tranquilas ia:s fuentes
copiando en sus ondas los rayos nacientes
de un sol recamado de rojo y azul.

A la fuga de vocales cuarta:

Lee mis versos y en su ritmo advierten
que escritos fueron en tormenta loca,
cuando la mano adversa de la Suerte
sofoco las palabras de mi boca.

A la fuga de vocales quinta:

Y cuando la muerte llegue en rudos lazos
nos hallara as! unidos y sonrientes,
yo caere desplomado entre tus brazos
con las fresas de tus labios en mis dientes.

A la charada cuarta: Club Hipico.
A la quinta: Geometria.
A1 logogrifo numerico: Murcielago.
A1 jeroglifico musical: Resolver.

• * •
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Llenar los puntos por letras, de manera
que se lean rios de las nacione«s beligerantes.

ROSA N. LOVATEAN.

JEROGLIFICO MUSICAL

(Llave de sol)



PASATIEMPOS

JEROGLIFICO ILUSTRADO

LOGOGRIFO NUMERICO

8 6 9 7 5 6 7 8 9-—Nombre masculino.
4 9-—Nota musical.

1 8 9-—Nombre masculino.
7 8 2 9-—Nombre masculino.

1 5 4 2 9-—Nombra masculino.
8 2 5 6 8 9-—Nombre masculino.

1 5 4 2 5 2 9-—Apellido.
4 8 9 6 8 7 8 9-—Nombre masculino.

1 2 3 4 5 6 7 8 9-—Nombre masculino.
7 9 7 8 6 5 2 9-—Oficio.

8 6 1 5 2 8 9-—En la China.
7 9 2 2 5 9-—Edificio muy visitado.

5 6 5 2 9-—Mes* del aho.
1 8 6 9-—Apellido.

3 6 9-—Numero.
6 9-—Negativo.

1 5 2 8 9 4 8 7 9-—En la imprenta.

A. TAPIA L. y M. CANTO S.

CHARADA

Tercia cuat.ro medicinal,
como planta es apreciada,
es por todos muy buscada
principalmente estomaeal.

Prima dos una constelacion,
en la inmensidad, rutilante
alumbra y guia al naveganie
su Tuta en el ancho mar.

Terminada esta gran guerra
en los campos de la accidn,
montdn de todo ver& la tierra
como recuerdo de destrucciOn.

ROSA N. LOVATEAN.

LOGOGRIFO NUMERICO

4 7 7 6 3 9 7 6--Oficio.
4 5 4 7 2 3 2 6--Nombre masculino.

5 9 7 9 2 7 4--Apellido.
7 6 3 2 4 7--Verbo.

2 8 4 8 4--Nombre de rio.
3 9 7 4-—De las abejas.
1 9 7 4--Fruta.
1 7 4 8-—Nombre de buque.

7 6 4-—Apellido.
8 9--Bebida.

2 3 4 5 6 7 8 9--Neoesario para puerta.
7 9-—Nota musical.

8 2 4-—Parentesco.
3 4 7 4——Parte del cuerpo.
8 6 7 6-—Apellido.
7 2 8 4-—Nombre femenino.
7 9 2 7-—Verbo.

8 4 5 2 4-—Apellido.
1 7 2 9 8 6-—Apellido.

3 2 7 2 4 3 6-—Nombre masculino.
1 4 8

w

7 2 3 2 6-
™ ^ ™ — -

—Nombre masculino.
7 9 8 9 7 2 8 6-—Indicativo.

CHARADA

Mi primera y mi tercera
dos sonidos son iguales,
pero que solos no valen
lo que valdria el total.
Intercala, pues, segunda
entre las dos ya nombradas,
y sabr&s que es mi charada
un mueble lindo y usual.

RUBRICA.

• * •

JEROGLIFICO ILUSTRADO
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EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS 666.

Una entrevista con don Roberto Huneeus

SU OPINION FRANCA SOBRE DON TANCREDO PINOCHET
Cuando, a ralz de los nerviosos sucesos que

prasteron de moda la personalidad del senor Tan-
credo Pinochet, el senor Roberto Huneeus pu-
bliicd en un diario de esta ciudad una carta abier-
ta, manifestando valientemente sns opiniones
sobre la labor de ese caballero, pensamos, y no
nois equivoicamos, que esa carta no era otra cosa
que 'la mianifestacidn generosa e impulsiva de
un esioritor que quierla apreciar los hechos haista
ese memento, porque hasta ese momento, en rea-
lidad, ellos se
Dresentaban an¬
te los ojos de
la opinidn en-
vueltos con to-
dos los alegres
colores de la
m&s viva sim-
patla.

Vino despuds
la tranquilidad
y la multitud
que horas anites
aclaimaba a'l se-
n o r Pinochet
coimo al hdroe
de una jornada
gloriosa, b a j 6
suis man os y
cerrd sus la-
bios.

.Entonces nos-

O'trois creimos
que era opot-
tuno dirigirnos
donde el senor
Huneeus, para
r e c o g e r sus
nuevas impre-
siones.

Fuimos reoi-
bidos en su <ele-
ganite residen-
oia de la calle
de Santa Lucia,
liar. "

^ -
A su esiplritu oultlsimo no podia escaparse

el isigniftoado de nuestra visita, y aunque mu-
chas veoes se negd a darnos su opini6n sobre lo
quie nosotros llamdbaimos el "perlodo mengua.n-
te" del ex-director de la Escuela de Artes y
Ofiicios, conseguimos obtener algunas declara-
ciones que nuestros lectores sabr&n apreciar.
estamos seguros, no sdlo por lia franqueza que
en ellas se observa, siino por ila altura de miras
que <cada una de sus frases envuelve.

Esta aetitud del sefior Huneeus, al apreciar
la segunda parte, por decirlo asl, de la conduc-
ta del sefioir Pinochet, es propia de la val-entla
de su oarActer y de 'la honradez in macula da de
sus conviicciones.

El senor Huneeus ante todo ama la verdad,
y es por eso que a el la se doblega.

idoncediida la entrevista en su sala-esoritorio,
en medio de hermoslsimos cuadros y estantes
pletdricos de libros, le preguntamos:

Usted mantiene todos los conceptos que did

Don Roberto Huneeus en su mesa de trabajo.

con la cortesla que le es pecu-

a conocer su carta sobre la actuaei6n de don
Tan credo Pinochet?

—Todos; pero hay que establecer cierta dis-
tiineidn de situaciones. Mientras el Sr. Pinochet
se sentla en la situacidn de hombre provocado.
tenia excusas, excusas que no subsisten cuando
pesa a la situaici6n de provocada. Para asumir
una aetitud die ta rata expectacidn se requieren
comdiiciones que alcaso por su edad y por su expe-
liencia no ha conquistado atin el senor Pinochet.

El 11 ego a en-
eauzar una as-
pi raoidn, una
e s p e r anza de
ideales que pa-
reclan abando-
nados; se velan
a su alrededor
relucientes an-

tiguas armas de
las ideas, de la
correccidn, d e
1 a honestidaid.
del desinterds;
pero no supo
deitenerse en el
llmite q.ue se-
paraba ia la idea
del hombre
Cuando se asu-
me una aetitud
de emblem a, de
apdstofl, se exi-
ge el que as!
proceda una co¬
rreccidn sin ta-
cha; no se le
excusan las de-
bili'dades o los
error es que son
vulgares en lois
hombres; 1 es
pasa ilo que a
los sacerdotes:
que envuelven.

ecimo dice Lamartine, una alta presuncibn de
v i r tuid.

—c,De miodo que usted cree, hablando con ma¬
yor daridad, que el senor Pinochet atendid m&s
a su yo, que a lo que 41 llamaba sus ideales?

—El debi6 eliminar su persona, atender a la
causa y no temer a esta oomo pena de causas
quie, con ser buenas, no estabain directaimente
erwueltas en la cultura de la moralidad admi-
mistrativa. Se exhibid demasiado, habld muoho
de si mismo y lanzd a la circulaoidn un periddi-
co que podrd, cstimarse mds tairde como la fe
de ernatas de sus obras. Franklin, oomo usted es
saben, llevaba una fe de er.ratas de su vida,
y si el senor Pinochet, imitando a este ilustre
pensador, hubiese llevado tambien la suya, es
seguro que muchos de sus diiscursos o escritos
habrlan tenido que incorporarlos a ella, porque
en verdad constituyen verdaderos errores, dig-
nos de uma rectificacidn.

—Segun se ve, usted conoice a fondo la ins-
truecidn del ex-director de la Escuela de Artes
y Oficios.



UNA ENTREVISTA CON

—Puedo yo hablar del senor Pinochet por el
conocimiento que tengo de sus obras y por ha-
ber participado, modesta, pero sinceramente, a
la reoomendacibn de alguna de ellas. Yo me sen-
tla atraldo por la energia, el entusiasmo patri6-
tico, el amor por su raza, la amplitud de sus
ideales que brotaban casi p&gina a p&gina en
los libros que daba a la publicidad. Lo conside-
raba una fuerza formidable y pense que esas
corrientes habrlan de elegir el camino destinado
al 6xito de sus propcrsitos. Lei de pronto la carta
de don Justiniano Sotomayor y dicha carta me
produjo una impresi6n que habrla deseado no
tener. El hombre que hablaba de grandes ideas
descendi6 a la menudencia de los sueldos; se
hizo eco de conversaciones poco interesantes y
disipado el fragor de la lucha, no vi ya el com-
batiente con las heridas de ,1a sangre, sino con
ia vicera salpicada con el barro del camino. ^No
habrla sido mis hidalgo que no se ocupara el
senor Pinochet del senor Sotomayor en los mo-
mentos en que iniciaba 6ste sus labores dentro
de una atm6sfera profundamente ingrata, den¬
tro de un amblente cargado de recelos y de
dudas? Yo reoordaba por el ano de 1842, un hom¬
bre mis joven que el senor Pinochet arrastr6
a las multitudes a presenciar, no su apoteosis,
sino su calvario; yo crela que sabrla imitar el
senor Pinochet, en condiciones mis f&ciles para
61, el paso severo, tranquilo, reposado, firme de
Francisco Bilbao, acusado y perseguido por ene-
migos no rnenos implacables que los que a 61
han ma ltratado.

Y es que hah la en Francisco Bilbao una for-
taleza de esplritu solamente comparable al des-
inter6s, a la prescindencia absoluta de su per¬
sona. Inspirado en las obras de los grandes ro-
m&nticos, tales como Edgardo Qui,net y Michelet
despreciaba lo material y no tenia nociones de
las mezquindades de la vida comercial. El ano
de 1858 ,1a semilla sembrada en Bilbao aparecib
coloreando de gratas expectativas, los campos de
las ideas que 61 habla predicado; surgib la figu-
ra de Manuel Antonio Matta, conmovi6 a las
multitudes, luchb can energia y sacrlficando
siempre su persona, se impuso todos los sinsa-
bores del silencio, todas las amarguras del os-
tracismo, con tal de mantener en la mente de
sus conciudadanos la Idea de que aplicaba a sus
aotos las dootrinas que brotaban de sus labios
y de su pluma Esos dos hombres tenlan genio,
el genio de la convicci6n llevada hasta el sacri-
ficio mis absoluto de sus personas.

Yo he visto en Francia la actitud de Zola
defendiendo la causa de la inocencia, librando
dla a dla una batal.la contra los prejuicios re-
ligiosos y contra todos los desman es de la au-
toridad ensoberbecida. Yo lo vi en los estrados
de los triibunales, con el tinico gesto digno de
las hombres nobles: el gesto del de,sd6n. Ese
hombre pudo acusar a quienes lo condenaban,
mediante las fuerzas con que Jo auxiliaban cua-
renta voltimenes, con los cuales habla contri-
buldo a hacer atin mis alta y a hacer atin mis
sblido el encanbado pedestal de la literatura
de su pabria. No era un joven, era un hombre con
una vida enbera destinado al servicio de causas
determiinadas y concretas; tenia un gran pres-
tigio y exponla en la contienda hasta su propia
vida.

Desgnaciadamente, el senor Pinochet ha fati-
gado al pbblico; las sociedades son veleidosas y
el pdblico, cualquiera que 61 sea, prefiere la va-
riedad ejn llos espectS.culos.

—Tenemos entonces que el senor Pinochet ha
perdido lo que pudo haber ganado, por culpa
propia, <,no es eso?

—Exacto. Anim6 a las multitudes. Es mis fk-
cil anihiarlas que contenerlas.

Si se hubiera quedado en la Escucla de Artes
y Oflcios, habrla proporcionado anualmente al
pals vari'as docenas de hombres titiles al progre-
so naoional. Se lanza hoy a la polltica de corn-
bate, ojal& que no recoja en ella desenganos atin
mayores.

La inteligencia es la mis codiciada de las ap-

DON ROBERTO HUNEEUS

titudes; pero hay otras que la ayudan, y hay
una que la supera: es 6sta, la del equilibrio
que no es sino la resultante del poder y del buen
uso de todas las facultades del s6r humano. El
senor Pinochet ha demostrado no poseer aun la
cualidad del equilibrio de facultades.

Es la modestia una de las mis simpSiticas
virtudes. La arrogancia y la vanidad no son ex-
cusables sino a medias, por momentos, y sola¬
mente en aquellos esplritus que muy de tarde en
tarde aparecen como precursores o emisarios de
los grandes trastornos y de los grandes egols-
tas de la humanidad. El senor Pinochet habrla
ganado mis arnigos si hubiera sido mis mo-
desto.

No hay que disimularlo: do que fu6 ayer entu¬
siasmo es ahora desaliento. El exceso de exhi-
bicionismo y de r6clame ha aburrido hasta a los
mis pacientes; y el rumbo y el tono destemplado
de la opinibn, han concluldo por desvanecer las
tiltimas ilusioines que atin se alimentaban acerca
de la superioridad moral de don Tancredo Pi¬
nochet Le-Brun.

Lo que pudo ser jefe degener6 en caudillo; y
i >u • ser general, baj6 a guerrillero.

—iHa seguido usted leyendo el periddico del
senor Pinochet?

—En el periddico del senor Pinochet he nota-
do errores considerables. Habld de la oligarqula.
En realidad no es 6ste un cargo que puede le-
gltimaimente hacerse a un pals que ha llevado
a los mis altos cargos del Estado a ciudadanos
que no tenlan mis valimlento que el de los me-
recimientos propios. La idea aristocr6tica ha
tenido en Chile tres caracteres o tres etapas per-
fectamente definidas. La independencia, conquis-
tada por las armas, constituyd la aristocracia
entre los que hablan contribuldo a ella. Eman-
cipados de Espana, hubo de oonstituirse juri-
di'caiment'e la nueva patria, y vino entonces la
aristocracia verdaderamente intelectual, la de
los jurisconsultos, la de los flldsofos; la de los
hombres de estudio. Despu6s vino 1a conquista
de Tarapacd, repentina y casi inesperadaimente
el factor riqueza se iotrodujo avasallador y do-
minante en la sociedad que aqul, como en to¬
das partes, es afecta al oro, y la hicieron tam-
bi6n cntrar en los consejos -de la polltica, me¬
diante leyes que, como la de incompabiibilidades,
entregaiban f&oitmente el poder a los dignata-
rios de la fortuna. Es justo reconocer que a este
g^n^ero die leyes han contribuldo todos los par-
tidos, sin exceptuar a los demdcratas. En efeoto,
este partido ha contribuldo, tal vez sin quererlo,
a establecer la oligarqula del dinero. A tiempo
de decretarse la nueva ley municipal, se propuso
la resurreccidn de fu-ncionarios como los prime-
ros alcaldes y los demdcratas combatieron tal
idea.

De esta manera, solamente hombres de for¬
tuna pueden llegar al desempeno honorable del
aludido cargo. En Chile son muchos los hom¬
bres que han ganado su situacibn sin mis es-
fuerzo que el de .su propio m6rito personal. Es
verdad que en los tiltiimos tiempos ha preten-
dido destruir esta sana tradici6n el empefio par-
tidarista; pero yo conflo en que no es indispen¬
sable adoptar las vlas de un soci-alismo politi-
quero para volver a la 6poca en que los Presi-
dentes de la Reptablica se preocupaban de ova-
cionar los antecedentes ganados por los estu-
diantes en los cojegios y en las universidades,
para premiarlos segtin sus aptitudes y segtin su
valer moral. En aquellos tiempos. como es sa-
bido, los jefes del Estado, antes de nombrar un
juez, se haclan llevar a su despacho hasta las
bolebas de eximenes, obtenidas por los aspiran-
tes cuando atin estabam en la escuela, para co-
nocer sus meritos desde los tiempos m&s leja-
nos.

Para terminar, y no deseando extenderme mSs
90bre este asunto, puedo decir que el senor Pi¬
nochet habla construldo un magnlfico palacio;
pero no puede decirse con la misma exactitud
que se haya preocupado de conservarlo con to-
da la pureza de sus llneas primitivas.

* 4- +



El senor Pedro Cossio, Ministro de Hacien¬
da del Uruguay y Dr. Gabriel Ferra, di-
putado de la vecina Reptiblica del Uru¬
guay, en pose para "Zig-Zag", fotografia

tomada en el Club Valparaiso

Grupo general de los asi&tentes al banquete
en honor del senor Carlos Urenda F. ofre-
cido por un grupo de sus amigos en el
Restaurant Martini, con motivo de su

pr6ximo matrimonio

Asi&tentes a 1 a
manifestacidn en
honor de Mr. Cur-
phy con motivo de
su prdximo viaje
de estudio a Esta-
dos Unidos, ofre-
cido por un grupo
de empleados de
la casa R. M. Cur-
phy, en el sal6n de
la Sociedad Pro-
tectora d e Em¬

pleados

Grupo general al
almuerzo ofrecido
en^ honour de los
senores delegados
uruguayos, don
Pedro Cossio y don
Gabriel Ferra que
se dirigen a Was-
h i ng ton. Con un
grupo de caballe-
ros portenos. (los
festejados al cen-

tro del grupo)

Grupo general de los asistentes al banquete en honor
de don Victor Eastman ofrecido por un grupo de jefes

de la Armada en el Circulo Naval



HUESPEDES URUGUAYOS

Ei sen or Cossio haciendo uso de la pa¬
labra en el Instituto Superior de Co-

mercio

Los delegados
oficiales del TJr 1-

guay a la Confe-
rencia de Finan-
,cistas de Was¬
hington, senores
Pedro Cossio y
Gabriel Tena, han
s i d o objeto de
sinceras manifes- .

taciones d parte
de nuestra socie-
dad a su paso por
Chile.

El Ministro de
Hacienda don Al-
b e r t o Edwards
les ofrecio un al-
muerzo en el Club de la Union, al
cual asistieron distinguidos miem-
bros de nuestro mundo politico, so¬
cial y periodistico.

Despues de este gran
en el cual reino la mayor
dad, los esnores Cossio
fueron llevados a visitar

.principales edificios y paseos pu-
blicos, para los cuales tuvieron en -

comiasticas frases.
La visita que estos distinguidos

politicos uruguayos hicieron al Pa-
lacio de Bellas Artes, les permRio
admirar uno de los paisajss mas
hermosos de que goza nuestra ca¬
pital. En el Instituto Superior de
Comercio el sehor Cossio hizo uso

de la palabra y en elocuentes te

Asistentes al banquete ofrecido por el sehor
Ministro de. Hacienda del Uruguay, sehor
Cossio, a nuestro Ministro, senor Edwards, en

el Club de la Uni6n

minos expreso un juicio muy favorable pa¬
ra la ensenanza nacional y sus planteles dt
estudio.

Retribuyendo las atenciones recibidas el
Ministro de Hacienda del Uruguay, sehor
don Pedro Cossio, ofrecio a nuestro Minis¬
tro, sehor Edwards, un banquEte en el CIud
de la Union. El sehor Cossio y Tena y
nuestros Ministros Edwards y Lira, hicie¬
ron uso de la palabra poniendo de manifie^-

to en sus brindis
la am!stad aru-
guayo-chilena.

El Ministro de
Hacienda chiie-
no senor Ed¬
wards afirmo en

su disc u t s o el
concepto d e la
solidaridad eco-

nomica de los
paises hermanos
que forman 1 a
America Latina
y que cimenta
s u confratei*ni-
dad.

En el Palacio de Bellas Artes

banqu Re
cordiali-
y Tena,
nuestros

En el Instituto Superior de Comercio, durante la conferen
cia del Sr. Cossio



crelble entre los sportsmen de toda la Repti-
blica. Los league matches asumen un bri'llo inu-
sitado en Santiago y Valparaiso. Entre los fac¬
tories que imipuLsan este resurgimiento figuran,
adem&s de la obra de unificacidn, la fundaciOn
de la Asociacidn de Referees de Chile, que ha
sldo recibida favorablem-ente por la opinidn, y
la publi'cacidn de un utillsimo libro que contie-
ne las reglas del juego del foot-ball en caste-
llano. Este folleto debe circular pro fusam en te
entre los cultores del popular juego y debe ser-
virles de gula segura en sons actuaciones spor-
tiivais. ContribuirA sin duda, a acrecentar este
entusiasmo, la revista "Deportes", que ha co-
menzado a publicarse tiltimamente, tratandq sn
espeiciailidaid con acierto v discrecidn.

La uiiittcacion del foot-ball es

Ha sonado la bora del trabajo pr&ctico y de
poner manos en simp&tica obra de unificar las
instituoiones de foot-ball del pals, en una sola
entidad que nois represente dignamente ante los
palses continentales.

Los esfuerzos aislados han coneluldo por reu-
nirse en una causa corntin, que arbitrary 'las
dificultades y orillar& los obst&culos, con el fin
tan laudable como progresista de encauzar en
una tendencia finica las aspiraciones de los foot¬
ball! stas chilenos.

Las explicaciomes sobre el particular que ha
dado a la publieidad el Presidente de la Aso-
ciacidn Atldtica de Foot-ball de Chile, don Juan
E. Ortdzar, a.rrojan viva lnz sobre el estado de
la cuesti6n y los terminos de conciliaoidn que Los eneuentros del domingo 25
han de. ef eotuarse.

En eil reportaje al senor Ortdzar que pu- La copiosa lluvia calda el dla anterior no im-
blic6 "El Merourio" dltimamente, se deja ver el pidid la realizacidn de los matches oficiales en
buen dni.mo de los dirigentes para emprender las canchas die -la capital. No acudid gran nd-
este simp&tico esfuerzo, que es el ideal de los mero de espectadores como en los domingos an-
verdad'eros sportsmen. teriores, pero el entusiasmo de los jugadores

La fdrmula de arreglo no puede ser m&s ex- no decayd por eso y el juego se hizo con la
pllcita y servird de base para inspirarse en las correccidn de costumbre.
gestiones que dar&n solucidn fd- Damos a continuacidn los re-
cil al antiiguo problema. i 'sultados:

Las bases y detail es de esa ten-I]trevista han complaoido a todos, IpPmfflffftJlf -:;'fI Asociacidn Santiago:
y estd ya en el dnimo de los I I .

sportsmen la deseada unificacidn I Internado II v. Gimndstico II.
de ideal es que se imponla como I m no se
arreglo indispensable para el des- I m Morning Star I v. Arco Iris I.
arrollo eficazmente controlado \¥% Im *** a 0 por 3.
del popular deporte. I W Morning Star II v. Arco Iris II.

No se puede dudar, ahora, q.ue II, I Ti/'---'I a 0 por 2'
ctda cuail aportard su contingen- I
te en el esfuerzo com tin, y la de- I I Liga Santiago:
diea.cidn y tacto de los dirigentes [|fsabrd abatir los obstdculos suner- || Uni6n Chilena v. Alianza, no se
ficiales, que en el fondo agrlan I efectud.
los dnimos y debi'litan las ener- I Small Star v. Eleuterio Ramf-
glas. : ez A., a 1 por 0.

En las bases expuestas por el I I National Star v. Santiago Bad-
senor Ortuzar se' transparenta I mington, a 1 por 0.
cierta habilidaid y altura de mi- I English v. 1.° de Mayo, a 3
ras, que debe ser secundada por I I P°r 0.
sus inmediatos subordinados: tra- Zenteno I v. Tucapel I, a 1
tando todos de obraT en cense- I P°r
cuencia con el interds colectivo y I I Small Star II v. 5 de Abril II.
con su particular iniciativa. ^a 3 por 0.

Esperaimos con verdadero inte-II Santiago Badmington II v. Small
rds 'las diligenoias prdcticas que I star III. empate a 0.
realizardn las glorias foot-II
ball chileno. El encuentro del Santiago Bad-
El entunlnNino por el foot-bnll. * minigton con eil National Star fud

La inaiigunaci6n de la tempo- D. Felipe Casas Esplnola. pre- sensacional. y los equipos de am-
rada oflcial en este ano. ha tral- sidente de la Federaci6n Spor- bos partidos supieron hacerse
do consigo un entusiasmo in- tiva Nacional. aplaudir de la concurrencia. El

FOOT-BALL

\



FOOT-BALL Y OTROS DEPORTES

gala de su rApido progreso, organizando inte-
re&awtes pruebas y provechosas reuniones, que
han Uegaido a formar y cimentar la Liga Pie-
destre, que regirA los destinos de todos los clubs
afrliados.

Los a.ndarines que han partido a Buenos Aires
sabrAn aillA mantener muy en alto el prestigio
de los clubs a que pertenecen y el desarrollo que
ha tornado en Chile el atletismo.

El ejemplo bril'lante que dan los atletas de
la capital, ha despertado justa emulaoi6n on pro-
vincias, y dia a dia veremos mayores adielantos y
progresos en el pedestrismo chileno, que con-
solidarAn la vigorizacidn de tan Utiles ejerci-
cios.

CICLISMO

K1 camoeonato oiclista
Por motivo de la lluvia no pudo efectuarse el

campeonato ciclista del Club Oiclista Ibdrico.
Los corredores que vinieron de Valparaiso y

Vina, han sido muy bien atendidos en la capi¬
tal y volvierAn manana a tomar parte en las ca-
rreras del Parque Cousino.

Los campeones pedaligtas prometen disputarse
seriamente los premios, y sin duda esta prueba
tendrA una importancia especial en el mundo
oiclista.

ANDINISMO

match fue esplendidamertte arbitrado por el se-
fior Juan Ramsay.

PEDESTRISMO

Grandes progresoH
Desde hace tiempo se ha dejado sentir una

inusitada aetividad de parte de los distintos clubs
pedestres de la capital.

Todas las instituciones de este sport hacen

hace algun tiempo los diarios dedican en sua
pAginas sportivas una seccRm especial para este
deporte que en Europa es conocido con el nom-
bre de Alpinismo. Con muy buen acierto se ha
implantado un regimen semi-militar en las ac-
tuaciones de los diferentes clubs, ya formados,
que imprime a esta reparticidn sportiva un ca-
rActer de seriedad y que augura resultados
prActicos en la organizacidn de cada una de
las instituciones que paulatinamente se van fun-
dando.

Los records del Andinismo consisten en:

primera ascensidn a una altura, ventaja en
"tiempo" y ventajas en "altur i" Por ahora, las
sociedades existentes entre nosotros se dedican
a la exploraci6n, pero luego vendrA el entusias-
mo y la emulaci6n que conducirA necesaria-
mente a un mayor conocimiento del medio, y
un creciente arrojo para las dificultades.

El publico tiene una idea errada de las satis-
faociones que buscan los amigos de las altas
montanas. Muchas personas ven en el andinlsta
un porfiado que quiere subir siempre mAs alto,
que resopla, suda y se agota sin ningdn bene-
ficio fisico y moral. Nada hay mis falso que
este concepto tan generalizado. Bajo el punto
de vista higi£nico es el andinismo uno de los
ejercicios fisicos mAs saludables, debido al me¬
dio de aire absolutamente puro en que se ejer-
ce. Las satisfacciones morales son de dos cla-
ses: el placer de escalar con agilidad los obs-
tAculos que presenta la naturaleza y en segui-
da la contemplaci6n de panoramas grandiosos y
muy diferentes a los que habitualmente dis-
frutamos.
Todo se explrca en cuestidn de alpinismo (lis-

tingui6ndolo como un sport, en que el ejerci-
cio fisico es un medio lleno de interns, y el pa-
raje es a la vez el fin y la recompensa del es-
fuerzo.

Los diferentes clubs exploradores de monta¬
nas que hay en Europa se reparten entre Aus¬
tria, Suecia, Francia, Suiza, Italia y Gran Bre-

Sr. Luis Avellaria, ganador de
la hora pedestre -en el con¬

curs© sportlvo de Curicd.

Don Juan E. Ortfizar, presl-
dente de la Asociacidn Spor¬
tiva y de Foot-ball de Chile.

So desarrollo e importancia en Chile

Uno de los sports mAs luteresantes que s©
han inlclado en Chile es el Andinismo. Desde

tafia. Los sportsmen chileno^ llevan la prima-
cla en nuestro continente en' la prActica de es¬
te titil y pintoresco deporte, y no es d© dudar
que con el tiempo los alpinistas vean asaltar
sus mejores records por los andinieta®.
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DE VALPARAISO,-CERTAMEN DE TIRO DE LOS BOY-SCOUTS

Grupo general de las diferentes brigadas de boy-scouts que asistir&n al certamen de tiro
al bianco organizado por la Asociaci6n de T. al B. de Chile, en el polfgono del Recreo

1 y 2. Las diferentes brigadas disparando.—3. La brigada team de boy-scouts del Instituto
Comercial, ganadores del Certamen.—4. Brigada Bias Cuevas que tom6 parte en el certamen



DE ANTOFAGASTALA NUEVA MUNICIPALIDAD

Victor Err&zuriz, liberal doc- Don Primitivo Libano, liberal Don Hector M. Mel6ndez, ra-
trinario demoor&tico dical

Isaac J. Cantoilla, radical Xuevo edificio municipal construido
en La administracidn pasada, forma-
da por la mayoria radical, bajo la
alcaldia del doctor Maximiliano Po-

blete C.

Don Maximiliano Poblete
radiicail, reelegido

Dr. Manuel J. Castillo, ra¬
dical

Don Guillermo Molina, conser-
vador

Don Lindor Castillo, balmacedista
independiente

Ofrecemos en la presente p£l-
gir^a las fotognafias de los
regidores electos de la Muni-
cipalidad de Antofagasta, y
del nuevo edificio municipal
construido en la administra-
ci6n pasada bajo la alcaldia
del doctor don Maximiliano
Poblete reelegido municipal
para el prdximo periodo.

La composicidn politiica del
Municipio recien electo de An¬
tofagasta es la siguiente: cin-
co radicales, dos liberales de-
mocr&ticos, un liberal doctri-
nario y un conservador.

Figuran en 61 di9tinguida6
personalidades del progresista
puerto del Norte.

Sr. Jos6 N. Valenzuela, radical



iPara que fueron
inventados los me¬

dicos? Para curar

a los enfermos, di
ce la gente y ello debe ser el'ectivo,
pues desde los tiempos mas remo-
tos esta clase de personas son busca-
das cada vez que algun projimo ne-
cesita sacarse del cuerpo algun ma1
o componerse algun miembro dete-
riorado. La Historia nos cuenta en una le
sus paginas inmortales que una manana del
mes de marzo, nuestro padre Adan le sacaba
punta a un lapiz en el Parafso, con un corta-
plumas muy afilado y por descuido o torpeza
se corto un dedo del cual salio abundante
isangre. lEva, su distinguida esposa, apenas se
impuso de tal desgracia, corrio hacia una pL-
za abandonada de la casa y cogiendo con su¬
mo cuidado una telarana, la coloco en el de-
do de Ad&n, estancandole la sangre.

Este episodio, al parecer insignificante, nos
dice que la medicina nacio junto con nuestros
primeros papaes y que a una miserable tela¬
rana correspondio el altfsimo honor de ser
el primer elemento empleado por aquella
ciencia en pro del genero humano.

Y es curioso observar que la tela en cues-
»tion todavia es empleada por algunas perso¬
nas y m&s curioso es observar tambien que
no fuera un hombre si-no una mujer la que
por primera vez bajo el sol comprendiera que
las calamidades fisicas pueden ser combatidas
sin necesidad de acudir a la proteccion divina.

Ahora bien, desde aquellos tiempos hasta los
actuales, a nadie se le habia ocurrido sonar
siquiera, que los medicos en determinados ca-
sos no deben ejercer su profesion, aunque vie
ran agonizar en torno suyo a media humani-
dad.

Hace anos, el Gobierno de Chile contrato
en Europa al profesor italiano senor Traina
para que viniera a este pais a ensenar medici¬
na, pues ,lo recomendaban como una eminenc;a.

Desde su llegada el doctor demostro que
respecto a su saber no se habfan enganalo.
Sus clases en la Escuela de Medicina eran bri-
llantes y muchos profesores acudian a oir sus
disertaciones en la seguridad de que algo
aprenderfan.

Todo iba a pedir de boca y a pedir de bio-
turf.

El doctor Traina era nombrado con simpa-
tfa en todas partes; pero un buen dia se les
ocurrio a algunos maestros ciruelas que uo
habfa nada m&s perjudiciai que permitir que
el doctor atendiera a las personas enfermas,
y, sin mayores consideraciones, resolvieron que
el Consejo de Instruccion Publica acordara po-
ner en estricta vigencia una cl&uisula del con¬
trato celebrado con el profesor y por la cual
se establece que este solo debe servir su ca-
tedja, sin ocuparse de otra cosa.

Y hoy el doctor Traina, gracias a ese acu~~-
do, estd convertido en el medico mas original
del mundo.

El otro dfa fu6 a una casa de visita y una

senora sufrio repentinamente un ata-
que de meningitis y cuando se le pi-

di ron sus servicios profesionales, se en-
cogio de hombros y exclamo:

Yo no puedo hacer nada.
Pero doctor, la senora empieza a ago¬

nizar y un consejo suyo bastarfa para que
le salvaramos la vida.

—Lo siento mucho, pero me lo prohibe el
Gobierno.

Uno de los duehos de casa quiso armaise
de una tranca y deshacer a palos al doctor,
pero la razon espero en su cerebro y los tran-
casos fueron postergados.

Un doctor, que tambien desempena una c&
tedra en la Escuela de Medicina, decfa antea-
yer al Ministro de Instruccion Publica:

—iCree usted, senor Ministro, que es hon-
rado, que es logico que un doctor como Trai¬
na se atreva a atender enfermos, exponiendo
a estos a que recobren la salud, mientras una
porcion de cadaveres esperan en el anfiteatro
de la Escuela la autopsia? ^Desde cuando acft
un medico como Traina, tenido como eminen-
cia, puede cometer la audacia de competir
con nosotros y todavfa a sabiendas que sus en¬
fermos pueden sanar?

El Ministro se encogio de hombros y no ha-
llando que contestar, dijo:

—Casi valdrfa la pena matar a Traina.
—No pido tanto. contesto el doctor, p-ro

lo que debe exigfrsele es que olvide su pro¬
fesion y se dedique solo a sus clases.

—Es que si olvida su profesion no podr£
dsdicarse a la ensenanza.

—'Se equivoca, senor Ministro. Para ser
profesor lo de menos es saber.

Y dialogos parecidos a estos se desarrollan
todos los dfas en los cfrculos medicos y uni-
versitarios, pues el terror a los diagnosticos
y recetas del profesor italiano ha llegado al
paroxismo entre algunos profesionales.

Cnando se contrata un tecnico en Euro-
pa no es para que venga a ejercer s-u profe¬
sion en el pals, sino unicamente para en¬
senar.

Solo al general Korner se le permitio que
tecnicamente sacara su sable en Concon y Pla-
cilla para descuartizar a algunos chilenos.

Al doctor Traina que desea hacer lo con-
trario del general Korner, es decir, sanar a
los enfermos, dar vida a los que estan expues-
tos a perderla, no se le puede permitir que
ejerza su profesion.

Esta es la logica nacional.
El pobre doctor cuando va por una calle y

sabe que va a pasar por el frente de una casa
donde hay un enfermo, se traslada a la otra
acera o deshace lo andado, para que no se crea
que lleva intenciones de visitarlo.

Se cuenta que el domingo ultimo un caba-
llero con quien conversaba el doctor se tra-
go, por descuido, una lapicera autom&tica con
tinta y pluma de oro, y en vez de atenderlo
profesionalmente para que no muriera ahoga-



EL DOCTOR TRAINA

do, huyo a escape en un carruaje, dejando
a su amigo en medio de las m&s atroces con-
vulsiones.

A1 dia siguiente el doctor busco a su amigo
y le dijo:

—Disculpe usted que ayer lo haya abando-
nado en los precisos momentos en que usted
podia morir. Me prohiben ejercer mi profe-
sion, de modo que habria burlado una dispo-
sicion del gobierno que me ordena ser indife-
rente y ciego cuando a alguien se le ocurra
morirse a mi lado. La sociedad de salvamen-
tos de vida no tendra mucha ocasion de dar-
me un premio.

El caballero que lo escuchaba abrio tam.1-
nos ojos y tamana boca, diciendo:

— ;Y yo que crei, cuando lo vi correr, que
iba en busca de algtin aparato para extraer-
me la lapicera! . ..

—'Hizo usted mal en creerlo. Otra vez que
converse conmigo procure no tragarse nada.

Llega a tal ext.remo el rigor con que el doc¬
tor desea cumplir su contrato con el gobier¬
no, que ni el mismo, en casos de apuro, se
atreve a medicinarse. No hace mucho se hizo
cortar las unas por mano extraiia, pues temio
que si algun medico chileno le sorprendia en
tal operacion fuera con el cuento al Consejo
de Instruccion Publica.

Confesemos que vivimos en la tierra cl&sioa
de las extravagancias.

<,Que se diria si mahana se contratase en Eu-
ropa a un gran marino instructor y se le
prohibiera, en un caso dado, poner en pr&cti-
ca sus conocimientos para salvar un buque
que estuviese en peligro de naufragar?

Solo en esta tierra se ven cosas tan ca-

riosas.
El doctor Traina es un medico decora-

tivo

YORIK

Grupo de los regidore<s de la I. Municipalidad que termina sus funciones y a quienes ofrecl6
una manifestation efl senor Primer Alcalde, don Ismael Vald&s Verg-ara.



NOTAS DE LA GUERRA

L. Una nur.se suiminisitranido los primeros cuidados a un heri'do.—2. En funcione.s en las trin-
oheras.—3. Lietais para tramsportar un heriiido 4 A M.miiia

1. El grejieral Joffre pasa por una aldea del Norte de Francia.—2. La priimera reunidn de la
Asociacidn de nativos australianos en Londres.



Anaustias
(Meditacidn para el 1.° tie mayo. Fiesta del Trabajo)

jOh cuantos siglos sin cesar te arrastra
tu cadena, forzado galeoto,
amarrado a la Vida, tu madrastra.

Nunca a tu eterno sollozar se ha roto
la argolla que apretaron a tu cuello
las ignominias de un poder ignoto.

I Que destino fatal imprimio el sello,
sobre tu frente, de sumiso esolavo,
y te hizo como un buey para el deguello?

Tu que eras fuerte como un roble y bravo I
m&s que el fiero leon de la montana,
en que trampa de horror caiste &l oabo!

En esta sima de tu suertfe hurana
pican tus ojos un miliar de cuervos,
roen los zorros sin piedad tu entrana.

Y cuanto m&s terribles, m&s acerbos,
son tus martirios de leon caido,
m&s en tu sangre abrevan los protervos.

Hasta en tu lengua se callo el rugido,
que era la oda en que la tierra entera
cantaba a cada sol desparecido.

^Qud mano criminal, que mano arteTa
* cambio el sencillo corazon humano

en un maldito corazon de fiera?
De entonces solo en vez de un buen her-

[mano
el hombre tiene en otro su Iscariote,
su punal, su verdugo y su tirano.

De entonces, Pueblo, te toco tu lote
de esta tu vida cruel que hasta te obliga
besar la mano que mas cruel te azote.

;Y pensar que otro tiempo fue tu amiga,
en tus dias de sol, la buena suerte,
tornadiza despues y fugitiva.

En tu gran majestad pudieron verte
las primeras auroras del planeta,
alegre y puro, poderoso y fuerte...

Pobre pe6n que empunas la barreta,
pobre labriego que guio el arado,
sin esperanzas de alcanzar la meta!

No eras entonces galeon forzado,
carne de explotacion y de miseria,
hostia que escupe el hombre mas malvado.

No eras andrajo, no ibas a la feria
a vender tu pudor a la impudicia
que con tu sangre rebaso su arteria.

Aun no te arrojaba la injusticia
como un pingajo de la vida, infame,
donde echa lo que el hombre desperdicia.

Y hoy, quien tu suerte compadezca y amf
no tienes ni en el cielo ni en la tierra,
a nadie que por ti piadoso clame.

Como a un eterno Job te mueven guerra,
desde el abyecto muladar que habitas,
todas las lepras que lo abyecto encierra.

Pueblo-Job, si son grandes, infinitas
las lepras que tu raspas con tus tejas,
<.por qud no te alzas y tu mal tti gritas?

iAlza la marsellesa de tus quejas
con un supremo esfuerzo de vencido,
sobre el panteon de tus desdichas viejas!...

;Y qud mala es la tierra en que has nacido
labrador de la tierra que no tienes
ni un solo gancho en qud colgar tu nido!

Su* entrana tu fecundas, v tu vienes
solfcito hacia ella, y buen amigo,
en cada erial a levantar edenes.

Y el que no compartio tu af&n contigo,
y el que no tuvo las fatigas tuyas,
le bebe tu sudor cambiado en trigo.

Y al ladrdn las hosannas y aleluyas,
hasta que hartado de <labrar la gleba,
sin fruto para ti, tti la destruyas!

Viene una Primavera y otra nueva,
y la indigna exaccion que te victima
tu amarga pena sin cesar renueva.

. . .Y tu que marchas con tu fardo encima,
obrero rudo que el taller devora,
nadie a ayudarte con tu cruz se arrima.

Desde que asoma su blancor la aurora
hasta en la noche placida envenena
tu existencia la fabrica traidora.

;Y como no llorar con ira o pena
si mientras el trabajo te estrangula
de miseria y dolor tu hogar se llena!

Si siendo hombre tu vas como la mula
mordiendo paja, mientras come el grano
otro hombre inutiil que comid de gula.

Tu amarillenta palidez en vano
dice que tienes hambre, que padece6...
<,Que le importa esto a tu patron, tu her-

[mano?
En sus cien bacanales y embriagueces

el nunca sabe que al libar su vino
bebe tu roja sangre hasta las heces.

iY cu&nto mueve a compasion tu sino,
cavador de la mina de oro o cobre
que en la noche sin fin vas tu camino.

Tu abismo es m&s obscuro y m^s salobre
que un Asfaltite eternamente muerto,
proscripto de la luz porque eres pobre!

Pobre, de lodo y de sudor cubierto
como el judio vagabundo andas,
sin alivio jam&s en tu desierto.

Miro que marchan tus hambrientas bandas
a dejarse estrujar en todas partes
como se estruja la uva en las zarandas.

Miro que tu trabajo lo repartes,
tu misma carne en unos cien colmill-os
y sin que nunca a tu patrdn lo hartes.

;Oh! buenas gentes de animos sencillos
yo se que al fin ha de llegar el dia
en que tengdis audacias de cuchillos!

iOh! pobre Pueblo-Job, cuanto daria
por hacer que en tu mismo calabozo, -
con la muerte acabaran tu agonia

Mujer, i,no te enternece aquel sollozo
que en la mina, en la fabrica, en el campo,
arranca sin piedad tu mismo esposo?

Haya en tus ojos un momento un lampo
de esa gran Caridad de que blasonas
y muestra tu alma blanca como un ampo.

Mira que puede ser que tus coronas,
tus palacios, tus hijos y tus sedas
los vuelen a zarpazos las leonas,

las leonas del hambre que est&n quedas
mientras tu carro de opulencia aplasta
con la injuria insolente de sus ruedas.

Esa mujer del pueblo es de -la pasta
de aquellas vengadoras de la Historia,
cuya venganza nunca dice basta.

Mira: como trofeo de victoria
al estallar la conmocion burguesa
salpicada de sangres y de escoria,

mordiendo el Q& Ird y la Marsellesa,
esa mujer tiro a 'la guillotina
de una opulenta reina la cabeza!

Y esa mujer del pueblo hoy adivina
que ya estd escrito el Mane, Thesel, Phares
con que Dios justo a Baltasar conmina. . .

;Oh Angustia, eterna Angustia, ya tus
[mares

perhinchidos estdn de sangre roja,
y se estremece y hunde en sus sillares
la Vida ruin en su postrer congoja!

ANTONIO BORQUEZ SOLAR.
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ultima Exposicion decuadros
de artistas nacionales

nos de diversas epooas de nues-tro arte. Machos falta-
ban, por ci-e-rto, y no es dable considerarla como el ex-
pone-nte completo de nuestra historia artistica, lejos de
esio. Mas, con lo que habia, cualquier aficionado pudo
da-rse cuenta del trecho recorrido y de la inmensa labor
ejecutad'a desde a-quellos dias lejanos en que Antonio
Smith traza-ba sus admirables paisajes, llenos de -emo-
cidn intensa y de exquisita poesia, hasta los contem-
^orS.neos que vfenen a mn?trarnos los admirables pai-
/ ijes de Alberto Or-rego Luco, Som.merscalas y Jarpa,
los cuadro-s de ^en&ro de Pedro Lira, el in-signe maes¬
tro de las generaeiones jdvenes, de Rafael Correa,
Plaza Ferrand, Oelia Castro, Valenzuela Llanos, Juan
F. Gonzdlez y tantos otros. Si contamos a Sommerscales
entre los nuestros es por haberse inspirado tanto en

nuestra natu-raleza, en
nuestro cielo, en nuestra
atmdsf-era vibrante.

Hallamo-s en la Exposi-
j „ | ci6n artistica obras de au-

tores como Smith, Pedro
Lira, Alberto Ornego Luco
—el insigne paisajista que
aatualmente se ha 11a entre
nosotros.—Jarpa, otro ar-
tista de talento, Fab res,
Plaza Ferrand, Juan Fran¬
cisco Gonzalez, el gran im-
nresionista, Valenz u e 1 a
Puielma, tan doQorosamen-
te. p-erdido para .el arte,
Molina, Valenzuela Lla¬
nos, otro notable pintor,
Reska, Rebolledo, Pediro y
Ramon Subercaseaux, Ri¬
ch on Rrunet, el art'iista
q,ue exhibe cuadrois en el
Mus-eo Ol&sico del Luxem-
burgo, Alvaro Casanova,
CJndurraga y Backhaus.

Nos hemos sentido po-

Ruca de indios, cuadro del Sr. Ernesto
Molina.

En beneficio de una nobilisima insti-
tu-ei6n, del Patronato de la Infamcia,
fue reclentemente ab-ierta la Exposicidn
de cuadros de artistas nacionales en
casa de los seno-res Eyzagu-irre. Nos fu6
dado contemplar uno de los mas atra-
yentes espect&culo-s lartlstioos de los
ultimos tiempos, una co-mo revis-ta ge¬
n-era!, -la obra de los artistas chile-
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Cabeza, -cuadro del Sr,
Pedro Lira.
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Salida de luna, cuadro del Sr. Alberto Orrego
Luco.

seidos de iegltimo o-r-
gullo por el arte na-
ci-onal, al ver juntas
tan hermosas produc-
ciones que rev-elan la
exisitencia verdiadera

de esa escuela chilena que tanto
deseaba contemplar Pediro Lira y
por la cual tantos esfuerzos hizo.

Comenzaremos por la pequena y
brill-ante obra de Smith, en la cual
aparecen 1-as corda-ll-eras nevadas en
horas de crep fiscallo. Ah! se admira
la poderosa fantasia de Smith que
fu§ un poeta, creador de ensueno-s
que sacaba exclusivamente de si



LA ULTIMA EXPOSICION DE CUADROS

mismo, apartandose de la realidad ambiente.
Sua paisajes tienen la delicadeza de un ensue-
no, enteramente diversos de los que el arte ac¬
tual concibe, como podemos notarlo con el con¬
trasts que presenta con la hermosa cordillera

Esperando la Ola, cuadro de Benito Rebolledo
Correa

•^iintada por Lira, en su paisaje ntimero 32, sen-
tido, entonado y melancdlico, en que un dorado
oreptLsculo iluimina las cumbres con realismo
suave. Ya es otra escuela; el tiempo ha hecho
germinar en Europa nuevos principios criticos
que informan el arte con toda su fuerza impe-
rativa y lo inclinan y mueven hacia el realismo
que, en definiitiva, ha de predominar y de im-
poners-e.

La Cabeza de estudio de Lira, notable discipu-
lo de Luminais, presenta una fuerza y una deli-
cadera extrao rdinarias. La pincelada es firme, el
rasgo en6rgico y penetrante, hay en ella melan-
oolia y expresi6n, sobre todo expresiOn medita-
doira y evocadora. Pedro Lira fu6 un artista y
un pensad'or, poeta y realista a un mismo tiem-
po. La juventud chi'lena ha si do oonsciente o
inconscieintemente modelada por 61; muchos de
nuestros pintores jdvenes se sorprenderian si les
dijeramos que se nota en ellos la influencia de
Lira.

Pero, lo m5,s i.nteresante de la exposicidn, a
nuestro sentir, por circunstancias especiales, es
la aparicidn de don Alberto Orrego Luco, que
desde hacia mucho tiempo no exhibia nada en-
tre nosotros. Los hermosos cuadros que ahora
nos presenta, deben figurar entre los mis nota¬
bles que hasta ahora se hayan presentado en
Chile. Su Marina Veneciana, con las dobles no-
tas claras del cielo y del agua de los canales
en dia de sol, son de exquisita poesia y de un
verismo, de una fidelidad a la naturaleza raras
veces igualados; su entonacidn es c&lida, su
dibujo primoroso—all! se ve al notable piptor
oue ha obtenido tantas distinciones en Exposi-
ciones europeas y nacionales. La puesta de sol
en el campo, del mismo, es una sinfonia en verde
dorado, en la cual el apacible reposo del agua,
la poesia suprema del sol que se aleja, las no-
' as verdes, de un verde profundo, llenan el alma
de sentimiento melancdlico y tenemos—como
queria el gran niovelista trainees—'la natural eza
vista a trav6s de un temperamento, de un tern-
peramento de grande artista. Con razdn dijo
de 61, hace algunos anos, un notable crltico,
Pedro Balmaceda: "El senor Orrego mancha con
gracia infinita, y todos sus bosquejos, casi sin
excepcidn, nos dan a conocer un espiritu deli-
cado. Hay en todos ellos suma elegancia, dis-
tinci6n, y mis que todo, un refinamiento, una
ductilidad de colorido que s61o se adquiere con
aquel rooe, con aquella observacidn continua.
con aquel i.ncesante af§,n de seducir, de apri-
sionar a la -naturaleza en un cuadro. He ahi la
queTida de los pintores". Es un grande artista
en toda la fuerza de su ejecuci6n y de su sen¬
timiento.

De Valenzuela Llanos no necesitamos hablar;
ya tantas veoes se ha ocupado de 61 la critica
con aplausos merecidos. v sus premios hablan

por 61 con ,1a elocuencia de los hechos. Es un in-
fatigable, trabaja sin cesar, con admirable brio,
sus hermosas telas tan nacionales, tan sentidas
y fuertes.

Plaza Ferrand es uno de los mis brillantes
coloristas de nuestra tierra chilena, si es da-
hle considerar como nuestro a un pintor que
vive suspirando por el arte franc6s, al cual de-
be tanto, sin duda. Plaza es un artista parisien-
se, como Boldini y como todos los que viven
saturados del arte elegante y ligero de la ca¬
pital artistiea del mundo. Si todavia no es un
netratista parisiense de moda, como de la G&n-
dara, lo ser& algtin dia y entonces adi6s Chile
para siem pre. La tela presentada con el niimero
45 es una de las m^s brillanites de la Exposi-
ci6n. La entonaci6n es exquisita, formando una
armoniosa coimbimaci6n del tono encendido y ro-
jizo de la imagen reflejada cn el espejo con la
seda del traje, de p^lidas entonaciones. Plaza es
artista del siglo XVIII, le gustan las eleganoias
y los refinamientos, las mujeres rubias, los ojos
fascinadores y voluptuosos, la seda, los encajes.

i,Qu6 di'remos de Jarpa? Los cuadros, de fe-
oha antigua, que ahora contemplamos y admi-
ramos, nos hacen sentir que ya no concur re,
como en lois tifempos de Lira, a los salones
anuales; los artistas necesitan alguien que los
empuje, que los arrastre, aun a pesar suyo, al
trabajo, que es para ellos el triunfo, el aplauso,
la gloria. A Jarpa, como a tantos otros, le hace
fadta esa qondicidn indispensable.
.Correa nos muestra sus hermosos paisajes de

animales, en los cuales ha logrado ser insupe¬
rable entre nosotros. El que presenta con el
ntimero 15, en fondo rojo de tonos otonales, es
verdaderamente exquisito de finura y armonia
de tones, pero no muestra ahora la luminosi-
dad de otros, como el grande que exhibe en nues¬
tro Museo y que es entre sus obras la de mayor
valia. Correa comprende los animales con la
verdad de Rosa Bonheur y sabe daries su ca-
rdoter de mansedumbre, de bondad; junto con
esto, expresa admirablemente las caracteristicas
del paisaje chileno.

Juan Francisco Gonzalez, se muestra como el
verdadero maestro del impresionismo. Sus lien-
zos tienen colorido exquisiito, inmensa riqueza
de color, su paleta armoniza como la de los
grandes pintores europeos. Entre 'los pintores
que actualmente trabajan en Chile, ocupa lugaT
de seleccidn, por 'su brilliante talento.

De Joaquin Fabres tenemos una de las mS,8
importantes obras, la que obtuvo en Paris una
mencidn honrosa en 61 sal6n tlltimo. ;Qui6n
diria que tanto talento y tan inmensa consagra-
oi6n al arte, que fu6 su gran pasi6n, fueran a
terminar tan pronto, arrebatados por la muerte.
en las horas en que se abrian de par en paT,
para 6.1, lios horizontes del arte!

En suma, se ve que los nuevos eiementos ar-
tisticos tienen brio y poder. Mas, no po<r esto
deben creer los jdvenes que pueden impunemente
abandonar los senderos ya disehados por los an-

Canal Tusina, cuadro del senor Alberto Orrego
Luco

. tiguos maestros que en esta exposici6n tan po-
derosos se han manifestado, triunfando, como
el cadaver del Cid, que alcanzaba victorias des-
pu6s de muerto.

WANDERER



TRAS UN CANDIDATO

publica, es mas bu-
lliciosamente discuti-
do. No faltaran gen-
tes, de esas para quie-
nes las afecciones P°-
lfticas son un verda-
dero fanatismo, que
recoftaran esta pagi-
na para colocarla en
un marco y ofrecerle
incienso; mie n t r a s

otras, a i r a d a s, le
mostraran el puno. . .

Son as! los gajes de
la oelebridad.

No es el primer
politico de fuste que
ve apreciada oontra-
dictoriamente su per-
sona.lidad

Nuestro fotografo, a caza de actualidades para la
revista, emprendio una manana la persecucion del
senor Sanfuentes en uno de sois callejeos matina-
les por el Centio, y a elio <se debe la presente pa-
gina.

El bullado hombre publico aparece en estais ins-
tantaneas en aspectos que poco dieen relacion con
la politica, en cuyos dominios, como el pez en el
agua, es soberano. . . Asi, en algunas de las vistas
se de ve en compania de su distinguida esposa a la
salida de un almacdn de pianos. ^Amard, la musl-

ca este celebre di¬
rector de orquesta
politica?

La persona'lidad
del isenor Sanfuen-
tes es tal v e z la
m&s visible de la
politica milita n t e.
En la hora actual,
cuando su nombre
suena para la can-
didatura a la Pre-
sidencia de la Re-

1. La famosa sonrisa
del senor Sanfuentes.
—2. Un apretOn de
su mano dispensado-
!'a-— 3. Acompanado
de su distinguida es¬
posa y del sefior Gon-
zalo B u 1 n e s.— 4
Prdximo a la Moneda",
^un augurio tal vez?
—5. Saliendo de un
almacOn de mtjsica a
la cual no i©s ajeno
un hombre qUe ha
llevado por tanto
tiempo la batuta . . .



EN EL CLUB DE LA UNION
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Conicunrentes al banquete ofrecido a los cong esales de profesidn, ingenieros senores: Augusito
Bruna, Enrique Doll, Miguel Letelier, Alvaro Orrego D., Ram6n Herrera Lira, Eleazar Lezae-
ta, Domingo Matte, Francisco Rivas V. y Gmo. Suoerfcaseaux, por sus colegas de la capital

DE LA

COLONIA ESPANOLA

Asistentes al matrimociio

del senor Josd Ferrer con la

senorita Berta Leyland. que se

verified ultimamente en la

parroquia de San Saturniu''.
Asistio, tanto a la ceremo-

nia religiosa como a la casa

de la novia una numerosa con¬

currence de miembros de la

colonia espanola.

DE REGRESO

El senor Totila Albert, quien
se translada a Europa en viaje

de 'es'tudio.

EN CALETA C0L0S0

En Caleta CoIoho.—Tenemos el agrado de ofrecer las retratos
de las senoritas Otilia y Olga Azdcar Villalobos, que dieron un
oonoierto instrumental y bocal al que asistid la mejor sociedad

de Caleta Coloso



aqui,
tiene
de la

En la primera parte de este articulo me refer!
a los origenes de las policias de algunas sran-
des naciones y el estado de organizacion a que
han llegado en lo>s tiltimos ftiempos. Voy a re-
ferirme ahora a aquellas policias suu-americanas
que anhelan ocupar un pues'to expectable como
instituciones que, penetradas de su rol social,
desean corresponder a la eLevada unisitin que les
estti encomendada, misitin de la mtis alta res-
pOinsabilidad como es la conservacitin de las per-
sonas, de la propiedad y de to das lais garantias
peculiares a la viiida social; la seguridad de los
poderes del Esitado y la garantia del libre ejer-
cicio de los derechos acordados por la Constitu-
ci6n y las Leyes, que es lo que constituye el
orden publico.

En 1902, por una Ley de la Reptiblica, intro-
duj6ronse noitables reformas en la Policia de Rio
Janeiro, cuyo rtigimen interno tiene mucho de si¬
milar icon el de nuestra Policia de Orden.

Denominasie alii "Guardia Civil" la que
"Policia de Onden" y la "Brigada Policial",
funciones antilogas a la "Brigada Central"
Policia de Santiago, servicio importantisimo cu-
ya fundacitin d6bese al prefecto Pinto Concha,
quien, en la onganizaci6n de ese factor, encon-
tr6 un h&bil cooperador en el Comisario Busta-
mante, actualmente sub-prefecto de la secoitin
policial de orden.

A diferiencia con nuestra policia, aq.uellas dos
ramas policiales en Rio Janeiro dependen de
distinta superioridad.

Fuera de es'os servieios, hay en la capital flu-
minense el die "Guardias Noeturnas", que hacen
el servicio de pohlacitin en patrullas de caballe-
rfa y su creaci6n -data de octubre de 1900.

E:l jefe de policia ejerce hasta cierto punto las
funciones de juez correocional: juzga a los rein-
cidentes de ebriedad, vagancia, juegos prohibi-
dos, rateros eonoeidos, vagos y los que ejercen
el lenocinio. Toido ese elemento malsano cons-

tituye la poblacidn non sancta de la eolonia co¬
rreocional de Dous Rios, donde se les educa,
modijiera y ensena profesitin.

La "Brigada Policial", compuesta de cabal-le-
ros e infantes, en ntimero de 3,000 estti bajo el
mando de un general, y tanto su
oftcialidad como parte de su per¬
sonal de tropa, estti formada de
meritorios mi ll tares.

El ipapel que desempena el jefe
de Policia de la capital de Rio
es suimamente interesante, pues se
le ha rodeado de muchas facul-
tades de que carece el .iefe de la
Policia de la capital argentina,
que al respecto estti muy por so-
bre la categoria de los jefes po¬
liciales de los demtis paises sud-
americanos^ Aquel funeionario,
como he dicho, ejerce funciones
de juez correccional y, como tal.
tiene bajo su dependenciia los es-
tablecimientos de esa indole, asi
terrestres como maritimos. Entre
otros servieios, de £1 depende el
trtifico: lo reglamenta y lo san-
ciona.

Los limites tan es'trechos de es-
tos articulos no me permiten ex-
playarme m&s acerca de los re-
gfmenes internos de instituciones
policiales como £sta. que en ver-
dad tiene mucho digno de imi-
tarse, a fin de ir progresivamente
de lo bueno a lo mejor y de lo
meior a lo 6ptimo. que es una na-
tridtica aspiracidn; mas. no puedo D. Julio Bustamante.

substraerme a llamar la atencitin acerca de algu-
nas peculiaridades de aquella policia: el jefe me-
rece en tal forma la confianza del Gobierno que
a su albedrio dispone de fondos para retribuir
con ilargueza los servieios especiales de la po¬
licia; sieimpre hay una dotacitin de aspirantes
en instruiccitin, que no ganan sueldo y esperan
vacaute, estando lis toe para substituir en el
acto al agente que falte al servicio, de cuyo
sueldo se descuenta la respeetiva remuneracitin
del suplente; la separacitin inmediata es el cas-
tigo de los agentes que se duermen en el servi¬
cio: el culto a Moirfeo les es absolutamente prohi-
bido, y a todos los agentes podriaseles apodar
"El vivo el ojo".

La organizacidn policial brazileira, bajo las
drdenes de su jefe Cardoso da Castro, hace
homor al Gobierno de la gran Reptibliea do

Doyhenard, el jefe de policia de La Plata,
co-mo anteriormente lo he dicho, deplora, como
yo lo deploiro aqui, que en su patria, habiendo
muy buen servicio policial, no haya unida-d, de
rnoido que la insti'tucidn opere bajo una sola ca-
beza dirigente. Desearia ese h&,bil jefe que la
Reptibliea Argentina, para la rama m&s impor-
tante -de la administracitin del Estado, tuviera
un tiipo tinico en todo el pais, "un tipo nacional",
"un tipo uniforme de policia procurado por la
ley".

Pero no se crea que por esta carencia de uni-
foirmidad las policiais, en las diversas provincias,
varian notablemente en su organizacitin, no; to-
da's han adoptado por modelo y seguidola, cual
mks, cual menos, a la policia de la capital fe¬
deral, como sucede en Chile. La defiolencla en
la falta de direccitin central afecta, si, al tixito
de las operaciones, y ello es obvio.

Estima el jefe policial platense, que si es ver-
dad q.ue el regimen de Gobierno federal ha re-
querido hasta hoy -1a independencia entre si
de las colectividades policiales, tambi£n lo es

franquicias que la Constitucitin ha acor-
cada Gobierno provincial no son tiibioe

para que el Gobierno Nacional no pueda orga-
nizar una policia regida por una direccitin cen¬

tral. Una de las ventajas que an¬
te el regimen federal importa a
la conservacitin del ordien interno
del pais el sistema de policia na¬
cional, lo deja ver en este pica-
resco pensamiiento el previsor fun¬
eionario: "En las provincias ar-
gentinas, cada Go.blerno puede te-
ner libremente todas las fuerzas
policiales que sea capaz de cos-
tear, sin que el Gobierno de la
Naci6n pierda el sueilov.

La policia de Buenos Aires goza
de reputaci6n americana y casi
diria, de reputacitin mundial,
siendo para los argentincs, con-
templada por la faz de siu o-rga-
nizacitin vigorosa y utilidad pti-
blica, la primera y la mtis im-
portante institucitin del pais.

Y, £c6mo R'o es gran.de esa ins-
titucitin si refleja la obra de esos
hombres que han ido cimentan-
do sobre el fundamento incon-
movible de un sabio regimen?
'.Si ella es la obra de un Paz, de
un C^ndevila. de un Beazley? i.Si
esa obra la ha incrementado un
Rosendo M. Fraga, que ha sabi-
do mantener el respeto por la po¬
licia y el prestigio. de que esfti
rodeada ?

que las
da <d o a
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Uno tie los factores de progreso de la policia
bonaerense es sin duda el estricto sistema de
ascenso, ese sagrado estimulo para el personal
y el unieo medio de formar una buena dotacidn de
sujperiores iiddneos, con conciencia clara de su
misidn, de sub deberes, de sus facultades, de sus

derechos; h o m-
bres diseiplina-
dos que tienen
el don del man do
porque tuvreron
ein alito grado el
don de La obedien-
cia disciplinaria,
del que, penetra-
do de sus dere¬
chos, acata sin
servilismo.

Y alii, de las
fit as policiales,
han surgido te-
gisladores, p o e-
tas y periodis-
tas, que en alas
de su balento, re-
m on taron el vue-
Lo para ir a po-
sarse en las bu-
taeas del templo
de las leyes, lle-
vando un manda-
to de sus conciu-

* dadanos.
Estos antece-

dentes y las fa¬
cultades de que
e s t & premunido

Sr. Luis Fleck. el Jefe. han sido
parte el presti-
gio del cuerpo.

La jiefatura de policia reglamemta, ordena y
dispone oon facultad propia y cuenta con la mds
absolluta ooinfianza del Gobierno; y cuando ese je¬
fe no menace Ha confiansa que se le acord6, tras-
pasa los di'mteles y. . . "a rey muerto, rey puesto".

Deploro no poder entrar en mayores detalles
y hablar del servicio imterno, limit&ndome a de-
cir que en tanto que la policia de Santiago cuen¬
ta con 11 comisarlas, la reparticidn de investi-
gaciones y la Brigada Central, icon un total de
2,402 hombres, la de Buenos Aires estd repartida
en 32 comisarlas de orden y una de investiga-
ciones con un total de 5,287 hombres. Aquella,
en tanto, en las fiesitas centenarias, sin aumen-
tar su personal, man ten I a la inoolumidad del
orden publico, mientras en 6sta se aumentaba
el personal oonsiderablemente.

Fuera .de la policia de la (capital, cuenta la
provincia de Buenos Aires con la "Policia Pro¬
vincial ", oon as iento en La Plata, desde donde se
reparte en 98 comisarlas o sea en 98 pueblo<s,
teniendo un jefe, una sola cabeza dirigente,
como ocurre en Chile, en mayor escala, en cuan-
to al radio de accidn, con el brillante Cuerpo de
Carabineros, sabiamente comandado por su jefe,
el meritorio teniente-coronel don Francisco Flo-
res.

La policia del Uruguay, uniftcada en todo el
pals, en cada departamento estd bajo las 6rde-
nes del jefe' Politico y de Policia (nuestros In-
t/endentes). *

A semejanza de las policlas de Buenos Aires
y Santiago, por ejemplo, donde hay un solo tipo
de agente uniformado, el vigilante alld y el
guardian acd, en Montevideo, la policia, que cohs-
ta de dos seociones: "Policia Municipal" y "Po¬
licia de Segruridad", tiene un tipo tinico unifor¬
mado, el "guardia civil", cuyas funciones no son
simplemente preventivas, sino que le est&n en-
comendados tres clases de deberes: orden pu¬
blico, servicio judiciario y municipal.

La "Policia de Investigaciones" es all! muy
reducida, 50 hombres en total, como no lo es me-
nos entre nosotros, cuya dotacidn, que deberla
ser de 300 hombres minimum, s61o es de 162,
cifra ridlcula, atendida la inmensa (labor que
estd llamada a desempenar para garantir y res-
ponder de la tranquilidad y bienestar de los ha-
bitantes de la capital.

La policia chilena,—hablo de la republicana y
no de los ayucos de la Colonia,—que puede de-
cirse que naei6 en 1811 en fuerza de un Regla-
mento de Policia, sancionado por el Congreso Na-
cional, no tuvo forma de instituci6n policial,
propiaimente dlcha, hasta el 6 de agosto de 1817,
fecha en la cual el Supremo Director, don B.
O'Higgins, nombr6 jefe del Tribunal de Alta Po¬
licia all ciudadano sueco, naturalizado, don Ma¬
teo Arnaildo Hoevel, la persona mejor preparada

de su tiempo, a fuer de europeo, para tal cargo.
Arnoldo distribuy6 la ciudad en 8 cuarteles y
propuso, de probos y patriotas ciudadanos, la
primera planta de jefes: 8 inspectores y 8 vice-
inspectorgs, que nombr6 el Supremo Director.
En 1830, el "Cuerpo de Vigilantes", dotado de
sables, pitos y gorras, tenia ya una forma m£Ls
acentuada de policia. ComplementCse este ser¬
vicio en 1835 con el "Cuerpo de Serenos", noc-
turnos 6stos, diurnos aquellos, servicio que se
unified en 1850, con la organizacidn del "Cuerpo
de Vigilantes de Santiago".

Esta institucidn en Santiago, como en todo el
pals, ha tenido sus t ran si clones, si en do ora mu¬
nicipal ora fiscal. La "Guardia Municipal" tuvo
en Santiago una dpoica de renombre, al mando de
un jefe que, por si solo, constituye para la po¬
licia chilena una p&gina de historia en letras
de oro: Chac6n consagr61a sus esfuerzos oon ta-
lento y con oelo, durante 42 anos, desde simple
vigilante sin jineta en 1838, hasta el grado die
primer comandante, condecorado con galones.
que conquistara uno a uno en buena lid en 1864,
a los 26 anos de servicio.

Desde el ano 85 al 94 la policia dej6 de ser
guardia municipal, y dependiendo del Gobierno.
tuvo por jefes directos a. los intendentes y go-
bernadores.

Con la Comuna Autdnoma, la policia volvid a
ser una reparticidn municipal hasta agosto de
1896, cuando el bondadoso pap& Fisco (que aho-
ra se ha puesto un tanto tacano), comprendien-
do que el ama de la casa carecla de dotes ad-
mLniistrativas, y, exhaustas las areas, no disponla
de un maraviedl para el sustento de la familia,
reliev61a de la curatela.

Como el reglamento de 1896 ha servido de
reglamentaci6n fundamental a las poiliclas del
pals, bastard que me refiera al regimen org&-
nico de la de Santiago, para dar a conocer el
de todas las dem&s, sobre todo la de Valparaiso,
que lo adopt6 ofiioialmente.

La policia de Santiago consta de dos seccio-
nes: orden y seguridad; ambas dependientes in-
mediatas de un Prefecto, que lo es del Intenden-
te. La primera, uniformada, su.bdivldese en 11
comisarlas, y algunas de estas, extendidos sus
sectores a poblaciones rurales, subdivldense en
sub-icomisarlas y 6stas en retenes. En la comuna
de Proviidencla hay una sub-comisarla, depen-
diente directa de la Jefatura. Cuenta tambi6n
esta seccidn con la repartiici6n denominada "Bri¬
gada Central", dotada de caballerla e infanterla,
reparticidn que hace honor al cuerpo policial
de la capital, por la preparacidn tScnica, educa-
ci6n, cultura y porte marcial de sus hombres.
Satisface al mis exigente en la materia un pelo-
t6n de guardianes montados, luciendo su uni-
forme de correccidn perfecta; manejando con
diestra mano la bien tenida caballerla, escrupu-

Un pelot6n de caballerla de la Brigada Central.

losamente aseada y con jaeces relucientes. Con
Sxiiito ha continuado la obra de su predecesor (1)

(1) El primer Comisario nombrado para la
Brigada Central fu£ don Oscar Gacitfia C., pro-
movido a la Prefectura de TarapacS.. no alcanzd
a organizarla y lo hizo su eucesor, don Julio
Bustamante L.
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el actual jefie Fleck, hombre e*studioso, jefe de
car&cter, funcio-nario organizador y correcto, cu-
yo mdrito brilla a travds de su capa de modes-
tia. Data la organizacidn modem a de la Seccidn
de Seguridad, da otra rama policial, de 1896. en
fuerza del Reg"la!m>e.nlto de Reorganizacidn. Los
jefes del orden de Gomi.siario y sub-Comisario, por
disposicidn guberniativa y ley oacional, respec-
tivamente, pasan promovidos al rango de sub-
Prefecto y Comisario de Investigaciones, que-
dando a si constPuidas las facultades y deberes
del Ultimo, por mandato de la ley. Otro decreto,
sanoiomado par ley de Presupuestois, dotdla de
un sub-Comisario,' nombramien'to que recayd en

persona de gran preparacidn policial y juridica.
La seccidn de orden consta de 2,240 hombres;

la de seguridad, de 162, y en las dem&s reparti-
ciones: con-taduria, servicio sanitario, carroce-
ria, impnenta, escuela, etc., tiene una dotaci6n de
243 funioionarios, lo que hace un total de 2.645;
imiserable dotaci6n para una ciudad tan exten-
dida, que debiera contar con una planta minima
de 4,000 hombres, bien ilustrados, bien discipli-
nados, bien intencionados y muy bien remune-
rados!

MARQUES DE V.
9 de abril de 1915.

ENSUESO

La N©na se fastidia. Entre la vaporosa
penumbra acariciante de su flamante estancia
tejen sus pensamientos la mueca desdenosa
con que i 171 prime a su hast10 un Unite de /ele-

[gancia.
La Nena se fastidia. La Nena, que en el ansia

de nuevas emociones que llena su alma hermosa
encuentra que es la vdda despreciable. Que es

[rancia
to da idea de arte. Magna fieenda sosa

la de da rLOiche pl&cida... Y se llena de pena
su sonrisa doliente... Se fastidia la Nena,
e, indeciisa, adelanta su busto haciia el ba.lcdn.

Mas, un rayo de luna que franqued la ventana
puso en la cruel sonrisa de sus labios de grana
como un p&lido signo de interrogacidn. . .

JUAN EGANA.
Santiago, abril 28 de 1915.

EL NUEVO PRESIDENTE DE .LA REPUBLICA DOMINICANA
Despuds-de triunfar en los comicios populares,

y por gran mayoria de sufragios, en una lucha
abierta en que los partidos oontendieron con el

en diciembre
Republica Do-
don Juan Isi-

era en aquel
ha dado defi-

m&s alto fervor civico, asumid,
tiltimo, el Mando Supremo de la
minicana el esclarecido estadista
dro Jimdnez.

Este suceso marca'una nueva
hermoso pais hermano. Con 61 se
nitivo termino a una larga contienda intestina
y deslpej&dose <el hori-
zonte politico de densas
nubes amenazadoras, al
propio tiempy que se ha
abierto, a los ojos del
patriotismo, ancha sen-
da al bienestar y al
engranidecimieinto naclo-
niaj.es, poir don/de seguirdn
sucesivas corrientes de
progreso y libertad.

Aquella Reptiblica ne-
cesita.ba encauzarse y
solucionar sus vitales
problemas dentro . dlel
orden normal de sus ins-
tituciones, volver por el
elevado prestigio de sus
co-nquistas civicas y
man tener incdlumeis
los fueros de su sobe-
rania.

Y lo ha conseguido
ampliamente. La pros-
peridad ha vuelto a re-
nacer, con la lozania de
sus mejores tiempos; el
trabajo empieza a fecun-
dizar esa tierra prddiga,
en^angrentada h a s t a
ayer, y por todas partes
asoma el resurgimiento,
devolviendo la alegria y
la prosperidad, tanto
tiempo ausentes de la
familia dominicana.

Ello se realiza bajo los auspicios del actual
gobierno civil, presidido por el senor Jimenez.
Con mano flrme y propdsitos rectos ha em-
prendfdo este magistrado, mediante felices ini-
ciativas, la pesada labor reconstructora, im-
primiendo nuevos y serenos rumbos a la admi-
nistraci6n piiblica, fomentando la produeci6n
y la riqueza, abriendo horizontes a la industria
y al intercamiblo mercantil. asegurando la esta-
bilidad instiitucionail y devolviendo al pais el ilm-
perlo del Derecho y la Justicia.

La experiencia del eximio gobernante domi-
nicano. su cultivada inteligencia, su ecuanimi-
dad y su profundo conocimlento de los hombres,
auguran bellos dias a la nacionalidad de Mella
y Duarte, oomo frutcs de la Administracidn que
se inicla.
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Excmo. Sr. don Juan Isddro Jimdnez, Pnesidente
Constitucional de la Repdblica Dominicana

Lleno de modestia, el citado mandatario, en
su primer Mensaje al Congreso de su Patria,
•soliicilta comcurso de todo.s para su obra re-
panadora, piorque considera que "el deber es

colectivo para todas las funciones del Poder
en los asuntos que se relacionan con los pro¬
blemas verdaderamente nacionales, y que nin-
igun hombre vale por su prcpia personalidad en

e'l turbulein'to debate de la vidia ptiblica, siino por
las ideas y principios que representa y por

" la opini6n que 1 o
acompana, y e s a s
ideas, y esos princi¬
pios y esa opini6n vi-
gorizan cada vez m£ts
las convicciones del

" gobernante."
Otra vez, a raiz de la

caida de la tirania de
Uliises Heuretaux, a Ja
cual combati6 con tesdn
inquebrantable, en 1890.
el senor Jim6nez, por el
voto libre y espontdneo
de sus compatriotas, as-
cendid a la Primera Ma-
gistratura de su pais.
Grato recuerdo se con-
serva de aquella admi-
nistracidn ejemplar y
patri6tica, que no tuvo
m&s apoyo que la ley,
ni mas norte que la pros¬
peridad de la Naci6n.

Puso lentonces, como
hoy, el senor Jimdnez,
al servicio de sus idea-
les todo cuanto podia
ofrecer: no omitid es-
fuerzo por colocar a la
RepOblica en los rumbos
del verdadero progreso
y por afianzar definiti-
vamente la paz. La ins-
truccidn merecid su de-
cidido amparo y a su

empuje ddbense muchos de los adelantos en este
ramo, que hoy enorgullecen a la nacidn domini¬
cana. Uno de los timbres mds honrosos de aquella
corta pero lucida administracidn, fud su espiritu
de concordia. Verdadero estadista, el senor Ji-
mdnez no necesiitd jamds, ni atin en los memen¬
tos m&s dificiles de su actuacidn ptablica, recu-
rrir a los Arbitros de la violencia. "La tierra no

guarda, dice uno de los bidgrafos del esclarecido
repdblico. de9pojos de persona alguna que se
fusilara durante su Gebierno."

Hombre justiciero y probo en la m&s amplia
acepcidn del vocablo, goza de esa popull.aTidiaJd
que nace del bien. Su figura politica sobresale
por sus relevantes dotes de buen administra-
dor, por su criterio sobrio y tranquilo, y por la
amplitud de sus orientaciones.
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DON DOMINGO AMUNATEGU1
For unanimidad de los concurrentes ai

Claustro Pleno universitario fue reelegido
rector de la Universidad del Estado, por un
nuevo periodo, don Domingo Amunategui
Solar, Desde hace muchos anos no

&e ihabia ipresenciado en Santiago una
eleccion unanime como la presente,
10 cual prueba el aouerdo total con
que dsta ha sido realizada.

Pocas veees, como en este caso, ha
podido un funcionario publico quedar
tambien, tan ampliamente satisfecho
de una eleccion, a traves de la cual
ha visto manifiesta la expresion de
sus contempor&neos. Y a tal exito
tal persona, segun el idecir del refran
esipahol: durante
el tiempo que el
senor Amunategui
Solar ha estado al
firente de la Uni¬
versidad, su obra
benefactora se ha
hecho sen'tir clara
y hondamente: an-
tiguo profesor del
Instituto Nacional,
director del Ins¬
tituto Pedagogico
11 ego el senor Amu¬
nategui al m£s al¬
to cargo de la ins-
truccion en nues-
tro pais despues
de ganar sus ga-
lones de general
en miles de com-

bates renidos.
De ilustre abo-

lengo, por tradi-
ci6n familiar se

dedico prematura -

mente a la instruc-
cion: y en las dis-
cilplinas sidacticas
supo desplegar co-
tidianamente sus

mejores energias.
Es preciso conocer
su hoja :de servi-
cios y seguir poco
a poco y cargo tras
cargo de los per el
desempenados, su

Don Domingo Amunategui Solar.

Tabor uniforme y
ascendente. Quienes le niegan sus mereci-
mientos de seguro ignoran lo que significan
sus anos de servicio y su labor tesonera de
profesor.

Y esto no viene a ser m&s que uno de los
aspectos de su doble personalidad intelec-
tual: aun queda por considerar su vasta la¬
bor de escritor: sus obras de historia y sus
estudios critieos. Para el historiador que es-
criba en el futuro la resena de nuestras le-
tras chilenas el nombre del senor Amund-
tegui marca una etapa y disena claramente
un periodo en nuestra cultura. Una de sus
obras de juventud, hoy dia totalmente ago-

tada, es una interesante recopilacion de nu-
merosos articulos sobre asuntos puramente
didacticos: abundan en dl las notas criticafi
y las consideraciones generales, frutos de

una cultura maciza- y de un estudio
de esos que poco realizan nuescros
jovenes en Chile No hace mucho a'in
que en la Revista de Historia v Geo-
grafia de Santiago se ha comenzado
a publicar una historia suva de
nuestra literatura colonial: es un

valioso estudio, fielmente documen-
tado y que. en gran parte ha rehecho

muchos pu tos de entre los m&s obs-
curos en aquel periodo de nuestras

letras chilenas. A
pesar de sus ocu-
nacione? como rec-

lor de la Univer-
»idad que le absor-
ben todo su tiem¬
po, el senor Amu¬
nategui no se da
tregua para au-
mentar su labor de
educador: traba-
ja empenosamente
desde su cargo de
rector y educa con
sus libros.

El senor Amu¬
nategui Solar hace
recordar en Chile
a uno de esos rec-

tores de Universi-
dades que los via-
jeros es'tan habi-
tuados a ver en

EstadOp Unidos o

Inglaterra, sabios
de ' prestigio que
han dedicado una

vida a las nobles
labores del espiri-
tu hasta llegar al
fin a obtener el
mas alto cargo a
que puede aspirar
un ihombre de es¬

tudio en una na-

ci6n.
Bie n corrnada

puede encoiPrarse
una vida como la
suya, que encuen-

tra entre sus contemiporaneos el total asen-
timiento de toda la opinion culta. Bella y
justiciera salva de aplausos fue aquella con
que el domingo ultimo saludo la asistencia al
Claustro Pleno la eleccion unanime de un hom-
bre bueno y laborioso que no ha escatimado
los esfuerzos para realizar una obra amplia y
honda de cultura. Amplia satisfaccion es
tambien para "Zig-Zag" honrar esta p£gina
con el retrato del rector de la Universidad
que ha alcanzado el m&« alto triunfo a que
puede aspirar el chileno m&s digno

A.



De banquetes y m.i-
trimonios ha sido la
semana que concluye.
La orquesta, que ejecu-
ta diariamente escogi-
dos conCiertos en el
Club de la Union, ame-

nizo muchas manifes-
taciones suntuosas des-
tinadas a despe-dir il
amigo que deja la vida
de soltero, ya a dar la
bienvenida al diplomatico
a la patria, o bien para

Hermosa entre la-s hermosas, Srta. Alicia Val-
d6s H.

chileno que regresa
demostrar el senti-

miento eon que ven ausentarse al companero
que parte a cumplir honrosa mision diploma-
tica. Y, por ultimo, los banquetes porticos e,i
los que cada eual brinda por el triunfo de su
candidato o se felicita de sus exitos pasados
o futuros. A mas de los numerosos banquetes
ofrecidos en el Olub de la .Union, hemos de
mencionar aigunos verificados en mansiones
particulares, centros de buen gusto y disti ,-
cion.

Dias atras, el senor don Manuel Rivas Vi¬
cuna y s e h o r a
,Eduviges Gonza¬
lez de Rivas fes-
tejaron en su ele¬
gante residencia
de la- ealle del

• ^ A % -

Dieciocho all - se¬

nor don Arturo
Alessandri y *e-
nora^ Rosa Ester
R o-d r i /g uez de
Ales sandri. - Al
banquete, que se
d e s 1 i z o entre
charla alegre y

espiritual, exqui-
sitos manjares y
ricos vinos, asis-
tieron distingui-

das personalidades de nuestro mundo politico
y social.

Con motivo del
que le Ueva de nuevo a
nesto Arias, Encargado
guay, ha sido objeto de
nes de amistad. Entre
suntuoso banquete que
senor Huberto Grez Silva
Wilson de Grez.

El Excmo. senor Victor Eastman, i»i nistro
de Chile en el 'Ecuador, recibe asimismo cari-
nosas manifestaciones de admiracion y de

afecto tanto en el

honroso cargo diplomatico
su patria, el senor Er-
de Negocios del Para-
diversas manifestaci >-

otras, nombraremos el
le fue ofrecido por el

y senora Elvira

C'irculo
porteno
parte de
varino

Naval
como de
don Gal-
Gallardo

Asistentes a la manifes-taci6n ofredda al senador, senor Ar¬
turo Alessandri por el diputado. senor Manuel Rivas Vicuna

y de otros; mas,
continuamos enu-

merando los ban¬
quetes que la cri¬
sis permite con
t a n t a largue a,
creo que en estas
dos paginas no
habria cabida pa¬
ra los matrimo-
nios que t mbien
fue ron numer)
sos y escogidos.
E s a s hermosas
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Asistentes al matrimonio Lea-Plaza J.-Gaete R

novias, a cuyo paso las calles de Santiago
parecieron alegrarse y cobrar aspecto de
fiesta, no perdonarian a Roxane tan inca-
lificable omisidn.

El matrimonio del isenor don Luis Mac-
kenna Ovalle con la senorita Blanca Shiel
Walker, a pesar de ser en privado, congre-
go en la capilla de los RR. PP. Franceses
un buen numero de rtelaciones de ambos
contrayentes.

—En la capilla de la Caridad fud ben-
decido el enlace del senor don Salvador
Sanfuentes con la senorita Mariana Bravo
Roger. Sirvieron de padrinos los senores
Juan Luis Sanfuentes y Carlos A. Roger,
y de madrinas la senora Mercedes del Rio
de Sanfuentes y Laura Roger de Bravo.
Puiso las bendiciones el Revdo. padre Igle-
sias.

—A una brillante reunion de familia did
otivo la celebracion del matrimonio del

doctor senor Hugo Lea-Plaza Jeneqflel con
la interesante isenorita Marta Gaete
Rojas. Este se verific6 en casa de
la novia, siendo bendecido el enlace
por el presbitero Miguel Jaraque-
mada. Fueron padrinos los senores
Gabriel Gaebe y Alfredo Lea-Plaza
y madrinas las senoras Rita Rojas
de Gaete y Emma Jenequel de Lea-
Plaza.

—El domingo fud bendecido en
la capilla de San Vicente de Paul
por el vicario general del Arzobis-
pado, prebendado senor Carlos Silva
Cotapos, el matrimonio del 6enor
Rodolfo Lavin Silva con la senori¬
ta Maria Moreno Seco.

Fueron padrinos por parte del
novio el isenor Ernesto Lavin C. y
la senora Carolina Silva de Lavin,
y por parte de la novia el senor
Patricio Moreno Correa y senora
Carmela Seco de Moreno.

Sr. Hugo Lea-Plaza Jenequel y senorita Marta Gaete Rojas
Asisten.tes al matrimonio Sanfuentes del R.-Bravo R.

En la ceremonia religiosa llamd
la atencidn una hermosa Ave Maria



VIDA SOCIAL

cantada por el R.
P. R o j a is, de la
Merced y un solo
de arpa que eje-
cuto magi s t r a 1-
mente la se n o r a

Grazioli.
En 'la tarde se

siguio en casa de
la novia una ani-
mada reunion a la
cual s61o ise habla
invitado a los pa-
rientes inmediatos
de 1 os contrayen-
tes. ! .

*

I)e Valparaiso

Vina del Mar

En Vina d e 1
Mar ise inician ya
los "bridge-party
reuniones de con-
fianza que m a n-
tienen la sociabi-
lidad a la vez que
entusiasnvan a las
jiugadoras. Las se-
noras Clara del
Rio de Lyon y Oi-
ga Sar r a t e a de
Double of r e c e n

Sr. Salvador Sanfuentes del Rio y Srta. Mari-ana
Bravo Roger.

agradables re c e p-
ciones seraanales, en
las cuales se juega
"bridge", se hace
buena muisica y se
baila con entusias-
mo, de tal manera
que las largas no-
ches de inv i e r n o

transcurren llenas
de agrado asi para
las senoras c o m o
para la juventud.

*
Las damas vina-

,maifinas practican
la caridad en una

forma por d e m & s
laudable. En d I a is

'pasactos sirvie r o n
un almuerzo a los
ancianos que cobi-
ja el Asilo de las
Hermanitais de los
Pobres. Ni n g u n o
d e los numerosos

asilados quedo sin
•donatfivo, recibien-
do muchos de ellos
mantas y buen-os
abiigos para el in-
vierno.

—Objeto de una
brillante manifesta-
cion de aprecio fu£
la distinguida s e -
nora Elvira Palma
de Montt, a quien
3uis amigos ofrecie-
ron un banquete en
el Club Valparaiso.



CARN ET

Sr. E. Roberto Wittig y Srta. Maria Umelia Cien- Sr. Humberto Negrete Q. y Srta. Maria Castro R.,
fuegos G., que contraerfln matrimonii*) hoy en la que conbrajeron matrimonio el 16 de abril en
Parro-quia del Sagrado Corazdn, de esta capital. Santiago

Sr. Humberto Ghiva-
rello y Srta. Teresa
Migenie, que contra-
jeron matrimonio el

domingo dltimo

•Jr. Emilio Palma gra-
duado en las Escuelas
Internacionales, por
correspondences des-
de Scraton, E. E. U. U.

Curi<*6.—Grupo de senoritas curicanas en una de las avenidas del Par-
que BalmaceJu

Sr. Jorge Gonzalez
Concha, ultimarpente
reoibido de abogado
en la Universidad Ca-

t61 i>ca

Srta. Isabel Ponce de
Le6n, titulada tiltima-
raente contadora co-

mercial

Sra. Luisa Liebhe de
A-ster Villarreal v. de
Covarrubias, t tilti-

mamente

/„a f A*/'s/'mtfi/'

(frntiu* jJahitii
/ _■ V . ' 1 ''/V Vr /

'r "y*ff >rr,/4ts y y // At

"f 'U+f mf,/*//**/

Diploma de las Escuelas Internacionales, obte-
nido por el senor Emilio Palma.
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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.

Facilidades amplias a los autores
para revision y correccion de prue-

m

/.
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LA AVARIOSIS
Se cura radicalmente con el

SIGH RSOL
O SEA EL 606 POR VIA BUCAL

Pedir el interesantisimo folleto que s-e remite gratis, al concesionario pa¬
ra Centro y Sud-America: AUGUSTO MEYTRE - Casilla 1 495 - Valparai¬
so. Casilla 2248 - Santiago.

y a sus sucursales y agentes depositaries en:

BUENOS AIRES (Republica Argenti¬
na) Augusto Meytre, calle Junin 868.

ASUNCION (Paraguay) Henri Gosset,
calle Col6n 113, casilla 472.

MONTEVIDEO (Uruguay), Surraco,
Rey y Colombo, Rincbn 740.

PORTO ALEGRE (Brasil), Ervedoza &
Danner, 382 rua dos Andradas.

CURITYB A
Caixa 53.

(Brasil), M. Francfort,

SAO PAULO (Brasil), J. Funke, 66 rue
dos Bandeirantes, Caixa 101.

RIO DE JANEIRO (Brasil), E. Ch.
Vautelet, Caixa 1811.

MANAOS (Brasil).
nida E. Ribeiro
nicipal.

Rouaix & Cie., Ave
canto da rua Mu

LIMA (Peru), Emilio T. Grec, Melchor-
malo 143.

GUAYAQUIL (Ecuador), Asisco Garay.
Casilla 670.

BOGOTA (Colombia), Dr. Franco J.
Cajiao & Co., calle 11 ntim. 224 y 226.

CARACAS (Venezuela), Alvarsz, Mi¬
ch aud & Cia., calle Sur 1 num. 95.

MANAGUA (Nicaragua), Tom^s Ber-
mddez.

MEJICO (Reptiblica de Mejico), Gu-
genheim y Balaresque, Rinconada
Jesus ntjmero 5.

LA HABANA (Cuba). T. Touzet, Obra-
pia, 25.

Emp. Zag-Zag.



L*o§ trajes sastre y ©1 Oporto Ramos Pinto son signo de distinction

Z.-Z.-l



LA GUERRA EUROPEA

Un incidents de la batalila de la region francesa cerca de Soissons: El Real Cuerpo Sanitario
britS.ni.cio desempenando su alta misidn bajo el fuego de la metnal'la del enemigo. Los heroicos
•salvadores de vidas caen, pero no importa; otros sigue-n .su humanitaria tarea, arrancando oen-

tenares de heridos a la muerte.

aNASSAU G"
Un cuello FLOJO o SUAVE

Arrow
Estilo muy elegante, confeccion-
ado exquisitamente en pique
bianco.

Cluett, Peabody & Co., In«c.
Fabricantes, Troy, N. Y., E. TL A.

A Las Mujeres Que
Temen La Ma+ernidad

COMPUESTO MITCHELLA,
a major de las gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envfanse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

alividedicd su vida al alivie delas
penas de las mujeres. El
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

mds de temer. Envle Vd. sa
nombre y direcci6n al Doctor

J* H. Dye Medical Institute,
50 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

y ie enviaremos A Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el c6mo dar 1 uz A criaturas dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n c6mo llegat
A 6er madre. No dUatar, escribir HOY MISMO.

J CHLORODYNA
COLLIS BROWNE

un remedio «eguro contrt

DIARR
PISENTERIA

FIEBRES
Lm Ctltbridaott midieat, Is Pronto

PUbUco, han podUo ya darte tuenls at lot
lenUt tftctot de rtta medinus.

»AMUCATT*i

. T. ftiTOVPOKT L*
LO"OMI t. t.

DC
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£1 publico que desea quedar bien at en dido,
puede ocupar con toda confianza la antigua

FVNDADA EL ANO 1899

la que cuenta con un personal escogddo que
atiende a los deudos hasta el ultimo momento
encargandose de todas tramitaciones sin
cargo alg*uno.

J u IV
Merced 812-814 (entre Plaza de Armas y San Antonioy

Telefono Ingles numero 377
NOT A: La casa no perteneoe a ninguna socledad anonlma,



XOTAS DE LA GlERRA

Una companla de skiadores alemane.s haciendo fuego en la nie/ve.



ll'tyot" si vende in tub! e mezzi tubi coi con-

traswcni di marca "tot" su ogni caehei
Gnardarsl dalle oontraffazionl



LA AMEN AZA DE LOS ZEPPELINES

Otra henmosa vista que representa los hermosos jardinee del Casino de Monte Carlo.

CASA EDITORA "TANCREDO PINOCHET
* BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

En esta seTie estd in-
clufrdo el libro Un Ano

Empleado Publico, que

motivo el decreto de
destitucidn del direc¬
tor de la Escuela de
Artes y Oficios.

1)

Esta es nuestra seri©
actual que vale $ 42
puesta en su domici-
lio, la ofrecemos aliora
en $ 35, libre de por-
te. Para pedirla recor-
te el cupon adjunto.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

Estado, 91. - Oficina 23.

Slrvase cobrar giro nfim por $ 35.00, valor de la serie completa de su Biblioteoa.

Nombre

Ciudad ;

Calle y Ntim



Elixir Estomacal
SAIZ CARLOS

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estdmago 6 Intestinos,
demostrado en i5 anos de exitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a las dlgestiones, abre el apetito, qulta el dolor y todas las molestias de la diges¬
tion y tonlfica. — CURA las acedias, aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomitos,
vertigo estomacal, dispepsia, Indigestion y Cilcera 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 deposiclones, el malestar y los gases y es antis6ptico.

CURA las diarreas de los nlnos, incluso en la 6poca del destete y denticion, hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vlgoriza el estomago 6 intestinos, la
digestion se normallza, el enfermo come mas, digiere mqjor 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 a quien lo pida.

CURIOSIDADES

Acaba de verifiearse en Nueva York, un con-
eurso de mecanografia, en el que la senorita
Floreneia Wilson batio el "record" de la rapi-
dez, ganando el campeonato de la escritura en

maquina, pues en el espacio de una bora es-
cribio 117 palabras correctas por rninuto. Como

reeompensa a su notable habilidad digital, el
jurado le otorgo un prernio consistente en una

copa de plata, avaluada en $ 10,000, con las
inscripciones de los campeonatos obtenidos des-
de el ano de 1906, fecha en que empezaron los
eoncursos in tern acion ales de mecanografia.

DENTIFRICE
LS- Paris

Su empleo es el mejor preservative contra las

enfermedades epidemicas
ENEN VENTA

TODAS
LAS BOTICAS

Drog:ueria Francesa
Botica Francia
Casa Francesa
Casa Santo Domingo
Perfumeria A♦
Potin Fils, Etc., Etc*

Ventas por Mayor:
). JULIEN - Bandera 516
Casilla 3062, SANTIAGO
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COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
|NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mlsmo este interesante LIBRO que es el mA* prActieo y claro que
Be ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SENORITA pueden aprender el modo de
comervar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfaren los negoclos
ganar dinero. inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultades, ser corre*pondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas encontrarA el modo prActico para sugestlonar, dominar,

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNETICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera rELICIDAD.
mm m se rernite este precioso libro A quien lo solicite incluyendo
uKATIS cuatro e^tampillas de 6 centavos de su pais pidiAndolo por

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTIFICO, 1535, APARTADO, 1535. Buenos Aires, (Rep. Arf.)
E«cribir bien claro nombre y direccibn.

NOTAS DE LA GUEKRA

Heridos que llegan transportados del campo de batalla para ser atendidos en un hospital mi
libar.

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 instantaneamente a toda posicion o movimiento,
asegurando libertad de accion y

Comodidad Absoluta
1 Cuidado con las imitaciones!! Hay muchas, todas inferiores. Insistase en que las
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.
todX1n7artIs The C. A. Edgarton Mfg. Co., ^ss-



Proxima
Un mal dorso ocasiona

miseria Inseparable.

Si es ahi son

tos rinones.

1

/

ibi
• 4

** Me siento tan cansada y
adolorida."

entregarse
Unos rinones enfermos son un mal augu-

rio. Un mal dorso trae consigo miserias in-
terminables.

Se despierta Ud. cansado, baldado y ado-
lorido. Aun el vestirse se haoe diflcil. Dolo¬
res a la menor inclinacion y agonla al vol-
ver a enderezarse.

Todo el santo dla persisten los lentos y

dolorosos latidos, alternando con punzadas
o flechazos al tener que doblar o mover el
cuerpo; ataques de desvanecimiento, vision
de puntos o pajas, insoportable jaqueca y

extremo desfallecimiento.

Desganada, inoapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, a lo cual
se agregan desordenes urinarios, demasiada
frecuencia en las emisiones y ardentia en el
conducto al orinar.

Llega la noche y se retira la victima a
tratar en vano de conquistar el sueno, que

si viene es interrumpido y alternado con

sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces en

la noche con deseos de orinar.

^o es extrano el que tantos personas pro-

pensas a dolores dorsales se desanimen y sufran de los nervios. En la mayoria de
los casos ignoran que sus males provienen de los rinones.

Las Pildoras de Poster para los Rinones, producen pronto alivio. Unas pocas
dosis despiertan a los rinones de su inaccion, expulsan el pernicioso acido 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.

v> 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 senorita Julia Sands, domiciliada en la calle Uni6n Americana ntim. 116, capital

de Santiago, escribe: -

"Por espacio de un ano me habla hallado sufriendo de dolores de espalda, y cintura
y de otros penosos slntomas de afeccion de los rinones y vejiga y hoy me encuentro per-
fectamente bien con un frasco que he usado de sus pildoras de F6ster para los rinones.

Por el efecto que a ml me han hecho, puedo decir que las Pildoras de F6ster son el
remedio mejor adaptado para las enfermedades de los rinones y teng-o la satisfaccidn de
manifestar a ustedes mi gratitud por el bien que me han hecho sus maravillosas pildoras."

PILDORAS FOSTER PARA RINONES
De venta en 1&« boticaa. Se enviara mueatra gratia, franco porte, a quien la colicite.

Foater-McCIellan Co., Buffalo, N.*Y^ E. U. de A.

r



TNG SIENTE EL DESEO,
LA NECESIDAD DE ABRIRSE CAMINO EN LA VIDA?

S61o alcanzan 6xito las personas q»ue com-
prenden que su verdadero valer est& en prepa-
rarse s61i<damente en una profesidn de impor-
tarocia. El Instituto Mercantil de Santiago, San
Antonio 207, ofrece a usted la oportunidad de
prepararlo en carreras cortas y lucraAivas, rela-
cionadas con el comercio y la industria. Sus cur-
•sos de Frances, Ingl£s, Alem&n e Italiano; de
Contabilidad Comercial, Industrial, Agrlcola,
Bancaria, Salitrera, Minera, Taquigraffa, Dac-

• ilografla, Redaccidn Mercantil y Aritm6ti;a Comercial, Corredurla Comercial, para
Bodegueros y Cajeros, los ensena por corresiomlencia y personalmente.

Recorte, llene y remftanos el cupdn adjun.o, indicando el curso que desea, y a vuelta
le icorreo le enviaremos amplios detalles.
Nombre Ciudad

Calle NOm, Curso

NOTAS DE LA GUERRA

Un tren blindado, de los que tanta utilidad han prestado a los austro-alemanes en la iregi6n
de los C&rpatos.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOIiI, el unico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
Completamente lnofenalvo.
Reaultadoa aorprendentea.
Preeio: 9 36.00, la caja de 90 tabletas.
Marca Refriatrada.

BOTICA "GERMANIA"
AUGUSTO FRITS

AHUMADA ESQ. AGUSTINAS



ESTA SUMA SE PAGARA A

CUALQUIERA QUE
PRUEBE QUE EL

CONTENGA CUALQUIERA
CLASE DE IMPUREZA O

CUALQUIERA DROGA



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 econoraia en el consumo

de este material.

Se recomienda particuJarmente el
prooedimiento 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

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago

EN HUSCA DE RECLITAS

Oflciales de reclutamiento ingleses interrogan-
I do a un trabajador en el camino de Corston.

REMINGTON
UMC

Cartuchos
Rifles

Para

"aof MAr

44 WINCHESTER

REMINGTON
UMC

TRAOC HARK

DER

REMINGTON

REMINGTON-'
UMC J

TRADE

bla£ OER

Calibre 44

Quienquiera
un rifle, sin

posea
prefiere

municion respaldada por la
confianza que inspira un record
de medio siglo. Estos cartuchos
calibre 44 dejaran satisfecho

cualquiera, por exigente
que

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.
299 Broadway, Nuera York, E. U. de N. A

Representantea en Chile
SPENCER & WATERS Caailla«27. Santia*

Da Vaata por lot Principalas Comerckntaa aa Toki Partaa



i\OT.VS DE LA GUEKItA

Casas convertidas en trinoheras en
de la Polonia rusa.

una aldea PRUEBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU
DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU¬
RING COMPANY". 261 BROADWAY, NUEVA
YORK, E. U. A.

iCudl es la uniea revista chilena
nejo del hogar chileno?

de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-

Familia
^Donde encontrard toda buena duena de casa ese material de conocimienitos

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

Familia
r\

iC6mo podrd Ud. inculcar a sus hijas el
tanto las distraen dentro del hogar y son
glo y ornato de las habitaciones?

Hacidndolas leer

gusto por las
de provechosa

labores de mano, que
utilidad para el arre-

Familia
Una subscripcidn anual
PIdala a los Editores

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

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

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

RECOMENDADO PARA

Ni A
CATARRO NASAL.

Fiebre Otonal Recurrente
Y Resfriados Oroinarios

Es preciso tener la lata
siempre bien tapada.



El mejor de to-
dos lot alimen.
to 3 para NlflOS
CONVALECIEN-
TES Y ANCIA-

OS

HORLICK'S

9

De pisto exquiwito y altas cualidades nutritivas De venta en las Boticas. Agentes Genernles:

VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA

CURIOSl DADES

Dos profeeias griegas fijan la fecha en que
Const ant inopla sera recobrada del poder de los
otomanos. I na de ellas deelara que la ciudad,
turunda per Mahomet II, sera reeobrada du¬
rante el reinado de otro Mahomet; la segunda
profecia fija el gran aeon teci miento en un ano
en el que la Pascua caiga el 12 de marzo, tiesta
de la Anunciacion. Ahora bien, un Mahomet
ocupa en este momento el trono otomano; y
si el dia de Pascua catolico eae este aho el 2d
de marzo, el 12 de marzo es cuando la iglesia
ortodoxa la celebra. Constantinopla esta, pues,
perdida; ; no falta mas que tomarla!

El profesor Metchnikoff, en una conferencia
reciente, ha explicado que, sin que nos demos
cuenta, se produce una inoculacion del bacilo de
la tuberculosis, que viene a servir como de va-
cuna contra la terrible enfermedad, estando
toda la dificultad en saber aprovecharse de esta
inoculacion inconsciente para combatir la tuber¬
culosis. Agrego que el 90 por c-iento de los adul-
tos en las grandes poblaciones tienen el bacilo
de Koch, y que solamente mueren un 15 por
ciento, curandose los otros, sin saber siquie-
ra que ban estado ataeados por la tuberculo-
sis.

ssMi

ARLINGTON
CUELLOS 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

FABRICADOS SOLAMENTE POR

THE ARLINGTON COMPANY
Establecida en 1883

New York, E. U. A.
Fabricantes de los articulos " Pyralin " para el tocador y para el gabinete retirado para senoras,

asi como de esDecialidades excelentes Dara ninos.

*cv
00

AY



i DE LA GUERRA

Un grupo de refugiadbs del teatro oriental de la
guerra.

"7C w

los falsos hosuues LA (iUERRA

Sabkla es la importancia quie actualmente tie-
lie la oicultacidn de la artilleria, tanito &Jl ene-

migo que se tlene enfrente, icomo al que ip>asa por
el aire em veloz aeroplano. Com este fin, los
alemanes han recurrido a los falsos bosiques, q,ue
no son ni m&s nii memos que unos pocos drboLes,
entre los ouales, lleniando los claros, se plantan
tronicos de abeitos y de otros drbol&s pareicidos.

Enfermedadcs de Los Perros y La Manera De
Alimentarlcs

Un folleta lnstructlvo so-
br« la materia anterior, se-
rfi. enviado gratis por co-
rreo a cualquier dueft® de
perre a solicitud. Edicionee
en ingles, espafiol o alem&n.

CLAY GLOVER COMPANY
120 West Slat Street. New York, E. U. A.

lIN mensaje a las personas delgadas,
anemicas y nerviosas

Hombres y mujeres delgados, an£micos y ner-
viosos, dicen: "No s6 por que estoy tan delgado,
oues tengo buen apetito y me alimento bien".
La raz6n es esta: Usted estd delgado o delgada,
i pesar de lo bien que se alimenta, porque sus
jrganos digestivos NO ASIMILAN propiamente
las comidas que usted lleva al estdmago, sino
que las permiten salir del cuerpo en forma de
desperdicios. Sus 6rganos 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
3U reconstitucidn. El cuerpo de una persona del¬
gada se asemeja a una esponja seca-hambrien-
to y ansioso de recibir las substancias que le
son necesarias y de las que se ve privado por¬
que los drganos digestivos no las extraen de los
alimentos.

La mejor manera de evitar este desperdicio
de los elementos que producen carnes, sangre y
fuerzas, es tomando las pastillas de Sargol, la
fuerza regenerativa de reciente invencidn, que
canto recomiendan los medicos americanos y
europeos. Tome usted una pastilla de Sargol con
cada comida y a los pocos dias notard, que sus
caohetes se van llenando y que los huesos de
su cuerpo, especialmente en el pecho y region de
las costillas, se notan menos cada dia. Al con-
?luir el tratamiento. ha ganado usted de 10 a 20
iibras de carne sdlida y permanente, su diges-
\i6n ser& inmejorable y su estado general m&s
satisfactorio.

ADVERTENCIA.—Sargol ha producido exce-
lentes resultados en casos de dispepsia nervio-
sa y otras enfermedades del estomago, pero los
disp£pticos y enfermos del estomago no deben
tomarlo si no desean tambien aumentar su peso
por los menos diez libras.

De venta en las boticas y droguerias.
Unicos coneesionarfos: Droguerfa DAUBE,

Valparaiso y sus sucursales en Santiago, Concep¬
tion y Antofagasta.

POLVOS MORRIS
fu

m

>FV

para la cura de las aves
caseras

Todo criador de aves debe usar este
remedio ericaz, que es preventivo y cu-
rativo de las enfermedades que se des-
arrollan en los gallineros.

Representantes generales para Chile:
daube y cia.

Valparaiso, Santiago, Concepci6n
y Antofagasta.

Agentes generales para Sud-America:
m. figallo y cia.

Buenos Aires.—Calle de Maipti, 212.



LA GUERRA EUROPEA

Apnendiendo a bordo el manejo de los canones en la Armada ingdesa.

A*m* N. 8E0PI8I MiERTt, linn 817, K«i»h Aim



Curacibn del Estrenimiento

POLVOS cassia RICHELET
Laxantes - Depurativos

Refrescantes
Nuy agradables al paladar. No producen colicos

Empleado siempre con exito en los sufrimientos
del estdmago, del intestino, en las enfermedades de la
pie! y de la sangre, en las turbaciones de la circu¬
lation, reumatismos, gota afecciones del higado,
obesidad, etc.

Depoiito en todas las buenas Farmacias y Droguerias.

Laboratorio: L RICHELET
13, Rue Gambetta, 13, SEDAN (Francia).

Deposito General:

Sociedad Anonima DR0GUER1A FRANCESA
Ahumada Num. 243-245 - Casilla 22-D, Santiago



DE SAX FRANCISCO DE CALIFORNIA

la que se ha puesto con el alza del
cambio, al alcance de todas las madres
de familia, quienes no tienen por que
no beneficiar hoy a sus hijitos, con tan
renonibrada ailimentaeion.

$3.50 VALEN 3
LITROS DE

"Glaxo", adquiriendo una lata corrien
te en cualquiera de las Boticas de San¬
tiago y Valparaiso. El Instituto Harri¬
son despacha pedidos a provincias; en
las que no les fuere facil a las ma¬
dres encontrar "Glaxo", siempre que la
orden no baje de 6 tarros, y que se
envle $ 3.40 por cada uno (precio de
docena) m&s $ 1.50, para franqueo de
la encomienda, por esa cantidad.

Para reemplazar o suplementar a la
leche materna, nada bay que iguale a
la leche maternizada "Glaxo", que no
contiene barinas, almidon, cacao ni
otras substancias de peso; sine que es
pura leche, rica en materias alimenti-
cias y perfectamente soluble y asimi-
lable, siendo casi identica a la que se-
grega una mad re fuerte, sana y bien
constituida.

El interesante librito "El Rey de la
Casa" es un deber de toda madre ei
poseerlo, para enterarse de las magnl-
ficas instrucciones que contiene para la
crianza de ninos sanos y robustos.

Si acompana 50 centavog en estam-
pillas de franqueo, se le enviara ade-
m^s
UNA LATTTA DE MUESTRA GRATIS

Cl'I'OX I f
i

Nombre: Sra

Oalle N.°

Ciudad

El nino tiene meses de edad

Zig-Zag-Mayo l.°-15.
J

Emplee el cupdn de arriba, dirigidn-
dolo al secretario del "Harrison Insti¬
tute", Galerla Beecbe, 12 — (CasiMa
32D), Santiago.

El Palacio de Horticultura en la Exposici6n del
Pacifico, con su chpula tramsparente iluminada

de luces multicolores.

• •

I>ES1»IES I)EL TERHDMOTO

El Rey de Italia visitando la zona de los tem
blores.

*<n
iKathodoscopio RAYOS-X

La Ultima invencion. Todo el
mundo la desea. Ve Ud. la hora
de su reloj a traves de una tela.
Ve Ud. tanibien a traves de una tela la muchacha
que le gu.sta, el enamorado, objetos materiales, etc.
a cualquier distancia, en todo clima. Dura toda la
vida. Siempre listo para uso. Precio 50 centavos,
oro. dinco o pellos de correo. KATHOS CO.#
127 F 25 th St.. Nueva York. E.L'.A.



MEDIO LITRO $3.00 LITRO $5.50
En venta: Casa Loubat, Estado Num. 269; Botica Francia, Estado
154; Peluqueria G-odoy, Ahumada 191; J. A. Potin fils, Pasaje

Matte 48. Por mayor: MARCEL GAILLARD, Santiago,
Casilla 3554



; TAMB1EX ELLAS!
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Un grupo de voluntarias para la guerra que han organizado en Vancouvert la primera Companla
au lTiiiido de la honorable Ella Scarlett-Synge.*

Lotion
Beaute

wj|'^ OfEk ✓ Como lo ha demostrado el sabio profesor Salis-
bury, jefe de la Cllnica Dermatol6gica de Paris,

r las arruga^ de la cara provienen del debilita-
miento de los tejidos por la ci'rculacidn imperfec-
ta de la sangre en las capas interiores de la epi-
dermis.

Conocida cientlficamente la causa de este defec-
to que tanto influye en la belleza de la mujer, I,a
Lotion Beaute Pompadour viene a suplir esta falta

$ aH5-'£$& £>> I de la naturaleza, devolviendo su fuerza a esos te¬
jidos agotados muchas veces prematuramente, vi-
gorizando la circulaci6n subcut&nea por la acciftn
directa que ejercen en ellos las substancias vege-
tales de que iest& convpuesta.

Su aplicacion da siempre resultados beneficos y muchas veces con un solo frasco se
consigue el objeto apetecido. Cuando las arrugas son muy antiguas, naturalmente, la accidn
de La Lotion Beaute Pompadour no puede ser inmediata, pero con el uso continuo de tres
a cuatro fiascos recupera el cutis el vigor y frescura de los mejores anos. En estos ca-
sos, que podemos llamar rebeldes, es indispensable la constancia en el tratamiento,
siendo un error muy grave y en el que desgraciadamente incurren muchas personas en
dejarlo despu£s de haber usado uno o dos frascos, consiguiendo con este mal procedi-
miento la p£rdida de su dinero y adem&s lo que hayan avanzado con el tratamiento.

Es de recomendar el uso de La Lotion Beauts Pompadour en la noche y deberfii
aplicarse empapando bien el cutis con un pedazo de algoddn, despu£s de haberse lavado
bien la cara, de manera que los poros est£n completamenfce abiertos y aptos para recibir
este medic^M^cto que como bien lo ha nombrado el sabio profesor de dermatologla de
Paris D. Salisbury es el Alimento del Cutis.

La Lotion Beaute Pompadour, con las propiedades especiales que posee sirve tam-
bi£n para los brazos, cuello y sobre todo para tonificar el busto que por su poderosa accidn
vuelve a tomar su aspecto juvenil. Conviene usar la Locifln al mismo tiempo que la Crema
Beauts Pompadour.

Agentes generales para Chile, Botica Francia, Estado 154, Santiago.
Prec'o en la capital $ 15.00 frasco
Remisi6n a provincia 16.50 "



EL MAS PURO DE LOS ACEITES DE OLIVA

SANTIAGO VALPARAISO

Pasalaequa y Cia



Museo de Ypres antes del bom
bardeo de los alemanes.

La heroica hermana Ju- El Museo despu£s del bombardeo.
lia, hoy caballero de la

Leg"i6n de Honor.



INST1TVT0

de

BELLEZA DE Mme.

ELVA S. B. de TAGLE

Agustinas 2183

ANTES DESPUES

unico establecimiento de su genero en chile

NUEVAS CARTAS DE GRATITUD

"Santiago, enero 22 de 1915.-7-Sefiora Elva S.
de T.—Mi muy distinguida sefiora:

En sefial de reconocimiento doy a listed las
m&s expresivas gracias por los resultados ob¬
tenidos con el tratamiento radical para la ex-
tracci6n del veLlo, que us ted tuvo a bien ven-
derme.

Sin otro particular, queda de usted como su
m&s atenta y S. S.—E. D. de G.—Sotomayor, 525".

"Santiago, abril 3 de 1915.—Senora Elva S.
de T.—Agustinas, 2183.—Distimgulda sefiora:

Quiero manifestarle las m&s expresivas gracias
por los resultados que he obtenido con el tra¬
tamiento para la extraccidn radical dell vello y
la crema de Magnolias; pues, jamfis crei que
esos medicamentos dieran resultados tan mara-
vlllosos como los obtenidos en mi persona.

Sin otro particular, la saluda su muy atenta
y S. S.—Maria S. de G.—Santo Domingo nti-
mero 2510".

"Senora Elva S. de T.—Estimada senora.—

Agustinas 2183.
Habiendo usado su crema que usted vende pa¬

ra desmanohar y conservar la frescura del cutis
en la cual he obtenido el m&s brillante resul-
tado con s61o una oaja que he consumido, i
eso me ee grato dar la presente por tan benefi-
cioso remedio.

Usted puede usar 6sta como crea conveniente.
Su atenta y S. S.—Blanca M. de Sllva.—Gor-

bea, 2033".

"Santiago, abril 21 de 1915.—Senora Elva S.
de T.—Santiago.—Distinguida senora:

DespuGs de haber usado varias preparaciones
que, segtin los avisos, eran infalibles para la ex-
traccidn del vello y que solo resultaron un gran
©ngafio, us£ la suya como por una vez m&s, si
al fin encontraba algo verdadero, y i.cufi.1 no se-
rfa mi admiracifin cuando antes, mucho antes del
tiempo que usted indioa, qued£ completamente
ein un mollesto vello?

Reciba. mi respetable sefiora, mi£ mfis eince-
ros agradecimientos y el cielo la proteja.—S. S.
—Ann J. Vargas* P.—Victoria, enero 28 de 1914.
—Calle Lagos, 79".

"Sefiora Elva S. de Tagle.—Santiago, marzo
4 de 1915.—Distinguida sefiora:

No puedo permanecer en silencio tanto tiem¬
po sin manifestarle mis eternos agradecimien¬
tos por el remedio tan prodigioso que usted pre-
para para la extracci6n radical del vello, que

tanto me afeaba el rostro, y, pues, hoy, debido
a 61, estoy contentisima y satisfecha.

Me serfi, muy grato recomendarlo a mis ami-
gas.

Si usted desea, la faculto para que este agra-
decimiento ilo haga pdblico.

La saluda su cliente y S. S.—Maria L. P. de O.
—Rosas, 1579".

"Sefiora Elva S. de T.—Santiago.—Marzo lo.
de 1915.

En vista de haber usado varias cremas que
venden como infalibles, sin resultado ninguno
para las espinillas y pecas, y al poco tiempo de
usar la crema de Magnolias, que vende la se¬
fiora Elva S. de T., Agustinas 2183, he visto un
resultado maravilloso, y tengo el mayor agrado
en darle pfiblicamente mis agradecimientos.—
Junta Martinez.—San Francisco, 519.—Santiago".

"Vifia, 4 de diciembre de 1914.—Sefiora Elva S.
de T.—Santiago.—Distinguida sefiora:

Habiendo obtenido espl6ndido resultado en ml
y mis hijas con el tdnico que usted prepara pa¬
ra que saiga pelo y para la caspa, doy inflnitae
gracias a usted, pues habia usado diferentes pre¬
paraciones sin ningtin resuiltado.

Tiene usted el derecho de disponer de esta
carta en la forma que crea m&s conveniente.

Saluda a usted atentamente eu afma. y S. S.—
Adela Salinas de F."

"Santiago, 8 de abril de 1915.—Sefiora Elva
S. B. de Tagle.—Presente.—Apreciada sefiora:

Queriendo manifestarle mi agradecimiento por
los buenos resultados obtenidos con el uso de
su maravillosa Crema Magnolia, en el corto es-
pacio de un mes, me dirijo a usted por medio
de 6sta, reiterando las gracias y para que usted.
sefiora, haga uso de esta carta como rheior le
agrade.

Soy de usted S. S.—Maria C. de Diaz Mufioz.—
San Pablo, 3937".

NOTA.—La eficacia de mis preparaciones que¬
da completamente comprobada con los certiflca-
dos arriba indicados, y nadie pondrfi. en duda eu
autenticidad, pues eon de personas conocidas y
con sue domicilios indicados en los mismoe do-
cumentoe expuestoe.

Los publicamos con la autorizaciftn deblda y
sin pretender molestar a otros estableclmlentos
que no han merecido tal reconocimiento de sue
dlientes.

Todo pedido debe ser dirigido directamente a
mi casa.—Santiago, Agustinas, 2183.

Pida Prospectos. - Consultas diarias de 9 a 12 y de i a 6



LA AMENAZA DE LOS ZEPPELINES
t

El camino de Niza y muelle del Mediodfa, en la Cote d'Azur, donde se teme la invasion de los
zeppelin es.

*

del Dr. ANDREU
Infalible para combatir toda clase de

U 1 OS

PO* IROMICA
Out *»
NO CUBA

Ya provenga de catarros o constipados rebeldes, irritaciones
de garganta, bronquitis, asma, opresion de pecho y demas
enfermedades del aparato respiratorio, facilitando en todos
casos la espectoracibn.
Representante: SANTIAGO 11 ARGUES B. - Camilla nfimero 2993 SANTIAGO (CHILE)
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ESTADO 269 - CASILLA 3052
m

Ex-ohef de la Oasa Deffoss6 de Paris.

>4®Sp4

Peinadohechocon kaya
Natural desde.. $ 120

Senoiras:

Aunque se tenga el pelo mas hermoso,
muy raras "son las personas que con su

propio cabello, pueden obtener una per-
fe,cta silueta del ipeinado moderno; razon

por ila oual impera cada vez mas, entire
las elegantes, el uso predilecto del ipostizo.

Gracias a mi ultimo perfeccionamiento,
la raya natural d-el cu-al soy inventor y de
consijguiente unico que puede eomfeccionar-
.lo; el postizo se hace invisible, de suavi-
dad albsoluta y de gran flexibilidad, reipre-

sentando fielmen'te en todo su esplendor a
0

la oabelilera natural.
Para evitar las imitacioines, dirigirse di-

rectamente a Louibat, indiicando Postizo ra¬

ya natural, invention Loubat.

Exigirse nuestra marca registrada *'Matu-
relle Privilegiado Loubat"

Gran surtido en perfumeria Gcdet Coty,
Houl igant-Gunlin. etc.

IXTKAIT dt SCIMMPOING TONIOUE
a base de goudren henat 3

4 planies aromaiiques
Se recomienda este sclhamipoing pairti'cularmente por sus efec-

tos fortificantes en todas las afecciones de la piel cabelluda, lim-
pia los cabellos dando brill o y suavidad.

MODO DE EMPLEO:

Pomer en un medio litro de agua tibia la cuarta parte del con-

ten ido del frasco -de sichampoing. Agitar el frasco para que se mezcle
bien, .ponerlo en la cabeza de poquito a ipoco por pequenas canti'da-
des, tenieindo cuidado de enjuagarse en el m-omento de que la espuma
es m^s abundante.

FRASCO, PARA 4 LAVAROS $ 4.00

En venta: G. Loubat, Calle del Estado 209. Casa Francesa: Boti-
ca Francia: Peluquerfa Godoy. Ahuniada 154. Botica Brasil, Com"

panla 3004 PIDASE EL CATALOGO

Z-Z-3



NOT AS DE LA GUERRA

La Sociiedad -de Sooorros, presiidida por la Rema Alejain.dra de Ingdateirra, empaquetando artlcu
Los para Iiois soldados de la fromtera. En esta tarea prestan grand&s serviicios los boy-«couts

los Garni Guides.

Proximamente aparecera el libro ri

m

REMONTA
Reproduccion

CABALLAR
Su autor el Capitan Olegario Lazo Baeza ha hecho estudios espe-
ciales en Europa sobre esta importante materia. La obra, de gran

interes para los MILITARES, AGRICULTORES Y SPORTS¬

MEN, ES LA PRIMERA PUBLICACION DE ESTE GENERO

QUE SE EDITA EN AMERICA. Estara a venta en la Empresa

Zig-Zag, al precio de $ 8.00 el ejemplar de mas de 200 paginas y

120 ilustraciones.



THE CHILIAN STORES

surtid

Pieles finas de Renard
Skungs, Topo,

Oppossum,
Marta Francia,

Marta Zibelina

Armino, Astrakan

Nuestro Gran Catalogo ilustrado lo re-
mitimos gratis y libre deporte a quien lo
solicite.

La mejor garantfa que ofrecemos, es la
siguiente:

"Toda inercaderia que al recibirla
no resulte del agrado del comprador,
podra ser devuelta para cambiarla o
reembolsaremos integra el valor pa-
gado mas los gastos de flete originados.



Tel6fono Ingles. 60
i niimero 2970

IMPORTADOS

^6CL&Uf

ZAPATOiN: cabritilla, charol
cuero negro y color

BOTIN: cabritilla, cuero negro

▼ etlor
SHOE

BOTIN: charol, kanguro ne

gro y color



TEATROS ARTISTAS

Srta. Maria Mercedes Padrosa,
eminenite pianista espanola.

en el
y e 1

Pocas veces,
en los ultimos
anos, hemos te-
ni d o m a y o 1
iabundanc:a d e

espect aculos
teatrales. Ope-
reta en el Mu¬
nicipal, zarzue-
la chica en La
Comedia, com-
panias de co-
media s

Diecioeho
Royal, Molasso,
en el Santiago,

cuya temporada se habia suspendido mome.i-
taneamente; una compania de couplers y bai-
le en el Politeama; musica de c&mara en
el Union Central y el Septiembre; amen de
los innumerables cines de barrio.

No parece sino que el conflicto europeo
haya beneficiado La actualidad teatral san-
tiaguina. A pesar de todo, quedaremos es-
perando en vano que alguna celebridad de
teatro, ahuyentada por la guerra, aborde
nuestrag playas; maxime con la barrera in-
franqueable del transandino. . . Y envidia-
remcs a La Habana que tiene la suerte de
contar a estas horas con las danzas rusas
de la divina Paulowa.

Paquita Molin-s, tiple cantante
de l'a Oo'mpania Casas.

No llego 1 a
joven ar t i s t a
espano-la prece-
dida de la apa-
ratosa reclame
comercial que
ordinariamen t e

va encaminada
a crear falsas
reputaci ones.
Pero basto su

primer concier-
to para exhibir
sus brillan t e s
cualidades.

La h e m o s

oido en composiciones de dificil ejecucion
como el Preludio y la fuga de Bach o la
Rapsodia No. 6, de Lizt; en 1a musica sen¬
timental de Chopin, en los grandiosos acor-
des de la sonata "La Aurora", de Beetho¬
ven, o en los compases de la jota de Serra¬
no, apasionada y buhidora. con toda L chis-
peante alegria andaluza; y liemos aprecia-
do el multiple temperamento musical de es¬
ta eminente pianista.

Se explica asi que Mercedes Padrosa obtu-
viera en 1911 una primera medalla y diplo¬
ma de honor en el concurso internaciona] de
virtuosos del piano da Paris, en competen¬
ce con celebridades mundiales.

* *

Esperanza Iris

En el cartel de la semana la reprise de
"La Poupee" y e(l estreno en la temporada
de "La Caista Susana" han sido las obras de
mayor exito. En ambas Esperanza Iris ha
obtenido merecidos aplausos

La celebre opereta del maestro Audr£n,
de la cual nuestro publico
guarda gratisimos recoierdos
—en forma de que no se
olvidara f&cilmente de "La
Poupde" dada por las Compa-
nias Tomba y Sconamiglio—
hecha por la Iris afronto me-
recidamente la comparacion.

El beneficio de la tiple can¬
tante senora Peral, que se ha
conquistado al publico del Mu¬
nicipal con su hermosa voz, se
ha postergado para la sema¬
na venidera.

Mercedes Padrosa

Los conciertos verificados en

el Teatro Unidn Central y el
que did en el Centro Catalan
han revelado a los amateurs
de la buena musica en nuestra
capital, la eminente pianista.
que es Mercedes Padrosa

Elisco SaniuS-n
rle 13 Comnani

.! •: Teatro

Sanjuan~Ruiz Paris

El estreno de la obra nacional "Todo por
ellas" de Cariola v Prontaura, ha sido pa¬
ra esta Compania el primer paso hacia la
realizacion de sus propositos de aliento pa¬
ra el teatro chileno.

"Todo p°r ellas" eayo en buenas manos,
ya que su indole de p:eza pu-
ramente festiva, necesitaba pa¬
ra su adecuado desempeno un
buen conjunto comico, as! co¬
mo el que actua en el "Die¬
cioeho".

Los joi enes autores chile-
nos, los mas fecundos y teso-
neros. de los que escriben pa¬
ra el teatro entre nosotros,
obtuvieron un merecido dxito
con su ultima obra y hacen
esperar de ellos la comedia de-
finitiva que tan buenos comien
zos auguran. No andaban des-
caminados los que elogiaban
las faoilidades de Cariola y
Frontaura para el genero co¬
mico.

En la presente semana esta
compania estreno una obra po¬
licial, traducida del inglds y
tltu'ada "Jimmy Sanson".

nvime-r ac-tor
a de Cnmedias
P' eciocho.

C. A. N.



DON TANCREDO....

Este aposto'l—y no es pulla
que vaya a herir-su deeoro—
eruz6, formando gran bulla,
fugaz como un meteoro.



'M/:. >

cerbero, un bonito po trill o, del que pooos
momemtos antes de la salida a la oamcha,
se murmuraba q,ue podrla s&r el gajnador.
Por esta causa fud el segundo favorito.

El omden de 111 egada fud: primero, Caji-
cerbero; segundo, a dos cuerpos, Ganso,
y tercero, a una oabeza, Bo-peep.

Ca reuruibn del domingo ernpezd com el pre mi.•Kevieme, sobre 1,600 metros, carrera en la que la fa
vorita Matutina, corresponds boigadamente a loi
favores del publico. Gaud ,en forma aplastadora i
sus modestos coimpetidoras, cruzando la raya coim&s de seis cuerpos sob re To'tte, que la precedidtercera a cuerpo y medio Foimpeia.

En la segunda carrera del dla, pnemio RongeurRotativa se traigd una enormidad ide boletos, de-fraudando calami to samente a sus apositadores, pueu
uo figurd isi.qui.era en el placd. Esta defeocidn se-
ria inexplicable por su buejna figuracidn anterior s
rto hubiera habid-o la eanicha fan go s a del domin¬
go, que serla lo tinico que podrla explicar su mala
carrena. Ell primer lugar de la meta lo ocupd Cam-



HIPODROMO CHILE

Ke.sultartos generates

Primera carrera.—600
metros.—$ 500 al 1.° y
100 al 2.°

1.° Maleta, con 53 ki¬
los, 3 anos, del stud Pa-
satiempo, jockey A. Go-
doy; 2.° Taitti, con 56;
3.° Tucapel, con 56; 4.°
PilO'to, icon 56.

Ganaclo por dos cuer-
pos; el tercero a medio
cuerpo.

Segunda carrera.—900
metros.—$ 1,000 al 1.° y
100 al 2.°

l.° Pisa Flores, con 42
kilos, 4 anos, del senor
L. Araya, jockey J. Ara-
ya; 2.° Carril, con 53;
3.° Florella, con 57; 4.°
Monos y Monadas, con 51.

Ganado po.r dos cuer-
pos; el tercero a una
cabeza.

Tereera carrera,—800
metres.

1.° Ohismoso, con 44
kilos, 5 anos, del senor
M. Araya, jockey A. Gue-
rra; 2.° Caluimniadora,
con 43; 3.° Humming-
Bird, con 46; 4.° Julita,
con 58.

Ganado por un cuerpo;
el tercero a un cuerpo.

Cuarta carrera. — 800
metros.—$ 500 al 1.° y
100 al 2.o

1.° Nora, con 42 kilos,
del senor U. Chaparro,
jockey J. Osoriio; 2.° Ma¬
chete, con 62; 3.° Cole-
gial, con 55; 4.° Nahis,
con 47.

Ganado por media ca¬
beza; el tercero a media
cabeza.

Quinta carrera.—1,500
metros.—$ 1,000 al 1.° y
100 al 2.°

1.° Messina, con 54 ki¬
los. 6 anos, del stud Pa-
satiempo, jockey A. Go-
doy; 2.° Mr. Lackey, con
47; 3.° Berceuse, con 49;
4.° Boiteuse, con 46.

Ganado po<r dos
pos; el tercero a
cuerpo.

Sexta carrera. -

metros.—$ 800 al
100 al 2.°

l.° Fiorella.
los, del senor
rrios, jockey
na; 2.° Vago,
Aureola con 51
ne. con 52.

G a n a do por medio
cuerpo; el tercero a me¬
dio cuerpo.

cuer-
m e d i o

- 1,100
■BP i.°
con 4 9 ki-
M. E. Ba-
A. Orella-
con 53; 3.°

4.° Pel-



AL TRAVES DE LA CINELANDIA

El rey de la pirueta.-CHARLIE CHAPLIN

Ya debe conocer el Lector un famoso actor de cinematografo 11a
jnado Charlie Chaplin. Charlie Chap-lin es el Max Linder de los Es-
taaos Unidos, y aunque es menos fino que el celebre francos, es mas
gnacioso y m&s original.

Yo le habia visto muchas veces en Los Restaurants de San Fran¬
cisco en compania del actor conocido con el nombre de Broncho Bill

y nunca imagine que aquel jovencilLo seriote, elegante y algo
blase fuera el espiritual y truhanesco bufon que tanto divertia
a] publico ingenuo de los cinematografos.

Charles Chaplin es hoy po,r hoy el idolo de las gentes y to-
dos los dias veinte millones de personas celebran en los tea-
tros sus bizarros gestos y ocurrencias.

Hace unos meses nadie sabia quidn era. Pasaba ignorado en-
tre las multitudes y acaso muchas veces molesto con su extre-
ma seriedad a alguna madre de familia que iba a buscar di-

Mr. Charlie Chaiplin.

versiones para sus ninos en los Cines. Habfa venido de Inglaterra.
en donde nacio. Vino, como todos, a buscar trabajo, a ganarse la
vida, a tentar la suerte.

Los primeros dias fueron terribles. "Nunca, dice 41 mismo, habia
estado un dia en la escuela. Cuando mi madre murio yo era apren-
diz en una compafiia de acrobatas y juglares trashumantes".

Un dia se le ocurrid dirigirse a la oficina de Mack Sennet, direc¬
tor de la compania cinematogr£fica llamada "Keystone" y alii pidio
un puesto como comediante.

Tres meses despues era ya celebre. Hoy es el actor que gana m&s
dinero en el mundo de 1a cinematografia y pronto sera millonario.

iPor qu4 gustd al publico? ;Qui4n lo eabe! Ni 41 mismo. En una
de sus primeras films se le ve transportando un piano. La tarea es
difici'l. El asnillo que tira del carretdn que transporta el piano se
cansa. Chaplin Lo ayuda, se cae, se levanta, sufre mil percances;



EL REY DE LA PIRUETA.—CHARLIE CHAPLIN

rueda por las escaleras, es atropellado por
coches y tranvlas y al fin resulta que lleva
el piano a una casa en donde no lo han
pedido.

Nada de esto tiene pies ni cabeza. Pero el
ptiblico que quiere reir no pide argumentos,
pide gestos. Y para gestos Chaplin (ChAplin,
como dicen aqui). El sabe caer y rodar co-
mo nadie. Anda con los pies metidos en
enormes zapatos y viste una jaquette corta
y mai hecha. Lleva un diminuto sombrero
hongo colocado sobre una profusion de ca-
bellos. Sobre los labios usa un pequeno y
ridiculo mostacho.

Da y recibe golpes con la mayor gracia
del mundo. JamAs se queda con una ofensa.
El que &e la hace se la paga. Con una flexi¬
ble varilla vuela sombreros, enreda perso-
najes revestidos de gran seriedad, da palos
a diestra y siniestra, se pega el mismo si a
mano viene.

Las proezas en los automdviles, en las
motocicletas, en los coches son increibles.
Como buen maromero que ha sido conoce el
secreto de los movimientos iniciales y de la
inercia. Cae sin dar bote, como una masa.
Y en sus papeles de enamorado reparte ta¬
les mandobles que no queda nadie en pie
a su alrededor.

Una de sus caracteristicas es la de apro-
vecharse de todo lo que encuentra delante
de si. Tiene el sentido del humour Conoce,
acaso instintivamente, el lado ridiculo de
las cosas. Colocado. por ejemplo, en su sala
de bano, despuAs de una noche de juerga,
usa la pasta para los dientes como jabon
de afeitarse, coge su navaja. la asienta y re-
bana la banda del asentador al primer em-
peno que pone en la tarea. El telefono le

sirve de botella de agua de Seltz. Cae den-
tro del bano, arroja agua como una ballena,
vienen a salvarlo y coloca puntapies en ei
pecho de cada Salvador con la mayor calma
y serenidad posibles.

El organiza y discurre la mayor parte de
las comedias en que tiene un rol. A veces le
faltan argumentos. Entonces sale con un

empleado del Cine y hace piruetas delante
de la c&mara entre el publico. Va a las ca-
rreras y all! hace infinitos gestos de deses-
peracion, de entusiasmo, de delirio. En la
calle un transeunte (un companero) le atro-
pella. Ambos rinen, corren, se golpean. Al
fin del dia tiene diez aventuras semejantes
y luego las cambia agregando una nina, un
suegro, un policeman y un vagabundo. Con
esos elementos construye sus mejores films.

Ahora le han nombrado director de este
genero de piezas en la casa "Essanay". Gana
un sueldo fabuloso y cada dia el publico ce-
lebra mAs sus alegres tonterias. El nombre
de Charlie Chaplin colocado como anuncio en
un teatro es un toque de trompeta que con-
voca a todo el mundo.

Me rlo rara vez en mi vida. Voy a todas
partes con el alma llena de sombra y desa-
liento. Pero este actor diminuto suele a ve¬

ces provocar en mi una carcajada cumdo ].e
veo marchar con sus grandes pies abiertos
y repartir a derecha y siniestra golpes for-
midables. Tiene el aire de ordenarlo y de
mandarlo todo, de ser el dueno del mundo,
y en lo mejor de su tarea recibe puntapiAs
que lo elevan a la atmdsfera. ;De cu^ntas
horas de hastio, de soledad y de silencio me
ha conso-lado con sus gracias ese hombreci-
llo que acaso, como yo, rfe riras veces en
su vida! . . .

EN El CLUB RADICAL

Banquete que sus correligionarios ofrecieron en honor de los diputados, sehores Ag-uirre Cerda.
Vital SAnchez, Briones Luco, Silva Campos y Ruiz, y d© los municipaies, senores Manrfq-uea,

Bannen y Bonilla Rojas, el sabado Ultimo.



ADELANTOS LOCALES
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La fuente q,ue adorna el interior del Mer.ca.do Central, sin la figura que ha de coronarla.

Ornamentaoion del Teatro Municipal

Un acuerdo municipal ha autorizado la adqui-
sici6n de dos gruipos en m&rmol, originales del
escultorr don Nicanor Plaza, y que el autor ha
bauitizado con los noimbres de Prdloigo y Epilogo,
feliz designacidn que da una exacta idea del
pensamiento del artista. Ellots reipresentan la
eterna hisitoria, constantemente renovada desde
el principio de la creaci6n: el primer grupo re-
presenta el idilio que se inlcia con la tienna
cariicia del apuesto gal&n a la doneella /gentil que
entorna los ojos pudorosa, la misma que m&s
tande, en el segundo grupo, retiene al esposo que
intenita partir y lo enlaza carinosa para que no
se aleje del hogar.

Ajmbos gru'pos, de m&s de un metro de alto,
fueron cincelados por el artista chileno en Flo-
renoia, y han sido expuestos en Roma y en el
saldn de Paris. En el mes en curso han debido
ser embarca/dos para Chile.

Los santiaguinos, que cono.cen la escasez de
los recursos del erario municipal, se pregunta-
rdn seguramente cdimo nuestra corporacidn edi-
llcia ha arbitrado los fondos para esfe gasto
que asc-iende a la suma de 10,000 francos. La
respuesta es sencilla: los fondos se han tornado
del producto del remate del dereoho de llaves
de los palcos del Teatro Municipal, que por ley
no pueden tener otra inversi6n que en el man-
teni.mienito y ornato del mismo teatro.

Las esculturas serdn colocadas a ambos lados
de la escala que da aoceso, por el hall de la en-
trada principal, a la segunida fila de palcos.

El pago se hard en la forma que sigue: 1,5$0
francos al firmarse la escritura de compra-venta,
2,500 al ser embarcados en Europa y el resto una
vez llegadas a Chile. "

El escultor Plaza, despu6s de su Ultimo viaje
a Chile, regresd nuevamente a Florenicia. donde
trabaja ahora en el monumento a las Mujeres
de la Independencia. Cuando preparaba la ma-
quette de esfe monumento, modelando una de
las figuras, se hiri6 en un dedo, con tan mala
fortuna que hubo necesidad de amput'drselo.
Ya en Italia, empez6 a sentir fuertes dolores en
la misma. mano, y el diagndstico de los mddicos
italianos indic6 la existencia de tuberculosis
en los huesos, por lo que hubo necesidad de pro-
ceder a la amputaici6n de toda la mano.

Pero. a despecho de esta mutilacidn, el lau-
reado escultor chileno, que es un raro ejemplo
de energia y de luchador, contintia trabajando
ardorosamente en el monumento que hat>rd de
perpetuar las virtudes v el patriotismo de las
heroinas de nuestra independencia.

TranNformacidii del Mereado Central

El alcalde senor Valdds Vergara, cuyo periodo
termina ya, desde el momento en que oeup6 su
puesto, dedicd especial atenci6n a la cuestidn
de los mercados, y obra suya es la transforma-
ci6n del finico establecimienito municipal de esta
especie con que cuenta la ciuda-d: el Mereado
Central. La amplia construicci6n del centro ha
sido transformada coinpletamente, se le ha colo-
oado un piso impermeable, han desaparecido los
puestos de verdura al nivel del suelo y al cen¬
tro se ha dado principio a la comstrucoion de
una fuemte.

Para esta fuente se ha dispuesto de los fon¬
dos de un legado hecho por e.l sefioir don Fran¬
cisco Echdurren y de su co.nstruccidn fue en-
cargado al escultor don Carlos Lagarrigue, q,uien
trabaja aotualmente en la figura que habrd de
coronarla. ®s esta una joven que avanza en
busca de agua con un cu.bo en el hombro iz-
quierdo; en la mano iderecha tiene una especie
de concha de donde brotard el agua. Se habia
pensado en un principio que el agua cayese des¬
de el c&ntaro que la joven lleva voloado al hom¬
bro; pero se desisti6 de ello a causa de las pe-
quenas dimensiones de la fuente, pues no se ha
querido mermar el espacio destinado para el trd-
fico.

Visitamos en dias pasados el taller del sefior
Lagarrigue, donde vimos la figura modelada en
veso y bronceada convenientemente, para tener
una idea fiel de su aspecto. La esitatua da la
impresidn del movimiento de una muchacha que
avanza, tiene mucha soltura, y la anatomfa ha
sido comcienzudamente estudiada. Sin embargo,
el escultor no estd satisfecho y desea hacer to-
davia algunas correcciones en los drapeados <S '■;!
sencillo traje de la aguadora, modelar perfec-
talmente las manos y asi otros detalles.

—No quiero, nos dijo, que esta figura, que va
a quedar expuesta al juicio del publico en uno
de los sitios m&s concunridos de Santiago, des-
merezca del "Giotto" (escultura suya) del Pa-
lacio de Bellas Artes.

El alcalde senor Vald&s Vergara deseaba, an¬
tes de entregar su puesto, dejar concluida la
transformacidn del Mereado Central, con la nue-
va fuente en servicio, pero un imprevisto con-
tratiempo ha impedido al escultor dar fin opor-
tunamente a su obra: modeld la figura en gne-
da, pero con los calores del verano, la greda chi-
lena, que es muy fuerte. se aigriet6 horrible-
mente, perdiendo as! el artista todo el trabajo
avanzatao.

Pero estos atrasos van a influir favorable-
mente para que el escultor chileno enfregue a
la ciudad. una obra acabada.

E. del V.



DE VALPARAISO,-—VARIEDADES

Manifestacidn en honor de don Gustavo Silva, Gruipo general del curso de practicantes del Hos
nuevo Director de "La Mariana" de Santiago, en pital de San Juan de Bio's, que presta tan vallo

el Clrtculo Naval. sos 'servicios en este establecimiento.

Gru,po de los asistentes al almuerzo ofrecido Grupo de guardia-marina.s peruanos que hacen
por el senor C6nsul del Perti, senor Colmenares. su's estudios de navegacidn a bordo de esta

en el sal6n del vapor peruano "Lautaro". * " nave.

En la 9.a Co,mpanIa de Bomberos, durante la Aspecto de la mesa durante la cena en el saldn
maruifesitacldn en honor de su Director, senor Ar- de honor de la 9." Companla de Bomberos.
turo Cubillos Parejas, con motivo de su triunfo

en las eleociones.

Manifestaci6n en honor del diputado senor Gud- Durante la manifestaci6n (almuerzo) en honor
llermo Banados, con motivo de su triunfo en de los senores Alberto Riofrlo Kriebig y Er-

lae (iltimas eleociones municipales. nesto Navarrete Benltez, con motivo de haber
recibido sus tltulos de abogados.
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<!como qdedara el mapa de eoropa despdes de la guerra?
K1 Concurso de "Zig-Zag"

Nuestras advertencias hechas en los ntimeios anteriores a los concurrentes del mapa
internacional, no han caido en terreno baldlo y debemos alegrarnos que hayan sido
tomadas en cuenta por muchos lectores de "Zig-Zag" que se interesan por el concurso.
Hemos recibido una cantidad de observaciones justas que pasamos a consignar m&s ade-
lante por estimarlas muy acertadas. Por ejemplo el senor Venancio Villonta (Valdivia)
nos escribe enviandonos una segunda explicacion que rectifica a la primera pues "de
acuerdo con la advertency hecha por la re/ista en su edicion ultima sobre la neeesi-
dad de que las respuestas al concurso sean lo mas breves y concisas y teniendo en
cuenta la corta extension de las que se han publicado, ruego encarecidamente a Ud. se
sirva cambiar la anterior, que no cumple con tales requisitos, por la que adjunto a la
presente".

Don Mauricio Carrere, de Osorno, nos pregunta si queda excluida del concurso la
cuestion de las indemnizaciones que deberan de pagar los vencidos. Le contestamos
afirmativamente, pues el concurso de "Zig-Zag" se refiere a las alteraciones geogrdfi-
cas que se verifiquen, no a las consecuencias de otra indole que proniueva la actual
guerra.

Don Jose Quartino (Santiago, casilla 1228) nos envia un largo cuestionario, en el
cual nos presenta varios puntos que dl estima desacertados en el concurso: lo. Cree
que el plazo es largo: A ello debemos responder con las razones siguientes: Solo esti-
mamos que en tres o cuatro meses m£s se vera claramente la actitud de Italia y de los
parses balk&nicos, sin lo cual los fines de la guerra son muy eventuales: podriamos ha-
ber dado por fracasado nuestro concurso si una vez cerrado Italia entrase en la guerra
entonces el mapa sufriria nuevas alteraciones que nadie habria podido prever. Ade-
mas, nos observa el senor Quartind sobre la necesidad de que este concurso fuese ce¬
rrado y que no se pub'licaran sus contestaciones hasta despuds de la guerra. Tal vez
como medio justiciero el que hemos tornado es mas seguro: asi quien quiera que to¬
me parte en el concurso podra ser jurado y juzgar cada contestacion. Y, seria muy
de desear que todos los concursos fuesen abiertos como el presente: iCuantas injusti¬
ces se evitarian! Asi pues, la fecha que hemos escogido supone la epoca de pleno ve-
rano en Europa, y en dicha estacion ya se habra visto algo de claro y definitive en la
situacion de la guerra; adem&s en ese tiempo es muy posible que se haya decidido la
cuestion del asedio de Constantinopla, lo que, inevitablemente, va a definir de una vez
la causa de los Balkanes. iComo habriamos podido limitar hasta antes dicho plazo te¬
niendo ante nosotroe semejante eventualidad? Ahora, corre de cuenta de los que con-
curran al concurso prever muchas de las posibles contingencias futuras: la revista no
ha hecho m^s que presentar la cuestion a quienes han de plantearla y resolverla pa¬
ra el dxito t'uturo

Acusamos recibo de las observaciones de los senores Felix Duches, (Rengo); J os^
Quartino (Santiago); Venancio Villouta (Valdivia); Mauricio Carrere (Osorno); Isaac
Manuschevich (Concepcion); y don Diulio Zucioni (Santiago); cuyo juicio sdl o pode-
mos consignar sin publicarlo por ser repeticion de uno anterior.

Agradecemos a los que envien sus mapas al concurso no aplicar colores ai croquis
publicado por la revista: bastan con que las lineas que indican las fronteras sean claras,
todo lo restante es superfluo e intrtil. Tambidn agradecemos en el pliego de la« obser¬
vaciones m^s los hechos claros que las divagaciones eonfusas e iniitiles.

Damos a continuacion los diecisiete nom-
bres de los concurrentes que si'guen a los
del numero anterior:

Nicanor Almeida, Santa Victoria 540.
Marcelo Cablam, Casilla 2472.
Mauricio Carrere, Osorno.
Ftlix Duches, Rengo.
Miguej Arturo Carrasco J*., Libert ad 225.

Chilian.
I.amberto Caro Y„ Vina del Mar. Correo.

J. Tesso F., Montolin. Providencia.
S. Moyano M., Talcahuano.
Oscar M. Cortes, Tocopilla, Casilla 104.
J. Manuschevich, Carrera 625. Concepcion.
G. E. Correa, Agustinas 1170.
Francisco Ramos, Santo Domingo 1285.
E. Rojas G., Casilla 3923.
Eduardo May R., Coquimbo.
Raul Boza, Mapocho 3132.
Venancio Villouta, Valdivia.
Osvaldo Salinas. Riquelme 390.

4s ^ 4



6 CO MO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DEbPUES DE LA GUERRA?

EL MAPA FUTURO
DE LA EUROPA

N ombre
O:r^cio-v
PtzYz ce €r% -o

I NOTATERRA

POLONIA

BOHEMIA

FRANCIA
HUNGRIA

BOSNIA

Mapa remitido por el senor Miguel Chmyzowski.—Molina 036.

Rusia recibira de Alemania: Prusia Orien¬
tal, Prusia Occidental, Provincia de Posen y
Silesia;- de Austria: Galicia entera, Silesia
austriaca y Bukovina. Todas estas provin¬
cial, oon excepcidn de la Bukovina, forma-
ran parte, junto con la Polonia rusa, la nue-
va Polonia autonoma.

Francia recibira la Alsacia, Lorena y el
triangulo comprendido entre M-osela (con
Coblenz), Rhin y la frontera norte de Alsa¬
cia y Lorena

Belgica vuelve a su anterior estado y re-
cibe en recompensa la provincia del Rhin,
comprendida entre Mosela (sin Coblenz), ori-
11a este del Rhin hasta la frontera holan-
desa.

Luxemburgo independiente.
Bohemia independiente, confederada con

Moravia.
Hungria independiente cedera la Transyl¬

vania a Rumania.
Montenegro recibira Herzegovina, parte

sur de Dalmacia. en lfnea recta de la fron¬
tera nor-este de Herzegovina hacia el Adria-
tico, parte norte de Albania, con Scutari has¬
ta San Juan de Medua.

Serbia recibe Bosnia, Croatia, Slavonia.

parte de Albania hacia el Adriatico, hasta
Durazzo.

Suiza recibe Tyrol y Salzburgo.
Italia recibe Trente, Trieste, Istria y resto

de Dalmacia norte.
Austria queda reducida a 'las provincias

de Austria Alta y Baja (con Viena); Styria
y Caryntia, y se vera obligada a formar par¬
te de Alemania por la preponderance de los
pan-germanistas en dicha§ provincias.

Dinamarca recibe de vuelta sus provincias
perdidas en el ano 1864. Holstein y Schles-
wig. El Canal de Kiel queda neutral.

Turquia Europea desaparece.
Bulgaria recibe el vileyato de Adrianopolis.
Grecia el resto, menos Constantinopla y

los Dardanelos que quedan neutrales, bajo
el protectorado ruso-ingles.

Las islas turcas se reparten entre Italia,
Grecia. Inglaterra y Francia.

Inglaterra recibe Heligoland. Se constitu-
ye ademas nuevamente el gran ducado de
Brunsvig v Hanover (para la familia Cum¬
berland).

MIGUEL CHMYZOWSKI.

Santiago, 21 de marzo de 1915.-
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M&pa remitido por el senor L B.

Resultado segun el triunfo de los imperios
centrales

I. Francia—Modificara su limite oriental.
El Somme ser& la linea divisoria, continuan-
dose hasta Compiegne (que quedara france-
sa) y en seguida el Aisne hasta St. Michel;
de aqui hasta Pont-a-Mousson, continuara
por el Mosefla y los Vosgos hasta Suiza.

El resto quedard como antes de la guerra.
II. Alemania.—En el occidente limitard con

Francia segtin la explicacion anterior. B61-
gica sera provincia alemana y el Luxembur-
go un principado independiente, bajo el pro-
tectorado germano. A1 Oriente, en la Pru-
sia prolongar& su territorio hasta Libau;
entregara parte de la Silesia y la provincia
de Posen al reino de Polonia. Resto, igual
a antes de la guerra.

III. Holanda.—Como estaba antes de la
guerra. * i'

IV. Suiza.—Idem. Idem.
V. Italia. — Recuperara Trento, parte de

Trieste, inclusive la ciudad y se le entrega¬
ra gran parte de Albania.

VI. Austria-Hungrla.— Adem&s de lo que
entregara a Italia, entregara la Galitzia y
la Bukovina al reino de Polonia. En cambio
inoorporara a sus dominios una parte de

Montenegro hasta Mitrovitza y mas de la
mitad de Serbia, hasta el rio S. Morava, y
desde su desembocadura en el G. Morava,
una linea hasta Ricka.

VII. Polonia.—Se formara este reino bajo
la proteccion de Alemania y Austria, con la
Polonia rusa actual, la Galitzia, la Bukovi¬
na, Posen y parte de la Silesia.

VIII. Serbia.—Quedara reducida a su te¬
rritorio del sur y lo quitado a los tureo-s y
bulgaros en 1912.

IX. Montenegro. — Quedara mas reducido
que lo que era en 1912, pues perdera todo
el Novi-Bozar y algo de su costa.

X. Bulgaria.—Obtendra gran parte de la
Turquia Europea liasta Tchatalja.

XI. Rumania.—Quedar& dentro de sus 11-
mites actuales.

XII. Turquia.—En Europa quedara reduci¬
da hasta las fortalezas de Tchatalja. En
cambio sera recompensada en la Caucasia y
en Egipto y Persia.

XIII. Grecia.—Recibira la parte sur de Al¬
bania.

XIV. Rusia—Perdera la Polonia, parte de
la Caucasia, Libau hasta el Niemen.

XV. Gran Bretafia. — Quedara siempre en
sus islas, pero sus colonias sufriran grandes
modificaciones.



Calendario

1.° S.—Stos. P'elipe, Santiago y Jeremias.
2. D.—Stos. Atanasio, Saturniino y Oelestino.
3. L.—La Invencidn de la Santa Cruz.
4. M.—Sta. M6nica. Stos. Paulino y Antonio.
5. M.—Stos. Pio y Eulo.gio.
6. J.—Stos. Juan, Eliodoro y Lucio.
7. V.—Stos. Estanislao, Flavio, Juvenal y Juan,

obispo.

Noticing sobre mayo

Este mes, el quinto de nuestro calendario, cons-
ta de treinta y un dias. Presidia este mes, en la
6poca romana, el dios Apolo, y aunque se ad-
mite ordiwariaimente que recibib su nombre
(MaluM) en honor de Maia, madre de Mercurio,
no tiene fundamento esta derivaci6n por cuanto
que le daban tad nombre los romanos antes que

llegara a <ellos la mitologia griega. Algunos su-

ponen que recibib el nombre de Majorum, de los
ancianos, a quienes estaba consagrado.

En este mes se celebraba entre los romanos los
Juegos Florales y las Lemulares, o solemnidades
instituidas por Rdmulo a consecuencia de los
remordiimientos que experimentaba desde el fra-
tricidio de Remo, para lilbrarse de los fantasmas
y esipeotros que lo perseguian.

Del 21 al 23 de este mes entra el sol en el
signo Gdminis.

Cronologfa.—Aniversarios

Mayo 1.° de 1808.—El regente del Brasil, don
Juan VI, lanza un manifiesto po.r el cual le de-
clara La guerra a Franicia.

Mayo 1.° de 1819.—Freire derrota a Benavides
en Curali.

Mayo 2 de 1787.—Se reune en Filadelfia la
convencidn que dicta la Constitucidn federal.

Mayo 2 de 1811.—Llega a oonocimiento de Bel-
grano la orden del Gobierno argentino por -la
cual se He separa del mando del ejbrcito de ope-
raciones.

Mayo 2 de 1812.—Morelos, sitiado en Cuantla,
pueblo al Sur de Mbjico, por las tropas realistas
de Oalleja, evacua la ciudad.

Mayo 2 de 1866.—La escuadra espanola es
derrotada en e*l Callao.

Mayo 2 de 1876.—Sentencia que deiolara a Mine,
Michelet colaboradora de las obras de su ma-

rido.

Mayo 3 de 1814.—Tratado de Lircay.
Mayo 3 de 1.823.—El Emperador del Brasil, don

Pedro I, abre las sesiones de un Congreso cons-

tituyente.
Mayo 4 de 1897.—Muerte de la duquesa de

Alengon.
Mayo 5 de 1816.—Los jefes patriotas del ejbr-

cito evacuan la capital venezolama.
Mayo 5 de 1817.—Ataque de 'los patriotas a

Talcahuano.

Mayo 6 de 1S21.—Se dnstala un Congreso en

Cticuta, que dicta la constitucidn de ese afio.
Mayo 7 de 1811.—El Presidente de Cundina-

marca, don Jorge Tadeo Lozano, expone un pro-

yecto de Constituci6n.

ObMervncioneN listrondmlouM

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.

1.° 6.18 5.2 18.42 8.51

z. 6.IS 5.1 19.55 9.54

3. 6.19 5.0 21.10 10.51
4. 6.20 4.59 22.22 11.40
5. 6.21 4.58 23.29 12.20
6. 6.21 4.58 No sale 22.55
7. 6.22 4.56 0.32 13.24

Salidas y puestias de algunos plnnetas

Mercu¬ Venus. Marte. Jtipi - Satur-
# rio.

*

ter. no.

Salida. h. m. h. m. h. m. h. m. h. m.

Mayo 1.° 6.17 3.31 3.57 2.15 10.5

Puesta.

Mayo 1.° 17.1 15.33 15.45 14.47 20.3

Sal Ida de vaporeg

Mayo 1.°.—El vapor "Principe Uinberto", de la
Compania General Italiana de Navegaci6n, eale
de Buenos Aires para Barcelona y Gbnova.

Mayo 1.°.—Vapor "Mapocho", de la C. S. A. V.,
sale de Valparaiso para Iquique.

Mayo 5.—Vapor "Palena", de la C. S. A. V.,
sale de Valparaiso para Panama. (Zona del Ca¬
nal); viaje directo y r&pido a Colbn en 14 dias.

Correspondencla

Por la interrupcidn del transandimo, el despa-
cho de la correspondence para la Ajrgentina
y Europa, se harS, por la via marltima de Ma-
gal lanes.

Oficina* de Regigtro Civil
1.a Inspeccibn. Bulnes, 250.
2.a ,, Alameda, 1205.
1.a Circunscripcibn. Rosal, 325.
2.a ,, Moneda, 1958.
3.a „ Alameda, 690.
Comuna Prcvidencia. Rancagua, 4.

Servicio medico nooturno permanent©

Doctor Federico Briones. San Diego, 448.
Doctor Guillermo Besoain. Hubrfanos. 2940.
Doctor D. Rojas. San Diego, 448.

Botica* de turno gemanal

l.a Comisaria. Botica Salas. Delicias, 413.
3.a ,, Botica Lezaeta. Sn. Pablo, 1706.
4.a ,, Botica NacLonal. Franklin, 1088.
5.a „ Botica Alemana. Delicias, 2196.

10.a ,, Botica Valdbs. Pinto esquina
Pastor Ovalle.

Boticag de turno permanente

Botica New York, San Pablo, 1802.
Botioa Franco-Espanola, Avenida Matta 6S-

quina Lord Cochrane.



EN LOS BANOS DE CAUQUENES

2. (A orillas de la "La-
guna de los Patos").
—Sr. Arturo Bravo V.,
Dr. Luis Gana, senoras

Rosa S. de Bravo y Ber-
/tha S. de Gana.

3. (En el rio Cachapoal).
—Senor Pra, isenoritas
Valencia Simms, Ponton
Puelnua e Ib&.nez, y se-

noir Valencia Siimms.

4. (En el Parque).—Sr
Francisco Valencia, se-

nora Simms de Valen¬
cia, senorita Valencia
Simms, senora Bertha
5. de Gana y senorita

Alvarez.

1. (En el patio del
e'stablecimienito) . —

Sr. Jos6 M. Balma-
ceda, Dr. Luis F.
Gana, Srta. Lucia
Porton, Sra. Bertha
S. de Gana, Sr. Emi-
lio Bello Codecido,
Ilustrfsimo Obiispo
de La Serena, Dr. D.
Raim6n Angel Jara;
senora Martina
PueQma de Porton,
Sr. Valentin Schia-
vetti, sefior Jaime
Roisselld, secretario
de Monisenor Jara, y

Sr. Julio Pra.



—* Conque se te ha muerto tu suegra?
—Sf, y le he puesto una mag-nlfioa l&pida con dos palabras.
—iY qu£ dicen esas das paiabras?
— iiGracias a Dios!!
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Beltran empujo la puerta suavernente y
entio: era un mozo alto, membrudo, con las
manoq y el rostro atezados por el calor de
".a fragua; vestia blusa azul y pantalon de
pana; ilas botas eran de punta cuadrada, gran-
aes y solidas; tenia la mandibula inferior an-
cha, el cuello grueso; bajo las cejas, sus ojos
duros de perdonavidas miraban con insolen-
c.a y desvio.

A1 oirle Matilde, su hermana, que parecia
meditar junto a la mesa, a da luz de un
quinque, volvio la ca-
beza,. Beltran le pre¬
gunto: -

. —i Q u i d n ha ve-
nido?

—Esa« medicinas, sin embargo, hay que
comprairlas, en seguida a todo trance...

Aquella receta era para ellos, algo santo
y precioso, como una
de hallar dinero? . . .

tatan s'n trabajo y la

promesa. Pero, idon-
M.atilde y Beltran es-
enfermedad de su pa-

Don Jose.
iDon Josd! i Que

queria? . . .

—Na.d'a, saber como
estaba nuestro padre:
ni siquiera se sento;
no paso de la puerta.

Beltran clavo en la
joven una larga mi-
rada desco nfiada y
cruel; luego dijo:

—iY mi padre?
—Peor; apenaspue-

de respirar.
El mozo levanto la

cortinilla de p~e real
que cubria una puer¬
ta y quedose inmovil
abismando isus lojots
en un dormitorio es-

trecho y obscuro den-
tro del cual resona-

ba ritmioa mente el
angustioso jadeo d e
u n hombre que s e
ahogaba.

—iQue dice el
dico?
zas?

me-

^Tiene esperan-

—No. Dice que aou-
dimos a ©1 demasiado
tarde.. .

se mordfaBeltran
los la bios;
parpadear,
tumb radas
te y palido,
era uno de
les, esolavos

Matilde P.oraba en silencio, sin
como lloran las mujeres acos-
a sufrir: tenia el rostro inteligen-

el pelo y los ojos negrisimos:
esos nerviosos tipos meridiona-
de la impresion y del momen-

to, en quienes los angeles del bien y del
mail parecen luchar a brazo partido sobre
un puente muy angosto.

—^Receto algo?—pregunto el herrero.
—Si. . . mira. . .

Sac6 del bolsillo un papel illeno de signos
que Beltrdn ley6 y releyo sin comprender.

iCudnto costar&n estas medicinas?
Unas... cuatro pesetas.
jCuatro peseta-s!
;.De ddnde sacarlas, hermano?
Matilde miraba a su alrededor; las pa-

redes y 1 o,s suelos desnudos, la casa toda,
en fin, ahog&ndose de miseria y doilor bajo
el declive rdpido de log techos abohardilla-
dos. Beltran mir6 tambidn, murmurando:

—No sd. no sd. . .

dre dio al traste con sus pequenos ahorros;
en pocas semanas todo fue saliendo camino
de la prenderla o de la casa de prestamos;
fue una venta infamante, vergonzosa, tris-
te, como la venta de huesos humanos

Beltran se encogio
de hombrois; todas las
puertas estaban bien
cerradas, ,1a miseria
Rabija tornado todos
-los caminos.

—i Que piensias? —

•ex.clamo Matilde—£ise
te ocurre algo?

—No... nada . . .

6y a ti? . . .

—Tampoco, pero es
preciso discurrir . . .

pronto... pronto. . .

i padre se muere! . . .

—Ya lo se, ya lo
se... Espera...

Por su memoria des-
fbLaban precip i t a d a-
mente nombres de ve-

cinos y de amigos:
con ninguno debian
contar; todos eran po-
bres, tan pobres como
ellos, y los mejores ya
res habian siocorrido en

diferentes ocasio n e s.

El unico que podia
ampararles era don
Jose, el propietario
quien, por amor a Ma-
tMde, no les presen-
t&ba ©1 Tecabo djesde

dos meses. Bel-
conocia aquella

pasion y la vergiien-
za de sus favores,
aceptados por el bajo

'"a presion feroz de la miseria, enrojecian
su firente. Una idea negra, una especie de
noche, nublaba el pensamiento de los her-
manos, que veian pasar por entre sombras,
el hambre y el crimen.

La joven, mas franca que su hermano,
pregunto:

—Si recurriesemos a don Jose.-..
Beltran se acereo a ella estremeciendose.
—iQue has dicho?—grito—^recurrir a

don Jose?... La sola idea de quo le hayas
insinuado algo me vuelve loco. . .

La habia cogido por un brazo, apretan-
doselo entre sus dedo.s como en un torno.

Mia tilde bajo sus ojos anegados en lagri-
mas: en el silencio resonaba e.l ritmico ja¬
deo del moribundo; aquella respiracion an-
helante de viajero que va muy cansado.

— ;Bien estd!—dijo—ya sd lo que hemos
de hacer, venga la receta... no perdamos
tiempo...

—^Tardar&s?—preguntd Matilde.
No. . . volverd pronto. . . antes de una

hacia
tran
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hora. Y salio precipitadamente, palp&ndose
debajo de la blusa, cerciorandose de que la
navaja estaba en isu sitio.

* *

Beltran anduvo largo rato buscando
calles solitarias; ya no dudaba; robaria,
pues era preci.so, y liasta se liallaba propi-
cio a hacerlo sin vergiienza ni empacho.

El herrero, reoatado en la sombra de una
puerta, espero . . . espero.

Los transeuntes eran escasos. Todas ilas
circunstancias parecian favorecerle; la calle
estaba desierta, los po>rtale,s cerrados, el se-
reno dormia en un punto distante.

A1 principio Beltran juzgaba la lucha ine¬
vitable; el asaltado se defenderia, pediria
socorro; y serla necesario taparle la boca,
arrojarle al suelo, matarle, tal vez. . . Luego
segun iba apreciando el valimiento y legiti-
midad de los moviles que le arrastraban a
perpetrar aquel despojo, llego a creer que
nadie podria censurar su conducta, y que el
primer caballero a quien se dirigiese, no
bien supiera de que se trataba, se apresu-
raria a favorecerle: todo quello se le anto-
jata a Beltran tan senci'llo, tan noble, tan
conmovedor. . .

De pronto aparecio un individuo bien ves-
tido; llevaba betas de charol, iba embozado
y caminata lentamente. Beltran salio a su
encuentro cruzando la calle; el desconocido
se detuvo y miro al lierrero desconfiado.

—Caballero—dijo Beltran haciendo con
la cabeza un leve saludo—perdone usted mi
atrevimiento. . . pero... mi padre estd ago-
nizando. . .

El interpelado, ya repuesto, murmuro:
—Dios le ampare. . . no llevo nada. . .

Beltrdn le mir6 confuso y sus mejillas,

arreboladas hasta entonces por la vergiien¬
za, palidecieron: habia dicho lo m^s grave,
lo mds grande, lo mas terrible que puede
confesar un hijo; que su padre se muere. . .

y el individuo que le oia, lejos de asociarse
a su dolor, le escuchaba impasible, enco-
giendose de hombros... La ira cego sus.
ojos.

—No—grito—yo no pido limosna.
—iEntonces? . . .

—Quiero que me de usted cinco pesetas
que necesito para pagar una receta. . . Lo
quiero... son para salvar a mi padre.

Hablando asf, zarandeaba a su interlocu¬
tor agarrandolo por el embozo: el otro, irri-
tado por una exigencia que juzgo intolera«
ble, le rechazo vigorosamente.

—Ladron—murmuro.
Entonces Beltran se abalanzo sobre su

enemigo, procurando derribarle; mas, el
otro, que era mozo y valiente, le ech6 los
brizos al cuello, mientras procuraba sacar
un revolver que sin duda llevaba en el bol-
sillo trasero del pantalon. Espoleadas por el
coraje, las fuerzas de Beltran se centuplioa-
ron; y cogiendo al deconocido por la cintu-
ra le arrastro hacia un callejon vecino.

— iMiserable, miserable!—repetia.
El otro, viendose perdido, quiso gritar, pe¬

ro Beltran le tapo la boca, y asiendole por
el cuello le derribo en tierra: callo de bru-
ces, con los brazo,s presos bajo los pliegues
de la eapa. En aquel momento oyo ruido
de pasos; sin duda venian a prenderle. . .

iQue hacer?... Si huia su enemigo corre-
rla tras el pidiendo socorro... y se vio
atado codo con codo, y a su padre muerto,
y a .su hermana bonita y en la calle. . . Fue-
ra de si echo mano a la navaja y asesto un
golpe a su victima en la nuca, despues otro
y otro. . . muchos. . . para que no hablase;
luego registro precipitadamente los bolsillos
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de su chaileco, cogio una moneda, un duro:
;uno solo... y echo a corr-er desolado.

En el fondo de la calle resonaban vocefe
extranas que repetlan:

— i A ese... a ese! . . .

Lieltr&n corrio mucho tiempo; d-espues pe-
netro en una botica; dlevaba los labios II-
vidos y cubiertos de espuma; el terror y el
canssncio de la lucha y de la fuga dilata-
ban sus ojos.-

—A ver—murmuro—despacheme usted...
en seguida. . . -en seguida. . .

El boticario dejo el periodico que estaba
leyendo y se acerco al mostrador tranquila-
mente.

—6*Qud es eLlo?
—Tome usted . . .

El farmacdutico cogio la receta y la leyo
roco a poco, informdndose bien del nombre
de las medicinas.

—^Tardar^. usted en despacliarme?—pre-
grnto Beltr&n suplicante—el caso es gravl-
simo. . .

Le aterraba la idea de que le prendiesen
antes de ver a su padre.

—No—repuso el boticario—estas medici¬
nas estan hechas.

Marchb.se y volvio trayendo dos fras-
quitos.

—6 Que vale esto?—pregunto Beltran.
—Cuatro pesetas con cincuenta centimos.
—Cobrese.
Y arrojo el duro encima del marmol del

mostrador.
El boticario cogio la moneda, la miro aten-

U iiK-n .e, ]a h'zo resbalar entre sus dedos,
volvio a sonarla. . .

—Este duro—dijo—es falso . . .

EDITARDO ZAMACOIS.

SENO R

(Soneto dediexulo a la seilora Rmilin de Weisliaupt, al pie de un Cristo)

Senoir todo bondad, tado dulzura,
que redimisite al pecador paga.no,
para alumbrar tu Verbo soberano
sobre sus horizomtes de laimargura;

Senar que descendiste de la altura
a -sufrir por el hombire, par tu hermano,
y eternizaste el ideal christiano
en la suipre.ma y terrenal tortura;

Senor! Las siervos no oyen tu divino
credo, porque la fe en todas ha muerto
y van, perdiido.s, por faital cami.no...

* Tt

Senor! Un rayo de tu iluz en via,
—unlca salvacidn en su deisierto—

Ti

para la triste humanidaid impla!

BENJAMIN VELASCO REYES

Ililapel, 18 de febrero de 1915.

DE ANTOFAGASTA

La juventud radical
de Antofag'asta ofrecio
una entusiasta manife^-
tacion al regidor electoO

senor Hector Merino
Melendez, por cuyo
triunfo los jovenes ra-
dicales de aquel puerto
trabajaron con toda de¬
cision.

* II. Senor Hector Merino Melendez.—2. Grupo de asistente-s a la manifestatci6n.



Uno de los canones franceses
en accidn. Los sirvientes de la
pieza tienen que taparse los
ofdos para el esitruendo de la

explosi6n

-A GUERRA EUROPEA

Soldados franceses acampadas en un Parque Pti- Regimiento de caballerfa francos acampado en
blico, esperando la orden de marchar * una plaza pfiblica

Carro blindado de un dirigible
militar francos del tipo del

Astra-Torres

Una companla de cazadores alpinos franceses en
Vo®gos.

GranrJes represas construides en territorio
belga uesJe Xieuport a Banrescappeles para
evitar que se inunden las poslciones de los

aliados.

marcha por los



VARIAS PREGUNTAS.—1. Hemos recibido la
siguiente carta relativa a.l vocablo "Victoria" y
al publicarlla gustasisimois, damois lais m&s since-
ras graciais al emin.ente acad^mico y profesor
senotr Nercasseau y Mor&n:

Mi respetado sefior:

"VICTORIA", como nombre de coche moderno,
aparece como femeiiino en la 14.a edicion del Dic-
cionario de la Real Academla (1914). For consi-
guientc, segfui esa autoridad, debe decir.se "UNA
victoria'' y no "UN victoria".

I)e usted atto. y S. S.—K. Nercasseau y MorAn.
— Dace de Febrero, 43, a 17 de abril de 1915.

2. Muy sefior mfo: Animado por la buena volun-
tad que usted deniuestra en la seccidn a su car¬
go, me permito dirigirle la presente consulta:

En "El Diario Uustrado" del 18 ilel presente,
se publico un in forme oficial del cuartel general
alemAn, fecliado el 16 de abril y cuya traduccion
ha sido envinda a ese diario por la LegaciAn ale-
mana.

En el ultimo pArrafo de ese eomuiiicado, leo:
"En las llneas de batalla al Este no lia eambiado
la situaciAn. En SKIRMISHES, cerca de Kawar-
ya, ban tornado en los filtimos dfas las tropas
alemanas a 1,040 rusos prisioneros y capturado
7 ametralladoras".

Estudiando diversos mapas de la gnerra y
otros <le Rusia, y consultando varios dicciona-
rios, me ha sido imposible encontrar la ciudad
de Skirmishes, y por lo tanto vengo en rogarle .

a usted se sirva indicarme en quA parte se en-
cuentra esa ciudad, pues soy gran aficionado a
formarme cabal conciencia de las operaciones de
la guerra.

Espero.ndo su contestaciAn en el proximo nii-
mero de "Zig-Zag", quedo de usted como su atto.
y S. S.—E. C-, Santiago.

R. Es intitil bus-car ese nombre en mapa algu-
no. Co-mo to-dos los telegramas relaitivos a la
guerra, Aste Ueg6 en ingles. En lengua inglesa
skirmishes significa escaramuzas. De al'li se iin-

Wfi-ere que, engafiarlo por el as-pecto ru-so del vo-
®cablo, el traductor lo ha confumdido a Skirmi-
£rshes con una ciudad!.. . La traducciAn verdadera
rv-'es: "En escaramuzas cerca de Kawarya han to-
- mado. . . etc." E&to equivale a confundir el Puer¬

to del Pireo con un hombre. . .

h - •

3. Hemos recibido la siguiente carta, que pu-
blica.mos dan-do a su auto-r nuestros m4-s since-
ros agradecimientos:

Estimado seiior:

Esperaba que algfin aventajado disefpulo de
Terpsfcore contestara sus nreguntas relativas a
bailcs. a objeto de contestar a su vez a "Asidua
Uectora" la pregunta nfimero 12 del "Zig-Zag"
nfimero 52S. de 3 del presente. Como liasta aho-
rn no he visto atendida su peticIAn, me apresu-
ro,—aunque sin mucha autoridad.—a salvar esta
negligencin de sus lectores nsiduos-

El "TWO-STEP" y el "ONE-STEP" son dife-
rentes ei» el modo de bailarlos: m°s no asf en su
aire musical, pues ambos pueden bailnrsc con el
compAs de In "gnlopn". Estos bailcs no tienen
pnrentesco alguno con el "tango"? ni en su illu¬
sion nl en su compAs.

;Tnmorales? Dopende. Todo baile puede resul-
tnr Inmornl. segfin el medio y la segundn inten-
cIAn de los danzantes. Hnstn en la inocente "fur-

lana"—tan recordnda por Su Santidad P o X—
puede encontrarse picardfa.

Por lo demAs, los builes antedichos, siempre
que sean ejecutados por diestra parejn, son ad-
mirados y celebrados en toda reunion culta, pues
no carecen de elegancia y novedad —Saltarello.

4. Una fArmula para hacer pasta para rodillos
de prensas de imprimir, le agradecerfan diera
en esta seceion. Serfa de mucha utilidad para —

Varios "Imprenteros", Victoria.
La siguiente fArmula es s-aicada de la Scienti¬

fic American Cyclopedia, p&gina 4 68, donide es ca-
liftoaida de excelente:

Colapiz de primera clase 10% librais
Mi el 2% gall ones
Qauch-o diisuelto en t rem en tina. . . 1 libra
Trementi'na de Venecia 2 onzas
Glicerina 12 „

Vina-gre 4

Las medi-das indica-das ison ingleisa-s.

5. ; El cerebro del hombre es superior al de
la mujer, o son iguales?—Un subscriptor, Lonco-
che.

R. Pregunta bastamte obscura y, a-dem&s, caip-
cio-sa. Puede tratarse del peso v vo,lumen del ce¬
rebro o del po-der inteleiotuail respectivo del hom¬
bre y de la mujer.

En el primer caso, es experimenta'lmente com-
probado el miaiyor peiso del -cerebro varonil.

En el segundo, la respu-esta no es tan fSuoil.
Ha'slta aqui, 'se ha trabaja-do muy poco, y muy sin
meto-do, para que el cerebro de la imujer alcan-ce
el m&s alto desarrollo de que es icapaz. No puede,
por consiguiente, medirse exaictamen te -su po-der
in-t electual.

Juzgando por los resultados de la experiencia
adquirida has-ta hoy, la superioridad se halla del
lado del bigote. Pero, <,qui£n puede garantizar
qiue haya de ser si-empre asi?

6. Le niego contestarme a la siguiente pregun¬
ta: ; Cfimo se puede calificar el caso de un indi-
viduo que ha contrafdo matrimonio civil con una
persona, y despues de algunos meses se ha casa-
do por la iglesia con otra, en otro pueblo? ; SerA
esto parecido a bigamia? ;CuAles serfan los de-
rechos de la primera esposa? Sere su muy ngra-
decida.—Desgraciada, Angol.

R. 1. Se puede. y -aCin se debe calificar de acciAn
pAsima, de trai-ciAn que deshonra al culpable.
Sobre todo. no puede haber duda y a si fallard
todo hoimbre honrado.

2. La mujer casada -civilm^nte cons-erva todo-s
los derechos que ha adquirido en virtud de la
ley y el hombre estd obligado a icumipl-i-r to-dias
'las obliga-ciones que contrajo al casarse.

7. Yolanda.—El diario a que usted alude en
su pregunta. tiene traductor eisipecial que le pro-
oor-ciona todas las novela-s neicesaria-s para sus
folletines. Puede usted, sin eimbairgo. escibir al
senor Director, ofreciAndole su colaboraci6n.

8. Si usted lo estimase de interns, agradecerfa
la contestaciAn a las sigulentes preguntaa:



1 REGUNTAS Y RESPUESTAS

1. El hijo de padres franceses nacido en Chi¬
le, <es chileno o es franees?

'2.El hijo de franceses naeido en Chile, des-
pues de haeer el servicio militar en Francia,
i es f ranees o es chileno?

;i. El hijo de franceses naeido en Chile, que ha
hecho su servicio militar en Francia, y que se
encontraha en Francia en el momento de esta-
llar la guerra, en vez de enrolarse en el ej£rcito,
como le correspondia, huye a un pais extrano,
;es francos, es chileno o es un proscripto?

4. El hijo de extranjero, euyo padre, por pa-
triotismo lo inscrihid en el consulado de su pais,
i es chileno o es de la nacionalidad del padre?

5. El hijo este no hace el servicio militar en la
nacion del padre, por no serle de su uKrado; pero
tampoco se inscrihid en los registros militares
chilenos a su dehido tiempo, por no contrariar
los deseos de su padre. ; Puede el joven dste,
a los -5 anos de edad, cuando el padre pierde la
patria potestad sohre su hijo, inscribirse en los
registros militares chilenos sin ser castigailo por
las leyes chilenas por no haherse inscripto a su
dehido tiempo?

Reiterando mis agradecimientos, de ustefi S.
S. S.—X. X.

R. 1. Toicla persona nacida en tenritorio chile¬
no eis chilena, segun la Cons<tituci6n de este
pals.

2. Todo i.n.dividuo insoripto por sus padres ex-
tranj'eros en el Consuilia do de >su pais, perteneice
a la nacioinalida'd de sus padres.

3. Pero el individuo 'nacido en Chile e inscrip¬
to en consullado extranjero, puede reivindicar la
nacionalidad chilema.

I>e estas tre.s preguntas Huye lbgicamente la
respuesta que debe d-arse a las dem&s.

9. Respuesta a "A", Santiago.—Muchas veccs,
sehoir mio, hemos dicho que no contestamos pre¬
guntas de indole comercial.

Si conteist&semos a las seis que usted nos di-
rige, caeriamois en uno u o'tro de los siguientes
iinconvenientes:

1.° En caso de deolarar que lois aludidos reme-
dios son buenos, hariamo's a ciertos comercian-
tes un favor que ellos no nos piden; y

2.° Si dijbse.mos que son malos, los mismos co-
merciantes nos demandarian ante los Tribuna¬
ls.

No alcanza usted, senor "A", a mati'dar estas
cosas?

iO cree usted que si Redactor de esta seicci6n
es algdn c&ndido que cae en cualquiera trampa?

No es usted el primero que nos hace las mis-
mas preguntas. Ya tenemos alguna experiencia
en esta materia.

10. Agrailecerfale eontestarme a las siguientis
preguntas:

;Q,u£ se entiende al decir de una persona que
es pobre de esplritu?

} Son tontos los pohres de esplritu?
; Son pohres de espiritu los tontos?...
Co saluda atentamente.—lid Chap, Reitaico.
R. 1. Esta expresidn tiene dos significados dis-

tintos. Cuando el SenoT dice en el Sermbn del
Monte: "iDichosos los pohres de espiritu!", no
piensa en ensenarnos que el ser tonto sea dieha
o bienaventuranza para persona alguna. Su in-
tencibn es ensenar que el desprendimiento de las
riq.uezais mate'riales es una dicha. Dichoso es, se-
ghn El, no el pobre propiamente dicho, siino
aquel que, siendo m&s o menos rico, no es ape-
gado a las riquezas. Semejante hombre es po¬
bre de imtencibn, es decir, por la intencion, poir
el deseo, en_una palabra, de o por espiritu.

2. DesgracTadamente, a la expresibn evangblica
ell uso vulgar da el significado de tonto.

11. 1.—;De qu£ lugar o region de Espalia pro-
vienen estos apellidos: Aranda, ARGANDOSA,
Berrio-Oclioa, ErrAzuriz, Gonzalez, Gundian, Ma-
tolinares, Neira, Prieto, Salvatierra, Salinas y
ZA\ARTU?

'2.—; Cufil es el origen de estos apellidos o en
que lihro puedo encontrar datos completos acer-
ca del origen de las familias?

.1.—;Cuflles son las principales ohras de Paul
Bourget, Marcel I'revost y Claude Fanere?

4.—; En qu£ lihreria de Santiago o Valparaiso
podr£ comprar los numoros atrasados de la im-
portante lihreria mndrileiia "La Esfera"? <(lu4
persona es el agente o corresponsal en Chile?

Espero usted ine disculparA tantas preguntas

que le hago. Soy de usted atto. y S. S. y . lismo
tiempo antiguo suhscriptor.—Otto Sclionberg-
Cotta N., Valparaiso.

R. 1. Los apellidos subrayados son v iscuen-
oes. Datos en lo relativo a Chile, h R'.arA usted
en el Diceionario BiogrAlico Colonial, del senor
J. T. Medina.

3. P. Bourget: Le Demon de M.di;
M. Provost: Los Angeles de ... Guardia;
C. Farrere: Los Civilizados
4. lgnoramos quibn sea ei : gente y dbnde se

vende la citada revista.

12. Una pregunta como £sta me sirvo a usted
mandar:

;Tienen ohligacion los padres y mad res de fa¬
milias para easi matar a pnlos a sus hijos sin
uing-una razdn, sohre todo la madre?—Un mArtir
lie su madre, Pus.

R. Esta carta tub escrita en un momento de
enojo.

Pus sabe muy bien que el palo, en ciertas
casus y easos, es un excellence instrumento de
educacibn. Antes de averiguar las obligaciones
de sus padres, ^no coinvenfdria que Pus examinase
su propiia conciencia para averiguar si es buen
hijo, respetuoso, amante y obediente? Esto es
lo primero. <,No le avergiienza firmiar con esta
finase "un mArtir de su madre"?...

No le conozco; pero si le conocies'e, creo que
descubriria pronto las buenas razones q,ue tiene
su madre para easi, no digamos matarlo, (que
esto es exageracibn), sino apalearlo.

Esta carta, en todo caso, perm.ite suponer mu¬
chas cosas desfavorables para Pus.

iPus, Pus, p6rtese bien y no vuelva a escri-
birnos en semejanite foirma!

13. He leiilo eon interes y complacencia los ar-
ticulos firmados por el Marques de V., pues debe
ser en verdad un Real Marques por sus concep-
tos fuudados y su elegancia en el decir.

A mis amigos de Santiago y San Bernardo,
he preguntado por cl nombre de este seiior y
me contestan que siemlo sus ailmiradores, no ban
podido saberlo, a pesar de los esfuerzos que han
lieclio por averiguarlo. Usted, seiior Director, que
es todo bondail, ipodria com plaeerme, respon-
dieiulo en "Preguntas y Respuestas", cuAl es la
firuia de este seiior Marques de V.? Ruego a usted
conteste en el prdximo uumero, y eon su amabi-
lidail satisfarA la justa euriosidad de muchos y
principalmente la de S. S. S.—Matilde Herrern S.,
San Bernardo.

R. Es el senor Aurelio G. Valladares, 2.° Jefe
de la Seocibn 'die Seguridad de la Poilicia de San¬
tiago.

14. Para ser breve, me referire s6lo a una de
estas respuestas.

Decia usted, liaee ya algfin tiempo, que la ex-
presiOn "se vende casus" era incorreeta, debienilo
ilecirse: "se venden casas". Permftame decirle
que ^ste es un disparate garrafal y si asf usted
no lo estima, consulte el punto con profesores
de grnmAtlea, tan reputados como don Miguel
Luis AmunAtegui, Pfo Farina, profesor de Gra-
mAtica en el Seminario de esta ciudad, y otros.
y se convencerA del error en que linsta aliorn hn
incurrido y ha hecho Ineurrir a las innumerahleN
nersonas que se han guiailo de sus teorras en es¬
tas materias. Con esto le liaria un gran favor nl
publico.

Pasando a otra cosa, y eomo no se trata de
euestiones gramaticales. que es en lo iinico que
no le enouentro a usted lo sufieleiitemente pre-
parado, sirvase decirme si me serA posihle estu-
diar en un alio Contahilidad (con profesor se en-
tiende), y recibir a fines de niio mi titulo de Con-
tador, qub es lo que debo liacer y a quicn deho
dirfgirme.

Tiene el gusto de saludarlo quicn ilesen oue
no tome a mal su consejo.—Enrique Peiia M.

R. 1. Tengo el mayor resipeto por los sefiores
profeso/res a quienes usted nombra (sin alrtori-
zacibn de ellos. probablemente); pero, con todo.
sos-tengo que decir "se vende casas" es un dis¬
parate. Ya he dado, sobre este punto. todas las
exoliicaciones necesariais. Por lo dem&s, puede
usted haicer de eu cana un sayo y hablar caste-
llano propio. especialfsimo. hecho sobre medida,
para usted. No veo en ello inconveniente alguno

2. Cuanto a Contahilidad. teniendo presente el
espfritu que usted maniflesta en su carta, no me
atrevo a prometerle que pueda usted aprenderln,
en un afio, ni en dos.



LA GUERRA EUROPEA

3 Una patru'lla de cielistas frameeses al acecho. a 1,500 metros de las H'meais aile,manas

c

Los soldados interrumpen una parti-da de cartas en las trinchera-s, para contemplar un taube
alexn&n que apajrece y se acerca.



COMPREXDASE

bien la importancia capital de la nueva y especialisima accion del Odol. Mientras que
todos los demas dentifrlcos no obran sino durante el corto momento de la limpieza
de la boca; el Odol, por el contrario, sigue 'ejerciendo su accion antiseptica por espacio
de horas enteras, o sea por mucho tiempo despues de esta operacion. El Odol pene-
tra en 'los liuecos de los dientes, -empapa las encias y mucosas de la boca, y este deposi-
to de antiseptico es el que obra durante aigunas horas.

Gracias a esta propiedad unica del Odol se obtiene una accion antiseptica prolon-
gada que desembaraza la dentadura de todos 'los germenes de fermentacion que des-
truyen los dientes.



I)e muchas y serias preo-
cupaciones es la epoca actual
para nuestro mundo femeni-
no. j Que de cavilaciones!
Ouantas combinaciones com-

plicadas, que hacen trabajar
sus cerebros mucho mas vi-
gorosamenfce que el de los
candidates a la Presidencia!
feQuien no tien-e vestidos que
arreglar, sombreros que trans-
formar? Todo esto es mate¬
ria de muchisimos correteos
a las tiendas, para buscar el
terciopelo, la pluma o la flor
con que se ha imaginado
adornar un sombrero; des-
graciadamente, no siempre
podemos realizar lo que ha-
biamos secretamente ideado,
pues las tiendas estan ente-
ramente desurtidas y tene-
mos. rnal que nos pese, que
conformarnos con lo que,

menos mal que despues de mil
correrias, idas y venidas, po¬
demos encontrar. Un gran re-
curso en estos casos, es el de
poder recurrir a las tintorerias,
en donde aetualmente se tine,
tan bien como en Europa, toda
dase de telas; esto facilita mu¬
cho la fabricacion de los obje-
tos de moda, y lo que 110 es me¬
nos digno de ser tornado en
consideracion en los tiempo
que corren, hace una gran eco-
nouna, ya que con este sistema
se puede perfectamente apro-
vechar, pedazos y tiras de se-
da. terciopelo 0 lana, para com-
binar con ellos preciosos som-

breritos, pequenos y coquetos.

Ill

como se llevan aliora. \ Que
ganga! me decia ayer feli-
sisima, una linda muchacha,
"voy a poderle fabricar un
encanto de sombrero, a mi
vestido color corinto, ha-

ciendo tenir del mismo color,
1111 pedazo de terciopelo azul
que tenia del aho pasado, so¬
lo por dos pesos!" Esta es una
treta muy digna de ser toma-
da en consideracion por las
que no pudiendo gastar mu¬
cho djnero, tienen que darse
sus trazas, para merecer siem¬
pre y en toda circunstancia,
el nombre ya bien adquirido
de elegante.

Las sehoras que he podido
divisar en los poquisimos pa-
seos que hay aetualmente en
nuestra capital, llevan silue-
tas raras y sumamente juve¬
niles; todas aparentan tener



MODAS

veinte anos, debido a que las faldas se hacen
estrechisimas, apenas dan el paso, y este muy
corto; todas, por reg'la general, van cubiertas
con tunicas, que en realidad es otra falda,
mas corta que la primera, y con mucha ampli-
tud; estas se cortan en forma o bien se hacen
de pliegues muy cargados, que al andar se
abren v producen un efecto muy original. En
los trajes sastre estas tunicas van reemplaza-
das por una larga levita recta o bien con fal-
dones anchos, que caen en ondas hasta una
cuarta antes do tocar el ruedo de falda, que
es siempre muy angosta, (1 vara v cuarto de
ancho). Los cuerpos de estas chaquetas tienen
corte japones, v el talle no se senala; las vuel-
tas son largas y grandes; las mangas largas.

Los sombreros son muy pequehos, v casi
todos se inspiran en los gorros militares de los
soldados eseoeeses, belgas, polieiales, etc.. etc.
Xo podia ser de otra manera: la imaginacion
de las ereadoras de la moda. debe estar cons-

tantemente preocupada en los soldados- que
estan exponiendo su vida en los campos de
batalla.

Xo pnedo menos one describiros la elegante
toilette one lucia aver a la bora del paseo. nor

la manana. en el eentro. una dama iouimiena.
muv bermosa. v one eon instHa TUimha P
a ten ei dp de los one a e^a bora nnlulan nor el
eentro. en busea do emon'one^. Ee eomnonfa
este tr U. one acusaba una flrma nauv bien

reputada de la Hue de la Paix, de una falda
tableada de gro escoces, de tonos verdes, ama-
rillos y rojos, muy bien difundidos en el color
verde que predominaba; esta reposaba sobre
una falda lisa, muy angosta, de seda verde,
que se veia apenas. Una casaca o chaqueta de
terciopelo verde abotonada recta delante, con

un sinnumero de botoncillos de pasamanena

verde muv obscuro, le daban a la toilette un
• *

aspecto muy original. Blusa de chiffon bianco.
Gran canotier de terciopelo v otros mil deta-
lles de lujo v eleganeia, que son el complemento
del chic.

El calzado para la calle es sipmpre algo fan-
tastico, predominando las botas de charol con

pano claro- que liar-en muy bien con los trajes
azul-marino. color one predomina de un modo
absoluto sobre los demas.

DESCRIPCTOX DE LOR OR ABA DOR

T. Traje de tarde de moare verde, con cuello
de tafetan negro; del mismo "olor son los bo-
tones. Alto cuello de lindn de hilo bianco. De
la chaoueta, pende un vnelo cortado en forma
v agregado a esta para formar la tunica do
moda.

TT. Asf «e visten abora todas: vestido de
pano azul-marino. con tunica de tafetan ple-
gada. eseocesa. Ouello v pufios de terciopelo.
Ubaleco de pique de seda blanca.

TIT, Creacion Doucet, Elegante traje de no-



V

(1he, de raso bianco, adornado con ancho en-
_ i

^

('a.)e de plata. Tunica de raso recogida, Aigrett
^l^nca sobre los cabellos empolvados.

IV. Las tocas v las aigrettes en formas ca-——

I'Lohosas y disparatadas, como lo exige el ca-
1'richo que rein a en todo actualmente.

V. Traje sastre, de cobert-coab, color beige,
:J'Iornado unicamente con pespuntes y botones
^°rrados en la misma tela. Gracioso sombrerito

seda con aigrette.
SERAFINA.

LO MALO DEBE

desaparecer. <j A cuantas perso-
nas les gusta el sabor y olor del
aceite de higado de bacalao ?
"Seguramente k nadie," contes-
taran todos. "Es una de las
cosas mas repulsivas en el mundo.
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero solo porque nos dicen
que lo tomemos." ;Pensar que
tin medicamento precioso no pue-
de emplearse cuandoes necesario.
sin repugnar y molestar al pacien-
te! segun el publico declara,
las emulsiones son poco menos
ofensivas que el aceite al natural.
Pero el rcinado del terror paso ya.
La ciencia vino al fin al rescate.
Ahora puede usarse una medicina
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la
PREPARACION de WAMPOLE
se tiene el resultado de un triun-
fo farmaceutico probado y bien
merecido. Es tan sabrosa como

la miel y contiene una solucion
de un extracto que se obtiene de
Higados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta y
Cerezo Silvestre. Estimula las se-

creciones del jugo g&strico y es el
remedio m&s eficaz contra la Ane¬
mia, Enfermedades Agot.antes,
Postracion que sigue &las Eiebres,
Bronquitis y Tisis. El Dr. Jorge
Le-Roy y Cassa, Secretario Gene¬
ral de la Academia de Ciencias
M6dicas, de la Habana, dice: "He
venido empleando la Preparacion
de Wampole en mi clientela desde
que dicho preparado fue introdu-
cido en este mercado, obteniendo
siempre-el mejor £xito paratoni-
ficar el sistema en los casos do
afecciones debilitantes y en la
convalecencia de fiebres graves.
Su sabor agradable la hace una
medicina de inestimable valor en

las enfermedades de la infancia."
La nuestra satisface k los mas

dificiles, porque cumple lo que
se espera de ella. Es eficaz desde
la primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga
en ella. De venta en las Boticas.



BRONQUITIS
fos fuerte, disnea, catarros y demas enfermedades de los organos
respiratorios, la GUAYACOSE ejerce una accion muy eficaz.

La GUAYACOSE es una acertada combinacion de un tonico
con una substancia curativa. A las excelentes propiedades aperitivas,
digestivas y nutritivas de la Somatose, se asocian las cualidades
antisepticas y curativas del Guayacol en una forma inofensiva y
perfectamente tolerable por lo cual se ha conquistado la predilecc'on
de los senores medicos, que recomiendan la GUAYACOSE comO
el medicamento ideal contra dichas afecciones.

La GUAYACOSE devuelve las fuerzas
a los organismos abatidos por la enfermedad
y activa la curacion de las afecciones de los f
organos respiratorios. %

La GUAYACOSE puede tomarse durante | 1' %
largo tiempo, como el tratamiento de ciertas | | f.
enfermedades exige (la tisis por ejemplo), pues | | 1\ K 1
al contrario de otros medicamentos, no causa | !
perjuicio alguno al estomago y en todos los | I
casos es completamente ino'ensiva. 1 I

Pidase la GUAYACOSE en embalaje |
original BAYER. De venta en todas las \^I
farmacias. j

l



soluciones al numero anterior

Ail acrostico: Yser; Save; Marne; R6da-
no; Vistula; Loira; Rhin; Escalda; Danu-
bio; Sena; Dnieper; Tamesis; Clyde; Iron-
de; Don; Nilo; Neva; Meusa.

A1 jeroglifiicjo musical: Relamido.
Al jerogtifico iluistrado primero: Regen-

tes.
Al logogrifo numdrico primero: Pru-

dencio.
A .la charada: Osamenta.
Al logogrifo segundo: Carrocero.
Al jeroglifico ilustrado segundo: La salud

y La pJata es lo que vale mas en este mundo.

• -K •

logogrifo numerico

12 3 4 5 6 7 8 9
—Ob.rerois.
13 7 6 9 8 11 9 3

—'Aroma.
7 10 5 12 4 9 1 3 11

—iFilbisofo.
11 10 9 12 4 10 7 4 9

—(Criminal.
6 7 10 12 9 6 5 7

—C'iuidaid.
11 4 10 2 10 5 7

—Pals.
4 5 6 9 3 5

—Ciudaid.
8 7 3 5 7

—Flanta.
10 2 8 7

—Planta.
4 5 10

—Pals.

10 11 12

9 10

12

EYONL PASHA.

• * •

jeroglifico ilustrado

logogrifos numericos

1 2

1 2 3 4 5 6 7-—Fruta.
2 3 4 6 7-—Planeta.

3 4 6 4 —Animal.
4 6 4-—Nombre femenino.
7 3 9 —Metal.

1 7 —Nota musical.
5-—Consonante.

*

6 -Consonante.
8 1 —Interjeccion.
3 2 —Nota musical.

4 5 3 8 —Apellido.
1 2 3 6 8 6 —Nombre masculino.

2 4 4 8 —Nombre femenino.
1 8 -Forma verbal.
6 7 —Adverbio.
4 5 -Nota muisical.

5 3 4 8 -Nombre femenino.
5 4 8 6 -Metal.
3 5 4 8 -En -la mdtTica.

1 2 3 6 7 8 -Enfermedad.
5 6 2 3 4 2 -Sin defensa.
2 3 4 5 6 7 8 -Nombre femenino.

3 4 5 6 7 8 9 -Apellido.
2 3 4 5 6 7 8 ^Nombre masculino

4 7 3 4 7 3 —Juguete.
5 4 2 3 2 —Nombre femenino.

4 2 3 2-—Nombre masculino.
4 5 8-—Forma verbal.

4 2 —Nota musical.
2 —Vocal.

• * •

jeroglifico ilustrado



PASATIEMPOS

En suave prima dos, tal vez sonando
esta el grande hombre...
de la politica chilena esperando
que esta pronuncie el nombre...
El que tan tercia cuarta y poderoso es,
; que fraguara a las sombras de todo?
dificil adivinarlo lector, si no lo ves
el sabe bien vivir haciendo su acomodo.

*

Mi tercera
es verdura
de hermosura
sin igual;
mi primera
con segunda
no es coyunda
ni pegual.

Si no parte
—no te asombre—
ya del hombre
o la mujer.
Y e<s mi todo
un moJusco,
que es un brusco,
raro ser.

ADIVINANZA

ROMBO

Soy senora bien tempCada
soy unida al militar,
soy larga, -seca y delgada
pero es mi beso mortal.

Yo vivo en -cancel de acero

—extrano y frio cuarte.1—
y aMI tranquila me espero
mientras me llama el deber.

El hombre ail verme tirita
ci ando me mira desnuda,
tanto mi briMo le irrita
como mi frente filuda.

RUBRICA

• +

LOGOGRIFOS NUT X)S

Substituir los puntos por letras, de ma-
nera que se lean tanto horizontal como ver¬
tical, pn primera linea, consonante; segun¬
da linca, en la familia; tercera linea, ins-
trumento; cuarta linea, nombre temenino;
quinta linea, vocal.

*

CHARADAS

Prima dos, nombre de mujer,
cuarta conocida negacion;
el todo, bien puede ser
futuro papabile presidencial,
que en la nueva era electoral
rija los destinos de esta naci6n<

1

4 -Vocal.
5 6 —Nio ta.

1 2 4 —Nombre masculino.
6 5 6 -En cl ave.

3 4 5 6--En las naves.
3 4 1 6 —En el hombre. .

3 4 5 6 -Libro.
3 4 3 6 —Prenda de vestir.
5 2 5 6 -Nombre femenino

m

3 4 5 2
w

—En la novia.
6 3 4 —Pajaro.
2 5 6 —En el mar.

1 2 —Negacion.
6-—Vocal.

RUBRICA.

GARABATOS

Jen,
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dQuereis ser una mujer hermosa?
Usad

CREMA DEL HAREM.



Santiago de
Chile

8 de mayo

de 1915 Num. 533Afio XI

0 ue 10 JBIp\
Tal como suena:

la Convencion Blan-
ca. Es una idea ge¬

nial, auspieiada por la juventud politica de to-
dos los partidos.

6 Por que se la llama Blanca? Porque a pe-
sar de que en su seno iran a tener represents-
cion todos los co-lores politicos, esta nueva Con¬
vencion no tendra color ninguno. Hemos eon-
venido en que el bianco no es un color politico.
(En el Uruguay lo es).

I En que grave infraccion a las pragmaticas
de la cortesfa ha podido incurrir el bianco, que
asi se le despoja de lan amable adjetivo? No
he podido averiguarlo.

Pero si el bianco no es un color (dejemos a

n aci on a Les.—Primas
libros en bianco de
de papel de hilo.—

un lado lo de politico &tendremos razdn en
adelante para hablar de nuestro glorioso '1tri¬
color*donde el bianco ocupa las dos sextas
partes de su extension? Ya no sera "triv se¬
ra "bi'\ Y el pabellon peruano, donde el Wan- picos
co figura por un tercio de su superficie, sera que, Dios mediante, ya

Protection a las harinas
fiscales a 1a. production de
autores conoeidos.—-Blocks
Fomento de los clubs de
tiro- al bianco.—Liberation
de derechos a 1a. interna-
cion de La ropa blanca v
de las armas del mismo co¬

lor, con exeepeion del sa¬
ble.—Subvention a los dia-
rios serios que aparezcan
con mayor numero de co-
lumnas en bianco cada dia,
sobre todo a los que dejen
en bianco las columnas editoriales,

vigoroso por parte del Estado, a la produccion
de la leche, la nieve, la cab_el algodon, los pol-
vos de arroz, el almidon, las margaritas (in-
cluvense las Blancas, las Candidas, las Albi-
nas, etc.), las palomas y otros vegetales.—Pro¬
tection al desarrollo de las hormigas del con-

sonante, a quelLas a que se refiere el conocido
pareado: jFuerza del consonante, a lo que

obligas:—a decir que son blancas las hormi¬
gas!—Fomento de la fabrication de las velas*
tanto de buque como de esperma. Y otros to-

de transcendencia

Estimulo

simplemente "mono".
Pero no divaguemos.
La Convencion Blanca, elegira tambien su

candidato, y ninguno como este podra ostentar
con mas propiedad esta denominacion. Su can-
didez sera inefable.

£'Cual va a ser el programa do la Convencion
Blanca? Aunque aiin no haya sido formulado,
que vo sepa. creo que por induccion puede sin-
tetizarse en sus lineas genera les. Hagamos law o

pruoba:

iran saliendo.
Por exeepeion, se decla-

rara que debe imponerse
un fuerte gravamen adua-
nero a los sepulcros blan-
queados..

En suma. el programa
de la Convencion Blanca
va a ser un solo en bianco
mayor, o una sinfonia en

bianco de efeeto deslum-

Z-Z-3



LA CONVENCLON BLANC A

brante. Podran ser eonvencionales: Todos las
individuos de apellido Blanco de toda la Re¬
publics, tales como don Ventura Blanco, Chim-
barongo (en su calidad de Blanco Lecaros).

Monsieur Leblanc, etc.
Los duenos de lavan-

derias; los lecberos,
desde dos tarros para •

arriba; Canut de Bon,
en su calidad de esta-
tuario en yeso y eso es%/

suficiente titulo; los
niarmolistas; los deca-
nos de focTas las Fa-
cultades universitarias,

por lo de-canos; los duenos de lencerias, con
exoepcion de los aitistas-pintores: el sefior que
reserve su nombre, por ser el bianco de todos
los reportajes; el Tncandescente, por andar

siempre de punta en
bianco: lo^ maestros
de escuela U p°r flue1?)
por pasar de continuo
con los o.jos en bian¬
co; los palos blan-
cos de todos los rema-

tes; los ciudadanos
que lleven cualquiera
de estos apellidos: Al-
bano, Albornoz, Al¬
buquerque, Palomo.
Palmera, Palomino, u

otros similares; los
albeitares, tanto mi-
litares como civile*.

Y otros que se in¬
die a ran a su tiempo.

No podran ser eon¬
vencionales :

Ni el mayor Negrete.
ni el capitan Moreno;
el negro del sermon;
don Aurelio Diaz Me-
za; los que anden con la negra; don Manuel
Espinosa Jara v don Pedro N. Montenegro;
los ebanistas; los empresarios de pompas fu-
nebres; los fabricantes de tinta de copiar; los
miembros del clero se¬

cular.
Y cuantos por su

olor, oficio o condieidn,
resulten antiteticos a

la Convencion.
He aqui, esbozado a

vuela-pluma, lo que
sera 1 a proyectada
Convencion Blanea.

Lo mas gracioso del
caso va a ser que, por
mas que sus miembros se empenen, de alii no
va a salir ningun candidato. % Por que?

Porque todos los convencionales van a votar
en bianco... .

'

ANTUCO AXTUNFZ.

ESPERANDO LA OLA
En la Expo-

sici6n de cua-
dros de artistas
naoionales. ve-
rificada en la
Casa Eyzagui-
rre, este cua-
dro de Benito
Rebolledo era
uno de los que
m&s atraia, por
el vigor .de na-
turaleza y de
verdad que fail-
gia de la tela.

Sin temor a

e q u i vocarnos,
podemos ase-
e-urar que "Es-
perando la ola"
es de las pro-
ducciones m & s

acabadas d e 1
pincel de es¬
te artista que
ama la pintura
a pleno sol y
oue ha tri un¬
fa do en este
g£nero. a pesar
de las difioul-
tades de la t£c-

, _

aica. Los efectos
de luz y la sombra de los ouerpos de los mu-
ohachos sobre el agua, que transparenta el
fondo de arena, est&n tratados con poderoso

realismo, que se
extiende al tro-
zo de mar y a
las rocas que
sirven de fondo
al cuadro.
La pintura de

este gGnero, si
atrae a los ar¬
tistas en gene¬
ral, es la espe¬
cial idad de po-
cos. Tratar la
plena luz signi-
fica el venci-
miento de mu-

chas dificulta-
des, entre ellas
un frecu e n t e

contacto con la
naturaleza y ya
ello signifies un
fuerte tempera-
mento de artis¬
ta. "Esperando
la ola" en la
Exposici6n de
la Casa Eyza-
guirre ha sido
el tinico cuadro
de artistas na-
cionales que di6

lugar a una transacci6n valiosa. A pesar de
la CTisis, fu£ vendido en mil quinientos pesos, lo
que habla del m§rito de la obra.



El Cuerpo de Boy-scouts de la capital efectuo el doimin,go tiltiimo una hermosa romeria a
la tumba del doctor Alciblades Vicencio, que fue pana la Instiiucidn uno de lois mis entusia.si.as
y abneg-ados direc-tores. Concurrieron a el la toda.s las brig-adas de scouts y una delegacidn de
la Esicuela Militar.

1. El doctor Valenzuela Basterri-ca haciendo uso de la palabra.—2. Un scout en la tnibuna.—3.
Delegraci6n de la Escuela Militar.—4. Scouts conduoiendo coronas y flores.—5. Los org*anizadores

de la roinerla.



SENOR WASHINGTON BANNEN

elegido Primer Alcalde de Santiago, en sesion de la I. Municipalidad del lunes 3 de mayo de 11115

Dlcen que la ciudad no espera en balde
que en bien de el la trabaje con empeno

este joven aloaldie:
;r>iois nos depare que no sea un sueno!



DOS TiPOS, - DOS

Reeuerdo, que en La epoca de la guerra
hispano-americana, uno de Los conocidcrs pu-
blicistas rusos, 'Comiparaiido los Estados Uni-
dos y Espana con dos inmortales tipos lite-
rarios—Robinson Crusoe y Don Quijote 'de la
Mancba—llego «a La conclusion, que el prime-
ro de ellos supera moralmente al segundo, y
p or to tan to debe ser consi derado como un
veridadero ideal del homibre moderno.

i Por que?. . . Porque Robinson era un ob-
servador; Don Quijote, un sonajdor; Robin¬
son era sano, Don Quijote, enfermo; el pri-
mero trabajaba, multiplicand© sus fuerzas; el
segundo, las agotaba sin provecbo; el primero
tenia una voluntad ferrea; el segundo, eapri-
ohos locos. Y aihora, agrega el autor, supon-
gaimos que don Quijote encuentra en su ea-
mino a Robinson. Don Quijote, montado en
un cabal lo flaco, con armadura rota y eseudo
de carton, can said o por sus do curas y visiones
romanticas, pensando solbre La gloria y con-
quista de unos reinos fanrdsticos, y frente a
61, Robinson, resistente, fuerte, lleno de pru-
dencia, con alma y cuerpo sanos, y preparado
para la luoha. ^Puede habep duda quien
vencerd? 6Don Quijote o Robinson?

Sobre eso no cabe discusion, pero, ^a-caso
siempre y para todas las glonias se considera
como sinbnimo de la noibleza, dando derecbo
a la simipatia general?

El triunfo de Alemania sobre los franceses
en 1)87 0, aunque logicamemte jnstificado, hizo
a los vencedores mas antipdtioos de lo que
eran antes, y no solamente en Enropa, sino
en el rnundo entero. Ejemplos parecidos, en
grand e y pequena eseal a, po demos encontrar
muchos. A veces una derrota regeneraba a los
hombres y pueblos enteros mas que una vic¬
toria. iY aquellos que mnrieron en las Ter-
mopilas? Y muchos, muchos otros, cuyos nom-
bres registra la liistoria, con una inscripcion
significativa: "Gloria victis!"

Ahora, si se puede admitir, que Robinson
tiene <un caracter hasta cierto ipunto norte-
americano, Don Quijote jamds puede consi-
derarse como un representante exclusivo de
Espan a.

El heroe de Cervantes es algo mds que es-
panol y del mismo modo que Manfredo, Cain,
Hamlet, Fausto, etc., perterece al numero re-
ducido de incomparables t.ipos unlversales.

Los Quijotes existen en toiflas partes y entre
todas las sociedades; los Robinsones se en-
cuentran principalmente entre el pueblo in-
g!6s. Un trances, italiano c espanol, encon-
trdndose en una isla deshabitada, para no
morir de haimbre, tal vez procederia de un
modo andlogo, pero sus espiritus evoluciona-
rian de un modo muy distinto. Porque no
hay que olvidar, que Robinson era no sola¬
mente un inglds, pero antes que todo un "pro-
testante", educado por la Piblia. y "Common
Prayer Boob".

Esta ultima circunstaneia haee del energi-

co naufrago -un tipo exclusivamente nacional,
lo que no se puede afirmar de Don Quijote,
cuya psicologia abarca borizontes mucho mis
grandes y amplios. Imposible, por lo tanbo,
comparar un personaje tan relativamente es-
trecho, como Robinson, con aquel otro, que
hasta boy dfa, y, tal vez sin el presenbimiento
eel mismo autor, constituye un verdadero slm-
bo 1 o universal.

Tipos y personajes realmente espanoles eran
en la historia: el s-anguinario Arbues, los
atrevidos Cortes y Pizarro, el taciturno y am-
bicioso rey Felipe II, el cruel duque de Alba.

En la literatura, puramente espanoles, apa-
recen los heroes de Oalderdn, de Lo<pe de
Vega, de Tirso de Molina, pero nunca los de
Cervantes, y jaimis Don Quijote.

II

La quijoteria es el principio de todo pen-
samiento. de toda reforma, todo desoubri-
miento, todo programa, de toda lueba por la
verdad v justicia. Siempre alguien tiene que
llamar la atencion sobre alguna eosa, luego
equivocarse una y otra vez, exponerse a las
burlas y palos, luCbar con los molinos del
atraso, con los carneros de la rutina. con la
mala voiluntad, indiferencia v desprecio de la
multit'ud. * .



DOS TIPOS.—DOS IDEAS

Los homibres no solo dificilmente se acos-
tumbran a las nuevas conquistas del pensa-
miento y del espiritn, pero muy luego olvidan
las antiguas, precisamente porque son per-
fectos.

<. Quien no sabe, que debe ser bueno, justo
y caritativo eon los bumil.des y debiles, y
lleno de dignidad en las relaciones con sus

pacifico plantador de caf6, o mercader de es-
clavos, lo que en aquellos tieniipos no se con-
sideraba un crimen. Respecto a Don Quijote,
es justo lo contrario. En cuanto Robinson
otbra imipulsado puramente por las condicio-
nes y .circunstancias, sin pretender de alcan-
zar m&s lejos y m&s alto, en tanto Don Qui¬
jote siempre pasa iloS limites de su gran ima-
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superiores? Sin embargo, <,quien procede
siempre de aquel modo?

A un hombre, que principia una .lueha des-
igual, sin tomar en consideracion ilos resul-
tados prdcticos, lo llaman Don Quijote. Y
con razon. Pero no hay que olvidar, que
aquel nombre, aparentemente despreciativo,
en realidad es altamente honroso.

Indudaiblemente que, una sociedad, com-
puesta solamente de Quijotes, moriria de ham-
bre; en eambio, un pueblo de Robinsones, te-
niendo condiciones favorables, ipodria ahogar-
se en el materialismo pr&ciico.

Tengamos presente, que Robinson se con-
virtib en lo que es unicamente gracias a su
abandono en una isla deshabitada y que so¬
lamente la soledad le proporciona aquellas
admirables fuerzas del espiritn. Antes era un
aventurero bastante vulgar, despues "un ciu-
dadano decente". SI no fuera pot el naufra-
gio, posiblemente se babria convertido en un

ginacion v corazon. Nacido en otras epocas,
no habria sido ridiculo, porque babria po-
dido aprovechar en forma pr&ctiica los enor-
mes tesoros de su noble entusiasmo; por des-
gracia, el destino lo coloco entre un medio
improipio, y el pobre sonador cometia una lo-
cura tras otra.

Si el tipo de Robinson es util para el de-
sarrollo economico de los pueblos, el tipo de
Don C^uijote es indispensable como un fer-
mento y contraste del exeesivo egoismo bu-
mano y de los intereses puramente pr&cticos.

El entusiasmo, lo romantico, el ensueno, se
parecen a los fuertes narcotiicos: en las dosis
excesivas, debilitan y aturden; las precisas,
fortalecen y animan a los bombres y las na-
ciones

MIGUEL CHMYZOWSKI.

Santiago, abril de 1915.



LA CRUZ ROJA

Seccidn Creches del Hospital Wagraim en que se alojan los ninos befligas

LA CRUZ AZUL

Curando un caballo herido en la bataJlla.

(Fo'tograflas enviadas direictamente a nuestra
revista por M. C. Chusseau-Flaviens. de Paris.



I

FUNERALES DE UN TIRADOR AR6ELIN0 EN PARIS

E>1 coirtejo isaflieffiido de la VilMia Mo/li£re, hois,pital oompleimieintairio del de Va;l-de-Gir&ce.

El cortejo p'asando por el boulevar Montmorency

(Fotograffas enviadas direotamente a nuestra
revisita por M. C. Chusseau-Flaviens, de Parts.



El mun¬

do de las

letras, d e
los le t r a-

dos y d e
los letreros
esta revuel-
to. O m e r

Em-eth h a

descubierto
x que la pa-

labra nimio no quiere decir lo que toda la
gente creia que decia, es esto o un hecho-o
una cosa insignificante, pequena, inaprecla-
ble, sino que, por el contrario, significa gran-
de, excesivo. '

Omer Emeth dijo esto con toda ingenuidad,
sin insp-iracion, sin sospechar siquiera el de-
sorden que iba a formarse alrededor de su
afirmacion.

Lois doctos, los que creen que en materia
de lemguas est&n m&s adelantados y mas sur-
tidos que los erizois se reunieron en misterio-
so aquelarre y declararon que el asunto era
digno de un estudio fehaciente y de-licado.

Otro-s, menos -atrevidos -se pusieron a re¬
gistrar diccion-arios y hasta, 'hu-bo un senor di-
putado que se armo de una gruesa pluma
y isalid a -la palestra resnelto a pulverizar con
argumentos m&s o menos propios o mis o
menos impropios; porque no todos eran
suyos.

El ,asunto a primera vista parece de poca
imiportamcia, parece un asunto nimio, como
se decia antes, -pero bien considerado tiene
un valoir inaprecia'ble, porque en materia de
lenguaje cuanto se haga y cuanto se diga
uunca estarl de mis.

Omer Emeth ha dado nimia importancia a
tal asunto y de ahi que no tan flcilmente -de-
jare de defeniderlo.

Hay que oibservar que en materia de ideas
oada cual tiene sais errores dentro del cerebro.

Hoy mismo -hay personas que no estln segu-
ras si el vocablo luz
quiere referirse a la
existenoia de las som-

bras o, como algunos
creen, a la claridad,
al producto visible del
padre Sol.

Un caballero que
ha pasado toda la vi-
da consultando libros
y creyendo, por 1 o
tanto que dl es una
especie -de sucursal de
la Real Academia, es-
tuvo a punto de per-
der la raz6n cuando
ley6 la afirmacion de
Omer. Emeth sobre la
palabra "nimiedad".

Lo primero que se
le ocurrid, cuando se
le pas6 su atolondra-
miento, fud lavarse la
cara con agua fria, y

luego salir a la ca-lle en busca de aire puro,
pues por instantes creia que una mano in¬
visible ilo empujaba hacia la Casa de Orates.

Recorrio la calle del Estado de punta a
cabo y a,l llegar a la Alameda un -sujeto que
marchaba -con suma rapidez le piso un pie,
hacidndole ver todo el sistema planetario
sin excluir la Via Lactea, las Tres Marias y
el Toro. Al sentirse pisado* el caba-ilero ex-
clamo: ;Qud bruto! El aludido se detuvo y
cortdsmente dijo:

—Disculpe, senor. Un asunto tan nimio
no merece un insulto como el que Ud. aca-
ba de proferir.

E-l caballero docto, o mas bien dicho, el
caballero pisado, al oir la palabra nimio sa-
lio como de un sueno y exclamo:

—Ahora si* que le doy la razon a Omei
Emeth. Este pisoton nimio ha sido feroz,
co-losal, luego el vocablo del eminente cri-
tico significa esto ultimo. Si el pisoton no
hubiera sido nimio yo no lo habria sentido.

La ensenanza objetiva de los idiomas es
la mas sabia, y lo prueba el hecho que aca-
bamos de narrar.

Pero como no es posible imaginarse que
otros -lingiiistas o que por tales se tengan,
han de recibir nuevos pisotones, resu-lta que
muchos seguiran creyendo que la palabra
"nimiedad" es lo que siempre hemo-s creido
que es: poquita cosa. -

Y lo mas grave es que este vocablo es uno
de tantos entre los muchos, tal vez cente-
nare-s, cuyo significado la masa comtin en-
tiende al revds, de donde se saca en limpio
que muchas personas que se dedican a es-
cribir estdn en mantilla en cuanto al len¬
guaje se refiere.

Omer Emeth al introducirse al panteon
del idioma, con el objeto de desenterrar pa-
labras, a fin de exhibirias ante eil mundo en
su estado presuntivo, es decir tal como la
idearon sus padres, cuyo origen se pierde

tiempos, para emplear
una frase elegante y
de inevitable aplica-
cion, ha 1 1 e v a d o al
convencimiento a mi¬
l-lares de personas que
se dicen maestras en

el arte de hablar y de
escribir, que en reali-
dad de verdad no son

m&s que unas -larvas
ordinarias dentro -del
genero gramatical.

Un escritor que es-
tampa la palabra ni¬
miedad para dem o s -

trar que una cosa es
pequena e insignifi -

cante, con mayor ra¬
zon escribir& el voca-

b 1 o "inCongruenoia",
por ejemplo, para ha¬
blar de da ausencia de
congrios.

Es doloroso. en ver-

en la noche de -los



dad, que a ,1a hora postrera una porcion de
senores, que han sido escritores de libros,
que pertenecieron a una media docena de
sociedades literarias, que forman parte del
Ateneo y que hasta han pretendido figurar
en la sucursal que acaba de establecer en
Santiago ila Real Academia Espanola, sepan
de un modo evidente que no saben de la
misa la media en cuanto al idioma se re-

fiere.
Esta si que es nimiedad, y grande.
Y entiendase que damos a la palabra ni¬

miedad el sentido amplio de su significado
latino, aunque con ello tengamos que des-
moronar creencias arraigadas durante mu-
chos anos.

;Nimiiedad . . . ! Parece mentira que la pa¬
labra mas despreciada del Diccionario se le-
vante hoy inmensa, soberbia como una mo¬
le de granito y aterradora como una esfin-
ge del desierto para echarnos en cara nues-
tra ignorancia.

;Nimiedad . . . ! Palabra ayer venal, casi
intitil y hoy grande como el infinito.

Ha sido Omer Emeth el Cristobal Colon
que navegando en los mares de las letras
llegd a descubrir, en ignotas regiones, aquel

olvidado adjetivo que hoy se levanta desde
el fondo a la cima, triunfante y orgulloso.

Casi es de pedir encarecidamente al dis-
tinguido crltico que no siga haciendo nue-
vas exploraciones en el Diccionario, porque
puede suceder que provoque una verdadera
revolucidn o, a la inversa, llevar a muchas
personas #1 desengano y al desaliento, pues
no otra cosa experimentarlan &stas al saber
que nada saben, o que analizados sus libros
o sus artlculos en cada rengldn se encon-
trarlan vocablos que significan todo lo con-
trario de lo que habran querido decir.

Y en esta peticion habrla una especie de
egolsmo, pues es tan dulce vivir creyendo
que siqu'era se sabe guisar una frase en la
cocina literaria.

Es cierto que trat&ndose del lengudje no
cabe la misericordia, pue§ nada es m&s per-
judicial que dejar correr _los errores; pero
en el presente caso el ilustre crltico de "El
Mercurio" busco, precisamente, la palabra
m&s modesta, m£s escondida, para hacer re-
saltar la ignorancia del noventa y nueve por
ciento de las personas que dicen saber leer
y escribir.

YORIK.

La senorita Walker, des-
pues de ser una aventaja-
da alumna llego a ser pro-
fesora de los cursos norma-
les y directora de la Escue-
la nombrada desde el ano
190 3, cargo en el cual se
ha distinguido por sus do¬
tes pedagogicas y adminis-
trativas. Con motivo de sus
bodas de plata, fu£ objeto
de diversas manlfestaciones
de sus calegae del profeso-
rado y de sus alumnas.

BODAS DE PLATA DE

UNA EDUCAC10NISTA

La directora de la Es-
cuela Normal de Precepto-
rag de Santiago, senorita
Brlgida Walker, celebrd hl-
timamente el 2 5o aniver-
sario en el desempeho de
sus funciones de maestra.



SOCIEDAD AGRONOMICA
ca de Chile otorgo los premios a los
alumnos mas distinguidos del Institu¬
te Agricola, y una distincion especial
al director de la Quinta Normal de
Agricultura, senor Francisco Rojas Hu-
neeus.

En la semana ultima se
llevd a cabo en el. Salon de
Honor de la Universidad de
Chile una hermosa fiesta en
que la Soci-edad Agronomi-

1. Sr. Francisioo Rojas Huneeus.—2. Sr. Luis A. Fernandez.—3. Sr. Baldomero Grau.—4. Sr. Ma¬
nuel 2.° Valenzuela.—5. La mesa directiva en el Sal6n de Ho-nor de la Undversddad.



EL EX-ALCALDE SE DESPIDE
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Tuvo earacteres muy simpaticos la manifestacion verifi-
cada en los jardines del Parque Cousino y en la cual el
Primer Alcalde de Santiago, senor Ismael Yaldes Yergara,

despidio de los empleaaos de la policia de aseo. Asistio
a ella el Prefecto y el personal completo de
este servicio municipal.

El senor Valdes Yergara ofrecio la mani-
festacion en carinosos terminos y contesto
a nombre de sus companeros un mayordo-
mo de la polieia de aseo.

Despues del lunch el senor Yaldes Yergara
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efectuo la repartieion de
mantas y hotas impex-
meables que habia ad-
quirido a su costo para
obsequiarlas a aquellos
empleados, que a juicic
de sus jefes, fueran me-
recedores de esta dis-

tincion especial. Concurrieron a la fiesta los regidores senores Abraham Ovalle, Jacinto La-
rrain, Juan B. Martinez y Diego Escanilla. Entre otros conceptos de su discurso, expreso lo
siguiente el senor Yaldes Yergara: "En dos dias mas debo abandonar el puesto de Alcalde
que he servido durante dos anos. Me retiro satisfecho de vosotros, porque habeis cumplidc
vuestros deberes. Aunque
en la eseala del personal
municipal vosotros ocn-
pais el ultimo lugar, te-
neis, sin embargo, a vues-
tro cargo el servicio mas
importante de la ciudad,
como es el aseo de ella,
que se ha hecho» en los
ultimos anos en mejores
condiciones que antes.

Sed vosotros siempre
respetuosos v obedientes,
y cuando tengais motivos
para reclamar, hacedlo en
buena forma.''

Ofrecemos varias fotograitas de la manifesta cidn



<DONDE ATACARAN LAS TROPAS ALE MANAS?

iCOMO SE DEFENDERAN LOS EJERCITOS DE LOS ALIADOS?

*

Con la llegada de la primavera es justo es-
perar un recrudecimiento total en la guerra
europea, que sacude al mundo. ^Quien inicia-
r& ,1a ofensiva? ^Procurar&n, nuevamente, los
alemanes aibrirse camino taaoia Paris? ^Inva-
dir£n los rusos la Hungria y recuperaran el
terreno perdido los ejercitos anglo-franco-bel-
gas?

Tal es e.l problema que un tdcnico militar
acaba de plantear en la forma siguiente: es-
tudiando los puntos de resistencia, dice, ve-
remos con claridad lo que a los ejercitos les
conviene realizar y los sitos por donde se da-
r&n las posibles aco'metidas en el mes de ma¬
yo.

En los pequenos mapas esquem&ticos que
reproducimos a continuacion, se puede ver
f&cilmente el significado de la defensa fran-
cesa, que ser&n las primeras que intenten yen -

cer los alemanes. ^Comenzar&n por Belfort?
Esta plaza fuerte es uno de los puntos de

apoyo del actual ejercito frances, y la toma
de esa fortaleza significarla para los france-
ses el quedar descubiertos totalmente en una
de sus alas. Pero Belfort es poderosfsimo, y
tal vez inexpugnable. Belfort fue, durante la
guerra del 70, uno de los m&s gloriosos ba-
luartes, de la defensa francesa. Esta plaza y
sus alrededores est£n defendidos por numero-
sas lineas de fuertes, campos atrincherados y
baterias de sitio. Sus trincheras exteriorcs
cuentan con canones de primer orden, cercos
de alambrados que para el invasor constitui-
rian un problema casi imposible de resolver.
Adem&s, por el lado de los Vosgos, est&n to-
das las lineas estratdgica® de los franceses,
que partiendo de Langres, cruzan Vesoul y
llegan a la frontera. La movilizacion para
la guarnicidn de Epinal no se hace muy di-
ficil.

^Escogerdn entonces los alemanes la regido
de Verdun? Despues de la rei^rada del Manner
los alemanes han tentado nuuie'-osos ataques-
contra esta fortaleza, que tambien cuenta con.
defensas admirables. Si es cierto que los sol-
dados tudescos cuentan, como base estratSgi-
ca, las redes ferrocarrileras que los pone en
comunicacion con Metz, Coblenza y Treves,
permitiendoles reforzar a su gusto las tropas,.
no es menos cierto tambien que las defensas
de la artilleria de Verdun—y esto bien lo sa-
ben los alemanes—son superiores a cuanto
se pueda imaginar. Pero, tambien Verdun tie-
ne tras sus espaldas redes de ferrocarriles de
primer orden que, en primera linea, defiende
Saint-Mihiel, contra el cual los alemanes han
ensayado feroces y heroicas acometidas. Es.
por esto, que los tudescos resisten, sin ceder



DONDE ATACARAN LAS TROPAS ALE MANAS?

terreno, combates desesperados en Argonnj.
inexpugnable.

Despues de estas plazas fuertes, el sector de
Reims es de suma importancia en la actual
guerra. Sin embargo, tiene la desventaja esta
region para el ejercito que la ocupe, de ser
poco defendida por la naturaleza: no hay all!
grandes arbolados, y en cambio, abundan las
colinas y los grandes terrenos movedizos que
pueden serle muy desagradables a los ejerci-
tos que no conozcan minuciosametne el terreno.

Recordemos tan solo cu£Lnta tropa han perdi-
do los alemanes al ocupar esta region, y cu&n-
ta han perdido los aliados al recuperar algu-
nas extensiones de la Champagne, antes de in-
tentar un ataque contra Reims. Tambien en
esta parte los ferrocarriles estrategicos facili-
tan el r&pido despliegue de tropas, lo cual per-
mite acumular un gran ejercito con pocas di-
ficultades.

Pero, tambien pueden los alemanes inten-
tar un gran ataque por el noroeste, donde
las tropas aliadas forman un dngulo casi rec¬
to, entre Roye y Soissons, frente a Compiegne.
Este angulo parece ofrecer poca resistencia a

los ataques en masa que realizan los alema -

nes: sin embargo, esto constituye un error:
segun los tdcticos, es imposible deshacer el
rincon de Lassigny por una razon f&cil. Fi-
gur&os un compas (en el mapa se ve clara-
mente) que quisierais destruir aplic&ndole una
fuerza cualquiera por su vSrtice del centro.
iQue sucederia? Que el compos se cerrarla v
quedarlas cogido por ambos brazos. Los bra-
zos de izquierda y de la derecha de los alia¬
dos son formidables: tras ellos estfin las II-
neas de ferrocarriles estrategicos, lo cual 1 es
permite acumular gran numero de tropas v
realizar un movimiento envolvente. Sin em¬

bargo, un exito obtenido por los alemaqes en
esta pante significarla que el camino hacia Pa¬
ris les quedaba expedito nuevamente.

Queda aun el Ultimo sector de la frontera,
el del Norte, o sea del Iser. Y esa region se
defiende por si sola. Las inundaciones han
formado enormes terrenos pantanosos, ^ue I03
alemanes han intentado cruzar en m£s de una

ocasion, logrando tan solo ver desaparecer sus
mejores tropas.

Tal es la situacion en el teatro occidental
de la guerra: para los alemanes es desventa-
josa, como que se encuentran en territorio
enemigo, donde han tenido que improvisarlo
todo, en un tiempo corto y poco propicio, mien-
tras las inundaciones, las lluvias, el frlo y la
nieve los agobiaban como otros tantos enemi-
gos, tan temibles como los de >los ejercitos
aliados mismos.

Sin embargo, con la primavera, tal vez he-
mos de ver grandes sorpresas, y, qui6n sabe.
si durante el terrible invierno que acaba de
pasar, ya no se ha reformado enteramente e!
plan de ataque por ambas partes.

Los cablegramas han dado ya noticias sobre
los primeros fructuosos ataques de los aliados
en las regiones de la Champagne, pequenos
exitos que han costado millones de vlctimas '
centenares de millones de costo. ^No recor-
daba Sir Edward Grey, en una sesion del Par-
lamento ingles, que en una batalla de la ac¬
tual guerra, el ejercito ingles habla gastado
mas municiones que en toda la guerra contra
los boers?

A.

LOS NUEVOS ALCALDES

Sr. Washington Bannen, ra- Sr. Luis Lira y Lira, conser- Sr. Juan B. Martinez, dem6-
. dical, primer alcalde. vador, seg-undo alcalde. crata, tercer alcalde.

ataque

franceY

ataqu e

Despues de varias escaramuzas politicks que no hablan muy bien del esplritu que anima al
nuevo Municipio, la I. Municipalidad. en sesidn del lunes tiltiimo desig'nd 1.°, 2.° y 3er. Alcal¬
des, respectivamente, a los senores Bannen. Lira v Martinez, cuyos retratos ofrecemos.



MATRIMONIO

1. Sr. Lucas Saohueza Oliva y Srta.
la pa-rroquia de Zambrano el 30 de

Maria Luisa Burgos Varas, que contrajeron matrimonio en
abril.—2. Durante el banquete ofrecido en casa de la novia,
des'Pu6s del mat rimon io

GRACIAS!
< A I alitor tie "Yo il»a .solo M

)

, Poeta, hoy vuelvo de tus heredades,
y agradezco tus magnanimi/dades:
Esa emtrega de esplritu que afiades
a la revelacibn de tus saudades.

He recorrido to/dos los caminos
que cotmducen a tu almo y da'masquino
reino interior;

doquiera, peregrino
tu hermanu st'r a m: : . cuerdo v

Vives en la virtual policromla

de tu-s sonatas y tu.s sinfonlas;
sonatas que en ml vibran todavla
como noble expresi6n de poesla,
sinfonlas que hicieron in,tensivo
el tinico placer para el cual vivo:
Esita necesidad del emotivo
honido s-emtir, que Integro hoy recibo.

jGracias, por ti rep(lica en mi interior.
.1 j, campana oristalina—la emoci6n!"

ARM. CARRILLO-RUEDAS

PASEO CAMPESTRE
una simpatica iniciativa ju-
venil que ojala encuentre
imitadores.

Los paseos al aire en ple¬
na campina, que tanto bien
hacen a la salud, tienen po-
cos entusiastas entre noso-
tros. La juventud prefiere
encerrarse a resipirar el ai¬
re viciado de los teatros o

de los bars.
Siquiera el gusto que va

tomando por los deportee,
especialmente sajones, haga
a nuestra juventud encari-
narse con el aire puro que
vivifica.

Ultimamente se llevo a ca-

bo un paseo a caballo al
pueblo de San Jose de Mai-
po, por un distinguido gru-
po de jovenes de nuestra
sociedad. Tomaron parte los
siguentes senores. Alberto
Lyon S., Sergio Edwards L.,
Luis Fernandez V., Ramon
Ossa, Javier Errazuriz, Ma-

Grez, Guillermo No-
P., Enrique Cox, En-
Lihn, Egidio Reyes,
Vial, Raul Hudson,

nuel
guera
rique
Carlos
Walter Lihn.

La excursidn efectuada es
1. Un grupo de los paseantes. 2. Cabalgata de los jbvenes que a-sistieron

al paseo.



DE LA QUERRA EUROPEA

Con esposa de un diplomatico
ULtimamente tuvimos ocasian de conversar

atgunos installtes con la senora Olivia Olmedo
de Vargas Barahona, esposa de nuestro con-

Sr. Artu/ro Vargas Barahona.

suil general en La Haya, senor Arturo Vargas
Barahona.

La senora de Vangas Barahona acaba de
lLegar de Euro-pa, y trae la impresion directa
y visual de los -horrores de la gran guerra.

—Yo me encontraba en La Haya—nos -dijo
ila senora de Vargas Barahona—ouando mi
esposo -tuvo que hacer un viaje rapido y ur-
gente a Beligica, que ya se encontraba en
pod-er de los alemanes.

El objeto del viaje era ir a buscar a Vise
a dos ninos ohilenos que estudiaban en el co-
legio de Saint Hadelfn de esa ciudad.

Este viaje, con motivo de los incidentes de
la guerra, presentaba machos ipeligros, por lo
cual, ninguno de los empleados del Consulado
quiso hacerlo, obligando de este modo a que
mi esposo lo hiciera personalmente.

Yo no quise dejarlo ir solo, y a pesar de
sus protestas, determine acompanarlo.

Hicimos el viaje en automovil, sin m&s com-
pahia que el chauffeur, pudiendo atravesar
la frontera sin contratiempos de ninguna es-
pecie.

Ya en territorio belga, nuestra situacion fue
muy distinta, pues muy seguidc las avanza-
das alemanas nos detenian para reconocernos.

—<,Que tal se portaron con ustedes las tro-
pas alemanas?

—Perfectamente. Fueron muy corteses.
Sin mayores dificultades, llegamos a Vise.
Esta era una hermosa ciudad, que se en¬

contraba muy cerca de la frontera alemana.
Cuando nosotros llegamos se hallaba conver-
tida en un montdn de ruinas. Su cercania a

Lieja la hicieron antes el punto de reunion
y de recreo, a donde iban los industrials y
obreros con sus familias a pasar los dias
festivos. Tenia hermosas casas-quintas, y dos
edificios que eran verdaderas obras de arte:

una iglesia del tiempo de Carlo Magno, y el
PaLacio de la Municipalidad.

Todo fue destruido en pocas horas; solo
quedo en pie en toda la ciudad ei Colegio de
Saint Hadelin, que servia de hospital de san-
gre.

Fuimos atepdidos y recibidos por el rector
de es.te colegio, un distinguido sacerdote, que
se encontraba acompahado solamente por los
dos ninos -chilenos que ibamos a buscar.

Estos ninos, de apellido Bermudez, y cuya
familia se encuentra en Punta Arenas, se
portaron como heroes durante la toma de
Vise ipor los alemanes.

El mayor tiene dieciooho anos de edad y
el menor catorce anos, y amibos, eurando a
los heridos y enterrando a Jos muertos, die-
ron un bello ejemplo de humanidad y va¬
lor.

Sohre todo, el menor de los mihos Bermu¬
dez, dio pruebas de un cerebro y energia ad-
mirables. El mismo me llevo al sitio donde
enterro por sus propias manos a muohos muer¬
tos .

—i Estos ninos tuvieron que sufrir algunas
molestias por parte de las tropas alemanas?

—'Ninguna, porque pronto supieron que eran
extranjeros, y muy esipecialmente estaban es-
cudados ipor la ihumanitaria tarea que desem-
p en aban.

—6 01 viaje de vuelta a La Haya lo hicie¬
ron sin contratiempos?

—Perfectamente hicimos el viaje, llev&ndo-
nos a los dos ninos Bermudez.

—6En su regreso a Chile, el vapor en que
venian tuvo algun encuentro con buques de
guerra?

—Muchas veces fuimos detenidos por bu¬
ques de guerra ingleses y registrados, por

Sra. Olivia de Vargas Barahona.

ver si encontraban a algtin ale]
traiamos otro que el cocinero,
pobre viejo.

&b, pero no
que era un

J. P. C.



DevuSlveme
No los tengo.
c.Y en tu casa?
Todos bien; gracias.

los cien pesos Que te Prest<l,1,>



La Exposicion Internacic

LA CIUDAD DE

La Exposicidn Universal de San
Francisco se abri6 con toda exacti-
tud el 20 de febrero de 1915, dla se-
firaLado desde hacla cinco anos para
su apertura.

Sesenta mil persona s forma ron
una vasta columna hurnana en cab e-

zada per el Alcalde Relph de San
Francisco y se dirigieron al ailegre
y vibrante son de muslcas marciales
a las puertas de la gigantesca Feria

La columna en marcha a la Exposicidn.

mundial. Hubo discursos, algaradas, explosiones de justo y bien
ganado entusiasmo de parte de los organizadores de la Exposi-
cidn y de parte de los hijos de esta ciudad.

En 1906 un terremoto derribaba gran parte de San Francisco
v provooaba uno de los mis grandes Lncendios que la historia re-
gistra. Perdidronse millones de dolares. La poblacidn quedd en rui-
na. El mundo entero se unid al duelo de sus hijos.

He aqui que nueve anos han pasado y San Francisco totalmen-
te reconstruldo y agranda'do ofrece a la tierra el espect<lculo de
una Exposicion Universal como no se ha visto otra jamls en la
vida de los pueblos. Y esta vez el mundo entero envia, en vez de
penosos sentimientos de duelo. os m&s calurosos aplausos y lais
m&s vivas adhestones. , ..

Es esta la suerte de los pueblos endrgicos. \ada los avasalla:
nd la desgracia ni el dolor. Todo los empuja hacia adelante como
si para ellos no se huhteran hecho las barreras de lo imposi-
ble. .

La idea de la Exposicidn nacid en una de esas horas entusias-
tas que suelen tener las multitudes en los palses en que el sol
y la tierra viven en perpetuo y ardlenfce consorcio.

Cinco anos despuds se ergula a la oirilla del mar, junto a la
Puerta de Oro, la mds bella ciudad de palacios y de flores y de
luces que la mente pueda imaginar.

En el dla de la inauguracidn el pueblo se desparramd en an-
c-has salas por los espldndidos alcAzares que alii encierran todos
los productos del mundo y que se ofrecen en orgullosa competen-
°

Esos alc&zanes son un sueno. Estdn coronados por ctipulas y
torres que el espldndido sol de estas comaircas bana constamte-
mente. Est&n unidos por jardines y avenidas en que las mds bn-
llantes flores luchan a porfia.

CoTumnatas. encajes. estatuas. fuentes que cantan y palmeras que

iff
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COURT OP THE SUN AMD STABS

La torre de

se estreme-
cen al soplo
que vie n e
del mar for-

man la de-
coracidn de esa ciudad de Aladino
y Sheherezade.

Cincuenta millones de d6lares ha
costado construir esa riente evo-
caci6n de un pals oriental. Cali¬
fornia ha levantado doce suntuosos
palacios para albergar a todos los
exponentes que se presenten.

El resto lo han hecho los Estados
de Xortc-Am§rica y los diferentes
Estados del mundo que han con-
currido.

Se puede andar un dia entero
viendo palacios y caprichosas cons-

■Mi

Patio del sol y las estrellas
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1 de San Ffancisco

JOYAS

lccioines ein aquel terreno. Cada
tado le ha dado un estiflo es¬
pial a su Pa belldn. As I, por ejom-
>, Oreg6n ha eonstruido <coin tron-

.s emormes de drboles una repro-
;Cci6n del Pa.rtenbn de Atenias. E'l
ificio mide m&s de seitemta metros
lairgo y sua corniisas est&m aid o r -

dais coin miaravitlosas floras qoe
i orecen al armor die lois rmismos
micois en que acaso sie emneda.rom

otrora en los espesos bosques de Oregon. Nada es m^s graeioso
que ese coiluminaje noble y sombrio por entre el cual coirren y se
des'lizan y cuelgan "flores dell aire", "orquIdeas", >lilas y verdes
lianas.

Suecia, Noruiega, Dimiamarca han llevamtado a su vez pabe,llones
que reprodulcen las llneas hiabi'tuales 'del hogar n aitail. Sion torres
cuiadrilongas. sus campaniairiios, sus techios de cobre verde dan una
noda de rana original idiad ein medio de los oemtenaras de pabello-
nes rastamtes.

Los dos paiseis triumfunites en la Expos»ici6n por lio que hace a
presentaici6n ide los proiductos son el Canadd y e.l Japon. Sus pa-
beliloines son la tiiltiima, la suprenia pailaibra en ilia materia. Am-
bois ofriecen con lujo, con graicila y niiitldiez, el una su potemte y
vairiuida riguezia, -el oitro su iimdustria sutil, sus flores y isus produc-
tios y el arte fili,gran,ado de sus piinituras, sedas, laicas y abanioos.

Vtenen, en seguida, las Is las Filiipilnas y Cuba quie hain hiecho es-
fuierzos inaudttos por ganar eil pritmieir puiesto. Las Islais Filtpinas
sion una ravelaicion al mundo. Su piaJbeJ!16n es unia mana'viilla. Sus
exhrbiilcHomes son algo iidesperado que ha Uliemado de asotmbro a los
Esitaidos Udidios. Las rmaderas, el itabiaico, el arroz, lois curiosois pe-
taites niativos, los firuitois itroipiicales de sus bosques, lais flores vo-
lupbuosas de sus jiardiimes, toida la riiqueza de aiquel lairddiemte ed&n
sie presiemtan en un diespliague maraviilloso. Toido el,lo revella que un
pais imuevo, aiyiefr casi igmoraido, surge a las actividaides deil mumcfo
y aibre su seno illeino die riqueziais ail corniercio de la Hum ami dad.

Ya Imaginary, ell ilaotor que prograrma de fiestas esitard desairro-
lldndose en (la Expoistcion. Todos los dias se Imaugurain con solieim-
nidad pabellones o recimtos de iimportanoia. Todos 'los dfcais haiy
concieirtos al aire libre. En los dos emormes hotales que bay diein-
tro del terreino isie celeb rain cada rnolche partys y ban quotes en que
figura lo mds sieleoto ide euanta gemte ha venido a la Exposlcion.
En la Zona, o sea en la seoci6n destilmada a diversion,es, hay oons-

a ntem en/te,
dia y noche.

s joyas. 20 6 30 mil
person as.
Aquel es el

siitio de las moTntanas rusas, de
los juegos de aigua, de las exhi-
bicionies grotescas y caiprichosas.
Es la cindad de ila r.iisa y la locuna.
Alii se han gastado siete mtllomes
de ddlaires en espect&oulois desti-
n ados a hacer reir al pdblico. . .

MONT-CALM

San Frameisico de California, 24

de febre.ro de 1915.



EN EL TRIBUNAL

El procesado.—Ignoro por que se m-e acusa de haber falsificado una firma, puesto
que no se escribir mi nombre.

El juez.—Y eso, ^que importa? No se trata del nombre de usted, sino del nombre
de otro.



LOS LIBROS NUEVOS
Lo que me dijo el Sileneio, por Juana

Ines de la Cruz. Imprenta y Encua-
deruaeidu jM ew York, Santiago,
1915. 154 pitKiiias.

de tristeza y que la renovacion de sus suenos
negue a ser lo que nos dice al final:

A estas horas ya mucha gente hab-ra leido
el libro de Juana Ines de la Cruz, de Sor Jua¬
na Ines, como me tienta decirle, despues de
sentir toda la amable suavidad y simpatia de
sus 'versos. Y esa gente que ha leido, de se-
guro pensara de igual manera porque cuando
se es humano y se tiene corazon y se sufren
con alma sana dolores intensos, nadie deja de
recibir la honda emocion de la sinceridad.
Para mi este libro ha sido como una glosa a
propios sentimientos; como u.n amigo que en
la incertidumbre me ha dicho cosas que tam-
bien el sileneio pudo decirme.

Penetrar asi, insinuarse asi, no por el arte
solo, sino por lo que de verdad lleiva en sus
paginas un libro, es el mayor elogio que puede
hacerse a quien escribe para dar camino a sus
intimas inquietudes. Juana Ines de la Cruz,
al escoger un nombre mistico como disfraz
de su no'm'bre civil, pone urn sello mds a su
obra tan llena de dulzura, de amor y de nos¬
talgia. Si a veces asoma una nota de escep-
ticismo, no por eso el religioso candor de sus

penas pierde el tono manso, ser&fico, dire,
que desde el primero hasta el ultimo verso,
con admirable unidad, mantiene el encanto
de esa triste y vieja ihistoria de una esperanza
perdida.

UY mereceria esa "esperanza" la bella
queja de Sor Juana Ines?).

Estamos en la presemcia de una mnjer de
talento y de tun talento especial, no moldeado
por la imitacion ni por el atormentado afan
de originalidad que persigue a tantos poetas
americanos. Juana Ines de la Cruz, a los
veinte anos, si es que los tiene, sin pretension
alguna, y solo dej&ndose llevar por el raudal
de sentimentalismo que emana de sus medita-
ciones, escribe en verso todas las sutiles an-
siedades de un prematuro desengano. No hay
en el la arramqueiS de artificio. ni aposturas
tragicas, ni gritos de escenario; nada de esa
utileria que las almas pobres de recursos
interiores emplean para exteriorizar enfermi-
zas vaguedades. Juana In6s va lentamente por
el claustro de sus recuerdos, recitando una
serena oracion para el ser que se fue. Logra
dominar toda reibelion del orgullo; aplaca el
imipulso de sus protestas y sobre esos rasgos
de pasion humana derrama el oleo perfuma-
do de una frase de sacrificio. '

Pocas veces un libro de nuestra tierra lite-
raria habrd sido un fruto tan espontaneo como
dste. La nueva hermana de los poetas, Juana
Ines de la Cruz, se gana sin darse cuenta un

sitio de honor entre sus hermanos de arte. Que
su proximo libro sea -de alegria como este es

Todas miis inquietudes
audazmente sinceras
en estos versos, hijos
de mis buenas quimeras
u.ran cbmo neiamoiaao
de aquel ayer... a hoy:

am6, l'lor6, rei,
cant6 a un justo dolor,
y hoy voy a la conquista
de un nuevo vellocino...
Te espero en el cercano
reoodo del camino!

"Vo iba solo...", por J. Lagos Lis¬
bon. Iinprenta Universitaria. San¬
tiago, lul5. 159 paginas.

Otra produccion -de valor. Lagos Lisiboa re-
nuerda en sus composiciones a los buenos poe¬
tas de la legidn de Ruben. No neologiza como
el Maestro ni trata de seguirle en audac.ias,
ni se entrega a desvarios peliigrosos de me¬
tro y rima. Pero, como el divino Joiyero ni-
caragiiense, posee una elegante sonoridad y
cada verso es una idea, una nota, una sor-
presa, en el desarrolilo de la estro-fa.

Abajo, a un fresno que le corta el paso,
Comvencie el gua, al fin, de suis razones
Se cine ad tronco en apretado abrazo
Y huye. . . deism en uzando seduccion es. (p&g 21)

Mi feudo es magnifico. Mi empuje es notorio
por eso sadudan todas mi intenci6n. . .

La primoes'a Ismeni'a se va al 'oratorio
y afianza mi espada C0i. una oracidn. (p&g. 22).

Proseguid vuestras luchas aunique castidlos cai-
[»an;

mas fuertes bajo escombras los arboles arraigan.
Pensad que de da rueda que va a la eternidad
hasta el polvo que avienta brilla felicidad.

(p&g. 25).

Estas tres citas darhn una idea de la des-
treza mental del poeta. Su clara vision infun-
de al verso una flexibilidad y una parsimonia,
dignas (de un gusto refinado. Nada indica en
Lagos la inexperiencia tan comiin entre nues-
tros poetas jovenes; al contrario, todo en el
rervela disciplina y seleccion.

Su fondo es (jcual podia ser!) el do¬
lor de la vida, la piedad por los suenos intiti-
les, ,1a comiprension del paisaje que siempre
anade alguna meLancolia a la duda o al re-
cuerdo.

Sin embargo, ©1 poeta no llora al estiilo de
los viejo9 ronidnticcis. Cuenta simplemente
lo que por su alma pas5 o lo que sus ojos vie-
ron, con La deliciosa sencillez de las trovas.
Este es el merito de trozos tales como "El
Cro/quis lugareno" o "Por la Senda", que
perduraran sin duda junto con "Las noches
de mi pueblo".

Lagos Lisboa merece el triunfo. Aun en las
composiciones de menos o de ningun valor,
como son muchas de las ultimas de su libro
y en especial ciertos sonetos. se marca una
concepcibn generosa, reflejo de una rica s>a-
1-ud esipiritual.

FELIX NIETO DEL RIO.
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PERSONAJES NORTE=AMERICANOS

Una entrevista de ZIG-ZAG con el ex-sen adorJr. Burton

Viene hablando desde
hace dlas la prensa del
politico norte-americano
Mr. Theador E. Burton,
el renombrado ex-Senador
por Ohio, aotualimente en
jira por los palses de la
America Patina. F u 6
hubsped de Santiago # en
la semana reci£n pasada,
y continub en viaje a la
Argentina hace cinco dlas.
Le acompana, en car&cter
de amigo, de secretario e
intbrprete, e 1 abogado
washingtoniano Mr. Otto
Schoenrich, y tambibn el
periodista de la prensa de
Nueva York. Mr. Robert
F. Wilson.

Un representante de
"Zig-Zag" tuvo oportuni-
dad de acercarse, al dis-
tinguido viajero y de s-er
presentado por Mr. Scho¬
enrich. Y nuestro repre¬
sentante concibi6 la idea
de hacer una entrevista
al famcso politico, cuy^
nombre se suena como

probable candidato para
la Presidencia de su gran
pals. El politico, natu-
raLmente. la concedib.

—^E1 objeto de su via¬
je, Mr. Burton?

—Deseo aprender y co-
nocer mejor a Sud-Amb-
rica, para confirmar la
idea que he expresado en
Estados Unidos con rela-
ci6n a estos palses, a los
que considero pendientes
de un gran desarrollo. Y
debo decirle—agreg6 Mr.
Burton—que se han con-
firmado mis ideas, y que
ese gran desarrollo se-
guramente tendrS. que ve-
nir.

En ese momento, un
criado colocaba al lado
de Mr. Burton una estufa.

—. . .^Mucho frlo?
—Un poco. . .

Y continub:
—En segundo lugar,.

Mr. Burton, en el momento de ser entreviis-
tado por el enviado de "Zig-Zag".

I n-J I* I tyj~ 'A) v\^Jc ^f~<rv
/ p /I . /rKob-i I I I b /u? . _

Un autbgrafo de Mr. Burton.

deseo hacer todo lo que
pueda por promover el
mejor entendimiento en-
tre Estados Unidos y
Sud-Ambrica.

—Y si, como se rumo-
ra, Ud. fuese proclamado
candidato presidencial en
sj pals y resulitase electo,
t.cuAl serla su polltica con
res'pecto al A. B. C. ?

—En todo caso, trata-
rla de hacer todo lo que
estuviese a mi alcance por
cultivar su amistad y
mantener su buena volun-
tad. Pero es evidente—
agregb sonriendo Mr. Bur¬
ton—que si yo buscara la
Presidencia de Estados
unidos no estarla reali-
zando un largo viaje...

—El cual viaje,—agre-
gamos nosotros— b i e n
puede ser una propagan¬
da, desde luego que en su
pals comienzan a tomar
en cuien-ta a las otras re-

publicas de Ambrica....
Sigue en breve a la Ar¬
gentina, ;.verdad?

—Y siento no haber
tardado mbs tiempo en es-
te simpb,tico pals, pero
debo tomar la prbxima
combinaojibn transandina
por temor de que se vuel-
va a obstruir el trbfico.

—Y desde la Argentina
^.adbnde seguirb.?

—Irb al Uruguay, po-
siblemente al Paraguay,
y al Brasil. Espero estar
de regreso en Nueva York
a principio de julio.

Nos despedimos de Mr.
Burton, que es muy sim-
pb,tico y bonaiohbn, y nos
expresb sus deseos por la
prosperidad de la revista,
a la que concepttia un
magazin de primera clase,
y por nosotros, a quienes
debe conceptuar, posible-
mente, muy... pregun-
tones.

Durante la visi.ta de Mr. Burton a S. E. el Presi- Mr. Burton al salir de la Moneda
derate de la Reptiblica.



CHAR LA COALICIONISTA

Los senoros Abraiham Ovalle, Ignacio Marchant y Romualdo Silva Cortds, en el haill del Club
Nacionall.

De Valparaiso. = R-» gimiento Lanceros (ieneral Cruz N.° 5

Ofrecemos algunas fo-
tografias de la trasla-%
cidn a Tacna del Re-
gimiento La.nceros Ge¬
neral Cruz N.° 5.

Como se sabe, la
prensa y el Gobi erno
se habfan preocupado
en vari,as ocasiones de
la necesidad de este
traislado, por ra zones
de necesidad militar y
atin de convenieneia en
otros drdenes que no
tenemos para qud de-
tallar.

.El traslado de un
Regimiento. con sus
servlcios anexos, y de
las familias de ofieia-

les, clases y tropas, ^

Luga>r a multiples y an
madas faenas de embai
que, algunas de las cue
les pueden verse en la
fotografias que ahor
publicamos.

El Regimien<to hizo (

viaje en el vapor "Ta
tal" y el embarque 5
verified por el muell
fiscal.

Un numeroso pbblic
comcurrid a desipedir 1
Regimdenito, entre
oual, como es
hablian muchos
y relaoiones de
partfan.

natura
deudt

los qi

1 v 2. Durante el embarque de equipaje al vapor "Taltal" en el muelle Fiscal.—3. Grupo de
aligunos jefes del Regimiento y familias, a bor lo del "Taltal".



En toda humana querella,
segun afirma Breton,
est& el quid de la cuestion
en preguntar: ^Quien es ella?

Porque no hay otro remedio,
y el dramaturgo ha acertado:
en todo lio sonado
siempre hay faldas de por medio.

^Acaso es nuestro destino
soportar en la existencia
esta picara ingerencia
del eterno femenino?

As! Breton lo crela
y lo daba como cierto,
y el comediografo tuerto
sabido se lo tendria.

Pero si hubiera existido
entre no-sotros y ahora,
el autor de El cuarto de hora
habria visto afligido,

que su axioma era una broma
con que nos engatuzaba,
pues con nosotros marraba
completamente su axioma.

Vease si digo mal:
hace meses, y no pocos,
que nos tiene* medio locos
el l!o presidencial.

Desesperados e inquietos
por saber la solucion,
pasamos a la sazon
montescos y capuletos.

Pero nuestra mala estrella
no puede ser mas ingrata,
porque ahora no se trata
de preguntar: <,Quien es ella?

Aunque por sus condiciones
es el -lio masculino,
y que por todo lo fino
juegan en el las pasiones,

las faldas no hacen papel
cabe su embrollo inaudito,
porque no tienen ni pito
que ver /las faldas con 61.

Y no habiendo una beldad
que nos indique una ruta,

sigue el lio en absoluta
y alarmante obscuridad.

;Dios m!o! ^Quien ser& aqu61
que nos senale una huella?
Vamos a ver, ^quien es ella?
Quiero decir, <,quien es el?

i Incognoscible problema!
(como dirla un pedante).
^Habra paciencia que aguante
esta excitacidn extrema?

<,Qui6n es el? ^Cu^ndo se lanza?
^Cu^ndo emprende el vuelo y sube?
^Quien ir& a ser quien lo incube,
la Coalicion o la Alianza?

iQue d!a nos sera dado
conocer su catadura?
6 Como sera la figura
del Mesias esperado?

<,Es hurano o es francote?
^Tendra la pera partida?
^Llevara barba corrida
o usara solo bigote?

Nadie sino un adivino
diera un dato conc/luyente.
Pero, irremisiblemente
tendra apellido de vino.

iComo se llama? ^Ismael,
German, Arturo o Juan Luis,
el que va a ser del pais
£l Salvador? ^Quien es ed?

iCu£\ va a ser la Convencion
de cuyo seno saldr&?
tQuien es ella?... -Camara,
como mentia Breton!

ANTUCO ANTUNEZ



CICLISMO

Las carreras del Club Iberico

Uno de ilos campeomatos ciiclistas mS.s intere-
santes de la temporada ha sido realizado ell do-
mingo -en el Parque Cousino.

B1 Club CiclliSita Iberico comsiguid agrupar en
eiste torneo a ilos mejores pedalistas de la capitall
como Vidal, Maira, Pau, Benmejo, Araya, Ama-
ya, Roller, Alonso, Tarraza, Bermejo Eulogi©
v variois otros de mo menos fama,

Tambi&n vi/nlerom a concurrir en las pruebas
los carreriistas deilegados de ilos clubs de pro¬
vincials, entre Ilos que se comtaban Ugarte y
Meirch&n, del Club Ibdrico de Vina; Fernandez
y Samtots, del Espanol de Valparaiso; Viale y
Campoddniieo, del Italiano ide Vina; Varela, del
Intenrja'Cipinal, y Astorquiza y Gutidrrez, dye/1
Club Ibdriioo de Eancagua.

Las carreras se efectuarom en la m&s perfec-
ta armomla, principalmente la prueba de 20,000
metros que tuvo caraoteres emoiciom'amtes.

El venicedor de esta carrera Inter-Club fud
el sefior A. Vidal del Club Centenario.

La oarrena de novioios did iel triunfo al sen or
R. Bermejo del Ibdrico, conquistando para este
Club la copa Martin Toquero.

El sefior Channorro del Ibdrico veneid en la
prueba de 5,000 metros para Juniors, y Reyes
del Chile gand la de 3,000 nana Juniors.

Los sen ores Bermejo y Viale se adjudicarom
los premios de las carreras de 10,000 metros
para Seniors, y de 3,000 metros para corredores
de proviuuoias.

En la carrera de 10,000 para campeones hajy
re clam o pendi emte.

La nota mis importanite de/1 oampeomato fud
el triunfo del senor Carlos Roller del Club
Cbndoir, qiuiien logrd batir el record de Chile,
haciemdo los 500 metros en 37 y un quinto de
segumdo, batlendo de esta imanera al senor E.
Garcia que posiela ese record icon 39 y un quinto
de segundo. Tambidn vencid el senor Roller en
la carrera de 5,000 metros para Seniors.

Los ooirredoreg vinamarinos senores Viale y
Campoddni/co vencieron b ril lantern en te en la

prueba iinter-provincial, siendo por esto muy
aplaudiidos y testejados despuds de la fiesta.

Se puede oomisiderar, de este mo do, eomo una
mamtfestacidn sportiv ue transcemidencia las ca¬
rreras cic/listas qiue orgamizd y llevd a cabo com
tanto brilllo y exoelentes resultados el Club Ci-
clista Ibdrico. La numerosa eoncunrencia que
acujdid a la fiesta se retiird coimplacidlsima del
espect&culo tan correcto eomo emocionante, ha-
ciendo objeto de vivas a clamaci ones a los ven-
cediores.

FOOT-BALL

League matches del domiugo pasado
El calenidario footballista anunciaba para el

domingo pasado dos interesantes encuentros que
hablan despertado el mayor entusiasmo entre
los aficionados. Los dos importantes encuen¬
tros debIan verifioarse entre los clubs m&s en

El team del Instituto Nacional F. C.

La partida de la carrera interprovincial.



SPORT

boga en la presente temporada. Eran el Insti-
tuto Nacional contra el Arco Iris, y el Loma
Blanca versus Carlos Walker F. C.

Ed primero die estos se desarroill6 en la cancba
Independencia, arbitrado por el senor Carlos
Fanta. El team del Instituto vencid en buena lid
al Arco Iris por 1 goal. El equiipo del Instituto
fuS aclamadisimo por su lucido triunfo.

El match Loma Blanca v. Carlos Walker F. C.
se verific6 ten la oamcha dell English, por la com-
petencia de la primera serie de la Liga de Foot¬
ball de Santiago y ante el referee senor O. Gar¬
cia.

Los jugadores del Loma Blanca lograron iu-
cir.se icon su brillante actuacidn que les did ell
triunfo, demostranuo gran preparaci.dn y domi-
nio dell juego. Colocaron 4 goals contra 1 del
Carlos Walker F. C.

Los resultados de los otros matches del dia
fueron los si'gurentes:

Arco Iris II versus Instituto II.—Gand e'l pri-
mero por 1 goal, retlrfLndo.se el Instituto antes
de terminar el match.

—Wellington II versus Magallanes II.—Ven-
cid el Magallanes por 2 a 0.

—Borgofio versus General Bulnes.—Vencid el
Borgono por 5 a 0.

—iCoroneil Barceld versus Britania II.—Gand e»l
seguwdo por 2 a 0.

—Loma Verde versus South America.—Empale
de 0 a 0.

—Eleute^io Ramirez II versus Small Star II.
—Venicid el primero por 3 a 1.

El team del Arco Iris F. C.

—Tu-oapel versus Gold Cross.—Gand el Gold
Cross por 3 a 0.

—C. Walker II versus Metropole II.—Vencid
el Walker II por 4 a (h

—Magalllanes versus" Wellington I.—El Ma¬
gallanes colocd el goal reglamentario por ina-
sistemcia de su rival.

PEDESTRISMO

El enmpeonato pedestre y ciclista

Los clubs pedestres Jean Bouin y Pietro Do¬
rando qui.sieron honrar al directorio de la Liga
Pedestre de Santiago con un campeonato atld-
tico, que se verified con gran dxito en el Par-
qu e Cou slfio, el do m in go pasado.

Numerosa concurrencia asistid al espect&culo
y aplaiidid con entusi'asmo a los vencedores de
las distintas pruebas.

Damos Ha Lista de los resultados:
Pri'mera carrera, 100 metros.—1.° Pedro Oa-

sabonme, del club pedestre Jean Bouin; 2.° Os-
valdo Ldpez, del Pietro Dorando; tiempo 11 3/5
segundos.

Segunda carrera, 1,600 metros.—1.° Victor Ve-
tiegas. particular; 2° Ramdn Silva, del Centro
Sportlvo Coldn; 3 ° Manuel Flores, del club pe¬
destre Victoria; tiempo 5 minutos 20 segundos.

Teiroera -earreria. ciclista, 5,000 metros.—1.°
Maximiliano Gonzalez, 2.° Ramdn Si.mdn; 3.° An¬
tonio Banrenechea; tiempo 10 minutos 48 se-
gun/dos.

Cuarta carrera. 8.040 metros (cinco mlUas).—

Ganadores de la carrera para bicicletas.

soortivo manana domingo en el Hipddromo Chi¬
le, con un escogido programa. La fiesta ser&
tambi£n en honor de los atletas argentinos.

1.° Eduardo Pdrez, del club Pietro Dorando; 2.®
Carlos Plaza, del club pedestre Jean Bouin;

Vencedores de los 1,600 metros

3.° Alejandro Rosas, particular; tiempo: 26 mi¬
nutos 42 1/5 segundos (record de Chile).

Quinta prueba, salto de alitura.—1.° Luis Mo-
ya, 2.° Alberto Silva; altura: 1 metro 55 centi-
metros.

El torneo de la Asociacidn de SportN Atl£tieos
de Chile

El domingo 2 se llevd a cabo en el Parque
Cousino el tome o que habla organizado esta
instltucidn en honor de los atletas argentinos
sen ores Jos6 Entresaca, Raimundo V ivies y An¬
dres Faletto. Estos valerosos peHestristas vie-
nen realizando una caminata desde Buenos Aires
y se proponien seguir su viaje en esta forma
hasta llegar a Paris. Las prueoas tuvieron gran
luciimiento y los sportsmen argentinos parti-
cupaion en c tor • o. en co*n ^etencia con nues-
tros m&s distimguidos pedestristas.

He aqui los resultados generales:
1.a carrera.—100 metros.
1° M. Uirangas.
2.° Lob os.
3.° Hermosiilla.
4.° Entresaca, (argentino).
2.a carrera.—1,609 metros.
1.° Jorquera.
2.° Concha.
3.° Aguilera.
3.a carrera.—5,000 metros.
1.° Jorquera.
2.° Faletto, (argentino).
3.° Entresaca, (argentine).
Esta asociacidn llevarfl a cabo otro torneo



DE VALPARAISO,-ENLACES

'Vy.

Las tres fotografias siguientes tienen relaci6n con el matri-
monio del senor Pedro Krumenacker con la senorita Lulsa Mour-
gues Gacittia.

La ceremonia se llevd a cabo en la Iglesia Parroquial de Vina
d'e<l Ma.r.

Asist.id asimismo una escogida concurrencia de miembros de la
familia y relaciones sociales de los novios. En casa de la novia se
efectud despu£s del matrimonio religioso, una matinee espldndida.

1. Senor Carlos
Lladds Oportus
y senorita Julie-
ta Fenieux Be-
rh6, que con-
trajeron matri¬
monio en el Es-
piritu Santo.—2.
Grupo general
de los asistentes
al enlace.— n.
Asistentes al en¬
lace del sefior
Pedro Krume¬
nacker con la
senorita Luisa
Mourgues Gaci-
ttia.—4. Los es-
p o s o s Brume-
nacker M o ur-

gues. —5. Otro
grupo d e los
asistentes a es-
te matrimonio.

Damos en es-

ta p&gina varias
fotografias d e
algunos matri-
monios verifies -

dos (iltimamente
en Valparaiso.

Las dos pri-
meras se refie-
ren a 1 enlace
del senor Car¬
los LI adds Opor¬
tus con la seno¬
rita Julieta Fe¬
nieux Berhd.

La ceremonia
se efectud en la
parroquia d e 1
Espiritu Santo
y asistid una
numerosa con¬
currencia de re¬
laciones de los
contrayentes.



CON UN VIAJERO INLGES RECIEN LLEGADO DE ASIA

Y EUROPA

E] senor E. J. J. Randall es el representante
de una gran fabrica de papeles establecida
en Londres hace mas de un siglo.

A pesar de ser el senor Randall persona de
negocios, quisimos reportearlo sobre asuntos
militares en relacion con la guerra del dia, y
a nuestras preguntas contesto:

—6'Cuanto tiempo se cree necesario para
concluir la instruecion del ejercito ingles?

—La pregunta solo puede contestarse en ""e-

Mr. Eduairdo J. J. Randall acompanado de don Julio Hudson.

lacion con el tiempo que me consta fue ne¬
cesario para mandar al Continente gente en-
teramente apta para entrar a la llnea de fuego.
Me consta, pues tengo dos hermanos en el
regimiento Royal Fusiliers que en seis meses
los voluntarios que pertenecian al Stock Ex¬
change y Bancos, estaban suficientemente pre-
parados, pues el entusiasmo de que estaban to-
dos animados, los hizo aprender lo necesario
en ese corto espacio de tiempo. Diariamente se
alista gente en gran cantidad y si hay alguna
dificultad para mandarla al Continente, pro-

viene unicamente de que los proveedores de
utiles y uniformes no pueden dar abasto para
entregar lo que piden las autoridades mili¬
tares, en el breve espacio de tiempo en que
son exigidos.

—^Cudntos hombres hay en el Continente?
—Esto no lo puede decir nadie con certeza,

pero segun infoTmaciones que considero mds
o menos correctas, entiendo que hay alrededor
de dos millones. No estln todos en la lineas de

fuego, pues de Sstos hay al-
gunos, principalmente regi-
mientos de caballeria, que
estln en Marsella comple-
tando su instruccidn, por ser
el clima en este punto mucho
mis apropiado para este ob-
jeto.

—i,Se piensa aun en el
contingente japones?

—Nadie piensa en la posi-
bilidad o necesidad de acudir
al Japon para auxiliar a los
aliados en esa forma.

—iQul impresi6n hay en
la India sobre la guerra?

—En la India, de donde
sail en septiembre, no hay
la menor duda en todas las
clases sociales acerca del
triunfo de los aliados, y las
tropas hindties que vi partir
a la guerra salieron con el
mayor entusiasmo.

En cuanto a los defectos
de la guerra sobre los nego¬
cios, puedo decirles que nun-
ca ha alcanzado Gran Breta-
na la prosperidad actual. En
mi ramo de papeles, estamos
inundados de pedidos de todo
el mundo. Francia nos estl
pidiendo casi todo lo que ne-
cesita y nuestros negocios en
ese pais son hoy dia mayores
que en ninguna otra ocasion.

Por el Ultimo correo, me
avisan de Inglaterra que la
casa que represento ha ten:-
do que demorar la iniciacidn
de pedidos mandados del Por¬
tugal y Brasil, pues no han
podido aun ejecutar los ante-
rioires.

demoran los muchos pedidos

i 1. III

Tambien se

por oausa del gran numero de obreros que han
ido a la guerra, y la dificultad para encontrar
gente apta para reemplazarlos.

Por venir del representante de una firma
reputada, que ha presenciado los grandes
acontecimientos del conflicto europeo, y que
ha pasado, por una de las colonias britdnicas
que mayor contingente ha allegado a Gran
Bretana en la actual guerra, estos conceptos
cobran un valor que sabr&n apreciar nuestros
lectores. Es, al fin, una entrevista que po-
see interes.

♦ ♦ 4



En tanto empiezan las reuniones so¬
cial es, la vi'd'a mumdana se agita en
los teatros y diversos ci.nes de la ciu-
dad, dando tambi6n parte al paitinaje
y a los paseos vespertinos en la Alame¬
da. Es 6sta una 6poca de transioidn,
una dpoca incierta as! para las toilettes
femeninas como para la politica.

La temporada de comciertos se inicio
bajo brillantes auspicios. La academia
musical de Chile abrid sus sesibnes en
el Palacio de Bellas Artes com escogi-
dois ntimeros de orquesta y de canto,
ntimeros que dejan entrever cu&nto
dxito obtemdr&n en lo. sucesivo estas
seleotas audiciones de los lunes.

Pero indiscutihlemente la nota sen-
saoionat de la semama anterior fue la

Adicto militar argemtino temiemte-co-onel Sr. Luis Eduardo Villlanueva
y Srta. Laura Murtia Gonzdlez, cuyo enlace se verificard manana 9 en

la oaipiiLla de los RR. PP. Franceses, en Valparaiso.

lirdn sincera y entusiasta- \ l t
mente. —*—K—

—La conferencia del eminen-
te literato espahol, senor don Mariano Alarcdn
congregd un numeroso y eseogido ptiblico en
la elegante sala del Teatro Septiembre. El teraa
versd sobre "las herolnas del teatro Benavente",
xplay&ndose el conferencista sobre la compli-
cada materia de los sentimientos y pasiones del
alma de la mujer. El elemento femenino. all!
numeroso, aplaudid con entusdasmo al orador y
queda esperando que no serd la Ultima vez que
diserte sobre tan interesante asunto.

—El prestigioso alcalde de Santiago, senor don
Ismael Vald6s Vergara, al abandonar el puesto
que tan honrosamente ha servido, fu6 objeto de
una elocuente manifestaci6n de aprecio de parte
de los empleados municipa-les y de los regidores
que le secundaron en sus laboriosas tareas.

En el gran comedor dell Club de la Uni6n le
fu6 ofrecido un banquete que revisti6 caracteres
de inusitada suntuosidad. Asistieron, a m&s dell
festejado, el Intendente de la Provlmcia, sefior
don Pablo Urztia, y todos los miembros de la
Mun.icipalidad que comcluye su perlodo.

—En el Teatro Dieciocho se efeotu6 tiltimamem-
te una luicida funicidn de caridad debida a la ge-
nerosa iniciativa de las Sras. Marta Aldunate de
Subercaseaux. Teresa Salas de Huneeus y Blamca

serie de comciertos de Rosita Renard. Esta gran
virtuosa del piano, a quien la prensa europea y
los m&s eminentes maestros alemanes han 'Co¬
lorado entre las celebridades mundiales, posee
un alma profunda y esemjcialmente artista. Con los
prim eras acordes se nota que toda visidn ajema
a la musiiica que interpreta desaparece para ella.
Y, si nos d'iesemos el trabajo de recorrer la sala
de espeetadores, notarlamos q.ue este sentir lo
coimuniica ella a sus oyentes. Iniciado el con-
oierto, la tensidn nerviosa se rellaja, una paz dul-
clsima se apodera de todos. comienza el ensue-
no. el comtimuado encanto. Dij£rase que bajo el
teolado, que agita ya apasionada, ya suavemen-
te la artista, fueran a refundirse todas las preo-

cupaciones, quebrantos y sinsabo-
res de !la vida ordinaria y que el

_ rooe de sus finos dedos obrase a

£ \ manera de b&lsamo milagroso, di-
sipando inquietudes, atenuando su-
fri miemtos.

Rosita Renard se va-; quiere vi-
V z >' vir una vida m&s amplia, m&s in-
Ctensa, ambiciona nuevos horizonites
1([W 'A /■',> que ensanchen su visi6n interior.• quiere libar nuevas mieles en el
/)'A\l A panal del arte. En seguida regre-

/.// ( N sar£i a su patria y entonces, como
$ • ■ v, % rhora. 9us compatriotas la aplau-



VIDA SOCIAL

Zanartu de Err&zuriz. La fiesta tuvo exito. pues la socie-
'lad entera acudib al llaimado de las senoras que patrocina-
ban el beneficio a favor de la Parroquia de Santa Filo-
mena.

De Valparaiso y Vina del Mar.—Ed lunes 3 de mayo se
efectub en el Palacio de ]a Intendencia de Valparaiso un
gran banquete que el senor Anilbal Pinto Cruz y senora
Julia Riesco de Cruz, ofreclan en honor de la nueva Mu¬
nicipal idad.

Asi-stentes al matrimonio del senor Ram6n A. Diaz con
la senorita Liliana de Ferari Fuentes.

El elegante comedor y los espaciosos salones. es-
pl£ndidamente iluminados lucian una profusi6n de Los novios Diaz-de Ferari
flores que daban a la regia morada un refinamiento
de gracia v distinci6n. Asistieron al banquete las se-
noras Julia Riesco de Cruz, Cristina Riesco de Larrain, senorita Irene Riesco Err£i-
zuriz, senor primer alcalde don Jorge Montt, segundo alcalde don Cirilo Armstrong.

i Asistentes al banquete ofrecido en el Pailacio de la Intendencia por don Anibal Pinto Cruz.



VIDA SOCIAL

tercer alcalde don Ricardo E. de Ferari y dem&s
miembros del nuevo Muni'cipio.

—En la Iglesia del Espjritu Santo se ce)lebr6 con
gran solemnidad el enlace de la senorita Liliana de
Ferari Fuentes con el senor Ram6n A. Diaz. Des¬
pairs de la cei^emonia religiosa se realizd en casa de
la novia una magnifica matinre, a la eual asistieron
las siguientes distinguidas senoras y senoritas vina-
marinas y portenas:

Adela Fuentes de Ferari. Olivia de Ferari de Mai-
llard, Adela de Ferari de Montt, Maria de Ferari de
Edwards, Mercedes de Ferari de Budge, Zunilda de

I'na pj i t!da de bridge en Zapallar. Isabelita del Fierro Mardones. t en
San Felipe el 31 de marzo.

Ferari d,e Plummer, Juan-a Ross de Plummer, Emma Ross de Page, Ama'lia Rojas de Lorca,
Sara Rojas de Villarino, Rosa Germain de Goni, Dominga Edwards de Iniguez, Raquel e In&s
Plummer de Ferari; Irene Goicolea Walton. Laura Amdueza Larrazdbal, Rebeca v Victoria
Lyon Lorca y Oriana y Marta de Ferari.

La soiciedaid de San Felipe se ha visto dolorosamente sorprendida con la inesperada muerte
de IsabeHita del Fierro Mardones. La hermosa criatura voil6 al cdelo a gozar de la compania
de los Angeles, sus herman os.

ROXANE

Asistemtes al banquete ofrecido al Alcalde senor Ismael Vald£s Vergara.



UN ASTRONOMO

mm

Elln.—Soy tan delicada de nervios que adivino con tres o cuatro dlas de anticipaci6n el mal
tiempo.

El.—Si as! fuese, ;me g-ustarfa ser director de ese observatorio!



TEATROS

entra por mu¬
ch o el conoici-

i ! miento de nue-

vos iaictores: y

| de piezas mue-
vasi, en:tne las

£ cual-es citare-1J mots "La piedra
azul" y "Las
mu'sais latin-as".

En el g6nero
3hico est&balmos
hastiados de un
mismo personal
y un viejo re-
pertoirio. vi-stos

ha.sta la safdedad, en ta-1 forma que ya apare-
clan revestluos de una verdadera p&tina teatral.

En la Co-mpahla Casas hay elementos que
se han conquistado las simpatlas del publico.
La tiipl-e -cdmica Amparo Ferrer, entre §sos.
Hay un couplet de "La piedra azul" que gusta
as! por su musical idad camo por la gracia de

la artista que lo canta, y que
ambas -causas han hecho po¬
pular.

La Molina pasee una voz
agradable y damin-io de la es-

# cena; asimi-smo la senora Ros-
sel-

Los aictores cdmicos FernAn-
■ dez y Porta enoarnan sus tipos

|P « con discrecidn, que obtienen™
ap lausas. No puede decirse lo
mis-mo del cuerpo de baile.

K En las tan d as vermouths
r Amparo Ferrer inici6 una sec-

's JjifiSrl ci6n de couplets e imi.tacion.es
de las mS,s cdlebres tonadilleras

?• espanolas. Tiene esta artista fe-
• lices condiciones para una pre-

I . _"jr .. sen-tacidn de este g£nero en que
k mSBUsr l'a desenvoltura escdn-ica y la

gracia de los -ademan.es son par-
Ite pri-ncip-alf si-ma, y que f&cil-

E1 publico se muestra satis- —m mente.languidece -si falta la sim-
fecho del conjunto de esta corn- patla personal de La can-
paiila. I n d u-d a bl em en te. en ello Jos£ Galeno, primer actor c6mico tante.

de la Companla Iris

En el elen.co
de la Campania
de operetas que
acttia en el Mu¬
nicipal—sin la
valla suficiente,
segun algunos.
para tener co¬
rn o escefxrio a
nuestro primci- _ _ _> , , , « „

pal teatro—fi- Josenna Peral, pri.mera tiple de la Companla Esperanza Iris
guran, sin em¬
bargo, buenos
element as. E-n-
tre ellos, 'estd la priime.ra tiple cantante Jose-
fina Peral que hace junto con Esperanza Iris
los prmci pales oapeles de las apereitas.

El beneftcio de esta tipile verificado ayer con
el estreno en Chil e de la opereta "El Con die
Menidigo" exteriorizd las simpatlas que ha ad-
quirido entre nasotros. Aunque no posee una
voz de paderoso volumen, de
esas que provacan -1a brill-ante
ova:ci6n de una sala, Josefina
Peral canta can sentimiento y
5U vaz adquiere inflexiones agra-
dables que persisten en nues- ^
tro-s oldos. . M

La funcidn de anoche tenia el
atractiivo de un acto de con- ML*
cieirto con varios nfimeros de
danzas y can-oiones mejicanas ft
y -cubanas, que agradaron por ' m.,
su novedad. fe

Ofrecemos en este ntimero el \ 1%
retrato del actor c6mi.co Gale-
no, uno de las mejores elemen-
tos de esta companla.

'



TEATROS

Diaz de la Haza
£

El estreno de "La Pasi6n" una de las ultimas
producciones de Martinez Sierra, llevd al Royal
un grupo selecto de admiradores del delicadl-
simo auitor de "Cancidn de Cuna". Y no fueron
defraudados en sus expectativas. Si no hay en la

Senorita Angela Torrijos, tiple comica de la
Companla Casas.

argumentaci6n de la obra una novedad sangran-
te, por deoirlo asl, pone siempre este flno arti¬
fice de la escena, que es Martinez Sierra, formats
nuevas de sacudiir las almas haciendo asomar la
emocibn a los ojos.

En la interpretacidn de la obra, Pepita Diaz
hizo gala de la espiritualidad de su temperamen-
to que tan bien se amolda a papeles de un re-
finado feminismo.

Se ha anunciado para una fecha proxima el
estreno de una nueva producci6n nacional, co-
media dram&tica en dos aotos y en prosa, ori¬
ginal del jorven autor Armando Moock. Se nos
dice que la obra tiene mucho relieve emocional.

Itesurreccifm Quijano

El imiercoLes ultimo se estrend en el Poli-
teama la companla que dirige esta interesante
coupletista espanola. Es una Companla de varie-
dades entre cuyos elementos principales citare-
mos a la bailarina Pepita Madrid, la tonadille-
ra "Chipita" y el profesor de bailes flamencos,
Francisco Franco.

La Companla Quijano ha obteni'do dxitos en
Buenos Aires y por lo que hemos visto de ella,
basta el momento de escribir estas llneas, atrae-
r& al pfiblico aimante de la musica alegre, de
los bailes espanoles y de las mujeres graciosas.

Musica

La aotualidaid musical santiaguina se ha reju-
venecido tiltimamente. Los conciertos de Rosita
Renard en el Teatro Septiembre fueron—como de
tal intdrprete—un acontecimiento artlstico.

Mercedes Padrosa. en sus presentaciones mu-
sicale9 del Cemtro Catalan y del'CIrculo Espanol,

nois revel6, asimismo, su admirable tempera-
mento.

Dentro de poco, en la elegante sala del Teatro
Dieciocho, comenzar&n los conciertos de abono
que ofrecer&n Garcia Guerrero, Penha y Carva-
jal, tres nombres de primera fila en nuestros
clrculos de aTte.

Sus propdsitos son ejecutar un repertorio de
la m&s selecta mtisica de c&mara.

Tendremos, pues, la satisfaccidn de contar en
el presente invierno con veladas de arte exqui-
sito.

La vulgarizacidn de las producciones de los
md.s grandes maestros del pent&grama, es in¬
dispensable para el refinamiento de nuestra cul-
tura; pprque, sin caer en una afirmacidn anto-
jadiza, entre el publico chileno que se precia de
culto, no es muy numeroso el grupo de los esco-
gidos que pueden gloriarse de citar nombres mu-
s-icales con pileno conocimiento de causa.

Sanjuftn- Parfs

Esta Companla contintia congregando un pu¬
blico selecto de familias, ya que es un especta-
culo especialmemte destinado a ellas. En el be-
nefloio a favor de la Parroquia de Santa Fi'lo-
mena vimos en la elegante sala del Dieciocho
a cuanto de m&s distinguido tiene nuestra socie-
dad en linaje y fortuna.

Los habitties de este Teatro especializan su
aprobacidn para Sanju&n, Ruiz Paris y Soto, y
para las actrices Benito y Medina, especialmen-
te la tilti'ma, que pone mucha simpatla en sus
papeles de dama joven.

Teatro Santiago

La Companla Molasso, de mlmica y bailables,
terminia su temporada manana.

Oomo se sabe, en el presente mes se abren
las propuestas para el arrendamiento de este
Teatro. Se nos dice que tomarS, parte en ellas

Resurreocidn Quijano, coupletista interesante que
aotda con §xito en el Politeama.

uno de nuestros poetas jdvenes, que es, al misrno
tiempo, hombre de fortuna y de posici6n social.

A. X.



CLUB HIPICO DE SANTIAGO

Unido al excelente programa de came¬
ras del domingo contribuyd el hermoso
di'a de sol que hizo para darle especial
aniimia.ci6in y atraictivos a la fiesta spor-
tiva. Hubo numerosa asistencia not&ndose en ella la
presencia de algunas tamilias de nuestra sociedad.

El programa se cumpli.6 en todas su partes con la base
del el&sico "Cotejo de Potrancas", cuyo desarrollo did
oportunidad a presenciar una carrera sumamente inte-
resante dejando de manifiesto que la actual generacidn
de 2 anos es toda una esperanza para el progreso de la
hiuioa nacional.

El final de esita carrera f.u§ emocionante y de sumo in¬
terns por la tenaz lucha que se trab6 entre Cachucha del
Stud Bernstein y Pelusa del Corral Burlesco por obte-

ner la victoria. Defendieron el terreno palmo a palmo sorprendidndoles la meta en un hermoso em-
pate; tenoera a medio cuerpo fu§ Dorana que en los ultimos tramos hizo una brillante entrada.

Las d'em^s carreras se efectuaron sin otra nov^uad qire ed triunfo de Glossary en el premio Lon-
dres sobre 1,600 metros en un tiempo sobresaliente y en forma que contrasta con su actuacidn en
una carrera del domingo anterior. Los smores Comisarios llamaron al senor Devenas para que ex-
plicara esta diferencia de performance de su pupila y esta vez, como siempre, dej6 satisfechas a las
autoridades del Club Hipico.

PRON6ST DE "ZIG-Z VG" PAHA LAS CAR11 EH \ S DEL CLUB HiPICO DEL DOMINGO »

1." carrera.—Premio: Oro.—1.500 metros.—Aclamation, Loyalist, Tamarindo
2.a carrera.— Premio :

Cambroinie.--1,100 metros.--
Picaruela. Regata, Banana.

3." carrera—Premio: Wee
3,200 metros.—Ana-

coreta, Huenchul, Pinto-
°sco.

4." carrera.—Cl&sico R.
Valdes Cuevas.—1,800 me¬
tros.—Marcosol, Banderola,
Haparanda.

5." carrera.— Premio:
Cambrone, 2.a serie.—1,100
metros.— Estrella Polar,
uu-arai&n, Rotativa.

6.a carrera. — Premio :

Navy.—1,4 00 metros.—Bla-
son, Lumaco, Pintado.

7.a carrera.— Premio:
Mead .— Nitouche. Pibe,
Montemuro.



LAS CARRERAS EN EL HIPODROMO CHILE

Resultados generales

Premio Poipaiico.—800 me tiros.—$ 500 al 1.° y 100 al 2.°
1.° Bulow, con 40 kilos, 3 afiois, del senor E. M. Henrera,

jcckey S. Soto; 2.° Taitti, con 44; 3.° Astilla, con 42; 4.°
Lisette, con 47.

Ganado por un pescuezo.
Tieimpo: 0.49.
Premio Paine.—l.a seri-e.—600 metrois.—$ 600 al 1.° y

100 al 2.®
1.° Poeuro. con 48 kilos, 3 afios, del senor C. Rodriguez,

jockey E. Brown; 2.° Waldemar, con 52; 3.° P61iza, con
45^4.° Pirata, con 53.

G-anado por un pes-

CUTlempo: 0.53 1/5.
Premio Petorca.—

1,200 metros.—$ 800 al
1.° y 100 al 2.°

1.° Zinia, con 52 ki¬
los, 5 afios. del stud
El Parque, jockey A.
Pardo; 2.° Vago, con
54; 3.° Rowena, con 51;
4.° Ondee, con 54.

Ganado por do's cuer-
pos.

Tiempo: 1.14.
Premio Parral,.—

1,100 metros.—$ 1,000
al 1.° y 1"0 al 2.°

1.° Areq.iipa, con 58
kilos, 4 afios, del senor S. Malbr&n, jockey J. Salfate; 2.°
Vinoco, icon 51; '3.° Alfalfal, icon 47; 4.° empate entre Mo-
nos y Monadas. con 53 y Peine, con 52.

Ganado por media cabeza.
Tieimpo: 1.07.
Premio Paine.—2." serie.—600 metros.—$ 600 al 1.* y

100 al 2.o
1.° Lugano, con 57 kilos, 4 afios, del siefior D. de la Sotta,

jockey S. Ponce; 2.° Juiita, con 53; 3.° Elegant6n, con 55;
4.° Repuoura, con 51.

Ganado por un pescuezo.
Tie-mipo: 0.35.
Premio Panqu'ehue.—1,500 metrois.—$ 1,000 al 1.° y 100

al 2.°
1.° Boiteuse, con 44 kilos, 3 anos, del senor C. Rodriguez

S., jockey J. C. Castro; 2.° Vago. con 48; 3.° empate entre
Florangrel, con 51 y Berceuse, con 47.

Ganado por medio cuerpo.
Tieimpo: 1.32 2/5.
Premio Paine.—3.a serie.—60o metros.—$ 600 al 1.° y

100 al 2.°
1.° M&gico, con 56 kilos, M. E., del senor M. San.tana,

jockey M. Perez; 2.° Colegial, con 5-i; 3° Jipi Japa, con 53.
Ganado por media cabeza.
Tiempo: 0.34 1/5.
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LA EMPRESA "ZIG-ZAG" eje-
cuta toda clase de trabajos de i'm-

• r

presion,
Revistas,

como Libros, Folletos,
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.
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EL PETROLEO HAHN gjf
fortifica,aumenta y embellece la cabellera

Oe veite6n [odds Perfumeries

PROSPECTOS GRATIS
%

Emp. Zig-Zag. < oucesionario: \iigiinto Meylre.
»■*», Hlanoo, 937. - Co*illn. 14»5.

Valparaiso.
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Lo-s alpinistas en sus excursioneg lievan siempre para su confort una botella de Opor¬
to Ramos Pinto.

z-z-i



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

Pida hoy micrno efte interesante LIBRO que es el mi* prActico y claro que
Be ha publieado hasta )a fecha para el_ adelanto personal.

EL HOMBRE, la KUJER y la SLNORITA pueden aprender el modo de
conservar y recuperar la salud a^egurar su bienestar, triunfar en los uegocios
ganar dinero. inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultade>. ser correspondido
por la persona amada y tener

S ALU D, SUERTE Y DICHA
En bus pAginas ene.ontrarA el inodo prActico para sugestionar. 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.
mm m se remite este precioso libro A quien lo solicite inclayendo
liRATIS cuatro e*tampillas de 6 centavos de su pais pidiAndolo poruim ■ carta al Profesor del

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

EL HOSPITAL AMERICANO EN PARIS

%

Do,3 viistiais diel oomedor: sailita de desmifeceidn y un grupo de convalecientes. Con ellos a la
izquierda estd el famoso cirujano de New York Dr. Blake y su perro quie le salv6 la vida

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 instantaneamente a toda posicion o movimiento,
asegurando libertad de accion y

Comodidad Absoluta
I Cuidado con las imitaciones! Hay muchas, todas inferiores. Insistase en que las
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

The C. A. Edgarton Mfg. Co., SHT^: rSS"



i)0\ DE PRETE\DE DOMIXAR TURQl'I A

Un paraje histdrico del Nilo en el Cairo, donde seg"un la tradition hallo la hija de Faraon la
cesta de Moists

Santo Domingo ntim. 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 cicntifico y por los ultimos adelantos medicos de las
afecciones de la cava, como scr: cutis grasoso o seco y escamoso, asperezas,
espinillas, puntos negros, cicatrices, lunares, verrugas, pecas, manchas diversas,
omegas prematuras, piel pdlida o descolorida, doble barba, etc., etc.

Curacion sin drogas de la estitiquez o constipacibn cronica, dispepsias.
obesidad, mala conformacion del cuello o busto, hombros caidos, pecho hun-
dido, vientre flacido o muy desarrollado, desviacion de la columna, etc., etc.

A las clientas que lo deseen ensenase masaje facial para que, haciendolo
ellas mismas prolonguen por algunos anos el buen estado de su cutis.

En esta seccion tratase tamhicn ninos debiles o enfermizos.
EX1RACCION RAPIDA Y SEGURA DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS: Mariana y tarde.



LO QUE DEBEN HACER LOS DELGADOS
XTAH SUS CARVESPARA Al'ME.N

EI consejo de un medico para hombfei j mujerea
delgados J raquiticoa.

Millaree de personas de ambos sexos se en-
cuentran sumamente delgadas, con nervios y
estbmagos del todo debilitados y habiendo pro-
Dado infinidad ae tonicos y remedios para pro-
ducii carnes, as! como tambibn dietas, creniaa
i ejercicios flsicos sin resultado alguno, se re-
signan 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 invencibn tiene la propiedad de crear
carnes atin al tratar^e de personas que hayan
estado delgadas por muchos afios y es tambibn
sli .rival pa^a corregir los estragos causados por
enfermedades o por mala digestibn. asi como
para, fortalecer los nervios. Este notable descu-
brimiento se conoce con el nombre de Sargol. Seis
elementos de reconocido mbrito para producir
fuerzas y carnes han sido cientfficamente com-
binados en este descubrimiento sin igual, el cual
es recomendado por los mejores mbdicos y usa-
do por millares de personas en Europa. Sud-
Ambrica, las Antillas y los Estados Unidos. Es
del todo eficaz. econ6mico e inofensivo.

El uso sisteinStico de Sargol por uti espacio
de tiempo relativamente corto produce carnes y
fuerzas, corrigiendo los defectos de la digestibn
y proporcionando al organismo 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 especlflco ha dado resultados es-
^Ibndidos como un t6nico para los nervios, pero
1os peisonas nerviosas no deb**© usarlo si no
desean ganar por lo menos 10 libras de carnes.

De venta en las boticas y drofiruerlas.

Unieos Concefilonarios: Drognerfa Dsabe^ Val¬
paraiso y 6ti8 fiucursales en Santiago, Concep-
ci6n y Antofaga»ta. 1

\OT AS DE L A Gl ERR A

El interior de un colegio de ninas en Sercnaiz
les Bains, despues de saqueado e incendiado.

MEDALLA DE ORO
EX POSICION UNIVERSAL,

'

J V

1900

/

// \ *-
\
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erfuwe

Heridos ing-leses y enfermeras en una fiesta dad
en el Hotel Crystal de Bologme.

ejeyu/s/fo
A

^arfumer/e FWofftkc5ofo
ar/sru/ie\

Un perfume de exquisita fragancia, de
irresistible potencia en un cristal de

pureza maravillosa.

So vende en todas las casas importantes
del ramo.

Herido, pero
tientes en las

el

content©. Un sikh, de los comba-
filas inglesaa, herido y en cura en

Hospital de Brocken hurst



Tose V4
Escupe

Sufte V4
cuando puede Vd. curarse muy rapidamente con el

ECTORAL

• 'i, <xi#2i
fill

r
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ICHELET
ni A^wc&r))

que no solamente le
quitara radicalmente
los sintomas dolorosos
si no todavia le forti-
ficara a Vd. los puU

mones y los bronquios
y le evitara toda recaida.

jamAs se ha conocido
MIS UN DESACIERTO M::

i

/

El "PECTORAL RICHELET" no

conteniemdo ni alcohol ni azucar

no cansa jamas el estomago.

i-

106

De venta en todas Ias Droguerfas
y principales Boticas

Laboratorio: L. RICHELET
Rue Gambetta,13, SEDAN (Francia)

Dep6sito General
Sociedad Anonima

DROGUERIA FRANCESA
Ahumada Num. 243-245

Casilla Num. 22-D
Santiago.



I)OXDE PRETEXDE DOMIXAR TURQUIA

"n mncnimAn rpzp sus oraciones vespertinas /n 1 r> /-• /% vv> V\ ^ /-x

REMINGTON
UMC

J^ade

De venta por
comerciantes

despiertos
en todas

partes

9

mmw
\ UMC

— rAARK

ItSttWOTO

Cartuchos
Calibre
I JSTED necesita exactitud, 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.
Representantes en Chile

SPENCER & WATERS, C&silla 627, Santiago

'V j •/

22 IQNCyftVElE. R.F. I
) '

<N/

= rO° a *

i sye,
TRAOE

22,1'OTI^.F.
REMINGTON

UMC riAR*

LE5MQHE0WDER

22 S'tfo^-kR.F
REMINGTON

UMC

LE5^QK_gO\VDER
rmAtc



El apanato d>e teleg'rafla inal&mbri<ca funcLonan
do «ein un dreiaid'niO'iight iimgl6s.

%

L A \ IDA EN L AS TRIIVCHER A S

r?i -solda'd© iinig"16s hace la oomida mientras sus
caimarada's observan.

Muebles sertos,
comodos y elegantes, necesita

la oficina de Ud.
Corte y envle el siguiente cupdn y re-

cibir& amplias informaciones:

FABRICA NACIONAL DE MOBILIARIO
Aveuidn Beauchef Num. 1301

SIrvase darme, sin compromiso para mf,
datos y precios acerca de los muebles que
he senalado con una X.

Muebles tnpizndos
para oficina.

Estantes seeeioiinles
Arclilvadores de tar-

Archivadores de co¬

rrespondence
Pupitres de colegial
Escailos
Muebles escolares

Nombre

Calle y ntimero.

Ciudad.

; 'j > ■

.-fil

GARFIELD
Purgante suave, cura la sequedad del
vientre, purifica 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-Am6rica:
M. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Calle de Maipti, 212.



La curacitfn de las Hernias
Los m&dicos m&s notables de Europa y America

recomiendan el Braguero reguindor, acompanado
del parche alem&n, por ser el tratamiento m&s
cientlQ^amente estudiado para la curaci6n radi¬
cal de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho
aparato tiene la pelota giratoria y de agua des-
tilada, y la frescura no deja inflamar la hernia,
asf como no le permite la salida; es el&stico y
sin muelles, pudi6ndose dedicar a los trabajo's
tanito livianos oomo pesados, es invisible deba-
jo del vestido y cdmodo para

FAJAS para obesidad, rindn
ca, descensos uterinos, hernia
cal, tambi£n para operadavs __ I
Las senoras son atendidas por una senora com-
petente.—Folletos v consultas gratis, de 9 a 5

su uso constante.
mdvil, linea blan-
ventral y umbili-
de las mis mas.

P. M.—J. PATELLA. Calle San Antonio
(altoN).—Santiago de Chile. Caailla 4048.

NOTAS DE LA GUEKRA

El patxell6n real de Brighton convertido en hospital para los indios heridos en la guerra. Aquf
vemois la rotonda y los isailonieis conviertiidos em salas de hospital, repletas de camas y de heridos

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re-
medio eficaz contra la Diabetes
Campletamente inofensivo.
Refultados aorprendentes.
Precio: 9 30.00, la caja de 60 tabletaa.
Narca Regristrada.

BOTIGA "GERMANIA"
AUGUSTO FRITZ

AHUMADA ESQ,. AGUSTINA8



 



TON ICO Y APERITIVO

D ESPOUY SANTIAGO

I Qui miserias... ni
ginsabores ... ni que
ocho cuartosS. . . dijo el
FilOsofo.

Los medios para pre-
caverse y veneer toda
clase de males, adver-
sidades y miserias est&n
al alcance de todos.

;Guerra... guerra a
las miserias de la vida!
Ho in 1> res y Mujrees, to-

dos podeis precaveros y veneer vuestros
males, sean ellos cuales fueran, como ser:
dificultades comerciales, pobreza, defeetos,
malos negocios, enganos, desavenencias
amorosas y matrimoniales, mains tenden-
cias, 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 Caseros, 1483, Buenos Aires, Re-
ptiblica Argentina.

NOTA.—No se trata de brnjerla, adlvi-
nacidn, magla, ni engafio alguno. . . Se tra¬
ta de la realidad de las cosas.

Una defeaisa de agua, nieve y alambrados de
puas en la regidn atr.inch erada del Norte de

Francia.

NOT AS DE LA (it ERRA

Comunicando a la mam& impresiones del corn-
bate.

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

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedic6 su vida al alivie de las
penas de las mujeres. f£i
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son
mis de temer. Envie Vd. su

nombre y direcci6n al Doctor
J« H. Dye Medical Institute,
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

"XL \ iS^ F le enviaremos i Vd., franco de
"

' porte, el libro portentoso de 61,
que dice el c6mo dar luz d criaturas dichosas y sanas.ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambidn c6mo lleaar
6 ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

CAMITA "GOLD MEDAL"
BANCO "GOLD MEDAL".

e> w e> \H \j3H&

fc"\on

En muebles desarmables para campo, nosotros
fabricamos lo mis sdlido que se vende. Nuestros
articulos han sido adoptados por el Ejercito y la
Marina de los Estados Unidos y anualmente se
aos compran miles de ellDS por ambos departa-
mentos. El valor de la 3ama de campo mostrada

en la ilustracidn es solamente $ 21.00, por docena. libre a bordo en New
York y los bancos $3.50, por docena. Podemos hacer embarques inme-
diatos.

Solicftese nuestro catilogo gratis en espanol, as! como lista de pre-
cios. Puede usted mandar su orden por conducto de algtin. comisionista
en New York, enviindonos un du'dicado.

Nuestros artfculos ocasionan un flote marftimo muy reducido.
Gold Medal Camp Furniture Mfg. Co. Racine, Wis., E. U. A.



LA (.( i:iut \ i:i Koi»i«; \

01 Kaiser en la regidn de los Hajgos Mazures,
co'nte/mplando la retirada de lois rusos.

Franceses observando un combate entre avia-
doreis alieimatrreis y franicesies oeroa de Soissomis.

04#
•7C

EN LAS LINEAS I3E PUEGO

El iteniente Edmi>ston y la senorita Marion
Allan, que fu6 a las illneais de batalla para des-
posanse con 9U prometido. Aqui vemos a la feliz
pareja bajo ©1 arco triunfal de las espadas de

los oflciales brit&nicos.

Talleres

IMPRENTA
La EMPRESA ZIG-ZAG recibe or-

denes para todo trabajo de electro-
tipia, sistema que evita el desgaste
del tipo de imprenta, consultando
una gran economia en el consuma
de este material. < 1

Se recomienda particularmente
prooedimiento a las imprentas
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

EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatinas 666.—Santiago.

PIENSE EN SU PORVENIR
M&s de 450 personas nos escriben todos

los meses del ano inform&ndonos de sus
ascensos y aumentos de salarios, como re-
sultado de la instruction que han recibido
en estas escuelas.

La misma oportunidad que les ha lleva-
do al exito golpea ahora a su puerta; Ud.
tambi§n puede aumentar su sueldo. Corte,
marque y envie el cupdn.

Nombre y apellido

Calle y ntimero

Pueblo o Ciudad
j Hector Pinochet L„ Superintendent©.

ESTADO 1)1. - OFICIXA 13. - SANTIAGO



L>a duquetsa de V en dome, haranana del Re.y Al¬
berto, prestaindo sus sei'vlcios como enfermeira

en un hospital de Pa^is.

Sala de vendajes e-n el hoispi'tal am ericawo de
Paris, orgajmizado em benefioiio die los aJliiados poir

Miss Ganelfli.

NOTAS DE LA (iUERKA

Autos-aimbulancias obs-equiadois al Goibiverno bri
t&nii'oo por el Maharaja, Sim-dia de Gwalipr.

%

V

! H. 9E0R9E ROBERT^
tt7, Bvhm All

Enfermedadcs de Los Perros y La Manera De
Alimentarlos

Un folleto instructivo so-
bre la materia anterior, se¬
ra, enviado gratis por co-
rreo a sualquier dueno de
perro a solicitud. Ediciones
en ingles, espanol o alemS.n.
GLOVER COMPANY

31st Street. New York, E. U. A.



LA GUERRA EUROPEA

Uno die lois oanon.es de 75 m|im. de Francaa, en ac-cidn em urn bosque de la frontera.
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COMSTAMZO
Sociedad

Protectora Infancia
Valparaiso

r •

J

Valparaiso, diciembre 16 de 1913.
Sefior don Victor Rostagno,

Estimado sefior:

Hemos estado usando en el Ultimo tiempo en la asisten-
cia gratuita de los nifios pobres, su excelente remedio pa¬
ra enfermedades de la vista, y al agradecer a usted. el ha-
bernos recomendado y facilitado ese medicamento, deja-
mos constancia del 6xito muy favorable de su uso, en m£u3
de doscientos casos, en que se ha aplicado.

De usted, sefior, muy Atto. y S. S.
LUIS PUELMA.

President* de la Sociedad Proteotora de Ha Infancia.

V

Dirigirse a VICTOR ROSTAGNO, Cnico agente en Chile,
26, Caile Serrano, 28, Valparaiso.—A venta: Danbe y Cfa.,
Valparaiso, Santiago y Concepcidn. — Droguerfa Francesa,
Santiago.—Areatiz&bal y Cfa., Valparaiso.—Valenznela y To¬
rres, Santiago y en todas las principales botieas y d rogue-
rfas.



CHLORODYNA
. Dor J. COLLIS BROWNE

es un remedio seguro contra lot

RESFRIADOS
BRONOUITIS

REUMATISMOS
Lot Colobrldadet mddieas, la Prima y el

Publico» han pedido ya darse euenfa dt lot exce-
Unlet efecUs de etla medicine.

_ FAB*ICA.HT*B IKPBBBBVTAifTU
J. T. DAVENPORT Ld DAUBS y 01*

LONDMES a. a. VILMUHO, UNTIUI, OOROttttN

DKMCIAS DK \j V \ll>\ K\ IjA I \ 1)1 \ IN(.M>V

CONVALEC E N CI AS

ANEMIA DEXiDs,s
AGOTAMIENT0 DE LAS FUERZAS,

COLORES PALIDOS.
curadas radicalmente por el

HIERRO
BRAVAIS

Todas Farmacias y Drog"
Muestragratis 130, r. Lafayette, Paris

NEURASTENIA Sorpnendido por urn tigr-e

Revistas llustradas editadas por la EMPRESA
SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR
UN ANO

ZIG-ZAG. semanal

FAMILIA, mensual

PACIFICO MAGAZINE, mensual

CORRE-VUELA, semanal

EL PEXECA, semanal

LAS CIXCO RE1ASTAS

A1 extranjero, por un ano, incluso franqueo

.... $ 36.00 Jf PACIFICO. . . .
. .

. . „ 14.00 K CORRE-VUELA
EL PEXECA $ 8.00

ZIG-ZAG.
FAMILIA

Por seis meses, la mitad de estos valores

S1BSCRIPCION COMBIXADAS
En toda subscripci6n combinada con ZIG-ZAG se harA un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripcidn conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirljanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.



Lotion

£££?*(BS$;' . ' Como lo ha demostrado el sabio profesor Salis-***** bury, jefe de la Clinica Dermatoldgica die Parts,
,as arru»as de la cara provienen del debilita-
miento de los tejidos por la cfrculacion imperfec-
ta de la sangre en las capas interiores de la epi-

\ --y^t dermis.' '

- Conocida cientificamente la causa de este defec-
to que tanto infiuye en la belleza de la mujer, La

/ Lotion Beaute Pompadour viene a suplir esta falta
/\ de la naturaleza, devolviendo su fuerza a esos te-

'/ jidos agotados muchas veces prematuramente, vi-
gorizando la circulacidn subcut&nea por la accirtn

-v directa que ejercen en ellos las substancias vege-
tales de que iest& compuesta.

Su aplicacidn da siempre resultados beneficos y muchas veces con un solo frasco se
consigue el objeto apetecido. Cuando las arrugas son muy antiguas, naturalmente, la accidn
de La Lotion Beaute Pompadour no puede ser inmediata, pero con el uso continuo de tres
a cuatro frascos recupera el cutis el vigor y frescura de los mejores anos. En estos ca-
sos, que podemos llamar rebeldes, es indispensable la constancia en el tratamiento,
siendo un error muy grave y en el que desgraciadamente incurren muchas personas en
dejarlo despu§s de haber usado uno o dos frascos, consiguiendo con este mal procedi-
miento la perdida de su dinero y ademas lo que hayan avanzado con el tratamiento.

Es de recomendar el uso de La Lotion Beaute Pompadour en la noche y deberS,
aplicarse empapando bien el cutis con un pedazo de algoddn, despu6s de haberse lavado
bien la cara, de manera que los poros esten completamente abiertos y aptos para recibir
este medicaraento que como bien lo ha nombrado el sabio profesor de dermatologia de
Paris D. Salisbury es el Alimento del Cutis.

La Lotion Beaute Pompadour, con las propiedadies especiales que posee sirve tam-
,bien para los brazos, cuello y so-bre todo para tonificar el busto que por su poderosa accidn

"vuelve a tomar su aspecto juvenil. Conviene usar la Loeion al mismo tiempo que la Crema
Beauts Pompadour.

Agentes .genenales pa-ra Chilia, Botic Francia, Ersitud-o 154, Samtiogo.
Precio de'l f-raise o d«e Lotion en Ha capital $ 15.00 f raise o
Reimlisiidn a pmovincia 16.00
Precio de la cajn die -Crema 5.00
Reimiiti'da a provincia 6.50

Beaute Pompadour

NOTAS DE LA GUERRA

(k

La estatua de Juana de A-rco, es-oa- Caballeria inglesa -en la Pliaza Mayor de Ypres.
padia miila.groisianien.te de los destro-

zo.s del bombard-en.

omADfS

• •

ESTRENIMIENTO
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gastrica

Exjjgse los YERDADEROS GRANOS de SALUD FRANCK
PURGATIVOS, DE PUR AT IV OS y ANTISEPTICOS

T. LEROY, 96. Rue d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmaclas



ECOS DEL TERREMOTO DE ITALIA

Soldados removiendo los escombros de la Igdesia de Santa Restituta en Sora. donde quedaron
•sepultada.s m&s de cien personas.

La Novela

de Don LUIS ORREGO LUCO

"UN IDILIO NUEVO"
que tuvo exito sensacional,
ha sido reimpresa por la

IMPRENTA ZIG-ZAG
Pedidos de Provincia. 4.00 ejemplar (dos tomos), 20 por

ciento descuento libreros



EL P.VMOSO CAxO.N FRANCES I)E 75 MIL1METROS

Proximamente aparecera el libro

I Reproduction
REMONTA CABALLAR

Su autor el Capitan Olegario Lazo Baeza ha hecho estudios espe-

gran

MILITARES

MEN, ES LA PRIMERA PUBLICACION DE ESTE GENERO

QUE SE EDITA EN AMERICA. Estara a venta en la Empresa
$ 8.00 el eiemplar de mas

120 ilustraciones.

I>a artillierfa fnamoesa ata-oa una posici6n alemana, abrti6ndo.se paso por unia
en podier de1! enemig*o, para tornaria de®pu6s a la bayofneta

e de una a'ldea

Z-E-2



Otras vistas de los salone-s del P<abell6n Real de Brighton, oonvertidos en saflias de enfermos y
sala de cyperacicxnevs.

del Dr. ANDREU
Infalible para combatir toda clase de

Ya provenga de catarros o constipados rebeldes, irritaciones
de garganta, bronquitis, asma, opresion de pecho y demas
enfermedades del aparato respiratorio, facilitando en todos
casos la espectoracidn.
Representante: SANTIAGO BARGUES B. - Camilla nfimero 2993 - SANTIAGO (CHILE*



IjA guerra europea

Solid ados rusos de iinfanterla comducen pri-sioner os a varios aviadores alemam.es cafdos en pooler
de lois afiiadois.

xs

iCual es la unica revista chilena
nejo del hogar chileno?

>

de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-

Familia
't J

^Donde encontrara toda buena duena de casa ese material de conooimientos
que neeesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del contort
y del buen tono? En

iComo podrS, Ud, inculcar a sus hijas el
tanto las distraen dentro del hogar y son

glo y ornato de las habitaciones?
Haci£ndolas leer

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

Familia
"Una subscripcion anual
Ptdala a los Editores

un

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



(nopooilloso f^SGALO
Pad*a SExORAS, SESORITAS > CVBALLEUOSj pida hoy mismo

e>s>te preoiotso libro, nuevo en este pals, que se remite completaonen-
te gratis y representa para usted una cuamtiosa fortuna.

El va'lor de e>ste curioso libro estd comprobado par miileis de p-er-
sanas que lo han solilcitado, siendo el unioo en su clase que indSca
elaramente las verdaderos y maravillasos siecretos para tenter un
EXITO COMPLETO EN LA VIDA.

En sus pdginais indica el mado m&s isencillo para adquirir el
(dUN PODER MAGNETICO, umico secreto para obtener:

SALUD, FORTUNA, FELICIDAD, NEGOCIOS, EMPLEOS, etc.

En este cuniaso .libro est6, resuelto >el gran secreto para triun-
far en todats las empresas. Todo lo abarca y lo explioa este mara-
villoso libro munca vi<sto.

Pidalo hoy mismo par carta, ineluyendo cuatro estampillas de 5
centavos, para el emvfo. que se remiitird completamente gratis. Se
ruega poner bien olaro su nombre y direcci6n.

Sefiorn C. H. FERNANDEZ.— Vbonndo, 1236.—IluenoM Aire*.

LA GUERRA EUROPEA LA (ilERHA EUROPEA

Un grupo de heridos en el hospita'l general de
Brighton.

LOS PROGRESOS DE LA CIENCIA

XWk 7 v
*

Somdadas f nances es cruzan las caililies de una
a Idea bomband eadla, pnotegiendo sus espaldtas con

la mochila.

LOS DEVORADORES DE HOMBRES

a un herido pa.rtleu.l-as de granad<a
POfl £3 auxiQio del electro-! m&n.

En la regi6n del C&ucaso muenen eunuakmente
de este mado un eentenaj- de penoona*.



En nnostra seocidn especial en-
contrarS. Ud. el surtido mS,s va-
riado para toda olase de ejeroicio®
flsioos.

Llamamos especialmente 1 a
atencidn sobre los artlculos que
detallalmos:

Punching-Ball de plataforma,
artlculo pr&ctico, muy recomen-
dable para el clesarro'llo ffsico.
completo $ 135
Pelotus para Foo^-Ball, de
la afamaida marca Mc. Gre¬
gor. Las reooimendamos por
su livhanez, duraoibn, firme-
za y economla, fabricadas
de la mejor oalidad de cueiro
por operarios expertos bajo
las drdene® del inventor Wi-
l'ian Shii'i'cock de Birmin¬
gham. Precio can bla-
d or • $ 35
En otras chaises v marca®
desde $ 29.50 a. . . $ 10.80
Gunntes para cricket, gran
surtido en forma®, el par
desde . ® 15

Gran surtido de juegos para ten¬
nis, fabrioados en los imejores es-
tablecimiemtos ingleses, compuies-
tos de una red, 4 raquetas. 6
pelota® y los ft tiles eorresipon-
diente® para imstalar una cancha.
Tamanos pana hombres y nino®
desde $ 220 a $ 08
Raquetas sueltas desde $ 19.50.
Peloitas "Champion" e "Imperial"
cada una a $ 3

Croquet, ingeln.ioso juego
para jardin, en diferentes
t a m a n o is; plana hombres
$ 80, para nifio® $ 58
Mfiquina para remar, el me¬
jor y m&® moderno aparato
para el desarrollo; utiliza-
ble polr ambois sexos des¬
de 3 260
Guantes para box, variedad
de clasies, eil juego des¬
de $ 20
■^Ifistieo San do w Developer.
para gimnasia, calidades es-
peciales para atletas, aficio¬
nado®, senoriitlas y nino®
desde $ 28.50 a $ 45

D.^DAMOS EN BOTIN PARA FOOT-BALL "MC. GREGOR"

como el mejor del mum/do. Durable. fuerte, liviano y fabricado de la mejor calidad de cuero
Botln Mc. Gregor, cuero al cromo bianco $
Botln The Woeruder, cuero al cromo bianco
Bo tin The Woender, coil/or
Boitln The Genuine Club, color

Para niiios
The Genuine Club, cuero color $
The Genuine Club, cueiro al cromo bianco
Mc. Gregor, cuero al cromo bianco

Vaniado surtido ion camiseta® para Fooit-Ball en diversidad de clase®.

35.50
29.50
23.90
23.90

19.50
21.00
26.50

Si no puede
haicer su® coni-

pras personal-
mente pi da por
carta lo que me-
cesite y sierfi.
i^tendido a vuel-
ta de oorreo.

KM

• A

J

\

if . ■

-V V
*3f

•r '

MM

I

Gratis y libre
de porte remiti-
mois a quien lo
soilicite nuesitro
Grail CatAlogo
Ilustrado Otofio
Invierno 1915
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Pronosticos Gratis de la Vida iDESCANSE EN PAZ!
de todos los que escriban

en el acto

El famoiS'O Astrblogo europ-eo, Prof. Roxroy, ®e
decide una vez m&s -a favoreceir a lo.s habitaaites
de este i>ais, h aci indole© gratis el prondstieo
de suis vidas desde su oficina en Hotlamdia.

La faima del Prof. Roxroy iets tan blem conocida
en este ipialis, quie huelga, pues, una iintroducci6n
por muieatra parte. Su facultad para proino>sticar
la viida die l'a gente, no Importa a qu6 distaimcila
sie enouientre, p u ed«e
decirse que eis mara-
vill'osa.

En a go© to de 1913
predijo claramente la
guerra 'aJctuail, y co-
municb a todois ©us
clientes que "una des-
grajcia d e f a m i 1 i a
Real afectar&, a la
maj'0:rla de Jos Mo-
naircas de Europa".
A tin los astr61ogos
mds reputados de va-
r i a s nacionial i diald es
en to do el mundo ad-
miten que 61 es siu
miaestro, y siguen sus
m&ximas. El I'e dice
a listed sus aptitudes
y c6mo puede lograr el exito. Re indiea sus aimi-
gos y sus enemigos y describe los malos y bue-
nos perlodos de su vida. Su descripcidn y los
sucesos pasadois, pnes'entes y futures asoimbraaA
a listed y lie ayudiarA

La Raronesa Blanquet, una de las m&s inteli-
gentes ©enoras de Paris, dice:

"Le agradezico su estudio completo de mi vida.
que es verdaderamente de una exaetitud extra-
ord'inajria. Ya habia consultado antes a otros
astrbloigois, pieno nunoa coimo hasta ahora me han
contestadio coin tanta verdad, ni me han dejado
tain looimpletaimsnte satiisfecha. Con el m&s sin-
oero agrado ile recoimendar6 a mis amigos y co-
nJolcidos, y dar6 a conocer su oiencia maravd-
llosa".

Si quiene usted aprovecharse de esta oferta
espeoiall y obtener una reviista de su vida, indi-
quie el niombre de este peri6d'ico y conisegui'rS, un
pronbstiloo de pruieba gratis. No es precise en via r
diliuero alguno. Sol aim ente mande su nombre com-
pl'eto y sus senias (esoritas por usted mismo),
la feohia, imes, ano y lugar de siu nacimiento, con-
©ign'ando al mligmo tiempo si es Sr., Sra. o Srta.

Si lo desean, pueden los com un leant es acom-
panar 50 centavos en sellos del pais pana cubrir
el franiqueo, trabajo manual, etc. No se incluyan
moinedas en las cartas. Dirijanse las cartas a
ROXROY, Dept. 1384 ll., N.° 24, Grootie Markt,
La Haya, Holanda. El franqueo a Holanda es 25
cenjtav os.

Saibemos que la oficina del Prof. Roxiroy est&
a b lenta como de coistumbre, y que tod as las car¬
tas se e.ntregan y se recogen en Holanda sin no-
vedad.

(A la liiemoria del teniente primero Erniliu
Berguiio M.f muerto tragicamente en un acci-
dente de aviacion en las ultimas maniobras

militares.)

iMurio en la ed-ad del amor,
del ensueno y la quimera,
la edad de la Primavera,
\de la alondra y de la flor!
iMurio en la edad del albor
de la pupila vidente,
en que hacen nido en la mente
las ideas foullidoras,
y cae un rubor de auroras,
como un bautismo, en la frente!

Un perfume de bondad
desparramo en su camino...
;y lo amortajo el Destino
con algo do inmensidad!
Un vuelo de libertad
bajo el azul palbellon,
-como incienso de oracion
illevo al cielo su memoria:
iporque es ineienso la Gloria

■cuando es brasa el corazdn!

Busco en la region ex?tran-a
que habita el sol su heroismo.
y fue ,de abisnio en abismo,
•y de montana en montana,
a sonprender en ila entrana
de lo infinito, la voz
que dio forma en el caos
al iplaneta y al lueero. . .

ihaisita caer prisioniero
en el corazdn de Dios!

• • r

iDescansa en paz! Los albores
de las mananas andinas,
son las aureolas divinas
que le cinen los amores!
Sobre su sepulcro hay flores
con lagrimas de delirio. . .

y hay sangra-res de martirio
con soledades de pena. . .

y hay nevadas de azucena
con paiideces de lirio!

iDescansa en paz! Sobre el manto
sagrado de su bandera,
un salmo de primavera
vierte bautismo de lianto!
El Amor le da su canto
triste. . . como la orfandad. . ,

mientras que la Liibertad,
al ungir su cuerpo inerte,
lo endiosa. . . jporque la muerte
le dio la Inmortalidad!

GMO. URRUTIA

LITRO

HCDIO LITROCOLONIA

Un venta: Casa
Loubat, Estado N.°

2Ci>; Botica Francia, Estado 154; Peluque-
ria Godoy, Ahumada 191; J. A. Potin fils,
Pqsaje Matte 4S. Por mayor: MAnCELL
U.VffwLAKDy Saotingo, Cnsllln 3554.

jot-
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EKSANCHE de £ <?g£
ci6n de P1 A.^enes y
pa^a hoimbres, J rticu-
ninos, Todos *°® ?£n se
loa de esta seed t0di.stinguen ella,bue-
de su corte y P nfate¬
nia calidad de nso-
rtales. 2-° 'T. ... s:.. :s :*•

ENSAXCHE diel
d e p a rtajmentc
d e MALETE-
RTA Y ARTICU-
LOS DE VIAJE.
Da olase y pre-

ciois de los ar-

tlculos de esta

s.ecici6n, no ad-
m i t e n oompe-
tencia. 2.° pimo;

asoensores. :: ::

ENSANCHE de la
s e c ci6 n ROPA
BLANCA para se-
fi o ,r a is. Inmenso
siirtido de todos
los artfculos quie
constitu yen el
ajuar de las seno-
ras, isenoritas y
ninos. 2.° pl«o; a«-
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Acaba de aparecer nuestro Oatalogo Ilustrado.
Lo reniitimos gratis

Sirvare pedirlo a Casilla 43-D, Santiago
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LO QUE HEMOS
•tell

VISTO Y VIVIDOif

(A'liotaoiones de
ha vivido en Paris
rra).

un cuirioso que
duiraimte la sue-

En menos de tres semanas, durante la
guerra de Europa, se han realizado cuaren-
ta excursiones aereas, tanto de parte de los
aliados como de los austro-alemanes. Recor-
demos que el 30 de agosto un Taube hizo su
primer vuelo s-obre Paris, dejando caer al-
gunas bcmbas que ocasionaron numerosas
desgracias. E,l aviador void a dos mil metros
de altura y alcanzo a lanzar tres proyectiles.
El lo., el 2 y el 3 de septiembre se renova-
ron las siniestras visitas sobre la metropoli
francesa, logrando los aviadores ocasionar
dos o tres victimas cerca de las estaciones
de San Lazaro y del Norte. El ataque del ter-
cer dia de septiembre se realizo al anoche-
cer por tres Taubes: el primero aparecio cer-
ca de Neully, el segundo por el lado de San
Dionisio y el tercero parecia llegar por el
Este. Muchas veces mas se realizaron seme-

jantes raids, y en uno de ellos dos aviado¬
res consiguieron matar tres personam con su^
proyectiles y herir a catorce. Una de las
bombag cayo sobre el teclio de Notre-Dame
v provoco un comienzo de incendio que fu£,
felizmente, extinguido a tiempo.

Pero, oomencemos por analizar lo que se
liace en Paris cuando un aeroplano es anun-
ciado sobre la ciudad: la voz de alarma cun-

de rapi'damente por toda la ciudad:—"Un
Taube a la vista". De barrio en barrio el te-
lefono transmite la noticia mientras esta se

multiplica de boca en boca y unos se escon-
den, otros salen a la caUe despavoridos y
muchos se turban y huyen sin saber por qu£
ni a donde. Es un espectaculo tan tr&gioo
cuanto curioso! Pero Paris bien pronto se
encuentra en pie de defensa: la ciudad estd
dividida en numerosos sectores para su de¬
fensa aerea y son estos especies de cuarte-
les los primeros en ponerse en alarma ante
el grito que anuncia la aparicion del ene-
migo en el espacio.

Se imparte la primera orden: aparecen los
aviadores listos, con su gran casquete, sus
anteojos y sus armas correspondientes. Sal¬
tan a su asiento en el aparato, como movl-
dos por resorteg y s61o se escuchan enton-
ces las ordenes m^s precisas y laconicas.

—^Liquido y contacto?
—Liquido y contacto—responde una voz

gutural
Una vuelta de helice y ya el 130 o el 200

H. P. est£ listo, con su motor en punto. Es
el aparato como un leon que ruge en espera
de la presa. *

Al ras del suelo el aparato corre; corre, y,
suavemente, cada vez m^.s vaporoso y - m&s
distante, comienza a ascender cual un ave
enorme que huye. DoscientO'S. trescientos
metros y vemos que el aparato sube rdpi-

La posi'cion de un aviador miliitar en el instante
de lanzar una boanba.

damente, parece realizar saltos gigantes en
el espacio, en el fondo azul del mismo cielo.
La carta aerea indica el camino y -la* aguja
oscilante del altimetro senala la altura:
1,500, 2,000, 2,200 metros! La® alas henchi-
das, rapido y solemne, el gran pajaro metS.-
lico se desliza por la altura. Buen viento le
impulsa: realiza por lo menos 125 kilome-
tros por hora.

Entretanto una mano tibia se ha posado
sobre el hombro del piloto: es que el avia¬
dor enemigo esta a la pista. A lo lejos. en-
tre dos nubes, un punto negro se escurre
rapidisimo. El piloto lo ve; toma un poco
m&s de altura, y prepara la cinta de cartu-
chos de su ametralladora. Un instante aun:

las nubes se amontonan contra el aparato,
como queriendo tomar parte tambi^n e n
aquella funambulesca pantomima de la muer-
te. Aiin se acerca el que persigue a su vic-
tima. Entonces se trata de maniobrar con

prudencia: no presentar el flanco al enemi¬
go, aprovechar la velocidad que se ha desa-
rrollado para aprovechar, en el momento
oportuno, el arma que guarda lista en el
aparato.

Es preciso acercarse, y, dar un sa.lto gi-
gantesco en el aire, para dominar al adver-
s.ario. Es necesario. indispensable, acercar¬
se hasta la distancia de oien metros para
que el ataque sea fructuoso. Pero, he aqul



LO QUE HEMOS VISTO Y VIVIDO

Que en medio de aquella carrera vertigino-
sa, a lo lejos se advierten ya las lineas ene-
migas: un instante mas y el aviador perse-
guido se encontrara a cubierto entre los su-
yos. . . Luego dos, tres, diez disparos y. . .

es preciso remontar de nuevo para evitar la
muerte segura entre los~ enemigos. Es nece-
sario sacrificar la sed de venganza personal
a los destinos de la patria en peligro. El mo¬
tor ya no trepida tan rapido: la maquina
salta atin en el cielo, toma altura, se remon-
ta para regresar, con la esperanza de haber
visto de cerca la Victoria^ teniendo que sa-
crificarla a las ordenes superiores que dima-
nan de la superioridad militar.

El aviador ha vuelto a la ciudad: fatiga-
do, rigido de emocion-y de frio. La victoria
se ha esfumado, pero ha cumplido valiente-
mente con su deber.

Pero, no siempre sucede lo mismo; en mas
de una ocasion, cuando espera tranquilo, en-
cuentra en su camino la sorpresa que bus-
caba anheloso

•

Es el caso del aviador frances, modesto y
tranquilo, que ha recordado en una pagina
heroica y sencilla una verdadera hazana que
es menester arrancar al silencio: "volvia—
recuerda—a una altura de 2,000 a 2,500 me-
tros. Veo a lo lejos tres aparatos: dos Tau-
bes alemanes y un biplano frances. Este ul¬

timo llevaba la desventaja por su lentitud
El combate le iba a ser funesto. Decido. en-

tonces, ir en su socorro. Me aproximo ver-
tiginosamente sobre los enemigos. No me
han visto. Estoy a trescientos metros de al¬
tura sobre ellos, pero aun no me ven, pues
vuelan fascinados por la presa prdxima que
significa el biplano frances. Pero, pronto, el
ruido de la helice de mi aparato me denun-
cia. No olvidare jam&s la expresion de soi-
presa y de espanto de -los aviadores alema¬
nes. Apenas si me separa una distancia de
20 metros de ellos... Voy a disparar y. . .

;nada! Un falso funcionamiento en la ame-
tralladora me impide disparar. El aparato
no funciona bien: un cartucho se ha inter-
ceptado en el candn... Entretanto los ale¬
manes han comprendido todo y clavan su
vuelo de descenso. Se alejan tranquilos, ha-
biendo logrado huir de la muerte segun*
Una persecucion habria sido vana e infruc-
tuosa Comprendo el peligro que eso signi¬
fica."'

La noche ha llegado entretanto. Los fa¬
ros luminosos de la torre Eiffel iluminan
el cielo. Los aviadores miran de esa mancha
lechosa que marca las sendas del cielo: jay
del atrevido que intentara cruzar el espacio
infinito! Seguramente cada rayo de luz mar¬
ca la direccion de una bala vengadora!

B.

\ Me aproximo verti&inosamente sobre el enemigo...
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ANTE LA TUMBA NO MAY RENCORES

Un soLdado ingl£s asiste y consuela en sus ultimos momentos a un soldado alem&n mor-
talmente herido en el combate

II



'COMO QDEDABA EL MAPA DE EDROPA DESPDES DE LA GUEBBA?
El Concurso de "Zig-Zag"

Nos pregunta por carta de 25 de abril ej senor Sanchez Lustrino, de Valparaiso (Plava
Ancha), si pueden marcarse en el mapa modificaciones geograficas en los territorios de Ita¬
lia y Grecia, atin cuando estas naciones no hayan entrado en la actual guerra, pero conside-
rando que al fin ser& logico que ellas pasen a formar de uno o de otro bando en la contien-
da. Debemos responderle a esto que esa es cuestion simple de cada concurrente, ya que el
interns que a los lectores le toca en el actual concurso tiene, ante todo, un positivo interes
para cada cual; si se hace figurar a Italia y a Grecia como tomando parte en la guerra, bien
puede ser que a la larga asi suceda; si no se mezclan en la contienda, ello significar£ que
el lector se habia antlcipado, en un error peligroso. "Zig-Zag" solo ha querido que e] que (ste
m£s cerca de la solucion definitiva en su anticipacion geografica, obtendr& la recompensa.
tomando en consideracion el mapa total de Europa, y no fracciones determinadas. Asi, por
ejemplo, si el lector A. apunta en el resultado de las fronteras de Belgica y Francia, y ye-
rra mucho en las de Rusia,, Austria y Hungria y Turquia, tendra menos opcion a un pre-
mio que aquel que en el total de todas las fronteras de con una aproximacion m£s acerta-
da. Y esto es justo y logico, porque el tiltimo supondrd un esfuerzo niucho mas consciente de
atencion y de estudio que el primero; y, es preciso que los concurrentes al Concurso se den
cuenta clara que no se persigue con los mapas tan solo acertijos, sino que trabajos, en los
^uales haya un esfuerzo determinado de claridad y de logica. Esta es la causa por la cual
nos vemos obligados semanalmente a excluir muchos mapas antojadizos, cuyos autores rea-
lizan sus trazados geograficos como si fuesen Supremos Hacedores, capaces de rehacer < 1
mundo en diez segundos.

Con gusto procedemos a rectificar el nombre del senor Alejandro Miilhlenbrock, de La Se¬
rena, y esta rectificacion nos sirve para rogarle una vez mfts a los concurrentes al concurso
que es preciso que los nombres sean escritos con suma claridad, a fin de evitar equivocacio-
nes frecuentes para los mismos autores de los mapas.

Damos tambi6n por aceptado el mapa del senor Jose Castelli, casilla 3370, Santiago, aun-
que creemos que algunas de las explicaciones van a ser abreviadas, en vista de su extension
desmedida.

No se publicar&n los siguientes mapas, por no cumplir con las observaciones que se publi-
caron como bases en el concurso: J. Bastide, Oruro, Bolivia; J. Gardilcidos, Oruro, Bolivia:
Juan Decebal, Chuquicamata; Exequiel Araya, Avenida Brasil 94, Antofagasta. En todos es-
tos mapas sus autores olvidaron incluir las explicaciones correspondientes, y ello nos priva
de publicarlos.

Damos a continuacion los diecisiete mapas

que siguen por su respectivo orden de envio:
Carlos Bade, Antofagasta, Av. Brasil 225.
Oenaro Corda MTemuco, casilla 346.
Alvaro Lamas G., Santiago, Moneda 1316-
M. Querra, Copiapo 757.
Ernesto Duval, Rancagua, Estado esq. Ibieta.
Emilie Yincens, Santiago, casilla 3 843.
Luis Alberto Velozo 0., San Javier y Lonco-

milla.

Rieardo Levy, Concepcion, casilla 756.
Amelia Anguita V., Los Angeles, Carreras 244.
Pedro Ig. Guerrero, Requinoa.
F. A. Gaona V., Antofagasta.
Guillermo SesaHndra, Santiago, Delieias 580.
Enrique Gaona, Valparaiso, correo 1.
Adolfo Lupito, Talcahuano, casilla 8.
Rosa de Sotomayor, Talcahuano.
Manuel Sotomayor, Talcahuano.
Pole Manguillagne, Victoria.

rjU *-fir » 5*



^COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUES DE LA GUERRA?

Nombre
Direocion

VAASOVlA

SU/ZA

SOtJUtlftT

RBIA

OBQPIA

BULG

Mapa remitido p°r el senor Abla-Errot Nitsuga.—Santiago.—Dieciocho 377

Pliego de explicaciones, exigido por el num.
3.° del Concurso sobre trEl mapa futuro de la

Europa"

Razones en que fundo ilas alteraciones del
majpa europeo:

Supongo el triunfo de La Entente.
1.° Day a Rusia la pequena parte de Prusia

situado al Norte del Niemen, para dejar un
lfmite natural;

2.° Doy a Dinamarca sus provincias Ces-
wig y Holstein, quitadas por la Prusia y el
Austria en 18 66. El canal de Kiel sera via
internacional y se destruir&n las fortalezas
de ails en tradas;

3.° Doy a Belgica todo el euro idel Escalda
Occidental y todo el suelo que queda al Sur
de este trio perteneciente a Holanda, para que
el puerto de Amberes tenga salida por territo-
rio belga:

4.° Doy tambien a Belgica la pajrte sur de
la provincia de Simburgo holandds y la parte
alemana ha'sta el rio Roer, para rectificar
fronteras y para que la plaza de Aq-uisgran
quede para Belgica;

5.° Doy 'tambien a Belgica el ducado de
Luxemburgo; es estado pequeno y ha demos-
trado ser d§bil; . •

6.° Compenso a Holanda por los territorios
cedidos a Belgica, con parte del suelo de las
provincias alemanas de Frisia, Oldemburgo y
Bremen;

7.® Restituyo a Francia la Alsacia que ad-
quirid en J680 y la Lorena en 1766, que per-
di6 on 1871 y que recuperari. en 1915;

8.# Restituyo a Italia Niza y el Monaco, que
esta cedid a Francia, juntamente con otros
^orrRorios en 1859.

9.* Restitu/yo a Italia la parte sur de la

provincia del Tirol, con Trento y gran parte
de la pravinoia de Istria, menos el fuerte de
Trieste, que aunque constituido por los Vene¬
cia nos, es paierto principal del Austria

Dana tambien a Italia la provincia de Dal-
macia, si entrara pronto en la guerra v con su
esfuerzo lograra que esta terminase pronta¬
rn ente;

10.° Fundo el Estado de Polcnia, autonomo.
pero bajo el proteotorado de Rusia, por aho-
ra. Le restituyo la region tomada por Prusia
y toida la Galicia austriaca, y en general, las
partes que le -pertenecian antes de las tres
desmembraciones de 1772, 1793 y 1795 y to-
davia, despues de la suipresion de este reino
en T83-2, fundado por Napoleon I.

11.° Desmembro el Imperio austrothungaro
y reconstituyo sus nacionalidades en la si-
guiente forma: a) Fundo el reino de Hungria
inidepemdiente, anexado al Austria solamente
en 1806 y levantado en armas contra esta en
1848. b) Cedo la Transilvania y la Bucovina
a la Rumania, con la misma condicion que
cedo la Dalmacia a Italia, c) Doy a Serbia la
Bosnia y la Herzegovina, ocupadas por Aus¬
tria solo en 1879 y anexadas en 19L2. La par¬
te sur de esta ultima provincia la doy a Mon¬
tenegro, para rectificar fronteras y asegurar
sus puertos. d) Establezco la autonomla de la
Bofhemia y de la Moravia, como Estados de
raza eslava, pero quedar£n dependientes del
Austria, e) Iigual cosa y por la misma razdn,
hago con las provincias austriacas de Carnio-
la, Croacia y Eslavonia.

ABLiA-®RROT NITSUOA.

Santiago. 2tl de Marzo de 191.5.—Calle 18.
num. 377,
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EL MAPA FUTURO
DE LA EUROPA

N ombre
Direceiou
Fechft de er>vioINGLATERRA
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NfiTANTIN^PUAROWA

Mapa reniitido por el seiior Miguel A. Carrasco 1I.—Chilian

"Concurso International Geografico"

Muy sen or mio:

Mi modesta opinion corresponde em caso de
?anar la Alianza y creo no exagerar mucho
sn la forma que do hago, vien<do los graudes
3-acrlficios de vidas y dinero que tienen que
lacer Alemania Austria y Turqmfa para o-b-
;ener el brillante triunfo.

•Las fronteras de Alemania com Francia
luedar&n en la siiguiente forma:

Partiendo de Calais seguird al sur- liasta
Vmiens, de ahf seguira al rio Sena, siguiendo
u curso hasta llegar a Dijon, de ahf ihasta la
onfluencia del Saona con el Rodano. Se sigue
1 curso del Rodano hasta Marsella. Entrando
as ciudades de Calais, Amiens, Dijon, Lille,
limes, Nizta, Reims; Nancy, Lyon, San Etien-
e, Montpellier, Tolon y Marsella. Adem&s, ]as
olonias francesas en el Africa, tales como Tu-
ez, Argelia, el Congo, etc., pasar&n a poder
e Alemania. Belgica y el Gran Ducado de
uxemburgo, seran completamente anexados.
Las front-eras de Alemania con Rusia que-

ar£n en la siguiente forma:
Partiendo del rio Niemen hasta Wilna, de

hi volverd a Varsovia para seguir el curso
al Vistula, (hasta llegar a las fronteras de
ustria. Este ser& el nuevo reino de Polomia
lya capital -serfi Varsovia y estar& bajo el

protectorado de Alemania.
De Iniglaterra obtendra Alemania indem-

nizacion ademas de las colonias de Africa, el
Puerto de Liverpool.

Con el Japon hara s"u arreglo una vez firme
la paz icon Europa y del cual obtendrd una
buena iindemmizacion, a fin de que no inter-
venga mas en conflictos europeos.

Austria-Hungria se anexard Serbia, Monte¬
negro y gran parte de Rusia. Entrando los
puertos de Odessa y Sebastopol en el Mar
Negro.

A Italia se le devolverd Trieste y Trento^
A Suecia v Noruega se les deivolveira toda

la Firlandia-q/uitada por Rusia.
Rumania, Bulgaria, Grecia, Suiza, Dina-

maroa y Holan-da quedarln tal como estaiban
antes de da iguerra, a excepcion de Rumania
que no tendra fro'ntera con Rusia.

Turquia g.anar& el Reino de Albania y todas
las colonias inglesas del Asia y una parte de
Rusia Meridional y Oriental.

Espana recuperara el Estrecho de Gibraltar,
quitado por los ingleses.

Portugal pasara a depender tinacamemte de
Alemania.

Sin otro particular tiene el gusto de salu-
darle su Afmo. y S. S.

MIGUEL A. OARRjASCO R.

Chilian, abril 15-1915.



( a lemhi rio Saliidas y puestas de aJgunos plain eta*

8. S.—Stos.
9. 13.—Stos,

10. L.—Stos.
11. M.—Stos.
12. M.—iS*k>S.
13. J.
14. V.

y Hen edi.na.

El a lio y Dionisdo.
G r eg-on c» y G eron c i o.
A.ntonimo y Gordiano.
Maimerto, Florencio y Gualterio.
Nereo y Aqui'Leo.

A seen si 6n d.ed Sen or.
Stois. Bon.iflaicio y Juisto. Stas. Justin-a

Cronolo^in.—A ni versa rlo»

Mayo 8 de 1429.—Juana de Arco hace ile van tar
el sitio de GrLeainis.

Miayo 8 -die 181u.—El virrey de Mejico, eil arzo-
biiapo don Francisco Javier de Lizamia y Beau¬
mont, enitnega el nvando a 'la Read Audlemcia.

Mayo 8 de 1817.—Se instala un Congreso en
el pueblo de Sain Felipe de Oariiaco (Colombia).

Mayo 9 de 1793.—Clara Lacombe funda el Club
de Muj>etne« mevo'lucionarias.

Mayo 9 de 1846.—Primer combate entre yam-
quLs y mejicanos en Palo Alto.

Mayo 10 de 1775.—Se reune en Filadelfia el
segundo Cotngreso de diputados.

Mayo 10 de 1794.—Muere guillotiinada Mme.
Isabel, her-mama de Luis XVI.

Mayo 10 de 1848.—Expulsibn de Cdrdoba de
ia ordean de lots jesultais.

Mayo 11 die 1815.—Enitra Mori.llo a Caracas.
Mayo 11 de 1848.—Sesidn tuimultuosa del Club

de Mujeres.
Mjayo 11 de 1869.—Se term in a el ferrocarril

entre Nueva York y California.
Mayo 12 de 1780.—El general Lincoln rlnde

la ciudad de Charlestowin. sitiada por los in-
g les-es.

Mayo 12 de 1853.—Ana Berguniom funda la
ordem de los Hermanos Ciegos.

Mayo 12 de 1881.—&>e imaugura en Berlin el
primer trarnvfa efl&ctrico.

Mayo 13 de 1779.—Maria Teresa firma el t ra¬
ta do de Teschen.

Mayo 13 de 1647.—Se deja sentir en Santiago
un terrible tenremoto.

Mayo 14 de 1492.—La marquesa de Moya salva
la vida a IsabeQ La Caitdliica em Sam/ta Fe.

Mayo 14 de 1811.—Proclaimaci6n de la inde-
p end enda del Paraguay.

Mayo 14 de 1814.—La escuadrilla
gentiina, teaman daida por GuilUermo
prende el ataq.ue de Mo.ntevi ieo

Mayo 14 de 1821.—Tornia de Caracas por los
pat riotas.

patriota ar-
Brown. enn-

Observaciones astronbmtcnK

Pases de la iluna

Luna Heera: mayo 13, a la® 10.49 P. M.
Cuiarto menguante: mayo 21. a las 0.10 A. M
Luna rmeva: mayo 28. a -las 4.51 P. M.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

5alldas y puestas Salidas v puestas
del sol. de la luna.

Sale Se pone Sale Se pone

h. m. h. m. h. m. h. m.

6.28 4.55 1.30 13.62
6.24 4.55 2.29 14.17
6.25 4.54 3.8 14.48
6.25 4.63 4.20 15.10
6,26 4.52 5.16 16.40
6.27 4.51 5.57 16.9
f.t? 4.56 ft. 5* 17.3

Mercu- Venus. Marte. Jupi¬ S itur-

rio. ter. no.

Salida. h. m. h. m. h. m. h. m h. m.

Mayo 11. 7.22 3.48 3.56 1.47 9.30
P u est a •

Mayo 11. 17.30 15.24 15.26 14.15 19.28

Fii'Ntnx moviblCN <lcl presente ineN <le mayo

91

9 9

» 9

»o 9.—Domingo de Rogaciones
13.—La Asoemsi6n del Senor.
23.—PenitecostSs.
30.—La Samtisiima Trinidad.

Salidus de vapores

Mayo 8.—Vapor "Brasile", de la Comipahia Ge¬
neral Italiana de Navegjacidn, sale de Buenos
Aires paira Barcelona y G6nova. Camera en 15
y 16 di-as, respectivamente.

Mayo 8.—Eil "Maipo", de da C. S. A V.. sale
de Valparaiso para Guayaquil.

Mayo 14.—Vapor "Zeelandia' . de la Lloyd Real
Holaind£s. sale de Buenos Aires para Europ-a.

La 1 em pern turn

A pe.sar de estar en pieno otono, la ttanpe-
ratuma no ha tenido bruscas variaciones. La
poca agua calda, los frios mootuirnos y 3a n,e-
bltn'a que diariamemte dasciemde sobre la ciu¬
dad, apenas anunciian el rigor del invier.no. La
fcemperatura m&xima no ha pecado de exagema-
ci6n, se ha mantenido ial rededor de los Tl y ilos
24 grados; no asi la minima, que se ha permi-
tido descender a lois 6 grados y fraccLdn. Y esto
que s61o estamos a principios de la estacidw

Correspondenoiii

Cor re o para Europa y Argentina, via Cordi¬
llera, se desipa.cha los dias dunes. Pero, oon la
iinicertiduimbre de q,ue el transamdiino se internum -

pa o no, es m&s seguro aprovechar >a combi-
naicidm muritima.

Cor respond en cia certifioada se recd'be haeta las
4 P. M.; ordiinainia con franqueo simple, hasta
las 5 P. M., y con franqueo doble. hasta las
6 P. M.

Registro Civil

1.a Imspeccidn. Buflaes, 250.
2.a „ Deliciia®, 1205.
l.a Oincu/nscripcidn. Rosal, 325.
2.8 ,, Momeda, 1958.
3.a „ Beflicias, 1211.
Com una de Providencia. Rancagua.

ItoticnN de tnmo permanentf

w-York, Sam Pablo, 180£
am co-Espanola, A v en Ida
Cockrame.

Mfl'Wia e® -
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TRESCIENTOS MIL KILOMETROS FOR SEQUNDO
La rapidez con que se desarrollan los pro-

gresos de la ciencia, confunde la imagina-
cion. Puede decirse que data de ayer esa
maravil-la que se llama la telegrafi'a sin hi-
los, y que permite al pensamiento atravesar
el espacio con velocidades que podemos enun-
ciar, pero que no podemos concebir.

Victoriosa ya de la mayor parte de las di-
ficultades que impedian su aplicacion, se en-
cuentra ahora en vias de rea-lizar nuevos

prodigios, siendo uno de los mas sorpren-
dentes un hecho ya cumplido: la transmi-
sion de la voz humana a traves de la inmen-
sidad. iQue nos prepara manana? Gracias al
genio de los inventores, se puede decir, sin
exageracion, que en unos cuantos anos han
cambiado las condiciones de la vida y que el
mundo mismo se ha transformado.

La telegrafia inalambrica ha realizado ya
bellisimos milagros: estamos destinados aver
otros nuevos en el porvenir. La Conferencia
Internacional de la Hora, cuya primera se-
sion se verified en Paris en octubre de 1912,
y la segunda en octubre de 1913, decidio
transmitir al mundo entero, por medio de
la telegrafia inalambrica, la hora exacta
del Observatorio con un eentesimo de se-

gundo de precision; y el puesto central ele-
gido para ser asi "el reloj del mundo" ha
sido la torre Eiffel; ningun homenaje mas
hello podia rendir a Francia el concierto de
todas las naciones del mundo.

Gracias a esta Convencion, y a pesar de
los contratiempos de la guerra, se lanzan se¬
nates borarias diariamente, por la torre pri-

mero y por otros puestos secundarios des-
pues, de hora en hora.

Se puede a^si recibir en casa, con ayu-
da de un aparatito insignificante y de un
telefono, la senal de la hora exacta del O -

servatorio.
La Tierra, como un gigantesco meldn, es¬

ta dividida, para la reparticion de la hora,
en 2 4 tajadas Hamad as sectores horarios, de
tal suerte que, dada «la velocidad con que es-
tos sectores desfilan sucesivamente frente al
Sol en 2 4 horas, es preciso cambiar exacta-
mente cada hora la manecilla pequena del
reloj cada vez que se pas-a viajando de un
sector al otro. Pero gracias a te torre Eiffel
y a la telegrafia sin hilos, la manecilla ma¬
yor, la que indica los minutos, y la manecilla
pequeiia que indica los segundos, no tienen
que cambiar: se encuentran en el mismo lu-
gar sobre las esferas de todos los relojes de
la Tierra, con la condicion de que esos mar-
cadores de tiempo se arreglen diariamente
por 'las ondas enviadas desde la torre. Asi,
los marinos que observan los astrcs para ob-
tener la hora local del punto del ocdano en
que se encuentran, conocen al mis.mo tiem
po, por medio de la telegrafia inalambrica,
la hora exacta de Paris: pueden asi saber,
por la diferencia de esas dos horas, a que
distancia se encuentran del primer meridia-
no, conociendo, por cons:guiente, su longi-
tud geografica con una precision que los
cronometros jamas han dado.

iCual es, desde el punto de vista practi-
oo, la utilidad que reporta a un marino el



TRESCIENTOS MIL KILO.METROS FOR SEGUNDO

conocer con tanta precision el punto que
ocupa en el inmenso mar? ^Acaso no eg 6s-
te un deseo superfluo de aproximaciones?

No; hay una utilidad, no solamente para
la seguridad del navio, sino tambien bajo el
punto de vista economico general. Conside-
remos como ejemplo a un enorme navio que
lleve do€e mil toneladas de algodon; su ca-
pitan, usando la telegrafia inalambrica pa¬
ra recibir la bora del primer meridiano, ob-
tiene su posicion de una manera tan preci-
sa, que <los navio,s competidor s no podr&n
obtener, agregando a oada dia la precision
de la vispera,- rectifica cada vez mas la
ruta que recorre y de esta suerte puede To-
grar gana.r un dia en una travesia de 20
dias.

Este dia de ganancia se traduce en cifras,
es decir, en francos o en Libras ester-linas;
un barco de doce mil toneladas, movido por
una m&quina de doce mil cabal los, consume
seis toneladas de bulla por bora; en 24 ho-
ras ©1 consumo de carbon asciende a 144 to¬
neladas, que, a 20 francos, significan 2,800
francos, economia ya de cierta importancia.

Pero no es esto todo: llegando antes que
sus competidores, puede entregar su carga-
mento con anticipacion en el mercado y, en
un momenta de espeoulacion, cambiar 'los
precios generales del algodon en los merca-
dos europeos, gracias a la precision suple-
mentaria que le ha proporcionado la tele¬
grafia inalambrica en sus operaciones nau-
ticas.

La actual conflagracion europea nos esta
proband© que en el arte militar, la telegra¬
fia inal&mbrioa, por la facilidad d© sus ins-
talaciones, tiene, tanto para la guerra terres-
tre como para la guerra maritima, aplicacio-
nes de una importancia capital: las "sena-
les" por pubellones, frecuentemente mal in-
terpretados, han quedado substituidas por
telegramas, y la telefonia sin hilos permite
a los comandantes de ej6rcitos y de escua-
dras corresponder entre si directamente con
ayuda de un lenguaje convenido, ininteligi-
ble para el enemigo. Ya -los dirigibles y ae¬
roplanes han demostrado la posibilidad de
emplear la telegrafia sin hilos a su bordo.

Y he aqui que se ha hecho algo mejor;
los tiltimos ensayos heehos en las oficinas

militares alemana© prueban que es posible
hacer estallar a distancia, minas por medio
de las ondas, hacer disparar canones y abrir
esclusas y que los ingenieros pueden dirigir
sentados tranquilamente en su oficina, un
torpedo que evoluciona lejos de elloa v que,
por la intervencion de las ondas electricas y
del detecter, obedece a su voluntad, va a
la derecha, a la izquierda, se sumerge, sur¬
ge y va a llevar la muerte al navio enemigo,
sin necesidad de exponer, por su parte, una
sola vida humana.

Giacias a los dirigibles, se encuentran ya
en estudio los torpedos aereos, que son pe-
quencs dirigibles provistos de explosivos, a
cuyo bord no ira ningun aeronauta y que,
por medio de las ondas electricas, dejaran
caer sobre el enemigo en un momenta dado
las bombas necesarias, sin arriesgar la exis-
tencia de un solo ©ficial, ni de un solo sol-
dado.

Estas, dirdis, son aplicaciones homicidas.
Pero no hay que perder de vista el antiguo
proverbio que dice: "Si vis pacem, para b6-
llum". La nacion que sea duena de esos ma-
ravFlosos deseubrimientos es fuerte y, por
'Consiguiente, respetada.

Ademas, debeis tranquilizaros: no sola¬
mente hay aplicaciones belicosas de la tele¬
grafia inalambrica, sino que abundan tam-
bi6n las pacificas. Recordad los comienzos de
transporte de energia a distancia: aquello
empezo po*- e1 modesto y humilde "tic-tac"
del telegrafo; ahora se transporta a cente-
nares de kilometros, con ayuda de un dei-
gado kilo de bronce, la energia mecanica de
las cataratas del Niagara.

Sin duda que en un porvenir, tal vez m&s
ceroano de lo que se piensa, ocurrird lo mis-
mo con las ondas electricas. Hoy no$ trans-
miten el pensamiento o la palabra por la
vibracion infinitesimal de la membrana de
un teldfono; pero es el oomienzo de una ac-
cion mecanica que puede producirse a dis¬
tancia. Este e§ un invento que tendra que
crecer. Sin duda que nuestros descendientes
recibiran enormes cantidades de energia,
transportadas con la velocidad del rayo, por
esta maravillosa aplioacion de la electrici-
dad, la oual ha hecho inmortales l©s nom-
bres de Hertz y de Branly.

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

Ha isonad'o en il-a vi.eja ciudad de .liois Sultaneis,
la campania que a-nunci.a -la fuga die suis mamies
y bajo la amcha bdveda de su cielo herm.oiso
palpita.n isus potentes .arbe r i as de c oloso.

Puies ya la enigm&tiica Staimbuil s-e desmoroma
al peso d.e los siiglos que a.plaisitan su oorionia,
cual si tuviera el tiempo fonmidablies arieteis
pama isioicavam l-as bases de sus Tniinaneteis.

Y bo'da la seneiilla y auguista poesia
de isu,s heirmos-as telas con ono y pedreria,
s"e la lilevaTd. iel viento fatidi'co a.ue sop la
par ispbrte las simagogais de Constantiniopla.

Se icoiniciluiir&n lo's l.a>rgois adilios t'enehrosos
segaidps por la alfamje de los turcos oelosois,

y va serd motivo de burlesoois desdemes
las roimAnbicas quejas que evocam los hamein.es.

De nuevo el odio invpl-o qu.e separd ia lois
[hambires,

qu.e comquistd ciudades y que borro sius noimbr.es,
trams for ma.rd. la seda en mo,niton es de esito.p.a.

pama hacer un i-ncendio que al.egrara, a ila Euroipa.

Y sobire lois despojos de la iS.ubli.me Puerta,
velando lliois recuerdos de la adorablie muerta.
un dngel, como emblema de amor v poiesia,
g^ernimd dulceimente en las ruin as de Turquia.

DAVID BATtI H.
%

Sam'tiaigo, mairzo de 1915.



VARIAS PREGUNTAS.—1. May a mi pesar me
veo obligado a molestarlo, conliado, como estoy,
lie que usted saltrA disculparme. En una sola pre-
gunta la que quiero hacer al paeiente informa-
dor:

;<iu£ medio economieo me aeonseja que use
para mantener el piso de la "cuadra" de mi tro-
pa en las mejores conilieiones de asco? Desconoz-
co la fdrmula que aprovechan en las salas de
los hospitales, siempre lustrosas. Me permito re-
cordarle que eomo el euartel eon que eontamos
es estrecho, nos vemos ohligailos a mantener al-
giinaN horas del ilia a la tropa en los dormito-
rios.

Lo saluda, agradeciendole anticipadamente la
respuesta.—CapitOn.

R. Sup (memos que se trata de un piso de ma-
d.ema como es el de 'las salas de los hospitales.

1. Pu.es bien, lo primero, es men.ester exaimi.nar
el piso para ver si no neoesiita composturais. Hay
que rasoarlo, quitarle todos los polvos y resi-
duos org&ni'cos, poner a descublerto l.a superfi-
eiie de La madera y, en oaso niecesanio, acudir
al cairpimtero paira que lo dej.e llso y limpiio.
As! se obtendrd una perfecta adheremioia del en-
cS.usbiioo cuya f6rmula vamos a da.r.

IVota: Si existiesen rendij.as on el enta'blaido;
si, por ejemplo, las tablas, al secarse, ae hubiie-
sen desprendido -en partes Las urn as de Las otras,
serfa men.ester rellenar todos Los huecos con una
mezJCla de aserrin y cola que todo carpi utero
siabrd ^preparair. En seguiida, icepilLo.

Habi-endo obteniido una superficiie biien Lisa y
llmpia, mediante las op eraclon e.s ya in d lea/dais y
com ayuda de soda o potasa en caso neoeaario,
se prepararS, la 'Siguiemte mezcla, cuya aplica-
o!6n no podrd haoerse slmo en un piso absolu-
ta.m em,be seco:

2. Gorma laca 2 partes
Oarbon-ato de soda crista! i zado. 1 "
Oena -de abejas pura 5
Ag-na 10

Se hace hervir agi'tando hastia que el total est£
frio; se aipliioa all piso por medio de brocha y,
una vez seoo, se frota -con oepilHo especial de crin
paira salcar brdQlo.

Coin pa.lo die cam peche se puede daT a la mez-
cla um heirmoso color que permamecerd en el
p i so.

3. El louiidado posterior corns 1st ird en limpiar
el piso con brajpos (eon un apacrato que, em los
hospitales, si nual no recordamos, se llama tra-
peador: tlene forma de T cuya cabeza o barra
horizontal estd envuelta en trapos de (lama Lair-
gois). E>e viez en cuamdo, con oera en forma die
pan, se emcera nuevamente el piso y as! dar& el
bri,l 1 o imd eftniidament e.

Nota.—El a paralto para estas til'tlmas a plica-
clones de cera, lo llairman en los hospitales el
ehancho. Es uno como mango de pala, em cuyo
extremo se ata 'el rtrozo de cera com el eual se
h.a'oen de trecho en trecho las aplicaciion.es, li-
gerais y sup erfi dalles, de que hemos hablado.

Seiior, tengale lastima a una lectora muy atri-
hulada y digame lo que hay de eierto en esto y
si yo, a mis alios, estoy en cuiniuo de envejecer
tan pronto como lo dijo aquel doctor de mal
agiiero...

;flahra rcmedio?—Tila afligiila. Santiago.
R. Lo que el doctor da jo a su amiga, (la cual,

como huena amiguita, estuyo comtentlslma de
reipetirseLo para asustar la) es muy cierto.

En los li'bros de medicina aparecen casos co-

2. Una amiga me ailvierte que estoy enveje-
eiendo con mueha rapidez. Figtirese, senor, que
tengo 25 aiios, nl uno mfis, y sin embargo ya aso-
man arrugan que me tienen desesperada.

Lo peor es lo que me dice mi amiga. ITn doc¬
tor eon quicn couTersfl en dfas pasados, le dijo
que, en eiertos easos. In vejez llegn antes de los
35 alios. ;Serft cierto? ;Y yo estar£ expuesta a
esa desgracta?

Nina de 20 afios at&cada de geromorfismo.

mo el iimdiicado. Prueba: el iretirato que reprodu-
cimos en este nfimero. La persona figurada en
nuestro grabado mo es, como podria creerse, una
amjciama v.emerable: es senoillamente una nina
de 20 afios aitalcada de cierta enfermedad que

Los m£dlco:s 11aman geromorfismo.



preguntas y respuestas

iQue suisito el suyo, eenorilta! ino es v.ardad?
Pero no piieinda u sited La calma n.i ilia espenainza.
Eos easiois ae geromorfisino sOin rarisimos. Una
arruga que se a.nti'cipa a Llegdir anumcia, es cier-
to, quie en po-s de ©11a es.t£i caiminando to'do un
ej&rciito de arruga's. Pero, gramas a Dios, este
ej6rciibo no ©amina ©n ferro-carri! ni en automu-
Vilas. Suele dar tiernpo a;l tieanpo.

Fueria die que, como Ud. rnuy bien sabe, hay
named i©s y paliiat'ivos. Puede Ud. atrimcberanse
para raslisitilr y detener a lais dnvasoiras. Para lo
cual urnia viida higi6n,ica y ameglada (alma sana
©n cui©npo sano) es la major fortiifloaci6n d'e
campana de que pueda Ud. valense.

Por do dem&s, as isabido que el arte ayuida,
dirige, oointiiene y reformia a 'la naturaleza. La
pimtuira, poir ejetmipLo, y a&n el esmlallbe, <,par>a
qu6 fueroin liimvenitaidois?. . .

Madiiois peligrioisios son estos, en verdad, y su
re-s/uil'tlaido as una hipocresiu de la piel, detesta¬
ble al fin, looimo 'toidais las hipoarasias del ad ma.

oRemedi'Ois?—Este ©s el que en com tram os an ed
libro idie donde hamos saicaido ©1 retraito gero-
m6rfico:

H&gas© id)©rr©tir ,©n bano-imiairla 30 graimos die
c©ra blanaa a da eual se agragar&,, en un mor-
t©ro, la imezcla isiguiente que ser& preciso mover
sob re caliianite para que l'os diferantes eoimipo-
nantes se mazclen bien:

Zumo de papa de azucena blanoa. 60 gnawi-os
Miel 15
Agua die rosas 15

En la noohe se aplica en forma de uncioineis
liigeras sioibre las a.nruga.s y e.n la mafiana se
liimpila la cara oo,n un lienzo saco. En seguiida,
apl'iica'cibn de agua fria ipreyiiamemte herviida a
La cuall isie agregair& uin poco del agua siguianite:

Agua de noisas 300 gramos
Tintura de miinra 10

Id. de opopoinax 10
Id. de benjuf 10

Zuimio de (l'imdn 4

Tinitura de quillllay, Ho iniecesario para haicer
uma ©mu.lisli6n.

El doctor C. James da una receta m&s sen-
ci'lLa:

#

Agua de rosias 200 gram-os
Alumbra 4 "
Laohe de almendras 50

Corn Lo cual, senorita, puede Ud. declarar la
gujenra a las imvasoiras. . . Con todo, dlia venidrd,
antes de muaho, en que habiA Ud. de dadliaramse
iinremisiiblamente venicida Para lo cual convie-
ne hajoer de an'temano provision de fllosofla...
As! es la viida. ..

3. Agradecerla se sirviera indicarme en su
proximo numero de su interesante revista, el
por qu£ las monedas de (0.20) a veinte centavos
anteriores a estas ultimas, llevaban el grabado
siguiente: "Por la razbu o la fuer/a'' y estas ul¬
timas no lo llevan.

;Cufil es la causa?—Un Linarense.
R. Framcaiman.te, lo ignioraim.as y agnaidaoeria-

m,os a. lalgdn lector nos expliicase las razomes,
si es quie fuenan ma n i feabadas oficia'lmente, a
qu6 obedecib el Goibienno al suiprlimiir al ci'taid'o
lemia

A falta de explicaCibn polsi'ti.va, fu,nidada en
docuimemtos, se nes oicurre que ta/1 vez la supre-
si6n se debi6 a lais ildeas humaml'tarias y paci-
fiista.s qiue, a modo de epiidemia, emipezaron a
cundiir por todas partes en la §poca del asunto
Dreyfus y duraron hasta el ano pasado (S. E. u
O.)

4. Ru£gole se sirva deeirme qu£ materias en-
tran en la eonfeceiOn <le fotograflas en loza,
poreelana y esmalte, o Indicarme algtin tratado.
—R. V. Santiago.

R. El asumto exigirfa muy largais expllicacio-
nes. M&s vale que Ud. con,suite un tra'tado ©spe¬
cial opmio, por ejemplo, el Traits Pratiques des
Ernaux Photographiques por Geymet (Tratado
pr&ctico de los eismaltes jfietograflooe, recetas
para foitograffas ©n porcelama, etc.) DesgracJa-
dameinite nio sabemios que este 'tratado haya is 1 -

do tnaducido ail castellano.
5. Hemois recibido 3a siguiemte carta die Val-

para Iso (Abr ill 8).
Muy sellor mfo: En la interesante seceiOn

Preguntas y Itespuestas de "Zig-/ag ' corres-
pondiente al 3 de abril, etc. se registra una eou-
suita que un ".Lector Aficionado" hace ssoore el
metodo de preparar las placas fotogrfiiioas al
Gelatino Bromuro de Plata, vulgarineute llama-
das "Planehas".

Contraria a la afiruiacidu que se hace eu la
respuesta a dieha consult a, puedo asegurar que
la preparaeiOn del Gelutiuo Bromuro es muy
facil y no requiere laboratories especiales para
pequeuas eautidadrs, ui mas conocimientos de
qulmiea y tlsiea que los rutiuanos empieados en
totografla.

L'n "Aficionado" o los que se intereseu por es¬
tos procedimientos encoutrardu en la lumosa
obra IJuiversal de "Audra", Vice-Presidente de
la Sociedad EotogrAliea de Paris todos los de-
talles de ios procedimientos totogrutLos desde
su origen hasta ahora.

El que esto escribe lia hecho muchas plaeas
fotogratieas eon resultados exceleutes, y los mis-
mos resuitados los obtuvo haee auos uu amigo
que ten a el gusto original de operar eon pla¬
cas de 20X30 centimetres: ; easi uu vidrio de
veutana!

Uu afieiouudo <lebe tener bien preseute que el
peor enemigo de uu experimeutador es la falta
<te calma y eonstaneia, y este grave det'ecto me
coMto en los primeros ensayos el saeriflcio es-
teril de todo el servicio de cucharas de pluta
qqe mi familia tenia y que siu eseapar uinguna
tuerou sacrifieadas por el iicido uitrico!

La forniaciOn del Bromuro de Plata s61o re¬

quiere 3 elementos: un poco de gelatiua, que
sirve de base; otra de Nitrato de Plata y una
tereera de Bromuro de Amouio o Potasio. Algu-
nas formulas eontieneu ademas alguuos crista-
les de I oduro de Potasio o de Amonio. El resto
es uua mauipulaeiOu facil pero cuidada.

Es un error suponer que el costo de una pla-
ca fabrieada por el aficionado o profesional es
superior a la importada, ni que sea iuferior en
culidad a las extranjeras. Hoy, uua docena de
plaeas de 8X10 = 18X24 vale m/m. 8 8, sin con-
siderar las que resultau quebradas. En buenas
cuentas, tada plaea vale 8 1.00.

Con memos de $ 5.00 se pueden fabricar en
Chile las mismas plaeas, con la ventaja que al
disponer de una modesta ffibrica, cada aficiona¬
do asf como el profesional coutarfan con los ta-
mauos que fueran de su agrado y eon produc-
eiones frescas, que no es poeo.

Antieipfindole mis agradecimientos al seiior
Director por la acogida favorable con que espe-
ro reciba estas lfneas, me subserlbo como su muy
Atto. y S. S.—Un viejo experimentador.

R. Ahn cuiaindio, por propia experiiemcia, sabe-
mos que inio ©s fAci 1 igualar ni .siquiera aoercar-
sie, ©n la faJbri'oacibn de planchais fotogirS-ficais
poir afioionaidios, a la perfeccibn (relativa) a que
.ailcainzan lias f&bricas '©UTio.pielajs y nioirte-aim©rii-
icamajs, cpei©m)Ois como nuesitro correlspomsaJl, qu>e
©s ipioisibli©.

Pero, muichos liois aficionados oapaces
de mameij ar "oon calma" J ais i nidiicadas subs tan-
cias y di© toimar todas lais precauciomies n-eio©sa-
rias ipana uin 6xiito seguro?

No 'lo oreeimiois, y las fotograffas de aficionados
quie soleimos ver nos antorizan para sier algo ©s-
c4pti cos.

Segfim opiniaimio's, s61o ,tendrS.n 6xito aficiona¬
do's de prilmera iclase, que, a fu«erza de experi-
mentois, hayan llegado a dar verdakieros profie-
s'iio'nafl es.

P. D.—I, Por q,u6 "un vi,©jo expierilmentador"
no organiza un'a ffi-brioa? Segfin los datos que
nos prapiorcioinia una interesante carta, la ga-
naneia serfa segura, pues, en Chile, «ed gasto de
planchais faibru-cadas en el ©xtranjero ©s muy
oreoi'do.

6. Ruego a esa Secclfin tenga a bleu llustrar-
me en lo slguiente:

Deseo saber cuAl de los slguientes idiomas es
el mfis rico en voces:

Castellano, Ingles, Alemfin y Frances.
Servicio que agradecer£ muchlsimo, por tra-

tarse de una vallosa discuslftn.
Saluda atentamente a Ud.—J. Sanhueza, Con-

cepeidn.
R. Pregunta i©t©rna. Cada mes nos illega, siiem-

pre ignal, y, como ya la hemos 'contestadio vein¬
te v©ces per lio memos, la dejamois suavemembe
caer ©n el oesto de mlmbre.

Sin embargo, por prlmera y tiltima vez en
1915, ©onteisita/mos repitiendo:

1. que, de hecho, la lengua inglesa es la mfl.s



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

ilea ©n vioicaibLo'S, pues liane la ventaja de sier,
piotr deoiinlo asi, un .sainidwich compuesio ue tr.e<s
ruiotmas pri.nci pales: el isajon, ©i lrainces y el
celtioo, sin coinHjar ilos innumei aoies voioaoios ae
otrcxs mmchos idio-mas que vlen© dia a dia a/rue-
xamao;

2. que, por su corns t it u ©i On lnxima, el idioma
aLem&m eis el mas t'ecunuo, pues para crear liue-
vws viocaolos, a mediida de las necesiuades de
La vida moderma, no tLeine por que acudir a ral-
ees o votcaolos sacaao's de o.tios leu o mas;

3. quie, isiemcLo lenguas latimas de lormaciOn
perfeotaraejute andloga, el caistei-iano y ed I ran¬
ees son iguaiimen.te rioos, aiumqu© Mileriores en
riqueza vembial a lois aos ya nonnorados.

<1. que tesioa pmegumta es, en /reajiidaci, ociosa.
Gas lenguats vivas est&n ein perpetua ©voluc.om:
por uin iaci<o pLenuiem, y por e.l otro laido adqui©-
ren oada dia muevos vocablics. Es aosuinuo o

poieo memos pretender formair un ">censo" de
estois ein un-a feioha cualquiera, pues 'mo todos
iois vooablois de urn iuioima ngu-ran en los dio-
ciiomairiios, ni hay hornbre actuaimente vivo que
pueda ooinioic er llos todos.

7. L<e ruego que por iutermedio de su acredi-
tada seccion me de uua respuesta, a la breve-
dad posihle, del siguiente caso:

5>oy casado, padre de dos eriaturas de 3 y 4
aiios, respeetivaiueute, joveu auu y todavfa eou
vida y cnerglas para el trabajo, que exige mi
profesidn, dura de por si. Debido a profundus
quebrautos morales que tuve hace dos alios,
mas o meuos, trate de ouscar el olvido y un des-
canso que harto necesitaba en el alcohol y en las
drogas. Terniinada la crisis y en calma, despues
de liaber soportado y triunfado vaiieutemente de
todos mis pesares, despues de huber veucido los
obstficulos que se oponian a mi dicha y de llevar
boy a la i'eeliu una vida regular, apacible, lleua
de los encuntos que proporciona una relativa tor-
tuna y un hogar idolatrado, liichc con perse ve¬
rancia ltasta dominar completamente el vicio
del alcohol y lo vend; hoy dia no bebo mas que
agua, pero... desgraciadamente, me queda auu
el vicio de la morlina y demfis derivados y com-
puestos (que uso a veces en cantidades conside¬
rables). He consultado medicos, he leido mil y
una obras; se pert'ectameute a que precipicio me
conduce tan funesta mania, pero... no puedo,
el vicio es superior a mis 1'uerxas y resoiucio-
nes.

He leido ultimamente en revistas inglesas que
hay sociedades que tienen medicamentos y tra-
tamientos capaces de curar mi mal; he escrito a
ellas, pero antes de recibir contestacion, recurro
a Ud., seiior. 1'or caridad, seiior redactor, Ud.
que serenamente puede consultar y estudiar mi
"caso", e^dmo hago para alejar de ml tal vicio?
;.\o habria entre sus lectures alguna persona
que liabiendo sufrido lo que sut'ro, esta hoy dia
completamente sana? ; Hay medio o remedio con¬
tra esto f «C6mo adquiero la suliciente tuerza \±'/.
voluntad para no ponerme inyecciones sin su«
frir las angustias horribles que me acometen
cuando dejo de usar esta droga?

;C'uftntas lagrimas de desesperacion me cues-
ta!... ;Uu^ miserable es mi vida, que deb.u ser
tan dichosa!... Espero de usted, seiior, una res-
puesta que mitigue en parte mi desconsuelo.

Su afmo.—Nemo, Stir.
R. 1. ExLsten en Europa sanatorims especiales

para ©mfieirmiedadas como la imdlcada -en esta
carta.

2. News paretoe qu© la unica mamera logica de
busoair una curalciOn deftnitiiva debiera consistiir,

» no >en suprlmiir de una sola vez y por acto dic¬
tatorial de ila voluntad a.l terrible veimeno, isiino
©n diisiminuiir poco a poco las do*s-is, irxyeotando
cada dia una camtiidad men or, hasta ILegar a oer<o.
Desgraoiadamemte, este prooediimiemto .exige uma
fuerza de voluntad no com tin, y asi estamos <©n
un verdadero circulo vi'cioso: La miorfina destru-
ye 'la vo.luinitad, mientrats solo la voluntad es
capaz de veincar a la morfina. Digaimos, sin em¬
bargo, que, en materia de viicios y virtu des, el
libre albedrio del hombre es capaz de hacer ver-
daderos imilagros, cuya realidad es demostrable,
aunque nto tengaimos ide el La una satisfactoria
expli'caoidn. Haga, pues. Nemo, el esfuerzo ne-
cesario para que su voluntaid se Imponga a ma¬
ne ra de dietador.

3. Agraldeoeremos (y publiearemos gus»tosos),
cuanta contestaci6n nos den las personas a qui©-
nes Nemo dirige en su carta urn llamamiento que
por lo isiiincero, merece .ser oido.

4. Nos fail tan datos para opinar fundadamente
•acerca de las sociedades anti-moirfinicais de que

trata en la presente carta. Nos pe mit.femos,
s-i-n embargo, reicordar a Nemo que los remeuios
anunci ados con bom bo en los diarios euro;>eos
y americainos, resultan ser, con frecuencia, pura
y farsa ©xp!lO'taci6n de los enfermos. Hay que
prevenirse contra este comercio, y, antes de uct-
quiirir cualquier remedio, por muy famoso que
sea, acons.ejarse con personas competentes, y, en
primer lugar, con el medico.

3. El Dicciouario <le la Academia Espaiioln -;is-
cribe Hortencia con m; !a rcgla gramatical j» »ra
cl uso dc I?i c (A. Bello-Curno 3icdio) dice que
debeu eseribir.se con estn lctra todos los noiii-
bres y palabras terminadas en ancia, encia, in-
cio-oncio y uueio. Except uase ausia.

Segiin esto «c6mo debe escribirse Horteueia i
Suyo afmo.—A. Lap., Valparaiso.
it. La final eusia del aludido nombre no tiene

que ver nada con las finales ancia, eneia, etc.
Estas vienen de las terminaeiones latinas au-

tia, eutia, etc., cuya t se traduce en castellano
C; mientras la final ensia viene de la correspon-
diente latina eusia, como se ve en Hortensins,
adjetivo que significa "perteneciente a lmertos"
y del cual Hortensia es forma femenina. Cosa
curiosa: ©n latin Hortensia eis un plural neutro
que significa... legumbres y equivale, pura >
simplemente, a Hortali/.a.

(P. D. Lo siento muy de veras! Habr& muchas
Hortensias que no me agradecer&n esta expli-
caciOn... La culpa no es mia sino del pregunton
porteno que me oblig6 a darla).

9. A proposito del baile One Step. Hemos re-
oibido de Antofagasta la siguiente carta:

"He nqui mi scncilla opinion respeeto al baile
"One Step".

JLo encuentro muy inmoral para bailarlo en
saloues eultos, ademfis, para mi gusto, lo en¬
cuentro ridlculo. He tenido ocaslon de estar ob-
servando mientras se bailaba One Step, y he eu-
coutrado que se ven ridlcula.s las personas ha-
ciendo esos movimientos que he llegado a hacer
la mala eomparacion que parecen dos monos lia-
ciendo cabriolas a son <le la nuisica. Delia ad-
vertirle que soy loca por el vals y el tango
moderado, pero el One Steep no me gusta.

Ue Ud. su atenta y S. S.—Esther.'"
R. dir& de este fallo nuestro amable

corresponsal de i3an Antonio, cuya opinidn he¬
mos publicado en nOmero anterior?

10. Me permito dirigirme a Ud. con el solo
liu de pedirle tenga a bien contestarme la si¬
guiente pregunta :

; que remedio es eflea/. para haeer ilesapare-
cer el hello? (sic).

Siu nifis, eonoeiendo su buena voluntad yarn
eontestar las preguutas que se le hace.

Me despido de Ud. Atto. y S. S.—X. X. X.,
Antofagasta.

R. Otra pregunta eterna. En el numero ante¬
rior la hemos contestado con abundantes por-
menores. Sirvase Ud. buscar estas respuestas
que le ayudar&n a luchar no contra lo hello
(lo cual no guarda conformidad con las inten-
cio-n/cs id)e Ud.) isimo centra ©1 vello, com v ccrta.

Adverteneia.—Rogamo.s a los innumerables
preguntones y preguntonas se sirvan firmar sas
cartas con simples seuddnimos, o con un par de
letras ais^das, o como quieran, menos con nom¬
bre y apelllildo. La razdn d© ©site ruego ©s la
■siguiente:

11. A eada paso personas Inescrupulosas se to¬
man la lihertad de firmar cartas con nombres y
apellidos que no les perteneeen. En esto buscan a
veces perjudicar y a veces molestar. No querien-
do ser involuntarios complices de tan feas ac-
ciones, supriniiremos en adelante todas las firmas
que uo sean de personas conoeldas nuestrns y las
reemplazaremos con X. X. X. u otro siguo que
no pueda perjudicar a nadle.

Asimismo cuando en las caitas venga indieado
el lugar donde sucedid o estd, sucediendo lo que
es objeto d© tal pregunta, suprim.iremos aquella
indicac:6n. No queremos con nuestras respues¬
tas molestar a nadie, fomentando los chismes
lugarenos, ni echar lena a los infiernos grandes
de lois puieblois chicois, cuyas llamas y cuyos hu-
mos llegan, por cartas, hasta nosotros. La mo-
lestia que nos causan semejantes villanias, nos
permite calcular la que causarian en aquellas...
villas, si no tom&semos las medidas que acaba-

mos de anunciar.



QUE DISTINGUE

de un modo especial al Odol de todos los demas preparados para limpiar. ,1a boca, es su

notable propiedad de cubrir toda la cavidad bucal con una ligerfsima y microscopica
capa, pero sin embargo de gran poder antiseptico, que aun durante »Igunas horas des-

pues 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 esta protegida contra el efecto de las caries y materias de fermentacion que des-

truyen la dentadu,ra. '



A UN ARBOL

Tienda maravillosa, rumorasa
oolgadura de encaje esimeraldino
que la maJno piaidosa
de La maturaleza
ailzd al borde del dridio cairn i no'
por dOTide, oon su fardo de tristeza
va, fatigado y soQo, ©1 peregrine;
ioudl i©s i©1 desdiehado
oorazbn, que al amparo de itu abrigo,
no ige iollv id 6 del llanito derramado
y ise puiSo a can tar junto ©omtiigo?

Cuanido la primavera
nenu:eiva tu ropaje, y la pari era
tuirba de ru isenoires ©n tus ramas
viieme a habitar, y pr6digo derra/mas
so-br,e la paz del campo tuis rumores,
yo, al contemplarte eistremecida, pienso
que tu ancha copa es un cerebro in men,so.
y que los ru isenores
ipor cuya voz tu corazdn exhalas
ein ritmiois misteriosos y profundus
isom, dentno de tus ©eldais, los fecundois
penisamienitos de Dip's, que abren las alas!

Y si eQ invierno triiste
corn sus manos heladas te deisviste
y tr^gico y desmudo,
junito al semd'ero so'liitario y mudo
quedas de las tinieblais bajo el veto
dCSodaJdor, pardoem.e que Moras
an la aJmargura de tu inmenso duelo.
y que, doli'ente, a lo invisible imploras
tenrendo el corazdn- bajo la tierra
y los brazos tend'idos baeia el cielo!...

Bnitonices yo quiisiera
devolver a tus m'iembnos ataridos
el oalcr qu'e me diera
en otro tiampo tu foliiaje asp ©so
cuando dasde los nidos
an tus am antes brazos escon dido s,
bajaba sobre el prado floreciente
el canto ardiiante de un ©terno beso!

I Hoispi'talariia tienda, mistariosa
colgaiduna de ©mcajes, rumorosa,
que la mano piadosa
de la Natural eza

puso all borde de todos -los ©amines,
;d£janos reposar bajo ILa espesa
sumbra de tu follaje.
que de la vida ten el i©stdril Viaje,
todois somos doliantes peregrines
•aibrumados de angustia y de tristeza!

DUDCE MARIA BORRERO.
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SUBLIME HERM ANDAD

Destella porvenir de santa gloria,
a pesiar de la lucha tan sombrfa
que a nobles pueblos hoy fatal desvia
del verdadero tamnio de (la Historia.

Y no puede tildarse de dlusoria
la. esperanza de ver llegar iel dla
e.n que raid ins a surja la arm on la,
con letema corona de victoria.

Ya la concienoia universal reiclama
la uniidn flefliz de tod as (Las naciones,
paira labor de generosa, fa/m'a.

L/uego, por tan to. en hermandad sublime,
deben march air con fdlgidos pen domes. "
bajo la alitruista fe que las redime.

JUAN ENRIQUE DAGARRIGUE

;qUE TENDRA . . . ?

<,Qu§ tendrd la hija
del sepulturero,

Que con asco la miran los mozos.
Que las mozas la mi.ran con miedo?
Cuando llega el domiingo a la plaza

Y estd el bailoteo
Como el sol de alegre,
Vdvo como el fuego,

No parece sino que una nube
Se atraviesa delante del cielo;
No parece sino que se anunoia,
Que isie aioerca, que pasa un emtierro. . . .

Una ola de opacos rumores
Substituye al febril charloteo,

Se camlbian miradas
Que expresan recelos,
El ritm.o del baile
Se torna m&s lento
Y hasta los repiques
Alegres y secos
De las castanuelas
Callan un momento...

Un momento no m&s dura todo,
Mais, ^qu6 serd aquello

Que hasta da falsas notas la gaita
Por hacer un gesto

iOorn suis gruesos labios
El tamborilero?

No hay memorias de amores manchados,
Porque nunca, a pesar de ser bellos.

"Buenos ojos tienes"
Le ha dicho un mancebo.

V ella sigue desdienes rumiando,
V plla sigue rumiando desprecios.
Pero siempre acercdndose a todos,

Siempre sonriendo,
Present&ndose en fiestas y bailes

Y estrenando mis ricos panuelos...
;.Qu6 tendrd la hija
Dell sepul-ture ro ?

Me lo dijo un mozo:
—o~Ve ustS esos panuelos?

[>ues se cuenta que son de otras mozas....
; De otras mozas que estdn ya pudriendo!
Y es verdd que parece que giielen a muerto...

Jos$ Marfa Gabriel y Galfln.
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A THAIS

Beso tus ojos trisUes como suel©
sus relltquias besar, ©n tanJto reza,
una anioiiana piiadosa. Y tu cabeza
que a perfumjadais liviandades hueiLe.

beso, porque mi belso te comsueile,
mi beiso, que es urncidn y qiue es tristeza,
mi beso que estA limpio de impureza,
mi beso que no mancha y que no dueflc.

Yo bien que es rom^mtica ioicura
besairte aisf, con beso que no aloanza
a ©ncender la pasi6n sensual e impure:

mas gusto die juntar, en suave alianza,
mi itnspiracidn de amor y die ternura
a tu idead de ensuefio v esperanza.

LUIS G. URBINA



la nutricion defectuosa con todas sus consecuencias, debilidad,
fatiga, nerviosidad, apatia de animo, neurastenia, etc., es la
enfermedad de nuestros di'as. En tales casos hay que anadir a la

#

alimentacion ordinaria el remedio conocido universalmente
desde hace mucho tiempo como el mejor q ,
estimulador del apetito y reconstituyente ^ElIIlclLUoC
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Avanza el Otono y los
talleres de costura pre-

%

s-entan ya un aspecto de
pleno invierno En ellos
se ven amontonados iso-
bre grandes mesas las
telas confortables y es-
pumosas, maravil 1 o s a-
mente blandas y flexi-
bles como la ratina, ga-
bardina, el pafio, q <u e
tan olvidado ha estado
ultimamente, la j e r g a

mouflonne, la de seda,
los acanalados y el Whi-
pincord. El azul mari-

ml

IV

violeta
trajes

no el verde obscuro, el pardo y el
son los colores preferidos para Los
sastre, as! como los escoceses de grandes
(uadros muy desvanecidos, los dibujos pe-
pita y las rayas de un tono sobre otro de la
misma gama.

Para los trajes de vestlr
ira disposicion la duvetina,
peluches, que estaran m£s
uunca, imitando pieles, tales como el tercio-
pelo y peluche tealskin (nutria) y el vel-
taupe (terciopelo topo). Como bonita nove-
dad, merecen especial mencion la peluche
gofrada y el terciopelo Jacquard. Este ulti-

tenemos a nues-
lois terciopelos y
favorecidos que

::io se empleara muciio como adorno. En
los trajes de vestir, de tarde, predominan los
motives amarilios. dorad-os v rojizos, algu-
nos de lois cuales toman su nombre capri-
choso en el vocabulario de los bailes ameri-
canos como el tango, matchichas y brasile-
na. Para I03 trajes de noclie esta en primer

termino el encaje en pieza
bianco, negro o de color: ma-
ravilloso tejido oon lana de
oro y de plata; el crespon de
la China 17rdcha(to; las sede-
1 .'as de flores inmensas ater-
ciopeladas como la c^scara de
los melocotones: los peplums
ondulanbes, y otras varias te¬
las andlogas.

Parecen resucitar, para ve-
nir a pasar de nuevo delante
de nuestros ojos, todas la is
elegantes del Segundo Impe-
rio, y en primer termino las

'delici-osas faldas con volantes
y encajes que se alternan con volantes de
tul combinados con doble faldas. Triunfan
nos encajes de Lyon, de Malinas, de Malla,
de Bruselas y tambien las blondas espano-
las, a las que se les ha sacado del olvido
en que estaban. Tambien ocupan lugar pre-
ferente los bordad-os de azabache y aba-
lorios.

Los cuerpos de los trajes de noche van
siend.o cada dia mas ajustados y con esco-

tes mas pequenos. Las cintas y flores ponen
ru nota alegre en las cinturas y en algunos
ndornos conspicuns de la toilette.

Ya todas las santiaguinas han sacado sus
elegancias de invierno y ise las ve por las
calles muy chic, luciendo generalmente tra¬
jes azules de jerga de lana o de gabardina,
con las faldas sumamente cortas, calzadas
con botas de charol negro, con cana de ca-
britilla clara, pues ya el pano o la gamuza
han caido en desuso, adornan sus pequenas
cabezas con sombreritos minusculos de ter¬
ciopelo negro, sencillamente adornados con
aigrettes o cocardas de cintas semejantes a



MODAS



MODAS

las que llevan los gorfos de los esooceses.
Todo tiene ahora cierta tencTencla a milita-
rizarse en la indumentaria femenina, y pron¬
to veremos a nuestras ninas vestidas como
los soldados ingleses, franceses, belgas o ru-
sos, este ultimo estilo tendr& gran influen-
cia en nuestras modas, como podeis consta-
tarlos en los figurines que hoy ofrece "Zig-
Zag" a sus lectoras.

Los peinados siguen haciendose altos, muy
tirantes hacia atr&s, dejando la frente ente-
ramente despejada; solo se permiten dos pa-
tillas a cada lado de las orejas que sientan
mucho a la cara y se hacen indispensables
con los sombreros que actualmente se lie-
van tan metidos en la cabeza. El peinado
del dia es bonito, pero desgraciadamente no
les sienta a todas, se necesita tener faccio-
nes muy pequenas y frente estrecha para
poder llevar con ventaja este modo de pei-
narse; a las que no les queda bien les que-
da el recurso de peinarse del modo que me-
jor les quede, adaptando cierta tendencia
hacia la moda decretada, ya que queramos o
no, tenemos por fuerza que resignarnos a se-
guirle los pasos a esta caprichosa dama.

Los figurines que van hoy os los reco-
miendo, por ser lo nicis ultimo que ha llega-
do a Chile.

Descrii>ci6n de los grabados

I. Abrigo ruso estilo militar, de pano to-
no ladrillo, con cinturon y vueltas, son de
seda a grandes cuadros, rojos y azules. Cue-
llo, punos y ruedo de la falda de skungs. Se
cierra con brandeburgos de pasamanerfa.
Gorro militar de terciopel-o.

II. Traje militar color kaki, de whiping-
cord, estilo soldado inglds, muy elegante,
con sus bolsillos sobrepuestos y el sombre-
rito de terciopelo inevitable.

III. Abrigo pr&ctico "capote soldado fran-
ces", de pane gris muy recto y severe.

IV. Los preciosos sombreros de terciope¬
lo uno y de seda y terciopelo el otro, ador-
nado con una flor muy decorativa.

SERAFINA.

NOTAS DE LA GUERRA

La fotograffa muestra a los famosos artistas ingleses Ellaline Terriss y Mr. Siymour Hicks que
han dejado la tranquilidad y el contort de su casa para dirigirse a las llneas de batalla en
companfa de otros c6micos, para alegrar con sus cantos y representaciones, a los heroioos
soldados que se baten por la patria. Los dibujos repre«sentap ios salones; el hall y el comedor

de su lujosa casa



La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para ninos, ancianos y convalecientes,
por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los medicos la recomiendan de
preferencia. — Depositaries Generates:

VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA

El mas Seguro
El mas Constants
El mas Inofenslvo

de lOS DIURETICOS

BAJO SUS CUATRO FORMAS

PURA CAFEINADA

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 tratamientos de desclorura-
ci6n, es para el brightico el re-
medio m^s heroico como la digi¬
tal para el cardlaco.

El mejor medicamento de las
Cardiopatias, hace desaparecer
los Edemas y la Disnea, refuerza
el sistole, regulariza el curso de
la sanerre.

LIT1NADA
El tratamiento racional del

Artritismo y de sus manifestacio-
nes; hace abortar las crisis, ata-
ja la diStesis firica, solubiliza los
&cidos uTinarios.

E'stos s-ellos tienen la FORMA DE CORAZON, y se presentan en cajitag de
24. Dosis: 2 a 4 sellos por dla.

Agentes: Oasa Arditi, Agustinas 814, Casilla numero 7 8-D. Santiago.

Es un BAlSjgmo Analgestco poderoso. No contiene cuerpo graso
CARECE DE OLOR A METILO. Indicados cn todos los casos de

DOLORES, REIIMATISMOS, CIATIC4S, LUMBAGOS
BE VENT# EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS V DROGUERIAS

I nicos Concesionarios para Chile: Casa Arditi.—Casilla 78-D, Agustinas 814.
Santiago.



JCUANTA FELICIDAD!
es para los parientes ver a sus nlftos
sanos, robustos y bien conformados.
Qu£ dicha hay mJis halagadora que
la de tener ninos bien criados que se
narezcan a flores primav^rales, con
semblantes sonrientes y hermosos.

? NADA MAS TRISTE!
que la de tener nihos raqulticos y
mal conformados. No hay mayor pe-
na para los parientes que la de ver
a sus ninos desarrollarse en condi-
ciones deficientes: es un tormento
seguido, es una calamidad sin igual.

COMO CONSEGUIRA USTED LO
PRIMERO;

sencillamente alimentando sus ninos
con el ya tan afamado alimento "LA
TISPHORINE" que merced a su buen
gusto y composici6n de fosfatos, f£-
culas y leche concentrada, criarS, sus
ninos que dar& gusto de admirarlos.
COMO SUCEDERIA LO SEGUNDO:

dej&ndose engafiar con la multitud
do nlimentos que no llevan m&s que
el r» ombre y que con el uso de ellos
se entorpece el crecimiento de los
nino*, dej&ndolos por consiguiente
raqulticos y feos que da miedo y
l&stima de verlos.
Boticas: Agentes para Chile: C ASA
ARDITI. AgustiiwiN K14. Casilla 7S-!)
SANTIAGO.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al logogrifo numerico primero: Culti-
v ad-ores.

A1 jeroglifico ilustrado primero: Anti-
gualla.

A1 logogrifo segundo: Durazno.
A1 tercero: Herminia.
A1 cuarto: Henriquez.
Al jeroglifico ilustrado tsegundo: Incan-

descente.
Al rombo:

P

T I A

I A N 0

A N A

0
0

A la charada primera: Emiliano..
A la segunda: Camarico.
A la tercera: El caraco-1.
A la adivinanza: La espada.
Al logogrifo cuarto: Novela.

• * •

LOGOGRIFO NUMERICO

1 2 3 4 5 6—Nombre propio.
3 2 3 2 4—Provincia.

14 1 4—Nombre gato.
4 5 6—Ciudad.

1 4—Nota.
2—Vocal.

MANUEL JESUS MESSINA.
%

• * •

ANAGRAMA

dVINO A MOLESTAR TANCREDO?

Formese con estas letras el nombre de un

pers-onaje de actualidad.
CORNELITO.

• * •

LOGOGRIFO NUMERICO

7 6 3 4—Pueblo del sur.
1 6—Nota.

1 4 3—Vino.
7 4 1 4-—Animal.

3 4 1 7 6—Punto cardinal.
4 1 4—Metal.

7 6—Bebida..
1 2 4—Corriente.

5 6 11 4—Montlculo.
2 3 4 5 6 3 7 6—Adjetivo.

I 234561437 6—Animal.

RUBRICA.

• * ®

CHARADA

Mi primera vocal;
vocal mi tercia tambien;
prima segunda consonante,
as! como mi cuarta lo es,_
y aunque me quinta sexta
de mi tod<>, nombre de mi dama.

F. TRAVAILLOT.

• M •

IEROGLIFICO ILUSTRADO JEROGLIFICO ILUSTRADO



PASATIIEMPOS

ANAGRAMA

En Chileltelpondran bruto
C.

Formese con estas letras el nombre de un

personaje de actualidad.
CORNELITO.

#

• * •

LOGOGRtFOS NUMERICOS

12345678 9—Nombre femenino.
1 5 8 3 4 5 6 9—En el salon.

3 7 6 3 2 4 5—En el escritorio.
3 4 7 8 8 9—Faena agrlcola.

4 9 3 5 6—Animalito.
6 7 8 5—Rio.

4 5 6—Bebida.
6 7—Negacion.

4—Consonante.

*

1 2 3—Nombre femenino.
2 1—Caso complementary).

3—Vocal.

ASENCIO ZULETA ORTIZ.

• * •

CHARADAS

^Te encuentro todo, Roque;
o es Que cuarta esta de tercia cuarta?
en ese caso toma una prima segunda prima
de te y veras como cuarta prima
mejorla y dejas de estar todo

Prima tercia en las aves;
segunda preposicion;
y el tcdo no es Adela.

F. TRAVATLLOT.

*

Versos no puedo formar
sin dos primera, lector
porque es feo asesinar
la poesla, senor.
Mi prima prima se enoja
porque trabajo hasta tarde
y el tercia prima, que es coja
es la que hace mds alarde.
Pero yo con gran razon
por mi todo no hago caso
porque es saLo el corazon
el que me manda, malazo!!

BLANQUITA H. PEREZ C.

*

El tercia tercia la adora
porque es bella y chiquitita
y ansiosio espera la hora
que saiga de la escuelita.
La tercera, dos, tercera,
que es mi prima muy querida
por mi tcdo, todo diera
aunque fuese hasta mi vida.
La primera, es con'sonante
que la amo con frenesl
porque un nombre relumbrante
empieza con letra asl#

TATA PEREZ C.

*

Prima, bebida apreciable,
segunda cuarta, en el mar;
tercia cuarta, en el cuartel;
tcdo, nombre de mujer.

JEROGLIFICO MUSICAL

(Llave de fa).

SOLEIL.
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CUATRO HERMOSOS PELDASOS DE LA VIDA.

PRECIO: 50 OEXTAVO



iQue suerte de encontrar en mi paseo una caja de Capsulas de Nervalina! Con este
afamado remedio se me quitard pronto el terrible dolor de cabeza, que tanto me ator-
menta.



15 de mayo

de 1915
Santiago de

Chile

TEATINOS 666

LOS GANCILLERES QUE VIENEN
§

En la proxima semana seran nuestros hues-
pedes los senores Miiller y Murature. Con mo-

tivo de esta visita, que tiene importancia may

considerable en el desarrollo de la politica in-
ternacional americana, las personalidades de
ambos Ministros pasan a ocupar de preferen-
cia la atencion del Continence" entero, y, sus

nombres, junto con el del senor Lira, llenar&n
las cronicas de la prensa de este bemisferio,
no faltando la resonancia del suceso aun en la

publicidad euroipea.
Sin entrar a estimar por el momento el al-

cance de la entrevista, ni a refutar, como lo
han hecho ya "El Mercurio" y "El Diario Ilus-
trado", la opinion precipitada de algunos pe-
riodicos extranjeros sobre el A. B. C., y la
visita de sus cancilleres, solo deseo trazar a
la ligera unas cuamtas lineas referentes a la
actuacion de los senores Miiller y Murature
en sus respectivos palses.

El senor Miiller es un viejo y sagaz politico.
Pertenece al partido liberal historico, en el
cual milita desde su juventud. Aunque no per¬
tenece por familia a la vieja aristocracia de
origen portugues, le enorgullece su clara cepa.

alemana, de la cual recibio el caracter, la per-
severancia y las virtudes propias de esa raza
de esfuerzo.

Miiller, al caer el Imperio, fue de los firman-
tes de la Constitucion Republicana, y ha per-
manecido adicto y guardador de ella durante
los veinticinco anos transcurridos. Es inge-
niero militar con el grado de general. Ha side
diputado, fue gobernador del Estado de Sant
Catalina y Senador por este mismo Estado.
En el Gobierno de Campos Salles ocupo la
Cartera de Obras Publicas, Vias y Comunica-
clones, y a su tenaz labor se debe la obra de
la transformacion de Rio Janeiro. Las gran-

des avenidas, los mas bellos edificios publicos.
las colosales obras del puerto, se d^ben a su
iniciativa. De una capital insalubre, temible y
fea, hizo una ciudad moderna, que ha merecido
de Paul Adam el nombre de "Vilie Mervei-

lleuse".

Al morir Rio Branco, la America entera se

preocupo de la persona que deberia sucederle.
En el Brasil un Ministro de Relaciones Ext-.-

riores no es un juguete de los partidos, sino
un hombre que consagra su vida a ]a politica
externa y a quien se respeta. El baron tenia
sus ideales propios: los desarrollo, lucho y

vencio; pero, al desaparecer, su obra necesi-
# r #

taba un continuador, porque el pais confiab i

en el rumbo senalado.
Y entonces se impuso la figura de Miiller,

hasta entonces poco bullada en la diplomacia.
En los anos que lleva al frente de la Can-

cilleria, cada acto suyo de itranscendencia ha
sido un acierto. Es un americanista y su sm-

bicion parece ser la unificacion moral del
%

Continente.

Su modestia no impedira lo que parece ine¬
vitable: el senor Miiller llegara, sin duda, i

la Presidencia de su patria.

El senor Murature, es nuevo en la politica.
Abogado distinguido, periodista profesional, ha
sido en "La Nacion" de Buenos Aires un ele-
mento de gran importancia. Como redactor j
fe, le ha tocado marcar en ese diario el rumbo
de la politica internacional, orientando siem-
pre con brillo y honradez lo que le parecia
conducente para los derechos argentinos. Es
joven y tiene una carrera por delante. El h -

sho s61o de llegar al "sillbn de Relaciones, sin
haber sufrido la dura prueba de los vaivenea
partidaristas, manifiesta que su criterio era dig-
mente considerado por el Gobierno del Plata.
Viene a Chile por primera vez, en circunstan-
cias solemnes, lo que le permitir£i apreciar
mejor cudl es el espiritu de nuestros dirigen-
tes y de nuestro pueblo, cosa util para quien
debe entender~en la resoiucidn de las ultimas
dificultades que restan aun del antiguo pleito
chileno-argentino.

F. N. del R.

Z-Z-3



NVENCi IBERAl

Ofrecemos una abun¬
dant© informacidn gr&-
fica de la Convencidn
Liberal, que se ha reu-
nido en la presente se-
mana, en el Saldn de
Honor del Congreso.
con el objeto
el candidato
sidencia de
bli-ca de los
que forman la Alianza
Liberal.

Como era natural!,
la opinidn ptiblioa ha
estado pendiente de las
deliberaciones de esta
asamblea, y as! se ha
visto que durante las
horas en que la Con-

de elegir
a la Pre-
la ReptJ-
Partidos

vencidn se ha reunido
tanto en las trlbunas y
galenas del Congreso.
como en sus alrededo-
res, y frente a las piza-
rras en que se apunita-
ba el resultado de las
votaiciones, rebullla un
pdiblico &vido de noti-
ci.as.

La Convenci6n Liberal
ha contado con una
asisteocia de oerca de
900 miembros.

La Presidencia de la
Convencidn ha corres-

ponidi'do a los tres jefes
rle los Pa.rtidos que la
forman: don Enrique
Mac-Iver por los radl-

1. La mesa directiva de la Convencidn.—2. Los sehores Javier Figueroa y Eliodoro Ykhez.—3.
El resultado de la priimena votacidn.—4. Don Arturo Aiessandri hace uso de su verbosidad
hiabbtuail.—5. El ilustre politiico senor Julio gers es saludado por el jefe de la guardia del
kienado.—6. Los senores Josd Pedro Aiessandri, Lui'S Claro Solar, Ismael Tocornal y Manuel
(Ja-rcla de la Huerta.—7. Los seriores Guarello y Concha a.l frenite de una brigada demdcrata.

—?. Convencionailes que abandonan el recinto el Congreso, despu&s de una votacidn.



LA CONVENCION LIBERAL

ciones est6rlles y
de frecuemtes reu-
niones de los co-
mitees de los Par¬
ti do.s, ninguno de
•Los oandidatos ha
conseguido reunir
©1 60 poir cient©
que las bases de
la Convencibn fi-
jan para ser ele-
gido candidato a
la Presidencia de
la Reptiblica d e
los Partidos que
forman la Alian-
za Liberal.

cales; do-n Angel
Guarello, por los
democratas, y don
Javier A. Figue-
roa., por los libe¬
rates doctr.inarios.

Para apreciar la
cuota de asa ru¬
ble istas de cada
Partido en la Con-
venjcidn, puede ver¬
se en esta p&gina
el r©snltado de la
primera votaci6n,
en la que, co-mo
ha sldo costumbre
en asambleas de

e'Stis g£nero, cada Par-
tiao hizo, lo que han da¬
do en llamar el saludo
a la bandera, votando
po<r suis jefes respecti-
vos.

,

Los liberates, en dicha
votr*ci6n. vot-ron por
don Vicente Reyes; los
radical es, por don En¬
rique Ma>c-Iver, y los
ue'indcrietas. por don An¬
gel Guarello.

Hiasta el momento de
•estcri'bir estas linens'.
despu£s de varias vota-

1. U'n grupo selecto de convencionales.—2. En direccidn a la sa'.a.—3. Don Paulino Alfonso >
el doictoir Corval&n Melgarejo.—4. El senor Mac-lvrr aeompaiia do do uno de sus hijos.—5.
sefioreus Gei-m^n Riesco y Adoilfo Guerrero.—6. Senores Juan Castelldn y Pedro Bannen.— i. Dom

Isimael Valrte* Vpre-am v ol Almirante Fernandez Vial.



ITALIA EN FRANCIA

9

Las sociedades de instruccidn militar, presentan armas al paso del general Ricciotti Garibaldi.

Enrolamiento de voluntarios italianos en Paris.

(Fotografias enviadas directamente a nuestra
revista por M. C'. Chusseau-Flaviens, de Paris).



TEMAS INTERNACIONALES

Race trece anos, un ohileno vio, con ojos de
vidente, la combinacion internacional conocida
con el inombre del A. B. C. Y escribio, con
pluma de jprafeta, sobre la futura reclproca
inteligencia entre las Reptiblicas de Chile, Ar¬
gentina y Brasil.

Nos referimos al senor don Alejandro Al¬
varez, el ventajosamente conocido internacio-
nalista compatriota nuestro. En 1903 residia
el en Parrs y colaboraba en ila importan-
te "Revue G£n£rale de Droit Internacional
Public".

En ' un artlculo referente al llifcigio de limites
entre Chile y la Argentina, llamo la atencion
sobre las ventajas que reportarla ana entente
cordiale, con caracter de permanente, entre las
tres Republicas mejor constituldas de la Ame¬
rica Latina: Chile, la Argentina y el Brasil.

Damos a nuestros lectores la traduccion de
ese fragmento de artlculo, que hoy reviste es¬
pecial inteires, con motivo de la proxima visi-
ta de los Cancilleres de las Republicas amigas.
Dice as!:

. . ."Mas aun conviene que entre los dos pal-
ses (Chile y la Argentina), existan en adelante
vlnculos de un caracter politico internacional.
Estos patses, y con el Brasil, son los mas pros-
peros y los mejor constituidos de la America
del Sur, deben no solamente ponerse de acuer-
do para ayudarse mutuamente y venir en ayu-
da de los otros Estados latino-americanos, sino
tambien colocarse a la cabeza de un movimien-
to de acercamiento entra esos Estados. Es
tiempo de que aparezca ya en el mundo una
America Latina verdaderamente unida, com-
puesta de paises que vivan en paz y prospe-
ridad y conscientes de sus .futuros destinos.
Y ningun moment o podrla ser mejor elegido
para esto que aquel en que desaparecen los
motivos de querella entre Chile y la Republic*
Argentina,

Los Estados de la America del Sur tienen
lodos igual interes en unirse para sostener an¬
te la Europa cierto numero de cuestiones de
polttica internacional. Y es sobre estas cues¬
tiones que conciernen a la America latina que
piicde y debe realizarse un acuerdo definitivo
< ntre Chile, Argentina y Brasil. ^Cu&les sor
esas cuestiones y cu&l la solucion que conviene
darles? Segiin nuestra opinion, las reglas de
ese acuerdo deben ser las siguientes, y sobre
algunas dei ellas la opinion un&nime de las
Cancillerlas de America se ha manifestado, ya
en actos diplom&ticos, ya en conferencias in-
ternacionales americanas:

l.o Establecimiento de vlnculos polfticos y
economicos mas estrechos con los Estados eu-

ropeos y los Estados Unidos de America.
2.o Mantenimiento en la America, de acuer¬

do con los Estados Unidos si es posible, del
principio de la Doctrina Monroe, relativa a la
salvaguardia de la independencia y de la int>e-
gridad del territorio americano, injustamente
atacado por una potencia europea. Los tres
Estados deberian decidir en cada caso si debe
admitirse o no la intervencion. Esta clausula
deberla especialmente considerarse en vista de
las intervenciones armadas hechas por los Es¬
tados europeos en apoyo de sus reclamaciones
financieras.

3.o Rechazo de las reclamaciones de los pat¬
ses europeos contra los paises de la Americ*3
en razon de perjuicios sutridos por sus na-
cionales a consecuencia de perturbaciones en
uno de estos Estados, cuando las autoridade-,
de el no se han mostrado ni negligentes ni
culpables.

4.o De,terminacion de las condiciones gene-
rales en las cuales debe producirse la inmi-
gracion extranjera a Chile, Argentina y Bra¬
sil. Deberian celebrarse tratados con los pai¬
ses europeos, a fin de evitar abusos y recla¬
maciones, que son hoy muy frecuentes.

5.o Reiglamentacion de la neutral-idad del Es-
trecho de Magallanes. El art. 5 del tratado de
23 de julio de 1881 entre Chile y la Argentina,
se limita, en efecto, a consagrar esta neutra-
lidad, y si hasta ahora no ha habido dificul-
tades a es,te respecto, pueden producirse en el
futuro.

6.o Obligacion de los tres paises de ofrecer
sus buenos o<ficios o su mediacion a las otra®
Republicas latino-americanas en los litigios que
tienen o puedan ocurrir entre ellas.

Tales son, en nuestra opinion, las bases del
acuerdo que deberian concluirse entre Chile,
la Argentina y Brasil, y al cual podrlan ad-
herirse los otros Estados de America que lo
deseasen, a condicion de que su demanda sea
aceptada.

Para que este acuerdo fuera verdaderamente
durable, serla menester, ademas:

l.o Que los tres paises se obligaran a no
contraer alianza con los enemigos de uno de
el los.

2.o Que no se mezclen de modo alguno en
sus cuestiones exteriores particulares.

3.o Que se obliguen a resolver por arbitraje
las dificultadss que pueden surgir entre ellos.

En este acuerdo, nosotros hacemos entrar al



HACE TRECE AnOS UN CHILENO VIO EL A B. C.

Bra-sil al lado de la Republica Argentina, por-
que este pals ha sido siempre un amigo leal
j desinteresado de Chile y de la Argentina.
Durante su conflicto (el de limites chileno-ar-
gentino), no ha cesado de prestarles de una
manera discreta, pero muy eficaz, su coopera-
cidn, a fin de impedir que la guerra llegase a
estallar. Junt&ndose al acuerdo de sus dos
vecinos, el Brasil lo fortificaria y aumentarfa
el prestigio. El desempenaria el rol de paci-
fico y moderador, que ha desempenado hasta
aqui.

Ojala que el fin del litigio de limites entre
Chile y la Republica Argentina traiga estos fe-
lices resultados y marque de este modo una
nueva era en los destinos de la America del
Sur."

Hasta all! el citado articulo, que tambien
ofrecemos, en fragmento, reproducido del tex-
to original, o sean paginas de la dicha revista
parisiense.

Y como, por otra parte, se ha publicado en
la prensa argentina una entrevista con el se-
fior Alvarez, relativamente a estas cuestiones
del A. B. C., conviene reproducir algunos con-
eeptos transcendentales con las rectificaciones
que ha hecho en ellos el autor, debido a errores
en la transmisidn cablegr&fica. Dicen:

' Chile, Argentina y Brasil deben tener, en
vista de esta experisncia (la guerra europea),
un doble obje/tivo: estrechar las relaciones co-
merciales y de amistad entre ellos v resolver
paclficamente sus conflictos; materia es esta
que puede consignarse en un pacto publico. El
•egundo y principal objetivo debe ser el de
©ooperar a la organizacidn juridica v politica

de la sociedad international americana, de mo¬
do que la paz y la prosperidad reinen en los
pueblos hermanos del Continente. Deben, pues,
propender a que las relaciones entre esos pue¬
blos se basen en el derecho y la justicia; im¬
pedir que sean oprimidos o vejados por ame-
nazas, intervenciones o reclamaciones de paises
poderosos, al mismo tiempo que deben abste-
nerse de ejercer directa o indirectamente cua1-
quier acto d? hegemonia sobre ellos. Deben
procurar, adem&s, facilitar a los paises de
America los medios de desarrollar su riqueza
y de solucionar paclficamente los conflictos que
pudieran surgir.

En este segundo objetivo, el A. B. C. mar-
chara en perfecto acuerdo con Estados Unidos
igualmente interesados en el porvenir del Con¬
tinente .

Se trata, pues, de crear, antes que una combi-
nacidn politica una fuerza moral, objetivo que
no puede ser materia de pacto escrito ni d<*
programa definido. El medio de crearla y de for-
talecerla es evitando las susceptibilidades de los
paises de America, y poniendo cada vez mds
en contacto por conferencias, congresos o de
otro modo, los elemcntos dirigentes de esos paf¬
ses, haciendo, en una palabra, cada vez mds
tangible la confraternidad continental. La opi¬
nion publica, la mejor base de esta fuerza mo¬
ral, la obtendrd, el A. B. C. cuando los pai¬
ses de America se convenzan que los propdsi-
tos de Chile, Argentina y Brasil, son sinceros
y desinteresados; el valor e importancia de es¬
ta nueva entidad, dspenderA, pues, de la con-
ftanza que sepa inspirar a los otros raises de
America."

EL. CANDIDATO DE LA CONVENCION LIBERAL

Don Javier A. Fi-

gueroa Larrain, ellegi-
do candidato a la Pre-

sidencia de la Repti
blica en la Conven-

cidn que se clausur6
el 13 del presente.

E 1 senor Figueroa
es una figura promi-

nente del liberalismo

chileno; ha sido pre-

sidente del partido li¬

beral, en cuya direc-
cion ha dado pruebas

de gran criterio y mo-

ralidad polftica.

( '



LOS CANCILLERL'S DEL A, B. C,

1. Dr. Sr. Jos6 Duis Murature, Ministro de Relaciones Exterioreis de la Repdbliica Argentina.—2.
Dr. Sr. Lamro Miiller, Mini&tro de Negocios Extranje>ros del Brasil.—3. Sr. Alejandro Lira, Minis-

tro de Relaicione>s Exteriores de Chile.



LA FIESTA DEL ARBOL EN VALPARAISO
La Fiesta del Arbol.

verificada (iltimamente
en el vecino puerto, di6
lugar a una interesante
cereanonia civica.

Como lugar de la Fies¬
ta se design6 la Plaza
O'Higgins, que, a la ho-
ra anunciada estaba des-
bordante de una anima-
da concurrencia, forma -

da por las autoridades
administrativas y loca¬

tes, las eacuelajs publi-
oas y un crecido publi¬
co. Solemniz6 el acto la
presenicia del Intenden-
te senor Anibal Pinto
CTruz y del Primer Al¬
calde, A'lmirante seflor

Monitit.
|H primer Arbol
plantado poir las hljos
del senar Intendente de
la Provincia y los demfts
dot alumnos de las es-
cuelas ptiblicas.

Durante la ceremonia.
coros de ninitas de las
establecimientos de ins-

Jorge
El

trucci6n cantaron el Him-
no Naciomal.

Hicieron uso de la pala-
bra el doctor Palacios y una
alumna de la Escuela Su¬
perior ntimero 3, que diri-
gi6 su dlscurso a las au¬
toridades.

Un alumno de la Escuela
Elemental ntimero 8. decla-
m6 una hermasa poesla
alusiva a la fiesta.

Ofreoemos diversas foto-
graflas de la Fiesta del Ar¬
bol en el vecino puerto.
Esta ceremonia educativa.
aunque transplantada desde
atras naciones a nuestro
suelo, tiene un alto valor
cultural.

1. La concurrencia en la
Plaza O'Higgins.—2. El Sr.
Palacios haciendo uso de
la palabra.—3. El primer
Arbol plantado por los ni-
nitos del Intendente.—4
Otro aspecto de la con/m-
rrencia.



EL TEATRO MUNICIPAL
antes ante las reyes de Europa. Rafael Cal-
vo, el genial actor esipanol que resucito 1
teatro romantico espanol junto con Daniel
Jimenez y su hermano el gran Ricardo, hizo
tambien en el Municipal la temporada dra-
matica m&s brillante que recuerdan los ana-
les de nuestra vida artistica. Basta decir
que en una noche de oro, en que se repre-
sento la traduccion de "Ani-Blas", de Vic¬
tor Hugo, hecha por el literato cbileno don
Luis Rodriguez Velasco, el palco escenico
del Municipal set convirtio en un ateneo. Ha-
blaron desde all! don Adolfo Valderrama,
don Augusito Orrego Luco y don Julio Ba-
nados Espinosa.

Mas tarde actuo la comipanla Vico, aunque
vino en decadencia y cuandc-
el gran actor lucla la mas her
mosas de las tos.es asm&ticas
de la peninsula espanola, no
por eso dejo de levantar tem-
pestades de admiracion y de

r e s p eto en

Es un hecho que en el
invierno que ya asoma a
cabellera de nieve, como di-
cen los poetas y los aficiona¬
dos a hacer frases, permanecera, clausurado, como
permanecio el ano anterior y como permanecera
mientras en materia de arte teatral sigamos siendo
linos simples tributarios de nuestros hermanos del
otro lado de la blanca montana. En otros tiempos, cuan-
do eramos mas pobres que aibora, cuando el gusto artlstico
estaba menos "desenrollado", al decir de una frase del an-
tiguo regidor senor Ramirez, el Municipal sacudla en
el mes de marzo o abril el polvo del verano y cobijabi
bajo su techo hasta principios de octubre (entiendase bien, hasta prin-
cipios de octubre) magnlficas companlas de 6pera. Las temporadas eran
de cien funciones divididas en cuatro letras, aparte de las extraordina-
rias que eran muchas.

Y as! el publico santiaguino fue conociendo a todas las eminencias de.
arte llrico, desde la Narassi a la Gabbi, desde Puccini a Menutti y desde
Butterani a Aramburo.

Tiempos de pbbreza eran aquellos, pero tiempos en que nuestro mun-
do social se daba el lujo de traer companlas directamente de Europa, pa-
gandolas a buen precio y solo para el Municipal, para el gran teatro,
que como la casa del Cesar se ba visto ultimamente ocupada por lagar-
tos y otros reptiles de la escena. La historia del teatro Municipal no
tiene iprecedentes en la historia del arte teatral en Sud America. Nuestras da-
mas. nuestros hombres de gran mundo y nuestro pueblo soberano entraba a el
como se entra a un templo, con religoso respeto.

Y es que en su amplio escenario parecla que vagaban las sombras de los gran-
des artistas que durante mas de medio siglo pasaron por all! deleitando y con-
moviendo al publico.

Cantar en el teatro Municipal de Chile era para la gente de teatro un alto honor
y artistas habla que para contratarse nuevamente declan: "He trabajado en la
Scala de Mil£n y en el Municipal de Santiago".

Esto en cuanto a la opera, que respecto a companlas de otro genero, tenlan que
ser de muy elevada alcurnia para que se les concediera entrada franca al elegante
coliseo. La Ristori, la gran tr&gica italiana trabajo en el. Ya habla trabajado

nuestro p u-
blico culto.

Muchas
emine nci as
han visitado

nuestro teatro y
si alguna vez mu-
nicipios ignoran¬
tes y demasiado
bondadosos han
permitido que
trabajen en el
companlas de fan-
toohes o de pan-
tomimas, las pro-
testas han toma-



EL TEATRO MUNICIPAL

do caracteres de latigazos, estim&ndose eso
como una profanacidn.

Y este teatro, que en sus muros de ladri-
llo encierra grandes tradiciones, hoy no es
capaz de atraer una compania de opera, no
diremo-s como algunas de las ultimas que
nos han visitado, pues que han sido escom-
brog recogidos en Buenos Aires, sino como
aquellas de los viejos tiempos.

No creemos que nuestra pobreza sea tan-
ta que presentemos a la capital como una
aldea infestada por la m&s tremenda de las
crisis: por la del buen gusto.

El Municipal cerrado ahonda la creencia
de que vivimos en un pueblo clausurado a
la cultura mundial y expuesto
a representar tinicamente 1 a
pacotilla que ciertas empre-
sas riicas recogen en el Casino
de Buenos Aires para presen-
t&rnosia como -cosa nueva y de
excelente factura.

En la vida humana suceden
hechos tan parecidos a los que
ocurren en el mundo fisioo,
que es necesario creer que una
sola ley rige los destinos uni-
versales.

Una vela antes de apagarse
alumbra m&s, su llamarada
final toma proporciones volcd-
Qicas hasta que muere, cedien-
do su puesto al imperio de las
sombras.

Nuestro Teatro Municipal en
sus ultimos tiempos tuvo un
remate de Haves que alcanzo
a m&s de medio millon de pe¬
sos y en 1910 el sitial de di¬
rector de orquesta fue ocupa-
do por el mds grande genio italiano en el
arte musical moderno, por Mascagni.

Esta fud la llamarada final de nuestro
suntuoso coliseo

Despuds... nada, ni siquiera un modes-
to empresario se -digno bacer propuestas
cuando la Municipalidad se acordo que era
necesario reabrirfo.

Ya la temporada estd muy avanzada. Lue-
go la eordillera acumulara suficiente canti-
dad de nieve en los pasos que conducen a
Chile y se perdera toda esperanza de ver
una nueva bandada de ruisenobes posarse
en el escenario del Municipal para alegrar
las tristes y pesadas noches del invierno.

La nueva Municipalidad, formada a fuer-

za y porrazos, e iniciada en el manejo de
los negocios locales en forma desastrosa,
^,sera capaz de resucitar nuestro primer
teatro?

Si la anterior corporacidn que era un sa-
co de prestigio, que era un conjunto de as-
tros sociales de primera magnitud, a decir
de los que no se cansaban de elogiarla, na¬
da hizo, es de creer que esta nada hard
tampoco.

Quedaran un ano mas metidos en los guar-
da-ropas, saturados de polvo, los trajes de
la$ Lucrecias, de los Hernani, de las Mano-
nes, de las Toscas, de las Aldas, de los
Faustos, de los Trovadores, de los Rigoletos,

de las Lucias y demds nombres
queridos que forman el subli¬
me coro del arte lirico. La in-
trusa polilla se recreard mor-
diendo los cascos de cartdn de
los Carlo Magno, las tunicas
bordadas de los Radamds y
las capas de cachemira de los
duques de Mantua.

El Municipal es un pantedn
de recuerdos.

Al pasar revista en los cam-
pos de la memoria de todo
ese mundo que durante cin-
cuenta anos ha vivido en su
escenario la vida de la pura
ficcion, se experimenta, en ver-
dad, un extrano sentimiento
de pena.

Es la pena que producen
las cosas idas.

Donde estdn aquellos ar-
tistas eminentes que alii su-
pieron enloquecer al publico,
arrebatandole sus aplausos?

i Por que se borraron aquellos nombres
de delicias en que la orquesta, el canto, las
ovaciones, las flores y las luces hacian dela
sals del Municipal un recinto m&gico?...

El invierno viene ya con su cortejo de
tristezas y es.a sala seguird muda, seguir£
callada

La pobreza del pais asi lo exige, y asi lo
exige principalmente la falta de iniciativa de
la clase dirigente y de las autoridades.

Y quidn sabe si es menester que esa clau-
sura no se rompa si ha de entregarse el tea¬
tro a una compania de saltimbanquis.

Mejor es qu-e siga cerrado todo el in¬
vierno . . .

YORIK.

EL BESO
De la cuna al ataud

el beso ha sido, a su vez:
amoir en la juventud,
esperanza en la nifiez,
en efl adulto virtud
y re>cuerdo en la vejez.

En la frente, majestad;
en los ojos, ilusi6n;
en la mejilla, bondad,
y entre los labias, pasidn.

R. DE CAMPOAMOR

Sentimos no poder complacer a nuestros lectores con la publicacion de la seccion Prc^un-
tas y Respuestns, por encontrarse enfernio don Emilio Vai'sse, lo que haremos tan pponto
se mejore este senor.



UN LIBRO SOBRE GUILE
i

Porta/da d©l libro.

ERRANTE

Solo, y hurano y mudo peregrine,
detuive ©1 paso en ©scondida roea
y me olvid£ de to>do: de mi sino,
del inm©n«o zarzal de mi camino
por eiscuichjar los cantos de tu boca.

Y alii me hubiera estado ©ternamente,
de esa divine mtiisica en demanda,
si no hubiese escuohado, de repente,

'la misma voz d©l Dios Omnipotente
que dijo al triste Ahasverus: ianda, anda!

Y tuve oue partiir... mais, donde quiera
que voy o vaya, en la fatal baluimba,
yo 96 que el ©co de tu voz me espera.. .

y que resonarfi,, cuando yo muera,
hasta en el mismo fondo de mi tumba.

JULIO FLORES

Lira, dicha en-
El Miniistro de Hacienda, trega Ser& hecha

Sr. Alberto Edwards.
pQr eJ Director
de la Oficina de

Estadistica, don Valentin del Campo y por
el senor Ministro de Hacienda, don Alberto
Edwards.

La obra "Chile", que acaba de ser termi-
nada por la Empresa "Zig-Zag" constituye,
sin lugar a dudas, el libro mas completo que
se haiya escrito soibre nuestro pais; encarga-
do para el trabajo de la obra don Alberro
Edwards, despues de haber escrito casi la mi-
tad de su texto fue llamado al Ministerio de
Hacienda, cuando ya estaba trazado el plan
general del libro y solo quedaba por realizai
el resto de la recopilacidn de
sus monografias. Entonces fue-
ron encargados para continuar el
libro los senores Alfonso Las-
tarria y Armando Donoso, quie-
nes, despues de siete meses de
trabajo ban rematado el libro
con exito. Para darnos cuen-

ta clara de lo que significa
el esfuerzo de la presente obra,
es preciso tener en cuenta que
se compone de dos edicione3
simultaneas: una en espanol,
otra en ingles. Ambas tienen el
mismo formato, analogos gra-
bados y el mismo material en
sus monografias. Componen el
libro las cincuenta y una mo¬
nografias que siguen:

Situacion, Liimitjeis. Superfi-
cie territorial, Configuracidn
orografica, Montanas y Costas,

Hidrog raf i a,
Climatolo gi a.
Flora, Fa u n a,
Etnografia, Po-
blacion, Demo-
grafia, Inmigra-
cion, Ojeada ge¬
neral sobre el
pais, Resena
historica, E m-
blemas naciona-
les, Institucio-
nes politicas y
j u r i d i c as de
Chile, Organiza- El senor Valentin del Cam-

-a*a™ P°» Jefe de la Oficina Cen-cion del Pod r ^ra] Estadistica.
Judicial, Legis-
lacion, la Ha¬
cienda Publica, Ejercito, Marina, Ha Iglesia
de Chile, El servicio de Estadistica, Servicios
penitenciarios, Policia, Servicios comunales,
La instruccion ptiblica en Chile, La literatu-
i'a chilena, Bellas Artes, Periodismo, Depor¬
tee, Agricultura, Bosques, La caza y la pes-
ca, M;neria, La industria saiitrera, Industrias,
Vias de oopiunicacion: Ferrocarriles, Correos,
Tranvias, Telegrafos, Telefonos, Movimiento
maritimo; Comercio; Instituciones de credi¬
tor Bancos, Caja de Crddito Hipotecario, Ca-

jas de Ahorro, Seguros, Casas
de Pr^stamo, Beneficencia e
Higiene, Legislacion obrera.

Adornan la obra ciento sesen-
ta y nueve graibados de todo el
pais: sus industrias, ciudades y
establecimientos m&s importan-
tes, de tal modo que la obra da
una idea cabal de lo que es el
pais.

La edicion hecha por la Em¬
presa "Zig-Zag" es cuanto de
m£s honroso pueda darse para
Chile: nunca en nuestro pais se
habia editado un libro tan ele¬
gante y sencillamente impreso.
Seguramente e'l dia de manana
"Zig-Zag" recibir& las mejores
felicitaciones del extranjero por
este trabajo tan hermoso y aca-
bado.

A.

El lunes proxi¬
mo debe verifi-
carse en la Mo-
neda la entrega
oficial del libro
"Chile" a S. E.
el Presidente 1?
la Republica, y
a los cancilleres
del Brasil, se¬
nor Miiller, de
Argentina, se¬
nor Murature y
de Chile senor



—^No sajbes qu6 desgraicia me ocurre?
—No.
—Que se me han muerto de pulmonfa mi suegro y mi esposa.
—iY tu suegra no?



En el Asilo Maternal.

Grande, no b 1 e y
altruista c o m o el
que m^s, fud el pen-
samiento de aque-
llos que idearon la
fundacion del P a -

tronato de la Infan-
cia, pero, esos pro-
yectos tan s a b i a -
mente ideados, no
habrtan desarro.Ha-
do su bienhechora
accion con tal efi-
cacia, sin la coope-
racidn decidida, en-
tuisiasta y por de¬
nies abne g a d a de
nuestras damas.

El 26 de a b r i 1
cumplia el Patro-
nato do.s a fi o s de
existencia. Las nu-

merosas senoras que
forman parte de 61,
congregadas en la
capilla del estable-
cimiento, escucha-
ban la palabra del

sabi'O sacerdote, Revdo. Pa¬
dre Ignacio, superior de la
Orden Capuchina. Hab itua-
dos a oir de boca de cuanto
conferencista diserta s o b r e

el tema de la mujer, una flo-
rida laudatoria de los encan-
tos femeninos, imagina m o s,

aca?so con razon, que esta vez
el conferencista no encontra-
rla tdrminos bastante enco-

miasticos para alabar la gran
obra de caridad en que es-
tan empenadas las socias del
Patronato

•

Empezo por decir que,
aquella In,stitucion, que co-
menzo por un pequeno Asilo
y su Gota de Leche anexa,
teniendo hoy dia nueve ra-
m.ificaciones en los diversos
barrios de la ciudad, era £tin

Un grupo de senoras pertenecientes
tronato de la Infancia.

al Pa-

Asilo Maternal.

poco o nada; que
no bastaba acoger
con los brazos
abiertOiS al pequeno
hudsped que venia
en busca de salud y
de vida, que era
preciso recorrer los
conventillos abyec-
itos, salpicarsfe de
lodo buscando los
dramas que se ocul-
t a n, escudrinando
las miserias que
tienen verg ii e n z a
de exhibir sus 11a-
gas. . .

Al abandonar la
hermosa capilla, ob-
serv&bamos atenta-
mente las fi s o n o-

mlas de nuestras
aristocrat i c a s da¬
mas y en muchos
rostros se nos ocu-

rri6 ver la irradia-
cion de ese celo, de



EL ASILO MATERNAL
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La Oapilla.

esa caridad infinita que el austere
ronferencis'a deseaba infundirl:s.

La distinguida presidenta del pa-
tronato de la Infancia senora Con¬
ception Valdes de Marchant nos in-
vitaba a visitar el Asilo.

Recorrimos las ex.ensas salas
que forman el pabellon cntral. Dos
filas de blancas cunitas separaban
las camas de las ncdrizas.

—Aqui vienen las mujeres que
salen de la "Maternidad",—nos di-
jo la presidenta—cada madre ama-
manta a su nijo y a un p -queno asi-
lado si sus fuerzas se lo permiten.
Pasan uno o dos
meses en esta casa,
adquieren habitos
de higiene, se rege-
neran, descansan... \
es como una tregua

que encerraba caaa cunita. A esa hor i
las asiladas reuniaas en el refectorio
distfrutaban de un suculento almuer-

zo, en tanto que una religiosa les na-
e'a una lectura amena e instructiva.
;Que placidez, que tranquila calma se
raflej-.ba en esos semblantes prema-
turamente marchitos. En efe-cto, era
una tregua al dolor, al maltrato y sa-
be Dios a cuantas amarguras...

Viskamos la lavanderla que es un
genero, Instalada en
satisface no solo jas

la casa, la calel'acci6n
que tambien hace ol

lava do de las nueve Gotas de Leche.
La senora Concepcion ValdSs de

Marchant nos hizo ver en srguida la
nequena roperfa del establecimiento.
Aquel dia se exhiblan numerosos tra-

modelo en su

forma perfecta
nec£sidad:'S de
ie b nos, sino

bajos presentados por
las socias del "Ajuar in-
fantil".

"El Ajuar Infantil'
cusnta con 500 so¬

cias,—nos explica-
ba nuestra bonda-
dosa acompanante,

pero necesitamos mas, mil por
lo menos... Esta ropa ademfts

de servir para los ninos del Asilo y
de las Gotas de Leche, se da tambien
para premiar la asistencia a ellas pa¬
ra estimular la lactancia natural. Los
pobres son tan rehacios, que es preci-
so atraerlos de mil maneras.

El Cristo de Bronce, obsequio de la
Sra. del Carril de Eyzaguirre, en

uno de los jardines.

a una larga vida de privac.iones..."
La senora de Marchant acari-

ciaba a sus asilados llamandoles
por su propio nombre ;Oh! eila
no era una simple visitante! No,
era una madre que conocia la his-
toria de tristezas y dolores sin fin

///.

Lavanderla con mo-tores el£otricos.



DE VENEZUELA,-EL GENERAL DON JUAN VICENTE GOMEZ
Del mismo modo que Las aguas bus-can ne>ce-

sariaimecnte sus cauiees natu ral es para liegar a
pendertse en el oiceano, los pueblos bus-can a los

para alcanzar su cum-

de Venezuela acaba de

h ombres indiap en sables
pilida felicidad.

Par eso el Congreso
elegir, en sesibn ue 3 del
actual, por segunua vez.
al ilustre General don
Juan Vicente Gbmez, pa-
que asu.ma el poder Su¬
premo de la HepCiblica,
por un periodo constitu-
cionail ae 7 aftas.

El General Gomez es
el hoimbre de Venezue¬
la, el finico quizes que
puede mant&ner la paz
y, mantenibndola, 11 e -

varla a la cima de su

grandeza y ledicidad.
El tub quien derribb

un rbgimen anterioi ;
para reemplazarlo por
otro de concordia, tino
diploimbtico, honradez en
la -administracibn pu-
bli'ca y eficiien.tes pro-
gresas no discutidos por
proipias ni adversaries.

Bajo su administra-
cibn desaparecieron to-
das las nubes del hori-
zonite intern aciomall; se
restablecieron las rella-
ciones de aimistad con
todos los paises civili-
zadois; se pagaron las
deuidas derivadas de los
protoicoTos de Washing¬
ton, se a.rreglaron to-
dos los crbditos exte-
riores; se abrieron nuevas fuentes de produe-
eibn y de riqueza nacionales; se impulsaron la
agricul'tura, las industrias fabriles, la mineria;
se inicrementaron la instruocibn publica y los
esparcimientos intelectuales; se reorganizaron
las fuerzas militares; se mejoraron convenien-
temente las finanzas nacionales, en forma que el
pueblo tuvo las satisfa.cciones de la abundancia

en fin, todas las ma-
productiva, todos los
las altas manifesta-
los 6rdenes del pro-

General don Juan yicente Gbmez.

y bienestar; se estimularon,
nifestaciones de la energia
esfuerzos generosos, tooas
clones del trabajo en todos
greso humano.

Terminado su periodo, el General Gomez no
quiso aceptar la reelec-
cibn, a fin de que no poi-
uiena creerse que apro-
vechaba de la situacibn
en que se encontraba en
esos momentos el pais,
convulsionado por una
auuaz tentativa revolu-
cionaria. Prefirib dedi-
car sus energias a con-
solidar la paz al mando
uel ejercito j contribu-
yb a la eleccibn presi-
uencial interina de un

disti-nguido hombre pu¬
blico, que ha sabido
man ten er las conquistas
progresistas del Gene¬
ral G6mez.

Hoy, restablecida
paz, el Congreso ha
mado nuevamente
ilustre estadista al
bierno del pais; y.
haicerlo, interpreta
sentimiento venezolano,
la opinion del pueblo,
que considera al Gene¬
ral Gbmez como su
rehabilitador.

Y este titulo lisonjero,
lo ha adquirido el Ge-

^neral Gbmez sin esfuer-
^zos, cuimpliendo sencilla-
^mente con su deber, con
Sabnegacibn sin limites,

poniendo al servicio de su pals todas sus ener¬
gias, su taleoto y su patriotisimo.

Su obra vai&ta y generosa, iniciada con bxito,
lo reclamaba; y para coimpletarlo, el General
Gbmez ha aceptado ese cargo de labor y sacri-
ficio. El General Gbmez, Presidente de Venezue¬
la. significa la felicidad y el progreso de esa
hermosa Reptibllca hermana.

la
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al
gO-

al
el

TRISTEZA AMOROSA
En mi el amor es triste. Una secreta

melanicollia pertinaz me embriaga.
Siento en mi alma un perfume de violeta
y una mtisiica dnil.ee que se apaga.

Si.ento en mi que floreoen ilusiones
de peregrina intensidad ignota.
Turban mi mente lb,nguidas visiones.
Brilla en mis noches una luz remo'ta.

o
v

Arde en silemcio el co«razbn cautivo
reposa en-tre m&gicos belenos,

. de ilusibn y de esperanza vivo...
Y cruza sobre cb.rmenes risuenos

una virgen d'e rostro pensativo
los b'teres azules de mis suenos.

FROILAN TURCIOS

GUARDIAN MODELO

Nos es grato puMicar la fotografia del gua/riibm Clemente So-to, de la 4.a Comisaria, que.
con riesgo personal, salvb a los ninos Margarita y Avelino Cavieres, de ser atropellados y

tal vez mu'ertos, por una carretela que pasaba a bastante velocidad. 1



En el Asilo de Ancianos de Vina del Mar

■M

Ultimamente se
verified en el Asi¬
lo de las Herma-
nitajs de los Po-
breg una signifi-
oativa fiesta que
enaltece grande-
mente a las damas
vinamarinas que
as! ejercen la ca-
ridad.

Con los prime-
ros frios de oto-
no, las bomdado-
sas sefioras, al re-
vestir su cuerpo
de ricas pieles,
pensaron asimis-
mo en los ancia¬
nos que asilan las
Hermanitas de los
Pobres, y. unidas
en tan hermosa
idea, despuds de
ofrecerles un su-

culento almuerzo,

reparbieron entr*
e 1 1 o s cigaiios,
mantas y Dueno*
abrigos. Fu6 aque-
11a una conmove-
dora fiesta que.
sin duda, dejaria
intensa satis/fac-
clOn en el alma de
sus celosas orga-
nizadoras.

Los a n c i a nos
tendr&n, pues, que
bendecir el n om¬
bre de las senorae
Cornelia Lastarria
de Err&zuriz, Fe-
licitas Granja de
Astoreca. Virginia
Solar de Campu-
sano, Olga Sarra-
tea de Dubld, El¬
vira Lyon de Pas¬
cal y Luisa Wil¬
son de Symon.

P

Divcrsas fotografias tomadas en el Asilo de Ancianos de dei Mar.
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K1 Papa.— iComo! Son las 9 de la manana y tu recien regresas! iDe donde vienes?
—Del teatro, papa.
—iCdmo del teatro? Cuando estamos a media cuadra.
—Si; pero eg que me vine al pasito.
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ENTRE NINOS

—i.Y tta no tienes hermanos?
—No.
—Y h emm-ain a>s ?
—Ta.mpo'co.
—i Y primOS?
—Men-ds.
—Pero... y entonces icon qui§n peleas?



LA TURQUIA MILITAR
Constantinopla es ac-

tualmente el punto de
mira en el cual estan
fijos todos los ojos; y
Constantinopla es Tur-
quia, el alma turca con
todas s u s misteriosas
sorpresas orientales. Por
tradicijon y <por defen-
sa el turco ha sido sol-
dado: nacio hecho para
defender su religion y
para se'cundar la labor
de "sus profetas. Su es-
cuela de civismo la ha
constituido 1 a necesi-
dad de existir y de saK
vaguardiar las lineas de
sus fronteras. Mil veces
triunfantes y mil veces
vencidos, saben ser fie-
ros y ser firmes cuando
la media luna esta en

peligro: sus d io.se s le
I

I

a la Europa; ellos
siglos el tema de

Los mayores ejer-
contra sus legiones

s- v
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impulsan, le guian, le obligan a ir tras las mayo¬
res conquistas.

Desde sus remotos orlgenes los turcos han te-
nido en su sangre el instinto guerrero y acometi-
vo. 'Salidos de los confines de la China y del Thi¬
bet, juntos con los hunos, los hungaros y otras
tribus mongolicas, al frente de quienes Gengis
K'han y Timor aterrorizaron
representaron durante varios
Oriente ibarbaro y misterioso
citos cristianos se estrellaron
enormes, y ora vencedores y ora vencidos, su-
pieron rehacer sus naciones en lucha ardua y
abierta contra todos los 'pueblos. Las civilizacio-
nes drabes, griegas, latinas, armenias, y persac
que tuvieron <que sufrir las primeras invasiones,
experimentaron todo el horror del saqueo y de la
imposicion brutal de ese pueblo que se levantaha
de improviso como un buracan formidable. Com-

puesto aquel ejeroito d<
hombres aguerridos y te
miblee, eran buenos sol-
da dcrg y fieles a sus tra-
diciones y a su religidn
Sus lema<s m&s antiguos
no signiifican otra eosa
que el- elogio de la ener-
gia y del valor. Recorde-
mos dos o tres de entre
estos: "El turco de a ca-
ballo no conoce ni a su

padre.—Cuando el turcc

kEr~

monta a caballo, 61
cree transformado en ui

gran senor.—Si sableeai
la casa de 'tu padre, ayu
da a tu§ companeros."

Estos pequenos aforis
mois hablan claramenL
del espiritu priimitivo qu(
alentaba a aquellos horn
bres feroces, tallados er
la pasta de los m&s leja
nos hombres del Orient*
fabuiloso. Cuando ellos s*

tomarton a Constantino-
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Kaiser a estrechar las lazos de
amistad con Turquia, pues en
ello adivinaba la diplomacia
alemana un eficiente poder que
le ayudase a contrarrestar el
crecimiento de- Rusia y la alti-
vez de Imglaterra. Adem&s, cla-
ramente comprendla el gobier-
no de Berlin que la amistad d.
Turquia le significaba como
tener en su poder un candado
formidable con el cual encerrar

a Rusia dentro del Mar Negro,
cuya salida de los Dardanelos
era el paso obligado de la ma¬
yor riqueza en el imperio de
los Czares.

En la actualidad cuenta el
ejercito turco con excelentes
dotaciones militares y sus sol-

pla a mediados del siglo XV,
arrasaron la ciudad como que-
riendo borrar en el la basta el
tiltimo vestigio del cn'stianis-
mo, en el cual sus ejercitos
velan el mayor peligro. ;La
cruz contra la media luna!
Casi toda la Edad Media esta
llena de los estruendos de las
armas enemigas que guerrea-
ban por el predominio religio-
so y territorial. La ealda de
Oonstantinopla significa en el
mundo oriental la imposicion
no solo de la raza venida del
Asia sino que tambien de la
religion b&rbara.

Siemprs' en peligrosas dispu-
tas internacionales Turquia ha
tenido en menos de un siglo
mas guerras que dos palses
juntos de la Europa, de aque-
llos que en la ultima centuria
no se dieron tre'gua por luChnr
contra todos los enemigos po-
sibles. Sin embargo, sus ejer¬
citos no han sido jam&s de
primer orden y m&s de un caso
historico existe en que una na-
cion pequena ha pussto en ja-
que a la poderosa patria de
mabamed. Durante los ultimo?
veinte anos los esfuerzos del
gobierno de Constantinopla
han tendido a pagar para ei
ejercito turco varios instruc-
tores alemanes encargados es-
pecialmente de la reorganiza-
cion en todos los servicios mi¬
litares de la nacion. Ademas
Turquia habla adquirido gran
parte de sus armamentos en
Alemania, sobre todo despues
de la ultima guerra contra los
palses balklnicos. Los cada dla
m&s crecientes intereses tu-
descos en el Oriente induclan
en toda ocasidn al gobierno del
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dados estan preparados como en los de los
mejores ejercitos de Euro-pa. En los ultimos
meses se habia dado por en-tero el gobierno a
reformar todos los armamentos y hasta se
pensaba poner en practica un soberbio pro-
yecto de reconstruceion y fortificacion de las
defensas del estrecho de los Dardanelos y de
los alrededores de Constantinopla.

Segun el testimonio de algunos viajeros que
recientemente han visitado el pais del Sult&n,
sabemos que el ejercito turco S8' encuentra en
buen pie de guerra y que podra resistir os-
forzadamente toda invasion en su territorio
y todo desembarque con fines de tomarse a
Constantinopla.

Los mayores esfuerzos del Estado Mayor
turco han conisistido desde hace algunos anos
en reforzar 'y fortificar las defensas de la me-
tropoli segun los estudios mas avanzados de
la estrategia moderna y teniendo en cuenta e'
poder ofensivo colosal de los canones de los

mayores dreadnoughts y de la§ mejores arti-
llerias. El ha comprendido que la parte que
mayormente pueden codiciar los europeos en
el caso de una gue-rra contra Turquia debe ser
Constantinopla Have del Estrecho y que ame-
naza a Europa como la boca de un canon ten-
dido por sobre un hilo de agua.

Recien pruebas de buena organizacion y de
que sus canones pueden salvaguardiar sus in-
tereses han dado los turcos: los grandes bu-
ques de los franceses y de los ingleses que han
desaparecido en las aguas de los Dardanslos
con los disparos de los fuertes de Constanti¬
nopla bastarian para probarlo. Los turcos han
tenido renombre de buenos artilleros, tal vez

porque aprendirron a formarse en la escue-a
de los franceses o porque nacieron con todas
las condiciones de los guerreros, que deben
velar sobre las armas, como el que aguarda al
enemigo que lo amenaza siempre y que no lle-
ga nunca.

A.

"LAS RUTAS ILUSORIAS"
De Julio i>luni/aga Owsandon.

Estas ru-tais no tienen nada de otros senderos
nueistros. Es sonrosada su tierm, y en graciosas
aunvais, cortan el caimpo y ascienden los oteros.
divinamenite suaves, di.leotamente hermosas.

El ultraje no admiten, en su tapiz sedeno.
de pies plebeyos: quien huella su cinta rosa
ha de tener los ojos fatigados de ensueno,
decir de seleoci6n y marcha_ meloidiosa.

Ta'Leoimo en otros tiempos yo extranjero lo miro,
huesped extrano dentro mi pais de vigor;
quizes no lo comprendo; sin embargo, lo admiro.

Suele a veces un rey de mano suave y fina
dar mano y amistad a un agrio lenador.
Asi acepte el poeta mi amistad ca/mpesina.

El viandante dilecto de es-tas Rutas rosadas
est& amasado en pasta fragante de azucenas,

la iuz de la estre-lila de m&s clara mirada.
Como es hi jo de dioses, gusta oosais serenas.

Ningtin ardor le mianoha las venas azuladas;
por el valle de su alma corne un rlo de mielles,
y os di'r§ que estas Rutas, de luna iluminadas,
llegan hasta una selva sonora de laureles.

Y os dire: Desconfiad de este verso se.reno
que no es verso diohoso. A veces, como un seno.
lo himohan los caudalosos rfos de la amargura,

una amargura olirmpica que ni aullla ni grita,
que es callaida y es noble tanto oo'mo iinfinita.
; El verso sangra, sangra, con inmensa dulzura!

GABRIELA MISTRAL

DE VALPARAISO.—REPARTICION DE PREMIOS

Se efectuo ultimamente en

Valparaiso, en el salon de ho¬
nor de "El Mer-curio", ante una
numerosa y dlstinguida concu-
rrenci-a, el solemne acto de la
reparticion de premios a los
Clubs afiliados en la Asocia-
cion de Regatas de Valparaiso,
premios ganados en las diver-
sas competencias de la ultima
temporada.
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Presidio 1 a reunion el
presidente de la Asociacidn
senor Rafael L. Barahona,
quien procedio a repartir
los premios

Hicieron uso de la pala-
bra durante la fiesta el se¬

nor Barahona y don Exe-
quiel Cald, a nombre de los
Clubs premiados.



LA JUNTA DE REFORMA EN VALPARAISO

Durante el almuerzo ofrecido en el Club Valparaiso por la nueva Municipalidad al ex-Alcal¬
de de Santiago, senor Vald&s Vergara y a la Delegacidn de la Junta de Reforma, que fu£

cn visita especial.

Durante la comida mensual, ofrecida por los socios de este Club.



La Administracion Comunal

CONVERSANDO CON EL EX-PRIMER ALCALDE DON LUIS MORENO
Calmadas ya las opiniones al rededor de la

cuestibn m/unilcipal y vuelta la cor.dura a aque-
llos a,niiimos que de.sechan el aniquila.miento ab-
soluto de los elemeintOiS ediliicios que figuraron
en algunas 'anteriores corporaciones, hemos crei-
do que seria sumaimente in.teresante conocer la
opinibn que el ex-primer alcalde, don Luis A.
Moreno, ue aquel Municipio que provocb las iras
del pals entero y que, llevado a los Trabunales
de Justicia, volvib absuelto, tiene sobre los til -

timois sucesos que afectan a los intereses de la
ciiu'daid.

El senor Moreno, como se ha dieho muchas ve-
ces, fub el Luis XVI de la Municipalidad, paga-
dor importunado de antiguos y tradicionales
errores.

Hubo un dia en que se pidi6 su cabeza y hubo
otro dla en que los misimos que descargaban sus
furores soibre 41 en forma tan violenta, excla-
maron, al oir el fallo absolutorio de la justicia:

—Nos alegramos de h'aber estado equivocados.
Mucho m£us ccstb hacer hablar al senor More¬

no, al cuai encontramos
en su oficina del Club
NTaoional, donde estb. co¬
mo Secretario General
del Parti do, puesto a que
le v fu4 llevado en des-
agravio de su cruel odi-
sea.

Venoidas las resisten-
cias, le preguntamos:

—Querria.mos conocer
su opinibn intima res-
pecto de la Ultima admi-
nistracibn municipal, y
los problemas de mayor
importarLcia que, a su
juicio, debe ewcarar y
resolver la actual Mu¬
ni ciipali dad.

—Agradezco muy de
veras la sign.ificativa
ieferencia que me dis-
pensa "Zig-Zag"; pero
debo man ifestarles con
to-da franqueza que us-
tedeis me colocan en si-
tuacibn diflcil ante al-
gunas personas y ante
ml mismo. Algunas per¬
sonas, son pocas, es
cierto, pero soin alguinas.
las que no querrian que
vo terciara jamds en
cuestiones municipales •
que se irritan hasta ouan
do me defiemdo; que habrian querido que nunca se
hubi'era hecho luz sobre aquellos asuntos munici¬
pales que preoicuparon ta.nto y tan injustificada-
mente la opinibn ptiblica; que habrian deseado
que la mistificacibn y la calumnia hubieran con-
tinuado haciendo su obra demoledora y pbrfida.
y, por fin, que la consipiracibn del silencio hubie-
ra continuado abatiendo hpnras y levamtando
hbroes de cartbn. Y por lo que a ml respecta,
me he foirmado el firme propbsito de no mez-
clarme en la adiministracibn municipal filtima,
ya sea analiz&ndola o ya sea compar&nidola con
a.lguna o algunas admini.straciones anteriores.
Para proceder as! he te.nido en vista dos ra-
zones noderosas: la primera, como ustedes re-
oordargin, fub la respuesta dada por el senor
Valdbs Vergara a mis .cartas abiertas oue en
junio y julio de 1913. y pub.lioadas en "El Mer-
curio". le dirigl al senor Primer Alcalde, en las
cuales le pedia en forma culta y resmetuosa
que, e.uando se refiriera a errorfes de administra-
oiones anteriores. se sirviera individualizarlos.
para que el ptiblico supiera a quibnes corres-
pondfan dichos ca.rgos; tambibn le ha.cla pre-
sente a la misima autoridad que las nuevas co.n-
tribuciones a.cordadas por la Municipalidad pa¬
ra que fueran convertidas en Ley de la Repfi-
blica estaiban mal estudiadas y due. en cuanto
al emprbsitlto de un millbn de libras. aprobado
por ella tambibn. lo encontraba excesivo.

La respuesta a que me refiero. fub sangrien-
ta v cruel: pero. desgracladamente. mis obser-
vaciones fueron confirmadas absolutamente por
el prcrpio CVmgreso. porque el pliego de contri-

buciones fub modificado casi en su totalidad y
suprimido en muchos numeros, y en cuanto al
e>mpr4s'ti.to, fue considerado excesivo y hasta hoy
ambos proyectos no han sico despachados como
ley.

La segunda razbn se refiere a mi fuero inter-
no, paira apreiciar la cuestion. Es'timo siucera-
mente que a lo menos, por ahora, no soy yo el
llamado de hacer el an&lisis de la ultima admi-
nistracibn municipal, sino otros que conozcan
profuudameute estos problemas locales y que
no pueidan ser tildados de sospechosos o par-
oiales.

—<Estiimaimos las razones que listed nos da
como poderosas y que le honran; pero trat4.n-
dose de problemas municipales, que usted co-
no.ee a fondo, su juicio lo apreciariamos en todo
su valer.

—Mis amigos, les ruego que no insistan, por-
qiue, 6qu4 podria decirles yo que no lo haya di¬
eho la prensa y afin el propio senor Vald4s Ver¬
gara? Este caballero ha dlcho que no ha podi-

do realizar obra alguna
de progreso; que las
rentas municipales no le
proporcioiniaban fondos
11 i aun para hacer el
aseo de la ciudad; que
el no podia hacer el mi-
lagro de los panes y que
su mision habia sido pe-
sada e ingrata.

—Pero usted actub en
las mismas o en peores
circunstanicias y a usted
se le exigia eso y mu¬
cho m&s.

—Asi es; pero es a us¬
tedes y al vecindario a
quienes les toca pronun-
ciarse sobre el exito o
el fracaso del Sr. Val-
d4s Vergara.

Los propios amigos
del senor Valdes reco-
nooen estos hechos y di-
cen que, efectivamente,
como alcalde no realizb
obra construotiva. pero
que en cambio realizb
obra educativa Creo
que esto debe referir.se a
la prohibicibn de fumar
en el interior de los
tranvias; al decreto para
!os animales vand&licos.
loros, perros, etc., no

molesten al vecindario; al propbsito de desper-
tar senitimlentos nobles y tiernos respecto de
los animales y de las aves, foriman«do un palo-
mar en el Samta Lucia y algo m&s que se me
escapa.

Estimo, si, que seria muy imteresapte que el
vecindario conociera las rentas de que gozaba la
Municipalidad anteis de 1913 y las de que hoy
goza; el costo y numero de empleados de en-
tonces y los de hoy; el costo del servicio de
aseo en aiquella bpoca y el costo de este misimo
servicio durante esa administracibn, y conocer
de un modo claro y precise la situacibn econb-
mica en que se recibib y la situacibn en que la
en'tre.ga.

—Y en cuanto a la nueva Municipalidad, ^qub
obras estima usted a las que deba prestarle ma¬
yor atencibn?

—La aetual Municipalidad tiene una labor
intense que realizar. Desde luego, tiene que en-
carar la cuestibn econbmiica, soimetiendo sus
fina.nzas a un estudio serio y dentro de un mar-
co de acero.

Debe tenerse presente. a este respecto, que el
Congreso dificilmente autorizarb, nnevos emprbs-
titos, por razones de todos conoicidas.

Estas razones Impedir&n emprender obras de
progreso. como ser construcciones de nuevas
avenldas, formacibn de plazas y jardines, edi-
ficios para Mercados, escuelas v otras obras que.
necesarias, no son inidisn^nsables por ahora.

Debe aictivarse la modificacibn a la ley de
transformacibn de la ciudad. porque el ensanche
inmoderado del radio urbano exige numerosos

Sr. Luis A. Moreno
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servicios municipales que no compensan con las
rentas que se perciben en esos barrios y que en-
vuelve, como consecuencia, la desvalorizacibn de
las propiedades urbanas.

El aseo de la ciudad, que es el servicio m&s
comiplicado-, debe procurarse reso'lverlo de aciier-
do con los progresos modernos sobre la mateiria.
Nuestro servicio de a-seo es una vergiienza. Los
Jiornos creimatoriois son el desideratum en esite
negocio, y esto no es posbergable, sobre todo si
se toma en cuenta que el dinero que se necesita
paira instalarlo, es considerablemente manor que
el dinero que hoy se gasta en atenderlo.

En lo que se refiere al tr&fico pdblico, en cuan-
to a la movilizaci6n de pasajeros y carga, no
hay nada hecho, ni atin se ha logrado implan-
tar el servicio de taximetros, que estd. acordado
desde hace cinco anos y que constituye la unica
garantia para efl publico y los emipresarios de
carruaj es.

En lo que se refiere a la edificacion en ge¬
neral, tay tambi£n estudios de ordenanzas des¬
de el mismo aho, y el embellecimiento de la
ciudad y la seguridad de s>us habitantes exigen
que cuanto antes se dicten.

En lo que se refiere a'l grave problema de la
leche, la mortalidad infantil aumenta y los re-

"ZIG-ZAG" EN BUENOS AIRES

Sr. Alfredo Rodriguez Rojas.

glamentos que existen son malos y urge modifi-
carlos en el sentido de garantir el articulo que
se expende.

En lo que 9e refiere al alumbrado publico,
por lo menos debe mautenerse en actividad el
existence.

En lo que se refiere a la pavimentacidn, que
continue el Ficto atendi6ndola. pero que se re-
pare lo existepte, porque a decir verdad, en
esto ha habido un abaindono inexcusable.

En lo que se refiere a la policia local, debe
maritenerse el servicio por comunas. tal como
se implant6 en su organizacidn, y que inodi-
ficado did no hace muicho fataHes resultados.

Como ustedes veil, la labor de la nueva Mu-
nicipalidad es intensa y diflcil; pero no obs¬
tante las dificultades econdmicas que tiene por
deJante, abirigo la confianza de que har& obra
proveohosa y efeotiva.

El actual Alcaide, senor Bannen, es vensado.
laborioso y modesto. Ser&, a- mi juicio, an Al¬
calde de poco papeleo, de pocas notas y de muy
poico reclame; pero pr&ctiico. Y si res-iste a las
tentaiciones de la politica, merecprS, la ayuda
de todo el vecindario, en cuyo caso se podria
podirle que le diera m&s importanicia a la obra
coms-truotiva que a la educati va.

J.

SENOR JUI II PUSTILLOS

Sr. Julio Bustilios, f tiltimamente.

Desde hace aJgun tiempo la Empresa "Zig-
Zag" venia estudiando un proyecto encaminado
a estabiecer en Buenos Aires una Oficina de In-
fomuaci-oues pro pi as.

E.1 considerable ntimero de lectores con que
cuenta esta revista en la capital Argentina y
el interds ca,da vez mayor que despierta en
nuestro pais el desarrollo comercial y politico
de esa progresista Reptibliica, hacian hasta cier-
to punto necesario que "Zig-Zag" procurara am-
pliar sus servicios hasta esa gran ciudad.

Despuds de salvar algunos tropiezos, ese pro¬
yecto va a convertirse ya en una realidad, pues
la Direcci6n de esta Empresa acaba de n-ombrar
al conocido periodista senor Alfredo Rodriguez
Rojas, corresponsal especial y representante de
"Zig-Zag" en Buenos Aires.

Con la realizacidn de este proyecto, no sdlo
habremos hecho una obra beneficiosa para nues-
tros lectores, si no que tambidn prop end-erernes
en buena forma a la propaganda de Chile en la
Reptibliica Argentina.

Por otra parte, esperamos que la Casa de
"Zig-Zag" en Buenos Aires, serd, para chilenos,
argentinos y turistas en general, un centro pre-
cioso de infonmaiciones de todo orden. Alii se
aiteniderd al viajero que acuda soliicitando datos
de nuestro pais y al que llegue a esa ciudad.

En algunos dias mis podremos anunciar en
forma definitiva el local en que funcionard la
Oficiina de "Zig-Zag" en Buenos Aires, pues,
el senor Rodriguez Rojas parte a hacerse cargo
de su puesto po>r la pr6xima combinacidn tran-
sa nd i n a.

Ha sido muy lamentado en el vecino puer-
to el fallecimiento de este distinguido caba-
llero.

A la edad de 16 anos entrd al Banco de
Valparaiso, hoy Banco de Chile, como conta-
dor de la oficina en San Felipe.

Pas6 despu£s a los Andes, Antofagasta, Iqui-
que, Pisagua y Concepcion, desempenando
puestos superiores con raro acierto que le hi-
zo adquirir el prestigio de -que ha gozado has¬
ta su muerte.

La guerra europea lo encontrd de gerente
del Banco de Chile en Valparaiso. En estas
circunstancias, su excepcional competencia en
negocios bancarios le permitio dominar las
dificiles situaciones porque ha atravesado el
pais.

Sus hermosas dotes de car&cter, su corazdn
bondadoso, siempre abierto a la caridad, su
espiritu de justicia hacen que su desapare-
cimiento haya producido un profundo pesar
en sus relaciones y en los circulos comercia-
les de Valparaiso, en donde contaba el ex-
tinto con las m£s sinceras simpatias.



EL HUNDIMIENTO DEL "LUSITANIA"

Livr*'«k ■

1. 22 trene-s de 30 oarros
con 10 toneladais de car¬
bon cada uno, se ne.ce-
sitaban para un via.je
del "Lusitania" desde
Liverpool a Nueva Yoirk.
—2. El "Lusitania" com-
parado con la Avenida
Northumberland, en la
Plaza Trafalgar de Lon-
dres.—3. La gran pir&-

mide de Bgipto compa-
rada con el "Lusitania".
—4, 5, 6 y 7. Fotogra-
fias to.madas a bordo
del "Lusitania" por el

doctor Abalos.



DE VICTORIA.—MATRIMONIO

Los novios saliendo de la isdesia.

• Ulitirroamente se efeotuo en Victoria el matrimo-
nio de don Carlos Alsina con la senorita Julia Tihista.

Numerasa concurrencia asistio a la matinee que se
llevo a cabo en casa de la novia.

Por el nocturno de ese mismo dia los desposados
partieron a Buenos Aires.

Ofrecemas dos fotografias de este enlace que ha si-
do un acontecimPn'.o social en Victoria.

DE TOCOPILLA

Oaipilla ardiente en los funerales del ex-isuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Tocopillael distinguido caballero don Adolfo ArS/nguiz.



Ni el ruido atrona-
dor de los patines que
de la manana a la no-
che funciona en el am-

plio salon de la calle
de Bandera, ni el im-
petu con que las gen¬
tiles jugadoras lanzan
la pelota en la cancha
de tennis del Parcme
Cousino, ni el crujir
de las hojas que hue-
llan las elegantes en sus paseos matinales
por la Alameda, sacude la monotonia de
nuestra vida social, monotonia que hoy se
explica facalmente, por cuanto todas las ac-
tividades se agitan alrededor de la eleccion
presidencial. Razon por la cual nuestra so-
ciedad habra de disculpar a la juventud mas-
culina esta transitoria desercion.

Sfrvales de consuelo la expectativa de una
"season" prodie:a en recepciones y tertulias.
Vo'lver&n los dlas de recibo semanales en

casa de la§ senoras Sara del Campo de Montt,
Lucia Bulnes de Vergara, Delia Tzquierdo
de Matte, Eliis a Ossa de Valdds, Ana Bello
de Balmaceda, Rosa Casanueva de Domfn-
guez, familia Guerrero Cood, Charme Prie-
to, Lyon Pena, Cilaro Salas y muchas otras
que luego iremos enumerando a la vez que
fijando sus dias respectivos.

Las ninas que se estrenan en la presente
temporada son numerosas y forman un gru-
po selecto cuya hermosura, si hien es su
principal encanto, no serd el unico atractivo
que luzcan en los salones. De esta blan.ca
falange forman parte: Sofia Barcelo Pinto,
Olga Balmaceda Valdes, Rosa Subercaseaux
Aldunate, Marta Saavedi'a Baeza, Luz Suber¬
caseaux Ovaille. Elisa Ossa Giiemes, Corne¬
lia ErrSzuriz Lastarria, Maria Vial Prado,
Teresa Besa Foster, Rebeca Tagle Castillo,
Eliana Guerrero Cood, Amelia Va!d£s Frei-
re, Laura Vial Freire, etc. Esta revista se

dara el placer de publicar sus fotografias
semanalmente. • , ; ,

Otro numero que sonrie a nuestro porve-
nir social es la expectativa de exquisitas reu-
niones musicales, Esos lunes artisticos que
ofrece la Academiia Musical de Chile, seran
sin duda el punto de mayor atraccion para
los aficionados a la buena musica, un esti-
mulo para artistas y "amateurs" y para to-
dos una escuela de arte refinado y superior.

*

Matrimonio.—El Domingo 9 del presente
se verified en la capilla de los RR. PP. Fran¬
ceses el enlace del senor don Oscar San-
fuentes Echenique con la senorita Elvira
Altamirano Zaldivar. La iglesia lucia una
preciosa omamentacion floral que fue jus-
tamente admirada por el numeroso grupo
de aslstent.es a ila ceremonia religiosa.

Sirvieron de padn'nos los senores Juan
Luis Sanfuentes y Luis Altamirano (Talave-
ra y de madrinas las senoras Luisa Echeni¬
que de Sanfuentes y Elvira Zaldivar de Al¬
tamirano. Los novios se dirigieron a Val¬
paraiso.

* *

De Valparaiso y Vina del Mar
El enlace del adicto militar argentino te-

m'ente coronel Luis E. Villanueva, con la
senorita Laura Murua Gonzdilez did ocasion
a una brillante ceremonia religiosa que con-



VIDA SOCIAL

contrayentes distinguidas p£r-
sonalidades del Ejercito y do
la polltica.

Durante la matinee se exhi-
bla en uno de los salones de
la cast, el sinnumsro de re-

galos y alhajas con que la so-
ciedad santiaguina y portena
quiso exteriorizar el afecto que
pro-fesa a los novios Villanue-
va-Murtia.

La torta cl&sica, fue partida
con gran solemnidad por la
senorita Laura Murua G. y
distribulda en cajitas por las
graciosas damas de honor.

Los novios se dirigieiron a

grego en la iglesia de los R.R.
P.P escogida y numerosa con¬
currence. Un murmullo de
admiracion recorrio los ali-
neados bancos al paso de la
novia que avanzaba envuelta
en los pliegues de su albo ira-
je que adornaban tres grandes
vuelos de encajes finlsimos.
Servlanle de pajes de honor
los nintos Jorge, Molanphy y
Lucia Court Echeverrla; au
corte de honor la formaban
distinguidas senoritas, entre
ellas: Marta y Berta Murua
Gonz&lez, Teresa Nef Videau,
Marta y Lucila C&mus M.,
Raquel Lopsz V., Blanca y
Paulina Nordenflicht Ciifuen-
tes, todas vestidas de bianco v
luciendo hermosos ramos de
rosas blancas.

Puso las bendiciones el Ilus-
trlsimo Obispo y Vicario Cas-
trense don Rafael Edwards
Salas.

Fueron padrinos por parte
de la novia el doctor senor

don Demetrio Murua Perez v

la senora Clorinda G. de Mu-
rtia y por parte del novio el
Excmo. senor Mi-
nistro dei la Re-
publica Argentina,
senor Carlos Go¬
mez quien fue re-
presentado por el
Odnsul General se¬

nor Manuel Anto¬
nio Cuadros y la
senora Manuela
Ozamis de Villa-
nueva.

A la cere-monia
civil que se efectud
en casa de la fa-
milia C&mus Gon-
s&lez asis t i e r o n

ademas de las re-

laciones de ambos

v Pedro de Valdivia donde fija-
ran su residencia.

£
Comida. — Don Jos£ Err&-

zuriz Lastarria ofrecid anoche,
en su residencia de Vina del
Mar, una comida a un grupo
de sus amigos, con motivo de
su partida a las filas del Ejer¬
cito, a donde va a cumplir su
servicio militar.

Asistieron adem&s del feste-
jante, los senores Demetrio
Errazuriz Lastarria, Pedro Mac
Keller, Fernandi-Moller Salas,
Enrique Roman!, Carlos Alta-
mirano Rodriguez, Gonzalo
Garcia Lyon, Eugenio de la
Fuente Morel, Armando Fon¬
taine, Arturo Fontaine, Casi-
miro Necochea Nebel, Manuel
Fernandez Green, Manuel Va-
lenzuela Gonzalez, Enrique Ga-
na Urzua, Tom^s Rodriguez,
Juan Leverett Kreibig, S. Par-
do y Alvaro Campusano del
Solar.

%

Un grupo de amigos de don
Jorge Vial Jones le festejo con

una comida en el
S a 1 6 n Martini,
con motivo de so

cumple-anos.
Fueron comen-

sales, ademSs del
festeijado, los se¬
nores Arturo Ar-

Los novios: senor
Oscar Sanfuentes
Echenique y seno¬
rita Elvira Al ta¬
rn'ranc Zaldlvar.

Asistonces al enla¬
ce Sanfuentes-AI-

tamirano.



VIDA SOCIAL

—Un grupo de amigos intimos ofrecio ayer
en la tarde una copa de champana al senor
Joaquin Gajardo, con motivo de su nombra-
miento de tesorero municipal.

En esta reunion se acordo por los asister-
tes ofrecerle un banquete el sabado proximo
en el Salon Martini.

Luis Villanueva O. y Srta. La-uira Mur4a
Gonzalez.

Los pajes y damas de honor

Asistentes al enlace Sanfuentes-Al'tamiran#

ce Gallo, Enrique Lu
j an Gi an n i, Edga r I o
Pineda S., Carlos Ar-
ce Gallo, Gabriel Co-
varrubias P., Conra-
do Pineda.

Manifestaciones —

Ultimamente se efec-
tuo en <■ 1 Club Val-
paraiso un banquete
que varios amigos ofrecieron al capitan
don Luis Escobar M.

Asistieron a esta manifestacion, los si-
guientes sehores:

Luis Escoibar M., Edgardo von Schroe-
ders S., Raul Rivera Blin, Lautaro Rozas,
Eugenio R. Pena, Ricardo Calderon Cou-
sino, Alberto Gomez, Kenneth Page, Carlos
Budge Z., Aristides del Solar, Renato von
SOhroeders S., Alvaro Santa Maria C..
Luis A. de Ferari, Luis Ross, Arturo Ross
Ferari y Elias As-carrunz.



SENOR LUIS LIRA Y LIRA
Segnndo Alcalde de Santiago.

(Caricatura de Zorzi)

Un distinguido ingeniero
con prestigio en nuestro mundo,
que—aunque pudo ser Primero—
le bastd con sea' Segundo...



FOOT-BALL Liverpool IV, 4 goals conitra 0 goal del Es-
trella Nacioraal II.

Los matches oficiales.

Como siempre, el domingo pasado desperta-
ron gran interns los encuentros oficiales en las
,canchas de foot-iball de la capital.

Los matches m^s significativos fueron el dei
Gimn&stico I v. Chile-Argentina, en el cual ven-
ci6 el primero, por seis goals contra uno del
contrario; y el del Uni6n Chilena v. National
Star, ganando aqui el Uni6n Chilena, con 1 goai
contra 0 del National Star.

Estos dos enicuentros fueron presenciados por
una gran conicurrenicia de aficionados, que tu-
vieron salvas de aplausos para celebrar los
equipos vencedores y m&s eimocionantes peripe-
cias del juego.

Damos a co'nitinuaici6n los deim&s resultados
oficiales:

Sportivo Libertad II 3 goals contra 1 gon1
del Loma Verde III.

Santiago Badminton 1 goal contra 0 del
Ali-anza.

Santiago National 1 goal contra 2 del l.o de
Mayo F. C.

Carlos Walker I 1 goal contra 2 del Eleuterio
Ramirez.

Tuicapel II 1 goal contra 2 del Loma II.

Gimn&stico II, 0 goal contra 0 goal del Chile
Argentina II.

Loma Blamca II, 4 goals contra 0 goal del
Santiago.

f

Team del Gimn&stico F. C.

Liverpool I, 11 goals contra 0 goals del Lon
don.

Loma Verde 2 goals contra 0 goals del Coro
nel Barcel6.

La unificacioii.

En su Ultima sesi6n, el directorio de la Fe-
deracibm Sportiva Nacional acord6 xatificar la
proposicidn de "uniftcacidn" que formul6 poir 'n-
tenmedio de "El Mercurio" el presidente de es-

Teiaim del Chile-Argentina F. C.

ta institucion, senor Felipe Casas Espinola.
En este caso s6llo se espera la decisidn oo-

rresipomdiente de ambas en.tidades divididas pa¬
ra proceider al noimbramiento de delegados que
entren a estudiar el asunto. Insipirados en sa-
nos propdsitos, que sean un prondstico del dxito,
en esta gestidn tan importante para el sport
chileno, como la que hacemos referenda, se cap-
tardn las simpatias y el agradecimiento de to-
dos los que verdaderamente comprenden la sig-
nificacidn de tan utilitaria empiresa.

Ya se han puesto sobre el tapete las aspi.ra-
ciones de ambos bandos, falta ahora darle for¬
ma pr&ctica a la discusidn y aouerdo de las di-
vergencias, pudiendo pronosticarse desde luego
el dxito en el resultado, lo que acarreard, venta-
jas para todos los footballistas ohilenos.

AUTOMOVILISMO

Las correspomdemcias que llegan dt la guerra
europea, y que se publican en la prensa diaria,
dan ouemta con cierta insistenda de la utilidad,
mejor dicho indispensabilidad del scrvicio au-
tomdvil en la guerra. El secreto de las admira-
bles movilizaciones de los ejdrcitos beligeran-
tes est£L en el uso exoluisivo de los automdviles
en todas las circunstanicias que esos vehiculos
pueden usarse,

Extractamos un p&rrafo muy sugestivo que
a esto se refiere:

"Durante seis meses, continu6 dicidndonos Mr.



SPORT

La partii'da de los 10,000 metros

Stanley, un barco de la Royal Mail and Steam
Packet Companiy, especd'almente fletado, no ha
heoho oitra cosa que ir de Folkestone a la costa
francesa, llevando ambulancias, petrbleo y otros
elementos necesarios para el servicio de la Cruz
Roja y de la Orden de St. John.

Los carros a/utotmbviles-ambulancias, conduci-
cios ipor chauffeurs mili tares de St. John, y por
civiles los nuestros, son muy nu-merosos.

Asimismo, tenemos autombvilles-coicinas, 6m-
nibus, etc., etc., y la amibulancia de St. John
tiene un carro-ibano, con doce tinas. Es inne-
cesario decir a usted todo lo bueno que estos
earros-ambuLanicias han hecho, los sufrimientos
que han evitaldo y las vidas valiosas que han
salvado a la patria y al hogar."

iNo se-rla oportuno que las autoridades mili¬
tares ohilenas pensaran en gestionar la adqui-
siicibn de todos estos titiles autom6viles? O por
lo menos i no seria previsibn lindispensable ico-
nocer a fo<ndo los elementos partioulares con que
se podrla contar para la movilizacibn automb-
vil en los alrededores y en el radio urbano de
nue/stras principales ciudaides?

PEDESTRISMO

EI campeonato atlbtieo

Como estaba anu-nciado, se efectub el domin-
go pasado el campeonato at.lbtico organizado
por la Asociaci6n de Sports Atlbticos.

El ganador de los S00 metros

Esta manifestacL6n sportiva era en honor de
los atletas extranjeros, y tuvo inters en su
uesiarrollo.

En la carrera de 100 metros, venc.b el sefior
Armando C&mus, del V. y R.

En la de 800 metros, el senor Entresaca (ar-
gentino).

En la de de 3,000 metros, el senor Martinez,
del V. y R. (marcha).

El senor Juan Jorquera, del Centenario, se
adjudic6 el primer puesto en la carrera de 1,000
metro's.

Vencib el senor O. Monras, del Santiago, en
el salto largo, con impulso.

La nota m&s interesante del torneo fub el
campeonato de la hora. El distinguido atleti
senor Fernando Peralta se adjudicb el tltulo de
campebr sud-americano de marcha.

Sr. Raimundo Araya, ganaidor de los 100 kilb-
metros en 3 h. 19 mi.nutos

Todos los demAs ntimeros del programa pre-
sentaron interes, para el numeroso pbblico asis-
tente.

CICLISMO

Los 100 kildmetros.

Una concurrenoia numeroslsima acudib el do-
mingo pasado a presenciar el desarrollo de esta
importantlsima prueba ciclista.

Las tribunas y la pista del Parque Cousino
desbordaban de aficionados, ansiosos de presen¬
ciar el resultado del gigantesco esfuerzo. Lc s
pedalistas inscriptos aseguraban una renida lu-
cha, y, en realid'ad, desde la largada se despertb
gran entusiasmo en los asistentes.

A la luz de las antorchas se finalizb la prue¬
ba, en medio de grandes aclamaciones para el
vencedor, senor Raimundo Araya, quien efectub
los 100 kilbmetros en 3 horas 19 minutos, ba-
tiendo el record del malogra.do aviador Luis
Acevedo (3 hs. 29 315 ms.). El feliz ganador

. honra al Cluib Ibbrico, al cual pertenece.
Los dem&s puestos los conquistaron los se-

nores A. Salinas, del Centenario, y R. Maira,
del Chile.

Este record es un paso de importancia en los
anales del ciclismo chileno.



La primnera canrera del di,a fue un descalabro
para la c&tedra, proporoionado por Nocturno,
que fud olvidado por los aposbadores de ma-
nera de produicir un dividendo de casi 30 por 1.

Como era natural, e'l publico hizo su favorito
a Aclamation y con muoha raz6n, pues era e(l
candidato obligado dada la poquisima calidad
de sus coimipetidores; peiro cormo en la hipic.i
siempre hemes de veir sorpresas, esta vez la did,
podemois diecir, Aclamation, no gananido esta ca¬
rrera.

En el preimio Cambronne, 1,100 metres, para
2 anos, pendediores, pasd mas o menos lo mismo
que en la anterior carreira; la favorita Picaruela
no figuro en ninguna parte, trag&ndose una eno>:'-
midad de boletos. Habia tenido buemos apromtes
en la semana, se presentd en buenas condlcio-
nes a la pasta, llevaba a Harry de jinete, v asi
y toido no pudo llegar ni en tabla. Algunos, de
entre los asisltenites, decian que esa carrera es-
tab dedicada a Banana y que para otra vez
serfa Picairuela. Peiro, como un.o dispone y Dios

dlispara, sal id Regata dan do al traste con
tan espldndiiida disposicidn.

La tencera carrera, de saltos, fud muy
lucida, ninguna desigracia que lamentar,
y el flnall de la prueba fud dlsputado bra-
vamente por Huenohul, que gand Plume-
riillo y Anaicoreta. Llegaron a la meta en
eislte orden, siepairados uno de otro por
una cabeza.

Pin seguida vino el cldsiioo Raimundo
Valdds Cuevas, sobre 1,800 metros, figu-

rando entre los compe-
tidcres de esta carrera.
Marcosc/1, caba'l'lo muy

Teniente-icoromel bueno, segun dicen, pe-
Sr. Eugenio VI- ro que estd. dando un
daurre, D. Fer- trabajo extraordinario
nanido Suberca- a los senores Comi.sa-
seaux v D. Car- rios del Club Hipico,
los Trarrd,zabal. aue se han impuesto la

tarea de examinar ca-
--- •

•-j da una de sus carre-
^,v j nais, y para ahorrarse

estas molestias, tien en
«r j al pobre bruto, listo./M I para lanzarlo a la ca-

. :'$m Ifle en cuan.to su dueno
no sepa pro.bar que su
cabalilo puede perder

WKjm I carreras, aunq.ue e&td
favorito, como lo per-

I dieron, por ejemplo, en
I ?is>te mliismo dia Aclama¬

tion y Piearuela.
Esta carrera fud muy

■nteresante y did opor-
tunidad para aquilatar
'.as bondades de Hapa-
ran da, que aunque es-
timada oorno buena, nto

' T se crela que pudiera
veneer en esta prueba.
Gand por un cuerpo v
con relativa faicilidad,

1} ( 3 segundo fud Poe y ter-
cero Wilful, que en

I l3ierto momento se ore-HB <* % vd que pudiera ser e
"**4 vencedor.

rl
, j En la quanta carre-

£& ' Pa gand Roitativa, 2.°
<~m& \ IT a § i Guardian. Pintado se
IM T I aidjudiicd la 6.a, segul-
■ I i cla de Astucia, y en laM 1 w* m ■ ; ultima gand Nitouche.

—• p m u j I la exoelente yegua del
SllHMHEfliHRl I Stud Porte Bonneur,

1 quedando en segundo

P^otografia de Iscariote, to
mada en Mina Rica, estan
cia de don Emilio Crisds

tomo, Punta Arenas.

lugar Peleeo.
Lois jockeys que tomaron parte en el cm-
sico: Ponce, Gamboa, Rebo'lledo, Reyes, Va-

lenzuela, Carrillo y Michaels.



LAS CARRERAS DEL DOMINGO EN EL HiPODROMO CHILE
Ganado par tre-s cuartos de cuerpo. Tiempo: 1.07 1/5.
Dividendos del paddock, unidad de cinco pesos:

Ganador de Vinoco $ 17.90
Plac6 de Id 8.30
Id. de Brillantina 10.40
Id. de Chupete 9.50

Cuarta carrera.—880 metros.—1.° R&pido, con 53 ki¬
los, jdnete Victor Fuentes; 2.° Hacienda, con 58; 3.°
Pirata, con 51, y 4.° Humming Bird, con 46.

Ganado por medio cuerpo.
Tiempo: 49 4/5.
Dividendos del paddock, unidad de cinco pesos:

Ganador de R£Lpido $ 19.80
Plac£ de Id 9.40
Id. de Hacienda 29.60
Id. de Pirata 17.90

Result ados generates

unidad de cinco pesos:
$ 104 60

12 40



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 correction de prue-
bas.



Ud. obtendra una caja de

que cura la terrible enfermedad que es la avariosis, que tanto
estrago hace en el mundo entero

Pida el interesante folleto, con algunos de los miles de certifi
cados que tenemos en nuestro poder, que se remite gratis, al
Concesicnario para Centro y Sud-America: Augusto Meytre,
Valparaiso, Casilla 1495 - Santiago, Casilla 2248.

y a sus sucursales y agentes depositaries en:

BUENOS AIRES (Reptiblica Argenti¬
na) Augusto Meytre, calle Junin 868.

ASUNCION (Paraguay) Henri Gosset,
calle Col6n 113, casilla 472.

MONTEVIDEO (Uruguay), Surraco,
Rey y Colombo, Rinc6n 740.

PORTO ALEGRE (Brasil), Erviedoza &
Danner, 382 rua dos Andradas.

CURITYB A
Caixa 53.

(Brasil), M. Francfort,

SAO PAULO (Brasil), J. Funke, 66 rue
dos Bandeirantes, Caixa 101.

RIO DE JANEIRO (Brasil), E. Ch.
Vautelet, Caixa 1811.

MANAOS (Brasil), Rouaix & Cie., Ave-
nida E. Ribeiro canto da rua Mu¬
nicipal.

LIMA (Perti), Emilio I. Grec, Melchor-
malo 143.

GUAYAQUIL (Ecuador), Asi9C0 Garay,
Casilla 670.

BOGOTA (Colombia), Dr. Franco J.
Cajiao & Co., calle 11 ntim. 224 y 226.

CARACAS (Venezuela), Alvarez, Mi-
chaud & Cia., calle Sur 1 num. 95.

MANAGUA (Nicaragua), Tom&s Ber-
mtid-ez.

MEJICO (RepQblica de M6jico), Gu-
genheim y Balaresque, Rinconada
Jesus ntamero 5.

LA HABANA (Cuba). T. Touzet, Obra-
pia, 25.



Las nadadoras del club nautico de Londres en un concurso de aeroplanos en miniatura

atravesando los banes de Hackvey en demanda del premio: Una botella de Oporto Ra¬

mos pinto.

Z-Z-l
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COMO SE ADOUIERE EL EXITO EN LA VIDA
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]NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!
Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el m&s prictico y claro que

Be ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SENORITA pueden aprender el mo«lo de

con^ervar y recuperar la salud. asegurar su bienestar. triunfar en los negocios
ganar dlnero. iuspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultades, ser correRpondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas encontrari el modo pr&ctico para sugestionar. doirunar

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGKETICG
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera PELICIDAD.

m vim ?e remite este precioso libro A quien lo solicite incluyendo
(in AT IS cuatro e-tanipillas de 5 centavos de su pais pidiendolo por****** ■ aw carta a, Profesor del

INSTITUTO CIENTIFICO, 1535. APARTADO 1535 Buenos Aires, (Rep. Arg.)
E»cribir bien claro nombre y direccidn.
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CrCmB. de fama verdadera-
mente universal. Indispensable

para el Tocador.

JabOIl Kaloderma. El Jabdn de Tocador
i mds puro y higi6nico que existe.

PolVOS Kaloderma muy apreciados para
■ el Tocador, el uso de la infancia

y para el baho.

Jabdfl Kaloderma para afeitp (sticks).
■ Kaloderma para viaje en estuche

de aluminio.
De venta en todas las casas imvortantes del ramo.

F. WOLFF & SOHN
KARLSRUHE.

EN LA CAPITAL BELGA

"in genidamme ensena a uno de los soldiaido.s ale-
manes q,ue ooupan la plaza, el sitio donde se

emcuentra el 'cuartel general.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re-
medio eficaz contra la Diabetes
Completamenie inofenslvo.
Resultados sorprendentes.
Preeio: $ 30.00, la caja de 60 tabletas,
Marca Regl«trada.

BOTIGA I (

AC
AHUM A DA EJ

GERMANIA
FRITZ
AGLSTINAS

11



DESEA UD.

cial, Economja Polftica,
mayor facilidad recorte y

ALCANZAR EXITO EN LOS NEGOCIOS? i FORMARSE UNA SITUACION
ESPECTABLE EN EL COMERCIO O EN LA INDUSTRIA?

Aproveche la bella oportunidad, estudiando en su casi,
rjue le ofrece el Instltuto Mercantil tie Santiago, Snn Antonio,
207, de prepararlo en una profesi6n de brillante porvenir. To¬
me uno de los innumerables cursos que ensefia personal y por
correspondencia y verA Ud. que su situacibn serA otra. Tenga
presente que solo los hombres preparados son los que surgen,
los que alcanzan exito en la vida.

Escribanos hoy mismo, pidi£ndonos referencias de cuales-
qui'ra de los siguientes cursos y tendrd, Ud., a vuelta de co-
rreo amplios detalies: Curso Completo de Comercio, Contabi-
liflad Comercial, Bancaria, Industrial, Salitrera, Minera, Taqui-
grafia, Dactilografia, Redaccidn Mercantil y Aritm£tica Comer-
Corredurfa Comercial, Cursos para Bodeguieros y Cajeros. Para
remitanos el cup6 adjunto indicando el cunso que le interesa.

Nombre Ciudad

Calle Ntim. Curso

LA METAMORFOSIS DE UN CASTILLO

[Ia1 TMk. ' m

i JyV r |r .

^ • t' ■ i: t.. • •
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Sa.l6/n etn un .oaisit'i'llo die Duiblin, ooowertido em
hOi&p.iitail de la Grua Roja.

L A (iUERR A EUROPE A

t

E'l primiciipe Naipioiledn y (la pmiiniceisa Ol eimie mfci n-a
de Beiligiilaa iiniauguman ien l»a Real Acaidemi'a la
•seooidn de iso>coirros p aira l ois b-eflgiais em la guerna.

del Dr. ANDREU
Infalible para combatir toda clase de

Ya provenga de catarros o constipados rebeldes, irritaciones
de garganta, bronquitis, asma, opresion de pecho y demas
enfermedades del aparato respiratorio, facilitando en todos
casos la espectoracibn.
Represemtante: SANTIAGO HARGUES B. - Casllla nflmero 2993 - SANTIAGO (CHILE)



METODO FACIIi PARA OBTENER CARNE8,
nERMOSURA Y FUERZAS

El error en que incurren casi todas las perso-
nas delgadas que desean ganar carnes y a la vez
hermosura y fuerzas, es el que insisten en medi-
cinar sus estbmagos 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 ver.ladera causa
de su delgadez no recibe atencion alguna. Nadie
puede aumentar su peso mientras sus drganos
digestivos no asimilen propiamente los alimen-
tos que van al estOmago.

Gracias a un nuevo descubrimiento cientifico,
es posible boy combinar en una forma sencilla
los elementos que los 6rganos digestivos nece-
itan para ayudarles en su obra de asimilaci6n
lebida de los alimentos y convertir a estos en
angre y carnes duras y permanentes. Este des-
vubrimiento moderno se llama SARGOL, uno de
(os mejores creadores de carnes que se conocen.
7ARGOL, por medio de sus propiedades genera-
tivas y reconstructivas ayuda al estbmago en su
tarea de extraer de los alimentos la.s substancias
nutritivas que ellos contienen, las cuales lleva a
la sangre y 6sta a su vez las disemina por todos
y cada uno de los tejidos y cSlulas del cuerpo.
Muy f&cilmente puede usted imaginarse el re-
fultado de esta transformacibn 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 farmac£uticos.

ADVERTENC1A: Si bien es cierto que SARGOL
produce excelentes resultados en casos de dis-
pepsia nerviosa y desarreglos del estdmago en
general, los dispdpticos y enfermos del estomago
no deben tomarlo si no desean aumentar por lo
menos 10 libras.

SARGOL se vfende en las boticas y drogue-
rias.

Unieos concesionarios: Drogueria Daube, Val¬
paraiso y sus Sucursales en Santiago, Concepcidn
y Antofagasta.

I'OR LOS CAMPOS FRYNCIA

w* -
%-■

Una paitrulla francesa custodia el p6rti'co de una
igflesia en una aldea de Francia.

Sociedad
InfanciaProtectora

Valparaiso
Valparaiso, diciembre 16 de 1913.

Sencr don Victor Rostagno,
Estimado senor:

Hemos estado usando en el ultimo tiempo en la asistencia gratuita de los ninos
pobres, su excelente remedio para enfermedades de la vista, y al agradecer a us¬
ted, el habernos recomendado y facili-
tado ese medicamento, dejamcs cons-
tancia del exito muy favorable de su
uso, en mis de doscientos cases, en
que se ha aplicado.

De usted, senor, muy Atto. y S. S

LUIS PUELMA.

Presidente do la Scciedad Protectora
de la Infancia.

TMwSJB Cum in infkmscidn d# Ojort u oftelmtat,
VihIa dftbU O Oiotafli,

[jv 1 fctcrofulcsmo. Nubecillat. * j
■ I Meqchas u opac'dade* de la rornee '1
HI IV m Caturat** grlses
I i W~ I Cola tareoa y verde o fftaneonea >'
111 Hm-DirlOirao o

VICTOR ROSTACNO, unico igtrrte an Chile, *6 calk Serrano, 18,
Valparatao - A vents: Daube y Cia., Valparaiso. Santiago y Con-
ccpcion. - Orogucria France**, Santiago. - Arestliabal y CI*..
Valparaiso - Valenxuela y Tarrca. Santiago V €R TODAS IAS
PRINCIPALIS BOTICAS Y DVOCUERIAS.

Dirigirse a Vlcotr Rostagno, unico agen-
te en Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valpa¬
raiso.—A venta: Daube y Cia., Valparaiso,
Santiago y Concepci6n.—Drogueria Fran¬
cesa, Santiago.—Arestiz&bal y Cia., Val¬
paraiso.—Valenzuela y Torres, Santiago, y
en todas las principales boticas y dro-
^guerias.



 



POLVOS DE GARFIELD
El remedio soberano contra el dolor de
cabe/a y la jaqueca. Lo encuentra en
todas las buenas droguerlas y farmacias
le Chile. Representantes generales para
la Reptiblica de Chile:

DAUBE Y CIA.
Valparaiso, Santiago, Concepci6n

y Antofagasta.
Agentes generales para Sud-Am£rica:

M. FIGALLO Y CIA.
Buenos Aires.—Calle de Maipti, 212. C.

EX ZEPPELIN POR COS AIRES

El capiit&n de la nave aerea se comunica pior
tel£fono con los dem^s compartimemtos del Zep¬
pelin, diesde la ba.rqui'l'la delantera del aparato.

XVV\xx«

pVRALijy
juegos para eiTocador
MANICUROS Y PARA NINOS

Artfculos muy exquisitos * para el tocador, espejos, peines,
cepillos ; juegos para el tocador, manicuros y para ninos, hechos
en un surtido de modelos maravillosos y en mds de doce
diferentes colores para complacer todos los gustos y caprichos.

De venta en todas las casas i?nportantes

fab ricados solamente por

THE ARLINGTON COMPANY
Establecida en 1883

725 Broadway New York, EL. U. A.
Fabricantes de los famosos cuellos impermeables "Arlington."—Estos ahorradores de

dinero son los mejores conocidos en los Estados Unidos por mis de treinta anos.



rfteumatismoDolores
Gota
Arlrilismo
Turbaciones de la Circulacicn

*

POR

EL uraHvo Richelet
PURIFICADOR

REGENERAOOR

UN fiUEN CONSEJO
Toda persona amante de su salud

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

DEPURATIVO RICHELET

de la SANGRE

Deposito General :
Sociedad AnonimaEN VENTA:

Todas
las Farmacias

y Droguerias.
Ahumada Num. 243-245
Casilla 22-D - Santiagoo

laboratory : L. RICHELET • SEDAN (Francfe)



A|«nt« Qaaaral: H. 9E0RQE ROBERTS,
Iftaraae 827, Bhim Alraa

LOS i DE LA GUERRA

^.Sv MMfll

-i

Estaido >en que qued6 el a.ltar mayor de u>na oa
teidraJl de Francia, par el bombardeq.

LA GUE El ROPE V

\ Y-;I

Los heroes que vuelven de las trincheras a cu-
rarse y descansar.

Enfermedadcs de Los Perros y La Manera De
Alimentarlcs

Un folleta lnstructlvo eo-
bra la materia anterior, se-
rfi, enviado gratis por co-
rreo a cualquier duefia de
perra a solicitud. Edicionea
en ingles, espahol o alem&n.
GLOVER COMPANY

120
CLAY
Slat Street. New York, E. U. A.



Tal
como si fuese una estocada
Puntada alevosa que denota

Afeccion de los Rinones.

Si es ahi son

rinones.

La aguda punzada en los lomos al dar ui.

traspie o por algun movimiento descompa-
sado del cuerpo, denota invariablemente la
debilidad de unos rinones enfermos e infla-

mados.

Cuando los rinones estan indi-spuestos pre-

valecen los dolores dorsales, tanto en los
hombres como en las mujeres y aun en los
nihos, aunque los mayores son n^aturalmente
mas propensos a padecer de los rinones,
puesto que son estos los organos mas ejer-
citados del cuerpo y una vida larga y activa
tiende a gastarlos, notandose su decadencia
aun antes que otras senales precursoras de
la vejez.

No hay que mirar con indiferencia los
primeros indicios de unos rinones afectados,
pues su tratamiento en tiempo con las Pil-
doras de Foster para los rinones, evitard
peligrosas consecuencias y resultara en una
curacion rapida y duradera.

Los primeros indicios de unos rinones de-
cadentes son: Dolor de espalda, lomos o

cintura, dolores reumaticos, punzadas al in-
clinarse o al levantar algun peso, neuralgia, nerviosidad, decadencia de la vista,
palidez, ojeras obscuras, desvanecimientos, oansancio, melancolia, ocurriendo
tambien por lo general desordenes urinarios tales como emisiones demasiado fre-
cuentes, emisiones escasas y de mal color, con ardor en el conducto, orina espesa.

Las Pildoras de Foster se recomiendan para debilidad de los rinones, dolo¬
res dorsales y afecciones urinarias. Efecto rapido y beneficio permanente es la re-

putacion que se ha captado este medicamento en muchos anos de dxito no inte-
rrumpido.

Me parto por el medio.

UN TESTIGO ACCES1BLE
F1 senor Zacarias Munoz Latorre, Guarda lo. del Resguardo de Aduana, domiciliado

en el numero 754 de la calle de Serrano, ciudad de Antofag-asta, escribe:

"Habia sufrido de los rinones y de la orina como diez anos, resultando inutiles los dis-
tintos remedios y pildoras que habia toma lo. A consecuencia de una enfermedad que
contraje cuando joven habia sufrido de estrechez y dificultad para orinar y en una oca-
si6n se me atajd de un todo la orina, encontrando algun alivio a fuerza de cataplasmas
de linaza y aceite caliente, pero siempre me quedd la estrechez, que a pesar de mucho
esfuerzo la emisidn de los orines nunca era natural y se reducia a un hilo delgado. Aho-
ra, con sus Pildoras de F6ster para los rinones, he tenido la suerte de combatir estos
achaques y hoy gozo de buena salud."

PILDORAS FOSTER PARA RINONES
De venta en las boticas. Se enviare mueatra gratia, franco porte, a quien la aolicite.

Foater-McClellan Co., Buffalo, N. E. U. de A.

3
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Las Celebres

Preparaciones
Kalos-Ozone
Para el Tocador de

E. BURNHAM

CREMA KALOS DE PEPINO
Y FLORES DE SAUCO.
para limpiar y embellecer
el cutis.

RESTAURADOR DEL CUTIS KALOS (ali-
mento para el cutis), evita las arrugas.

POLVOS DE CARA KALOS FAIRY FLUFF,
delicadcs y adhesivos.

"BIFF" KALOS, gran depilatorio, para vellos
superfluos.

LECHE DE LIRIOS KALOS. para el tocado
nocturno.

PETALOS DE ROSA KALOS, una pasta deli-
cada de rosa para los labios y mejillas.

RESTAURADOR DEL COLOR KALOS (para
pelo canoso).

SOPORTE DE BARBA KALOS. disminuye la
papada y sostiene los musculos lacios.

PERFUMES Y AGUAS PARA EL TOCADOR
KALOS.

BLUE VIOLETS" (Escencia de violeta),
"LILY OF DE VALLEY (Lirio del Valle)
HELLIOTROPO," "LILA," "MOON KISS "
"GEN-ISA," y muchos otros.

Agentes generales en Chi¬
le: Eudaldo Rivera y Cla.
Ahumada, 123. Santiago

Casilla, 3230.
E. BURNHAM

Establecido en 1871.
H. 138-140 N. State Street
Chicago E. U. A.

• •

• •

LA GlERRA EIROPEA

Un ataqu/e nooturno de los aLemanes al norte de
Franoia, en>tre Den.s y Arras, en la aldea de Notre

Dame de LorettTS.

REMINGTON
UMC

*ade MA"

1 23

y

Cartuchos Para
Escopeta

Forrados de Metal
Polvora sin HumG

Nitro Club

CARTUCHOS sin humo para escopeta aprecios al alcance de todo el mundo. La
confianza absoluta que inspiran los ha hecho
los favoritos de tiradores discernientes por
todas partes del mundo.
Busquese la Bola Roja Remington-UMC junto
con el nombre Nitro Club en cada caja que
#e compre.

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

Representactes en Chile
SPENCER & WATERS Casilla 627. Saatu*.



EL MAS PURO DE LOS AC'EITES DE OLIVA

SANTIAGO
VALPARAISO

Pasalacqua y Cla



DE ITALIA

NO USE MAS
BRAGUEROS
Despues de 30 anos de experience
he heclio un aparato para hombres,
mujeres y ninos que cura la hernia.

YO ENVIO PARA ENSAYO
Si Ud. ha ensayado antes todo y no

ha conseguido alivio, acuda a ml. En
casos diflciles mi resultado ha sido ma-
ravilloso. Envle el cup6n de este anun-
cio, escriba todo lo que desea saber,
y le enviar£ gratis mi libro ilustrado
acerca de la Quebradura o Hernia y
su Curacidn, el cual informard, a usted
de mi aparato y los precios, ad&m&s de
nombres de muchais personas que han
ensayado mi aparato y que han queda-
do satisfechas. A1 u-sarlo da alivio,
cuando otros bragueros no han podido.
Yo no uso emplastos, ungiientos, no uso
arneses, ni enganos.

Retrato de C.
tado curando
por 30 anos.

E. Brooks, quien ha es-
la Quebradura o Hernia

Yo hago a su medida y le envfo ga-
rantizando que quedarS, a completa sa-
tiisfacci6n o devoiv^r§ el dinero. Mis
precios son tan baratos que est&n al
alcance del rico o pobre para que pue-
da compTarlo. Si usted sufre de 6sta,
escrlbame ahora.

Yo remito este aparato para que en-
saye, y asf probar que todo lo que digo
respecto de 61 es la verdad. Ud. es el
juez, y una vez que haya leido mi
libro ilustrado, tengo seguridad, Ud. se
entusiasmarfl como miles de pacientes.

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

CORTE ESTE CUPON Y ENVIE
AHORA

CUPON DE INFORMACION GRATIS
C. E. BROOKS, 2775 State Street

Marshall Mich., U. S. A.
Sfrvase enviarme su Libro Ilus

trado e informacidn completa acer¬
ca de su Aparato para la curacidn
de la Quebradura o Hernia.

ombre

Calle Ntimero

C!udad Pais
Sirvase escribir claramente

V

Ultimo retrato de la Reina Elena, cuyas simpa-
tias por los aJliaidos son uaiversalmente comoci-
das. SaJbido es que lia Reiin«a >es hija d<ed Rey de

Montenegro.

COMPUESTO MITCHELLA,
a major de las gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedic6 su vida al alivie de las
penas de las mujeres. El
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

mds de temer. Envie Vd. su
nombre y direcci6n al Doctor

J« H. Dye Medical Instituce9
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

Vie enviaremos dVd.,franco de
pcrte, el libro portentoso de 61,

que dice el c6mo dar luz d criaturas dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n c6mo llegar
A 6er madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.
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JHA! i\0 MAS ASMA,[ NO MAS CANSANCIO
Esta mailddta asma, desde tan to t tempo juzg-ada iavenjci'ble, inidorniable, y el cansanicio han sido
ven'cidos, aptlas/tadois por el "ANTI-ASMATICO COLOMBO". No hay caso en que no es mejore
toida persona que ha usado el "ANTI-ASMATICO COLOMBO" lo atestig-uan. Pidan folletois y da-
tos a su tmico ageate: FLLI. CASTAGNETO, Delicias esq,uina San Martin, Santiag-o. En venta
en todas las huenas botlcas.

sus intereses es necesario que usted se
encuentre bien de salud.

La salud se conserva solo llevando una
vida moderada, con tranquilidad de espl-
ritu.

Las necesidades siempre crecientes, nos
oblig-an a trabajar m&s de lo conveniente,
tanto flsica como moralmente, y el pri¬
mer 6rg-ano a resentirse es el

pues en 41 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

DICU
del Prof. OTT. CANDELA LEOPOLDO, de

Milfin.

Medalla de Oro - Exposiclon de Hlgiene - Buenos Aires 1910
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS

Precio: $ 12.00 - A1 Interior cen flete: $ 13.00

Veritas y Pedldos al FRlTFI I I CASTACiNFTO Dtliclas esq, San
Unico Deposltario: r 1 E,LL-I 1 /\CllN C. I \J Martin - Santiago



dn! — No debe aceptarse nunca 1
la lata si la faja que lleva la firma de

RECOMENDADO PARA

CATARRO NASAL.
Fiebre Otonal Recurrente

y Resfriados Opdinarios

Es preciso tener la lata
siempre bientapada.

LA GITERR A EUROPEA

Sol daido intg"16s en las trinch eras dam do cu enta
die su ra/ci6n.

CAMISAS

Arrow
La DONCHESTER es una

camisa ARROW, estilo saco, con
la pechera que no puede arrugarse.

Su proveedor se las ensenara.

Cluett, Peabody & Co., Inc.
Fabricantes, Troy, N. Y., E. U. A. i

PRUEBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU
DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU¬
RING COMPANY". 261 BROADWAY, NUEVA
YORK, E. U. A.

LITBO

MEDIO LITPOCOLONIA

En venta: Ca-sa
Loi bat, Estado N.°

26i5; Botica Francia, Estado 154; Peluque-
ria Godoy, Ahumada 101; J. A. Potin fils,
E'asaje Matte 4 8. Por mayor: MAItCELL
GAILLAHD, Santiago, Caailla 3554.
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Peinado hecho con Raya
Natural desde... $ 120

ESTADO 269 - CASILLA 3052

Ex-ohef de la Casa Deffo.ss£ d© Parte.

Senoras:

Aunque se tenga el pelo mas hermoso,
muy raras son las personas que con su

propio cabello, pueden obtener una per-
fecta silueta del ipeinado moderno; razdn
por la oual impera cada vez m&s, entre
las elegantes, el uso predilecto del postizo.

Gracias a mi ultimo perfeccionamiento,
la raya natural del oual soy inventor y de
consiguiente unico que p.uede comfeccionar-
lo; el postizo se hace invisible, de suavi-
dad absoluta y de gran flexibilidad, repre-

sentando fielmente en todo su esplendor a

la cabelilera natural.
Para evitar las imitaciones, dirigirse di-

rectamente a Louibat, indicando Postizo ra¬

ja natural, invencion Loubat.

Exigirse nuestra marca registrada "Matu-
relle Privilegiado Loubat"

Gran surtido en perfumeria Godet Coty,
Houbigant-Gunlin, etc.

IXTRJUT de SCIUMPOINfi TONIOUE
a base de goudren henae plantcs aromatlqiies

•Se recomienda este scbamipoing particularmente por sus efec-
tos fortificantes en todas las afecciones de la piel cabelluda, lim-
pia los caibellos dando brillo y suavidad.

MODO DE EMPLEO:

Poner en un medio litro de agua tibia la cuarta parte del con-
tenido del frasco de schampoing. Agitar el frasco para que se cnezcle
bien, ponerlo en la cabeza de poquito a poco por pequenas cantida-
des teniendo cuidado de enjuagarse en el momento de que la espuma
es m&s abundante.

FRASCO, PARA 4 LAVAROS $ 4.00

En venta: G. Loubat, Calle del Estado 269. Casa Francesa:
ca Francia: Peluqueria Godoy. Aliumada 154. Botica Brasil,
panfa 3004 P1DASE EL CATALOGO

Boti
Com



INSTlTUTOde BELLEZA
DE MADAME S. B. DE TAGLE

AGUSTINAS 2183

Tratamiento Bissornini para la extraction ra¬
dical del vello. Yendese unicamente en mi esta-

blecimiento. Mi Instituto es el unico en Chile que
tiene centenares de cartas de gratitud, dadas por
personas conocidas y con sus dornicilios indicados
en los mismos documentos expuestos. No tengo
agentes ni aqui ni afuera de Santiago. Todo pe-
dido debe ser dirigido directamente a mi casa.
Pida prospectos: Agustinas 2183.

JLA (iUBRRV EURO PEA

Unia paitrulLa d'e cosajoos en ■exploinacid'n.
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I Use Tirantes Shirley President!

? <
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i

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 instantaneamente a toda position o movimiento,
asegurando libertad de action y

Comodidad Absoluta
i Cuidado con las imitationes!! Hay muchas, todas inferiores. Inslstase en que las
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

The C. A. Edgarton Mfg. Co., SHT^: TSS-



Pompas Fdnebres
ANTIGUA

resa

Forlivesi
Fundada el afio 1899

Los muchos afios de practica y experiencia en este ramo

ponen esta Empresa al nivel de las mejores de Europa y
\

- America

Juan Forlivesi
Estd situada en CzlLLE MERCED SMS

y Si-i- (casl irente al Teatro Santiago)

NOTA: Esta casa no pertenece a ninguna Sociedad
Anonima.

Z.-2



VINO TONICOYAPERITIVO

EUG. DESPOUY SANTIAGO

LA CIEHRA EUROPEA

El hos-piital
en el gran

aimerioaino en Paris. Este hospitail es el m&s gnande de la capital friancesa y hay
ntimero de a.miericanos pa.na atenile.r al iservioio. V£ns<e aqui 'la terraza, la &ala

de vend'ages y dos salas de heri-dos.

(J. BOUGE)
Es un B&lsamo Analgesico podcroso. No contiene cuerpo graso
CARECE DIE OLOR A METILO. lndicados cn todos los casos de

DOLORES, REUMATISMOS, CIATICAS, LUMBAGOS
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS EARMACIAS V DROGUERIAS

Unioos Concesionarios para Chile: Casa Arditi.—Casilla 78-D# Agustinas 814.
Santiago.
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uOid J Hombres Gastados!!

ijPiensen Viejos Prematuros!!
j RECAPA

CITEN! Con¬
sideren esta-

do, comparen su
vida actual con

su vida pasada,
sus fuerzas de

ayer con su de-
bilidad de hoy,

sus achaques de ahora con su ener-

gia perdida. Piensen, midan. Recu-
peren lo perdido. Ningun hombre,
por mas viejo que sea, tiene excusa
para perder sus poderes vitales. La
virilidad debe durar tanto como la
vida misma, no hay razon para per-
derla temporalmente, pues el ser po-
seedor de ella es lo que mas consti-
tuye y distingue al hombre; es fe-
liz en esta vida el que goza de per-
fecta virilidad para las funciones de

su sexo. Adopte de hoy en adelante la resolucion de llevar una vida nueva,
de ser un verdadero hombre, en la extension de la palabra. Visiteme y oira
la verdad, que le convencera.

"

1 NO OUTERE USTED CREER, INVESTIGUE. Esto no le costara
absolutamente nada y si desea testimonios, yo se los suministrare de personas
que he curado con mi Herculex Electrico y quizas encuentre en ellas algu-
nas de sus relaciones y amistad que por haberse curado con mi sistema estan
en condiciones de decirle a usted lo que vale mi Cinturon Electrico como
agente curativo. O, si prefiere usted una demostracion logica y cientifica de
mi tratamiento y del papel que esta llamado a desempenar en la medicina
del porvenir, pida entonces mis obras ilustradas, que le mandare gratis, p-;r
correo. Levendolas, se convencera usted dg que no hay exageracion ni char-
lataneria, de que PUEDO CURAR LO QUE OTROS NO HAN PODI-
DO. Escribame, pues, exprese sus dudas, pida los informes que desee, o
venga a verme; que nada le cobrare por la consulta y quedara libre de obrar
como le parezca.

Pida mis folletos, acompanando este aviso y estampilla; se los mandare
a vuelta de correo.

DOCTOR SANDEN. SANTIAGO, ESTADO No. 223 esquina de AGUSTINAS, CASI-
LLA No. 2-D. HORAS DE CONSULTAS: De 9 a 12 M. y de 2 a 6 P. M. Dfas de
fiestas y Domingos, desde las 10 hasta las 12 meridiano.
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IECHC MATfRMMDA

He-rmosos gemelos

alimentados con

"GLAXO"

La nodriza del Siglo XX
©s "GLAXO": oria hermosos -mnos, sanos
y roibustois. Es sencillamente leohe pura,
a la oual &e ha agregado crema y lactosa,
queda exenta de todo germen, por el in-
genioso proicedimiento "GLAXO".

Es um alimento completo para todos los
beb§s, d£biles o fuertes, su preparacidn es
facilfsima, ba>sta poner agua hervida para
obtener este alimento delioioso y sano,
nunca debe cocerse ni agregfirsele inula.

D6 usited "GLAXO" a su beb£ y verd
c6mo se fortalece y gana diariamente e'n
peso, salud y fuerza.

A aquellas madres que le es imposible
obtener "GLAXO" en su lo-calidad, no tie-
nen mds que pedirlo por media docena,
al reduciido precio de $ 3.40 el tarro co-
rriente, mds $*1.50, valor de la encomienda
poistal; y enviar giro a la orden del Ge-
renite de The Harrison Institute, Galeria
Beeohe, 12, o Casilla, 32-D. Santiago.

The Harrison Institute tiene el agrado
de poner en conocimiento de las madres
que no oonozcan la manera de preparar
el "GLAXO" practlcamenite, y que tengan
interns en aprender, se les atenderd soli-
citamente en el consultorio, de 9 a 12 M.
y de 2 a 7 P. M„ y al mismo tiempo pro-
barlo, para que se convenzan que es leche
pura de vaca, asimilada en tal forma, que
es iddntica a la de una madre sana y bien
constitufda.

Recorte el cup6n al pie y se le enviard
gratis el interesante librito "EL REY DE
LA CASA", que es el gufa en la crianza
de las criaturas; y si acompana 50 centa-
vos en estampillas, se le remitird certifi-
cada 1 latita de muestra (1 litro) de
"GLAXO"; dirigiendo el cup6n al Se.creta-
rio de
THE HARRISON INSTITUTE, Galer'a Bee-

ehe 12, (Casilla 32-T)). Santiago.

CUPON
Nombre

Ciudad

Calle o casilla N.°

El nino tiene . . . meses de e<3ad.
Z.-Z. -Mayo-1915.

Un auto-cociina ambulance, para atender a 3os
enfeiTnos en el caimpo de baballa.

LITRO

CQLONIA

$5.50
MEDIO LITRO
'

$ 3.00
En venta:

Peiuqueria Jarde)
AHUNflDfl 354

u CHLORODYNA
del Dor J. C0LLIS BROWNE

•s un remedio seguro contra Ui

DIARREA
PISENTERIA

FIEBRES
Laa C&iobrtdaaat mddlcas, U Pronsa

PUblico, Aon poaiJo ya daru eurnia de lo$
lenltt tfec'o» de f*in medvina

J. T. MTOPORT L*

p

*



KE VISTA IJE TROPAS E\ LIVERPOOI,

-&5Sas?CH

Lord Kitchener revista las tropas que forman el nuevo ejdrcito del Norte, en una solemn© pa-
rada que se verified en Liverpool frente al Hall de S. Jorge.

CASA EDITORA "TANCREDO PINOCHET
BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

En esta serie est& in-
cluldo el libro Un Ano

Emple^do Publico que
iuotivo el decreto de
destitucidn del direc-

yy

tor de la Escuela

Artes y Oficios.
de

Esta es nuestra serie
actual que vale $ 33
t)0 cts

, puesta en su
domicilio.

La ofrecemos a Ud.
ahora en 29 pesos li~
bre de porte. Para pe-
dirla use el cupon que
sijrue:

BIBLIOTECA AMERICANA DJ INSPIRACION

Estado, 91. - Oficina 23.

Sirvaee -cobrar giro ndm por $ 29.00, valor de la serie completa de su Biblloteca.

Nombre.

C'. u d a d

Call© y



ESCENAS DE LA (iUERRA
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Una al'dea de la Po.lonia ruisa incendiada por el enemigo, querla reduieida a cenizas; conocido
es el mianifiesito aleim&n que prometio que por caida aldea aJeimana incendiada por los rusos,

serian ires aldea>s rusas in-cendiadas por los alemanes. Y el mamifiesto se cumple.

Lotion
Beaute

/ \ Como lo ha demostrado el sabio profesor Salis-
j I bury, jefe de la Clfnica Dermatol6gica die Paris,I 41wr;- • j las arrugas de la cara provienen del debilita-\ ' j miento de los tejidos por la cfrculaciOn imperfec-\ / ta de la sangre en la® capas interiores de la epi-
V ■ . -vs.-- / dermis.
V \ 7 Conocida cientificamente la causa de este defec-
V a - / to que tanto influye en la belleza de la mujer, La\ / Lotion Beauts Pompadour viene a suplir esta falta

X \ . / de la naturaleza, devolviendo su fuerza a esos te-
at :Jr jidos agotados muchas veces prematuramente, vl-

Jr gorizando la circulacidn subcut&nea por la accidndirecta que ejercen en ellos las substancias vege-
— tales de que iest& ctompuesta.

Su aplicacidn d& siempre rcsultados benOficos y muchas veces con un solo frasco se
consigue el objeto apetecido. Cuando las arrugas son muy antiguas, naturalmente, la acciOn
de La Lotion Beaute Pompadour no puede ser inmediata, pero con el uso continuo de tres
a cuatro frascos recupera el cutis el vigor y frescura de los mejores ahos. En estos ca-
sos, que podemos llamar rebeldes, es indispensable la constancia en el tratamiento,
siendo un error muy grave y en el que desgraciadamente incurren muchas personas en
dejarlo despuOs de haber usado uno o dos frascos, consiguiendo con este mal procedi-
miento la pOrdida de su dinero y a/dem&s lo que hayan avanzado con el tratamiento.

Es de recomendar el uso de La Lotion BeautO Pompadour en la noche y deber&
aplicarse empapando bien el cutis con un pedazo de algod6n, despuOs de haberse lavado
bien la cara, de manera que los poros estOn completamente abiertos y aptos para reciblr
este medicamento que como bien lo ha nombrado el sabio profesor de dermatologia de
Paris D. Salisbury es el Alimento del Cutis.

La Lotion BeautO Pompadour, con las propiedadies especiales que posee sirve tam-
toi£n para los brazos, cuello y so-bre todo para tonificar el busto que por su poderosa acciOn
VUClve a tomar su aspecto juvenil. Conviene usar la Locidn al mismo tiempo que la Crema

Pompadour,
mte-s general es pa/ra Chile, Botica Francia, Esbado 154, Sanrtiiago.
Precio de4 fnasco de Lotion en la capital $ 15.00 frajsco
ReimiisiiOn a provincia 16.00 „

Precio de la caja de Crema 5.00 „

Reimitida a provincia 6.50 „
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Casa Fundada en 1886

JUAN V
Sucesor de MATEO DAVID

Unico
Amelia
en Chile
que tiene un gran
surtido en Armas

Beigas
Franceses

Ameri
canas

Lamparas
dc Gas

Accttlena

a Parafina

FOCOS
a Parafina

Incandcscentc

de 200 a 1,100
#

bujias

Rcpucsios de
lodas clases

Talleres es s para composturas
lamparas y estufas

Revolveres Colt, SmitFi y Wesson, Iver JoFinson, Espanoles,
Pistolas Colt, BayarJ, Styer, Wite, Browning, Etc.-

Escopetas Belgas, mas de modelos. Rifles Winchester. Sa

vage, Remington y Franceses
com de balas y tiros de todos calibres

ARMERIA Y LAMPARERIA "BELGA" DE JUAN SEYLER
A FUNDADA EN 1886

CASAS DE VENTA: .Manuel Rodriguez, 71.—Ahumada 72. — Alameda 2812. — Son Diego 527.
VALPARAISO: Condell 185.

BODEGAS Y ADMINISTRACION: M. Rodriguez 71. Casilla 1645. Tel£fono Ingld* 1783. SANTIAGO

NOTA IMPORTANTE: Comprando en mi easa. Manuel Rodriguez 71, (edifido propio), hoy una
rebaja extra de 10 por ciento.
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PARA CABALLtROS

Comodo, Elegante y Durable

NORTE-AMERICANA
Telefono Ingles, 603
Casilla numero 2970



DESDE SAN FRANGISG0.-A1 traves de la ciudad.

La ciudad de San Francisco es la ciudad del baile y de los
cabarets. Se baila a tod,a hora. Se oye cantar en todo momento.
Dij6rase que aqui, como en Provenza, el sol pone en las venas

de cada cual una alegria enloquecedora y buillidora que despun-
ta en bailes y canciones.

California es tierra de oro, de sol, de vino y de mujeres. El
suelo ha sido aqui tan generoso con los humanos, que les ha
dado en exceso todo lo que el hombre necesita para ser feliz.

Como en la tierra de Mistral cada californiano podria lie
var como divisa de su vida la dichosa frase: il sol mi fa can-

tare.

Los cabarets de San Francisco son el centro de este desor-
denado amor por el canto y el baile. Ell viajero los encuen-

tra por todas partes al caminaT por las calles. Letreros lumi-
nosos que giran y se coiloran fant&sticamente, los denuncian
desde lejos. Aqui est£ el "Portola-Lonore", alld est£ el "Black
Cart", m&s alii& el "Maxim's". Hay vias enteras en la ciudad
que s61o se componen de cabarets, bares y cinematografos.

Una de estas vias es la que designan los americanos con
el nombre de "Barbarie-coast". En las noches aquella calle
es una enorme feria. Luces rojas y verdes forman en la fa-
chada de cada establecimiento las m&s caprichosas combinaciones.
Una de ellas es la silueta de "Salom6" bailando una extrana danza.
Otra dibuja a un marinero bailando "Tox-trot". Un cabaret se lla¬
ma "Casa de oro", otro "Robinhood". En todo« ©llos se danza desa-
tinadamente al shn de pianos el^ctricos, de orquestas o charangas.
El publico lo forman marineros, soldados, obreros ebrios, mujeres
de mal vivir, etc. Sobre un tablado americanas de voz potente e in-
solente cantan canciones populares. En el inevitable bar se estrellan



DESDE SAX FRAXC1SCO

hombres que juegan a ilos dados y beben whisky. De cuando en

cuando un "policeman" se asoma por alii, da un vhstazo de ins¬
pection y desaparece.

Ese es- "Barbarie-coast", la parte mas bulliciosa y plebeya de
la ciudad.

En otro barrio que se llama el "Beach", o sea la playa, hay
otro genero de cabarets y salones de danza. Todos miran al mar

y a veces el rumor de las olas se une al traqueteo de los pia¬
nos y al zapateo de los danzantes. En el extremo del
"Beach", hay un salon de baile llamado el "Cliff" de di-
ficiil acceso, por ser exclusivo de la buena sociedad de
San Francisco. Alili hay una pareja de profesionales
que rige y ordena lo.s bailes. E»1 mejor mundo se sien-
ta a las mesas del Restaurant.

Hemos hablado del cabaret llamado "Black-cat"
o sea "Gato negro". El puede ser designado co-
mo el tipo caracteristico del cabaret califor-
niano. Estd en un sotano y a el va
noche a noche un publico pertene-
ciente a la clase media.

El visitante desciende de.s-

de la calle a un vasto salon

profusamente iilu mi n a d o y

lleno de mesas aderezadas a \

con albos manteleg y cris- jStvy cris-

taleria. Toda la decoracion
del recinto estd inspirada
en ©1 nombre del estable-
cimiento. Se ven gatos ne-

gros en Jos muros, en las
columnas, en la alfom-
bra roja del piso. Esos
gatos pintados o dibu-
jados miran con ojos
de esmeralda o con

relucientes ojos de
topacio. Toman
mil postu r a s :

ruedan, aira-

nan, rinen,

juegan, oo-

rren tras

de una ra¬

ta o tienen

el aire d e

roncar apa c i-
blemente.

Desde un piano
brotan de pr o n t o

compa ses d e cancio-
nes y diez o doce mu-

chachas se d i r i g e n a

cantar al Jado de las me¬

sas, ofreciendo sus cancio-
nes a algun visitante. F^stas

icanciones cantadas a la vez

por diez o doce voces que sa-
len de distinto<s lados foTman
una alegre y bizarra algarabfa.
E»1 piano truena, las "girV se

desganiitan, suenan crista 1 e s ,

gritos, e<stallan carcaj a d as . El
humo de los cigarros enturbia 'la

atmosfera del local. Una ramilletera
pa<sa vendiendo rosas y claveles, gardenias

y violetas>
De pronto, otra vez, el silencio se hace. Una

artista canta en un proscenio. Reguilarmente e6
una cancion en la cual da la bienvenida a los ex-

tranjeros visitantes de la Expoisicion. Otras veces
entona el "Tipperary" y entonces ©1 ptiblico delara.

El "Tipperary" es el himno de guerra de los aliados.
A veces su voz altiva y energica canta ila ya popular

cancidn "Nosotro<s nos quitamos el sombrero ante usted,
Mr. Wilson" y los concurrentes aplauden la evocacidn dei

gran Presidente americano.
Durante cuatro o cinco horas entra y sale alili gente que

come y bebe. A las dos menos cinco de la manana lof* mozos
pasan de mesa en mesa gritando: "Gentlemen, the ilast chance".

Elilo qu/iere decir: "Caballeros, la ultima oportunidad".
En San Francisco no {se puede servir una copa de licor despu^s

de las 2 en punto de la manana en ninguna parte de la ciudad.
El cabaret o saldn de bafle mAs fashionable de la noche francis-



DESDE SAX FRANCISCO

cana es el "Tait's". Alii se va de frac o

smocking; en lujosos party de sohorpjs de so-
ciedad o mujeres elegantes. En el "Tait's"
danza todas las noche^s una pareja de chinos
que esta introduciendo en el pais las mas

originales danzas de nuestra epoca.
Pero al mismo tiempo que en e. "Tait'^V'

se baila en el "San Francisco Hotel", en el

"Fadermont", en el "Palace". Y en cada Res¬
taurant se come o se cena ovendo canciones

y musicas.
"This i^ the life", dice sonriendose el ale-

gre hijo de California. ";Esta e§ la vida!"
Y en realidad, acaso tenga razon: ";Esa

es la vida!" . . .

EGOISMO

Vida.

;E.g>oismo! palabra sin sen lido
y po>r todos a ciiario repet.aa,
reflejo sblo de ignorancna uensa
que atin envuelve la Ley de tocia

El avaro que guarcia su tesoro
con dvida, con intima fruicion,
re gal a vibraiciones impa.lpables
que eqiuilibran al gran derrochador.

Y este a su vez al otro parti»cipa
vi'braeiones de fue-rza
que le impiden llegar
a cometer errores de

Y a si es en todo: el
como el debil al fuerte dulcifica,
toman do todos de otras vibraiciones
que se tejen en for-mas infinitas.

Entran en esto el r.itmo y armonia
de eqiuiidad v justicia m&s severas,
en qiue toido es perfecto resultado
de una Ley Inmutaible, que es Eterna.

Mas entonces direis estremecidos:

sufldenites
en su avarioia
de'mente.

fuerte al ddbil templa.

i.es perfecto el hoirror, perfecto el crimen;
son perfectos los vi'cios, las pasi.ones
queconstruye esa Ley, que emeuentro horrible?

Todo es perfecto os digo .y Jo repTTo,
la Ley no se equivoca ni vaci.la,
y cual ocurre al escultor corriente
siennpre su obra ser& segun su arcilla.

Mas la ancilla que forma al ser humano
puede seleccionarse a lo i.nfinito,
con solo mantener los pensamientos
en iideales hermosos y vividos!

Boirrad de vuestras memtes la palabra
que ya saibdis no existe: el "Egois.mo",
ya que inconscientes, quieran o no quieran,
todos dan una parre de si mismo s.

Y mej,o,rad la Arcilla-pensaimiento
de que se sirve el Escultor Divino,
para llevar en seleocidn consciente
el ser futuro al Sumo del Destino.

A-RA.

rf
C

» 4 DE ANTOFAGASTA

Ofrecemcs dos fotografias de
aotualidad, de An tofagastfci. La
primera es un grupo de asistentes
a la despedida que hi'cierom sus
companeros del Regimiento Es¬
meralda all sargemto 1.° Garcia,
que pant 1 a a esta capital para
imgresa-r a la Escueila de Aviacidn.

La otra vista se refiere a la
mani.fe.stacidn que un grupo de
amigois ofrecio al comerciante es-
panol don Josd Eyzaguimre antes
de su parti da para el Viejo Mun-
do, fiesta que revistid mucha cor¬
dial i dad.

1. Sargento Garcia (#), de la "Esmeralda", que ingresa a la Escuela de Aviacidn.—2. Grupo de
a-migos que despidieron con un banquete al senor Josd Eyzaguirre, que parte a Europa.



DE VALDIVIA
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Ultimamente los jovenes
Kurt y Walter M o e d e r,
Otto y Alfredo Proi s 1 e r,
Eduardo y Bernardo Gul-
dennar, Juan 2o. Bennet y
Max Herbener efectuaron
una excursion pedestre a
Curinauco, 1 u g a r d e la
coeta. distante 18 kildme-

tros de Valdivla. La vuel-
ta la efectuaron a pie de
Curinauco a Niebla, e n
donde tomaron vapor a
Valdivia.

El grupo de jovenes
mencionados efectua casi
todos los domingos ex-

cui^siones de esta natu-
raleza, y se han ofrecido
para ser amables corres-
ponsales de "Zig-Zag"
respecto a las instant£-
neas que tomen.

VARIEDADES

La cantidad de material que se ha exca-
vado en el Canal de Panama, seria suficien-
te para erigir 63 grandes pir&mides, o para
construir una muralla como la de China, y
mil miliars m£s larga que aquella. Sin em¬
bargo, como la gran muralla estaba reves-

tida de granito, pavimentada con ladrillo y
flanqueada por torres en una distancia de
1,500 millas por lo menos, es probable que
se empled en su construccidn una suma ma¬
yor de trabajo que en el canal interooea-
nico.

Aststentes a la miarnifestacidn ofrecida por los vo»lu>nitarios de la l.a Compania de Bomberoe.
en honor de s-u Dire-dor sefior Cirilo Armstrong y del sefior Enrique Deformes



<ecomo qdedarA el mapa de edropa despdes de la guerra?
El Concjirso de "Zig-Zag"

En dos cartas llegadas al misnio tieinpo a nuestra mesa de trabajo por dos concurrentes a!
eoncurso del mapa intermacional, don Carlos Paroni (Antofagasta) y don Miguel Gandaril lab
(Valdivia)—como .se ve casi de dos polos opuestos del pais—coinciden sus autores en la pre-
gunta siguiemte: "Si Italia u otro pais entra a la guerra despues que hayamos enviado todas
1 as,contestaciones, ^temdiremos derecho para recdificar nuestros mapas1 Es logico que uno—se
nos agrega—no pueda prever las contingencias futuras de la guerra y memos podra preverse
sobre si los paises balkanieos, Italia, Suiza u Holamda se ven obligados a tomar parte ya de
parte de los aliados o de la triple alianza austro-germa.no-turca. Yo estimo que lo logico con-
sistiria en que Zig-Zag aceptara rectificar sus mapas a quienes lo quisieram en case, per
ejemplo, de que Italia entrase a la guerra; pues de lo eontrario todas las respuestas al concur-
so estarian perdidas y nadie iria a dar en el clavo de cortar en el trazado de las fronteras
definitivas, sobre todo cuando a la eventualidad de la guerra entre los paises que luchan se ha
juntado el de ciertos beligerantes como Rumania que no hayan por que lado decidirse o como
Grecia en la que luchan dos tendencias: la de la reina y su partido de la corte y la de del Mi-
nistro y su partido de la clase popular. "Esto es lo que alega com razomes muy fundadas el
sehor Gandarillas; el sehor Paroni dice algo por el estilo y cree que Zig-Zag debiera acep-
tar que los concurrentes al eoncurso del mapa pudieran altera-r la carta geografiea enviada
por otra que rectifieara las fronteras en caso de que un pais como Italia emtrara a la guerra
de improviso'\ Em realidad nos dice este ultimo—el eoncurso como ya se advertia en el mismo
Zig-Zag no tiene una base de acertijo sino que pretemde inducir a sus lectores a que ob-
serven, cavilem y piensen antes de trazar las fronteras del mapa, sino que es un dictamen
concienrzudo de opimiones biem meditadas. Luego debe aceptar toda rectificacion que tienda
a hacer de dicho eoncurso algo substancioso, de estudio y de atencion. No pretendo aconsejar
sino que me baso en lo dicho en el propio Zig-Zag para afirmar mi argumentacion".

Vemos, pues, dos opiniomes muy justificadas y razonables que reclamam una cosa muy .jas-
ta pero dificil de realizar. En caso de aceptar dichas l^ectificaciones de los lectores que ya
han enviado sus mapas, ^cdmo iriamos a publicar el trazo correspondiemte a tal rectificacion
en la revistaf Y reproducir el mapa por entero una vez mas seria absurdo y seria un cuen-
to de numca acabar. Al fijar un plazo determinado para los concurrentes al eoncurso hemos
querido dejar a ellos mismos el don de prevenir las posibilidades futuras, pues de lo eontrario
no hariamos otra cosa ~ue dar el pastel servido, humeante sobre la mesa donde aguardaban los
cubiertos listos, como en la fabula de Samaniego. No; que cada lector estudie y siga con aten¬
cion el problema de la guerra europea; que se anticipe en los resultados futuros y que prevea,
si es posible, en los futuros destinos de la Europa. La guerra actual tieme dos probabilida-
des: o que triunfan los aliados o los austro-germano-turcos. En ambos casos el mapa va a sm-
frir modificaciones importantes: si Italia, por ejemplo, no ha tornado parte en la guerra.
obtienem la victoria los aliados, ella ganara algo seguramen:te; si, por la inversa, ganan los
a.lemanes, Italia perdera mucho tal vez; y, si, en fin, se hace la paz. si se vuelve a la misma
situacidn antigua de la Europa, Italia no sufrira nada, tampoco. Es el caso que debe tener
ante sus ojos el lector zahori: indagar, ver, anticiparse. De otro modo el eoncurso vendria a
ser un diagrama muv facil de ordenar, cuya gracia .seria bien poco interesamte, hasta para
los mismos lectores. Ademas es preciso recordar la historia antigua antes de trazar una fron-
tera; no se pueden echar en olvido los antiguos limites de Francia, en tiempos de Luis XIVr
ni los de Alemania en los de Federico el Grande, ni los de Rusda en los tiempos de Pedro, nr
las pretensiones de Austria cuando vivia Metternich, para rectificar las actuales fronteras>
No seria este el primer caso en que, despues de una gran guerra, volviera a repetirse la his¬
toria v a rehaeer un antiguo y grannie imperio ya sepultado en el cementerio de los siglos.
Es esta una de las mas interesantes ra zones de este eoncurso que present a ante los ojos del
lector inteligente todo un vasto campo de estudio y de atencion.

Debemos manifestar a los concursantes que nos envien cartas para personas que ha yarn
publicado mapas en la revista, que podemos ocuparnos de las cartas que lleguen a poder de los
interesados. A si, pues, dichas cartas seran devueltas a sus duenos cuando lo indiquen v de lo
eontrario quedaran como correspondencia. sobrante en la imprenta hasta nuevo aviso.

Damos a continuacion algunos de los mapas

que siguen en la serie de los anteriores:
Kmilio Salas, Serena, casilla 384.
II. Pendola C., Valparaiso. Clave 62.
A. A. B., Artnro Prat 36.

■Jose Castelli, Valparaiso, casilla 3370.
Joglar y Tellez, Ollague.
Fort. Bunassa, Tacna, casilla 192.
A. Jofre Z., Carreras 231.
O. Rodriguez, Mapocho 3034.



iCOMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUES DE LA GUERRA?

EL MAPA FUTURO
DE LA EUROPA
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Mapa remitido por el-senor Yersluy

Senor Director del "Zig-Zag".—Santiago.
—Muy senor mio:

Habia elaborado hace poco tiempo, para
mandarilo a "Da Vie Pai -\sienne", ei mapa
de Europa como creo que quedara de-spues
de firmarse la paz, a fin de concurrir al tor-
neo de la adivinacion en Paris, pero me re-
solvi mas bien remitirlo al "Zig-Zag" por
serme muy simpatico este periodico ilus-
trado.

Fpte concurso e« realmente original e in-
tervirante.

Soy belga y tengo una fe ciega e inque-
brantable en el triunfo de ]ojs aUados, por-
oue creo -en la justicia divina.

Puede ser que se prolongue todavia la ]u-
cha pero el exito final no es dudoso. en vis¬
ta de que los alemanes nada han consegui-
do despuep de ocho meses de encarn'izadas
peleas, sino destruir y arrasar las siete oc-
tavas partes de mi pobre pais que ha ^:do
apaleado por ser lionrado.

E. VERSLUY.

Expl icar iones al mapa

Inglaterra.—Quedara tal cual como antes
<le 'a guerra.

Francia.—Recuperara la Acacia y la Lo-
rena. Adem&s se anexara el Palatinato de
Baviera, la Hesse y parte de la Prusia A^si
1o deseaba Napoleon I.

Belgica.—Quedara no solo con su$ nueve
antiguas provincias; se la premiaran con el
gran ducado de Luxemburgo y la parte de
la Prusia Rhenana, comprenjdida entire el
Rhin y la Holanda.

Holanda, Suiza, Sueda y Noruega, Espafia.
—No se modificaran los limites de estofs par¬
ses. por haberse quedado neutrales.

Ttalia.—Como tiene que entrar en la con-

flagracion a favor de los ailiados recibira la^s
provincias del Tyroil (Trento) y de Goritz
con Trieste—y tal vez obtenga tambten la
provincia de Istria.

Dinamarca.—Se le agregaria el Schesswig-
Holstein.

Polonia.—Se formara un pais nuevo que
se llamara Polonia y que se compondra de
la Polonia actual rusa, parte de la Prusia
Oriental y la Galicia.

Grecia.—Le entregaran el Epiro que fue
griego antiguamente.

Serbia.—Se anexara gran parte de la Al¬
bania.

Bulgaria obtendra parte de la Tu^uia.
Rumania tomara la parte de la Transyl¬

vania que entra en su pais sin llegar hasta
Kolozsraz.

Los Dardanelos seran neutrales con libre
transito para todos los paises del mun'do.
Ffste es el sueiio dorado de Rusia y lo cual
acepta Inglaterra.

Rusia.—No desea m&s territorios. Tiene
de sobra y cedera, como lo ha prometido, al
nuevo pais de Polonia, la provincia polaca
rusa, pero tendra influencia sobre este nue¬
vo reino como tambi£n sobre todo^ los Es-
tados balkanicos.

Austria-Hungiia.—Quedara reducida a lo
del mapa y no seria extrano que en lugar
del imperio se formen dos reinos separados:
el arfstriaco y el hungaro.

A^emania.—En cuanto a este gran pais,
se disolvera la confederacidn germanica. De-
saparecer&n los pequenos Estados teutones
v ^solo quedaran los reinos de Prusia, de
Baviera y de Wurtemberg y los grandes du-
cados de Saxe, de Bade y de Mecklemburg.

Turqufa.—Desaparecera del mapa de Eu¬
ropa.

E. VERSLUY.



iCOMO QUEDARA EL MAPA DE EI ROPA DESPUES IJE LA GUERRA?

EL MAPA FUTURO
DE LA EUROPA
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Mapa remitido por el senor Lamberto Caro V.

Triunfara Alemania: Basta, para asegu-
rar esto, examinar el desarrollo de la gue-

rra. Hasta la fecha Alemania ha triunfado
en ambas frontera.s enemigas; sus ejercitos,
firmes como Toca, mantienen sus posiciones
y no solo ilas mantendran, sino que gana-
ran mucho mas terreno.

Frontera<s futuras de Alemania: Por el
E. la nueva linea fronteriza con R u s i a,

arrancara desde el punto en que el rio Nie-
men penetra en territonio alem&n y conti-
nuara hacia el S. E. hasta unirse con la nue¬
va frontera de Austria, donde estd hoy la
ciudad rusa de Loutsk, quedando esta ciu-
dad en territorio austriaco.

Quedaran por tanto en poder de Alema¬
nia, las grandes oiudade<s rusas de Augus-
towo, O&sovetz, Bielostock; Khalm; Lodz;
etc.; etc. Por el O. la nueva frontera de Ale¬

mania partira desde Calais, siguiendo hasta
el S. E., hasta la frontera de Suiza; al Sur
de Colmar, quedando por lo tanto en poder
de Alemania: Reims, Chalons, etc.

Belgica ,sera totalmente anexada a Ale¬
mania.

Austria.—Por el E. su nueva linea fron¬
teriza con Rusia, comenzara en la ciudad
de Loutsk y bajara hacia el S. E. hasta ille-
gar al rio Dniesta, por donde seguira hasta
el Mar Negro. Por el Sur se anexara todo
Montenegro. Serbia sera anexada tamb'en,
divididndose entre Austria y Turquia, una

tercera parte para esta y dos terceras par¬
tes para Turquia.

Turquia volverd a dominar Albania.
El Canal de Suez pasar& a poder de Tur¬

quia. Egipto recobrara su absoluta indepen¬
dence.

L CARO V.

Vina del Mar. abril 15 de 1915.

+ + *3*



15. S.—Stos. Isidro, Juan Bautista, Segundo y
Torcuato.

16. D.—.San Juan Nepomuceno. .

L.—Stos. Pascual Bailon y Victor.
Vemancio y Fdlix de Cantalicio.

Pedro Celestino.
Bernardino de Sena y Baudilio.
Secundino, Sinesio y Eutiquio.

17.
18.
19.
20.
21.

M.—Stos.
M.—San
J.—Stos.
V.—Stos.

Cronologia.—Aniversa rios

Mayo 15 de 1806.—Boda de Mile. Decourchamp
con Lesueur, mtrsi.co de Napoledn I.

Mayo 15 de 1813.—Los espanoles son derro-
tados en la ibatalla de San Carlos del Nuble.

Mayo 16 de 1808.—Ejecucidn de Catalina Bou-
hourt, que siempre vestla de hombre.

Mayo 16 de 1813.—Las tropas patriotas argen-
tin-as ocupan la ciudad de Potosi.

Mayo 17 de 1727.—Muere la emperatriz Cata¬
lina de Rusia.

Mayo 17 de 1832.—Descubrimiento del mineral
de ChanarcilLo.

Mayo 18 de 1781.—Son b&rbaramente ejecu-
tados en el Cuzco nueve c6mplices de la rebelidn
de Tupac-Amaru.

Mayo 18 de 1822.—ItCirbide es proclamado Em-
perador de Mdjico por las tropas.

Mayo 19 de 1825.—Fallecimiento de Saint Si-
mon.

Mayo 20 de 1506.—Muere Crist6bal Col6n en
Vail adolid.

Mayo 20 de 1817.—Es sofocada una revolu-
cidn repubWcana que habia estallado en Per-
naimbuico.

Mayo 21 de 1813.—Muere en Chilian el briga¬
dier don Antonio Pareja.

Mayo 21 de 1875.—Muere la Reina Amelia de
G-recia.

Mayo 21 de 1879.—Epopeya de Iquique. Heroico
sacrificio de Arturo Prat.

Observaciones astronOmicas

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.

15. 6.28 4.50 7.54 17.46
16. 6.29 4.49 8.47 18.33
17. 6.30 4.48 9.35 19.27
18. 6.30 4.48 10.20 - 20.24
19. 6.31 4.47 10.59 21.23
20. 6.31 4.47 11.32 22.24
21. 6.32 4.46 12.2 23.26

Salidas y puestas de algunos planetas

Mayo 21.
Salida.
Mayo 21.
Puesta.

Mercu-
rio.

h. m.

8.14

Venus. Marte.

h. m.
4.6

h. m.

3.53

JCipi-
ter.

h. m.

1.16

Satur-
no.
h. m.

8.58

17.54 15.18 15.7

Salidas de vapores

13.40 18.56

Mayo 15.—'Vapor "Chile", de la P. S. N. C., sale
de Valparaiso para Panama e intermedins.

Mayo 15.—El "Re Vittorio", vapor de la Com-
pania General Italiana de Navegacidn, sale de
Buenos Aires para Barcelona y Gdnova. Carre-
ra en 15 y 16 dias, respectivamente.

Mayo 17.—El "Principe de Asturias", vapor de
la llnea "Pinillos", de vapores-correos espano¬
les, sale de Buenos Aires para Europa, con es-
cala en Montevideo, Santos, Las PaJmas, Vigo.
C&diz, Malaga y Barcelona.

La temperatura

Los hermosos dlas de la tiltima seanana, con
ana temperatura de lo mS.s agradable, no dejan
ver todavla los rigores del otono, y nos hace es-
perar que tendremo-s an invierno nada lluvioso.
La temperatura maxima se ha mantenido al re-
dedor de los 20 grados; la minima ha deecendido
hasita los tres grados.

Correspondencia

La Administraci6n Principal de Correos des-
pacharS. la correspondencia para los lugares que
se expresa en las fecha que se indica:

Para Europa, via Panama, y New Yorfc. Esta-
dos Unidos, Majico, Antillas, Guayanas, Panama
y Cen-tro America, en el vapor "Chile", el 15 de
mayo.

Para Puerto Montt, via terrestre, todos los
dlas.

El correo para Argentina y Europa, via Andes,
se despacha los dlas lunes.

Correspondencia certificada se recibe hasta las
4 P. M.

Correspondencia ordinaria, con francjueo sim¬
ple, se recibe hasta las 5 P. M., y con franqueo
doble, hasta las 6 P. M.

Dispensurio Municipal de Ojos

21 de Mayo, 532. Atendido por el doctor Garcia
Collao. Funeiona los dlas martes, jueves y 6&-
bados, de 4 a 5 P. M.

Medicos de ciudad

Don Francisco
Don Pedro N.

go, 1243.

Landa Z., Puente, 682.
Barros Ovalle, Santo Domin

Medicos legistas

Don Diego Bahamondes, San Francisco, 280.
Don Sabino Munoz Labb6, Lira, 78.
Don Luis Quinteros Encina, Carmen, 79.

Boticas de turno permanente

Bo-tica New-York, San Pablo, 1802.
Botica Franco-Elspanola, Avenida Matta esqui

na Lord Cochrane.

Registro Civil

1.a Inspeccidn. Bulnes, 250.
2.a „ Alameda, 1205.
1.a Cirouns'cripci6n. Rosal, 325.
2.a

„ Moneda, 1958.
3.a ., Delicias, 1211.
Comuna Providencia. Rancagua, 4.



A ^

LA "GOURMET''
(Traduction de A. D.)

Estabamos en la casa de Pablo Cherfils,
durante una de esas exquisitas comidas que
ban formado la reputacion gastronomica de
nuestro amigo. Se acababan de servir las tru-
chas con nuez moscada, un plato inedito que
constituia el mejor adorno de aquella mesa.

— i MaraviMoso! dijo Lansyer, resumiendo
la opinion general. ^Quien diablos, Cherfils,
te ha dado la receta de este guiso?

— iSi, si, su nombre! exclamo toda /la
concurrencia entusiasmada.

—Senores, dijo Cherfils, aunque os ilo di-
jera, os quedariais igualmente a obscura^.
^Algunos de vosotros conooe a Panfilo Bo-
deron?

—iQue? P&nfile. . .

—Panfilo Boderon.
—^Es acaso el nombre de tu nuevo co-

cinero?
—Es, dijo Cherfils, el nombre de un in-

dividuo que habfa isido cazador furtivo en
la Roca Blanca, una posesion bastante gran-
de que tengo en el sudoeste del Loire Infe¬
rior. En esa posesion abunda cierta planta
acu&tica que entra en la formation de la
turbera. A deoir verdad, la tierra en cues-
tion es mas bien un pantano que una tie¬
rra, y, en la primavera, sugiere el aspecto
con el que nos imaginamos a las Pampas;
pero -cuando lilega el Otono, todo se inun-
da, salvo algunos monteciillos y algunos cua-
dros plantados con remolachas.

—He ahl una propiedad que debe produ-
cir a su dueno m&s reumatismos que dine-
ro, dijo Lansyer.

—Eso es perfeotamente exacto, contestd
Cherfils; la Roca Blanca nada tiene que pue-
da hacer de eLla una posesidn de prlncipe.
Pero, tal como es, con sus mil ochocientas

setenta y tres liectareas de turberas y de
estanques, da encuentro buena; la hierba
abunda todo el ano y, desde que comienzan
los frfois, las garzas, los chorlitos y los pa-
tos, abundan sobremanera. Agregad, seno¬
res, que los cuatro estanques pasan, muy
justamente, por ser los m&s abundantes en
pescado de toda la region. Es el paraiso de
das anguilas, de las lampreas y de las tru-
chas. La pesca y da caza, naturalmente, me
las he reservado.

Mantenia en la propiedad, hasta hace po-
co tiempo, tres guardas juramentados: Dio-
doro Blaizot, Pedro Treminti y Atanasio
Tardivel. Durante el invierno, cuando visi-
taba mi propiedad, me alojaba indiferente-
mente en casa de alguno de elilos. Pero fue-
Ta en la casa de Pedro, en la de Diodoro
o en la de Atanasio, las mismas quejas me
recibian inevitablemente al bajar del coche-
cililo: tres guardas no eran suficientes para
ouidar la propiedad y se necesitaba cuando
menos otro, pues era asombroso el ntimero
de cazadores furtivos y no menos asombro-
sa su audacia. Herbauges y Carquefod, las
dos aldeas vecinas, eran verdaderos asilos
de bandidos, que convendria arrasar hasta
dos cimientos. Herbauges, sobre todo, don-
de habitaba un cierto Pdnfilo Borderon, pe-
sadilla de mis guardas, que le hablan en-
carcelado ya media docena de veces, sin -lo-
grar quitarle el gusto por el merodeo

—Pero, al fin de cuentas, ^quidn es ese
Panfilo? pregunte un dia intrigado, a mi
guarda Atanasio.

— iOh, senor! No serla un mal hombre,
sino fuera porque la mitad de sus noches
da pasa en nuestres viveros. Es sillero de
profesi6n. y, adem5.s, posadero; pero ni de



LA JUSTICIA DEL "GOURMET"

una ni de otra cosa puede vivir. Pcinfilo tie-
ne secretos y parece que a veinte leguas a
'la redonda no hay un lugar donde se coman
tan buenas truchas como en su casa; son el
mana, se deshacen en la boca.. .

—Hablais como conocedor, Atanasio.
— ;Oh, senor! Repito lo que he oido...

;Son truchas robadas, truchas de vuestros
estanques! . . . ;Ah! puede decirse que en-
gorda el bribon, <lo mismo que su mujer y
su bandada de chiquillos, de los que el m&s
joven no tiene todavia trece anos y ya es
bachiller. . .

—Fues, para hijo de cazador furtivo, no
va mal el chico. For poco que siga por ese
camino, promete valer mas que su padre.

—Nada podemos asegurar sobre esto, se-
nor. El nino tiene ingenio y tambidn iflus-
tracion; pero, como los buenos perros ras-
treadores, tal vez los certificados de sus es-
tudios no impida que tenga el merodeo en
la sangre. Vereis como el rapaz nos causa-
r& tambien algunos delores de cabeza. Co¬
mo Ud. ve, nuestro trabajo es demasiado y
si el senor no se decide a tomar un cuarto
guarda...

—Pensare en ello, Atanasio, pensare en
ello. Pero esta historia de truchas ha hecho
que se me despierte el deseo (le comerme
una. . . Tal vez con habilidad podriamos
obtener que PanfMo nos diera ciertas expli-

caciones. . . . Tal vez nos venderia su re-
ceta.

— i Venderia el! Otros ban intentado
comprarsela y P&nfilo no ha querido ni si-
quiera oir hablar de ello: os digo que no
lo conoc£is.

Debia, sin embargo, cono-cerle antes de
mucho tiempo y de una manera bastante
inesperada.

A1 caer de la tarde habiamos partido Ata¬
nasio y yo a cazar patos. Se liizo de noche
muy temprano y a das seis ya teniamos tre¬
ce patos y cuatro garzas. A1 cabo de media
hora decidimos volvernos, porque me sentia
con un apetito extraordinario, al cual no
era enteramente extraha la historia de las
truchas. Calmada mi fiebre cinegetica, me
deje invadir, a pesar mio, por la indefinible
melancolia del gran paisaje acuatico, y ese
estado de media somnolencia fue causa de
que no acertara ninguno de los dos tiros de
mi escopeta que dispare contra una ave que
escapo tranqui'lamente. En el mismo mo-
mento, un grito humano, respondio al se-
gundo tiro de mi fusil; las hierbas se en-
tieabrieron v una sombra se destaco en me¬

dio de la obscuridad de la noche, alej&ndo-
se de nosotros. No fue muy 'lejos, por otra
parte; como si le faltara el pie^ se desplo-
mo en >la charca, dandonos tiempo para
Llegar hasta ella. Atanasio habia saltado y

logro tomar por la cintura al fugiti-
vo, mientras que 6ste se levantaba
para continuar su carrera...

— iPero si es Isidoro! ... el hijo
de P&nfilo... Ya te tengo, bribon.
iQue es lo que hacias ahl? ^Dor que
-chillabas hace un momento como un

cerdo?
— ;Ay, ay! Me duele mucho! gi-

mio lamentablemente eil pequeno Isi¬
doro retorci^ndose.

—^Que es lo que te duele?
—Aqui en los rinones. . . y tam¬

bien la pantorrilla izquierda. . . Sien-
to como fuego al segundo disparo. . .

Seguramente lie debido recibir toda
la carga.

—^Estas bromeando? Creo que son
pretextos para que no se te tire de
las orejas muy fuerte, como lo me-
reces.

— ;Oh, senor guarda, no lo cre&is!
—Vamos a verlo, dijo Atanasio,

que encendio un fosforo inclinandose
sobre su prisionero.

Yo me habia aproximado al mu-
chacho, emocionado a mi pesar al
pensar en la desgracia involuntaria
que acababa de causar: si el nino es-
taba realmente herido, me encontra-
ba dispuesto a que nada se omitiera
para que pudiera recibir cuidados in-
mediatos. Pero el examen de Atana¬
sio me tranquilizo inmediatamente.

—Nada tiene roto, sefior Pablo. Dos
o tres rasgunos solamente. . . Ni si-
quiera le ha penetrado el plomo. . .

Vamos, muchacho, basta ya de pu-
cheros, y ahora marcha por la iz¬
quierda.

—No, le dije a Atanasio. Quiero
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tranquiUzarme enteramente. La Roca esta
cerca. Isidoro va a acompanarnos y una vez
alii le examinaremos detenidamente.

— ;Ay, senor, prefiero regresar a Herbau-
ges1! giimio Isidoro, quien reicobro (sjubita-
mente sus fuerzas ante la perspectiva de
permanecer mas tiempo en nuestra com-
panla.

— ;Ya lo veis! dijo Atanasio... Es que
tu padre te espera en Herbauges, o en al-
gun lugar inmediato.

E/l niho no respondio. Convencido de la
inutilidad de sus esfuerzos, hac!a como si se
arr-eg'ara el traje, trabajando en realidad
por de-prenderse subrepticiamente de un
saquito que llevaba oculto bajo la blusa: no
habta contado con Atanasio, que sorprendio
e] movrmiento y pudo tomar ail vuelo el sa-
co en el que se agitaban cinco o seis tru
chas magnlficas, de las mismas que tan ma-
ravillosamente sabfa preparar Phnfilo.

—<Me lo sospechaba. . . Ah! tenuis la prue-
ba de lo que os decia hace un momento, se¬
nor Pablo. Ah! teneis la prueba. Y todo lo
demas, los llantos y los gritos, no eran si-
no para entern-eceiro/s. Bribony confisco las
truc^es que servirhn para la cena del senor,
v en cuanto a ti, voy a acusarte en toda
forma.

©1 efecto- 'de estas ultimas pala-bras fue ver-
d'aderamente m£gico. Isidoro, al escucharlas,
cayo de rodillas retorciendose las manos.

— ;Oh, senor -guarda, senor guarda! Os lo
suplico; no me acusdis. . . Lo confesare to-
do... Pero jDios m!o! No me acusdis. Si lo
supiera mi padre...

—Bueno es+h tu padre con sus numerosas
entradas a la carce-1 y con sus reincidencias
perpetus-s. Al contrario, quedara encantado
con las disposiciones de su hijo.

—^Mi padre? dijo tristemente el niho. Lo
conozco: me matard.

Esto fue diclho co-n tal tono, con tal a-cen-
to de conviccion tn&gica, que experiments un
ligero estremecimiento. La psicologia sumaria
de mi guarda ,pod!a eniganarse; pero yo, i te¬
nia en co-nciencia el derecho de desesperar a
aquel niho, descuidando el aviso indirecto que
me da'ba? Por otra parte, no era esta la me-
jor ocasion de entrar en relacioneis con Phn-
filo y sonsacarle su famosa receta?

—Escucha, .dije al pequeno.. No se te acu-
sara, te lo prometo. Pero nos has enganado
ya una vez y no quiero que vuelvas a ernpe
zar. . . E-s precise que me co-n>venza de que

nadre te tiene prohibido merodear. Dime
donde se encuentra en este momento; le ha¬
re buscar por Atanasio y entonces nos ex-
plicare'm os.

•No ipuedo, murmuro el niho.
Ya lo veis, senor Pablo, exclamo triun-

falment° Manas;o. Padre e hijo se entien-
den perfe^tamente. Si el chico no quiere
decirnos donde e-sth Panfilo, es porque sa-
be la simp&tica labor en que lo encontrarla-
mos ocupa-do en este momento, y quiere evi-
tar el que sorprendamos pescando tambien a
su progenitor.

—Es esto, en efecto, lo que temes? pre-
gunt-6 du-lcemente al niho.

•S!, me contestd en voz baja.

Tu y Atanasio
donde la senora
rino-nes una ca-

, . . sobre to-do,
antes de mi re-

part!.

Pues bien, quiero tranquilizarte una vez
mas, ipequebo . . .

No sera Atanasio, sino yo, quien vaya a bus-
car a tu padre. Y en cu-atquiera ocupacion
culpable a que 'lo encuentre consagrado, te
prometo cerrar los ojos.

—qiSi es co-mo lo decis! dijo Is'doro en¬
cantado.—He s-eguido a papa sin que el me
viera. . . Estaiba del lado del vi-vero. . . Tal
vez este all! todavla, si no se le ha molesta-
do. . . Es a diez minutos de aiqu!, por el di-
que.

Sea, voy inmediatamente.
vais a marcharos a la Ruca,
Tardivel te aplicarh soibre los
tapilasma de manteca fres-ca
que no se cocinen las truchas
greso.

Heoha esta ^recomenidacion,
No fu! muiy le-jos. Decididamente aquella

nodhe perseiguia la mala suerte a los miem-
bros de la tribu Borderon. Mientras que refle-
xionaba sobre los medios de abordar a P&n-
fiilo sin despertar sus sospechas, o! el rumor
de una rina, juramentos, gritos: el padre de
Isidoro acalbaba de dejarse pescar por mis
otros dos guardas, Pedro y Diodoro, que ha-
b!an logrado atarle, despues de una resisten-
c:a bastante viva. El hombre en aq^el estado,
con .'la ropa -desgarrada y eclhando espuma por
la boca, no era ni muy tranquilizador ni mu>
simp^tico. Sin embargo, indique a mis guar¬
das que lo desataran.

—Dejadnos solos, les dije. Tengo necesidad
de ihablar con P^nhlo.

Pedro y Diodoro se alejaron movicndo la
cabeza; tal vez no estaiban muy convencidos
del perfecto esta'do de mis facultades menta-
-les. Espere a que hubiesen atravesado el di-
(jue y que sus siluetas desaparecieran en la
som-bra.
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—Tengo una mala noticia que anunciaros,
PAnfilo, le dije. Vuestro hijo Isidoro acaba de
ser sorprendido en flagrante delito de mero-
deo; Atanasio piensa acusarlo*

El dique sobresalla bastante del estanque
para ver que a favor de la luna pudiera dis-
tinguir el efecto de aquetlla comunicacion
sobre la fisonomia de Panfilo. El rostro del
hombre se contrajo horriblemente y le fatlto
la respiracidn.

— ;No, dijo al fin, esos son cuentos! Tra-
tAis de asustarme. Isidoro no ha hecho tal
cosa.

—6'Poir -que no habria de hacer lo que vos
mismo hacAis todos los dias? MerodeAis, 61
merodea. Es natural que un hijo imite a su
padre.

— iNatural! dijo amargamente PAnfilo.—
Entonces <.de qu6 le sirve la instruccion? Yo
no digo que le d6 buen ejemplo. Pero yo nun-
ca he estado en la escuela. . . No conozco si-
quiera las letras. No he tenido padre que me
sustente, que me vista, 'que me compre li-
bros. . . Soiy un exposito, y si he merodeado
desde nifio, ha sido po.rque no tenia a nadie
que me advirtiera que hacla mal... A»
contrario, mAs bien se me empujaba... Y
despuds, cuando fui grande, era ya demasia¬
do tarde. El merodeo, cuando se ha comen-
zado desde nifio, se con.vierte en una segun-
da naturaleza: no hay medio de prescindir
de 61. Y las acusaciones, las multas, la pri-
sion, mientras mAs se reciben, mAs gran¬
de se hace el hAbito. . . ;Ah, si supiAra-
mos. . .!

—6'Acaso lamentAis vuestra mala conducta,
PAnfilo?

—<,Yo? dijo Panfilo, levantando la frente
con un aire de desafio.—Que lo lamente o
que no lo lamente seria igual. No se trata de
mi, sino dell pequeno, de Isidoro, mi mayor,
un nino que era nuestro orgullo, de su ma-
dre y de mi. Las multas, la prision, me tie-
nen acostumbrado: esa es mi vida, que des-
puAs de todo tambien tiene sus buenos mo
mentos.

—iSi, le dije, los dias por ejemplo en que
cocinAis mis trudhas a la cacerola.

—^Truchas a la cacerola? En fin, hay gus¬
tos para todo. . . Lo que no impide que yc
creeria cometer un pecado mortal metiendo
semejantes pescados en cacerola... Pero,
6quA es lo que os estoy contando? ;Hablar
de cocina en estos momentos! Volvamog a
Isidoro. Pues bien, no quiero que el nifio si-
ga las hueillas de su padre. Nada mas que
pensar en lo que tendria que sufrir. . . las
multas, la prisidn. . . la deshonra...

— iBueno! le dije: Se acostumbrarA, pues,
como habAis dicho, s61o el primer paso cues-
ta trabajo.

— iEso lo veremos! dijo PAnfilo.
—EstA visto, le conteste. Le pegareis, le

aporreareis. . . iY despuAs? AcatbAis de de-
cirlo vos mismo, PAnfilo: el merodeo, cuan¬
do se ha comenzado desde pequeno, se con-
vierte en un hAbito. Si la cArcel nada pue-
de, la escuela tampoco, cuando carece de
apoyo en la familia. Para que la leccion sir-
viera a Isi'doro, se necesitaria que os sirvie-
ra a vos antes. Corregios y el nino se co-
rregirA. . .

—Se necesitaria que pudiera, dijo PAnfilo.
Me conozco. Aunque os prometiera con to-
da sinceridad no merodear en lo sucesivo,
cualquiera noche de estas volveria a comen-
zar. Es mAs fuerte que yo: «los pantanos, los
juncos y la espera entre las yerbas, son co-
sas que me encantan. Soy un salvaje. Y mo-
rire como he vivido.

—i;,Quien sabe, PAnfilo? Tal vez habria un
medio de conciliarlo todo. pensariais
de una eombinacidn que os permitiera vivir
a vuestro antojo, vida 'de salvaje como de-
cis, sobre vuestros queridos pantanos, sin te-
ner que arriesgar mAs vidas, acusaciones >
encarcelamientos?

—-No por ser salvaje se es enteramente im-
becil, y pensaria que, a menos de ser Dios
o el Presidente de la Republica, no hay per¬
sona capaz de hacer semejante milagro.

Pues, os enganAis, PAnfilo. El milagro, si
es que lo es, solo depende de vos realizarlo.
Se que sois un hombre honrado, y que fuera
de vuestros gustos por el merodeo, nada gra¬
ve hay que reprocharos. En fin, es buen in-
dicio el que un merodeador no quiera que su
hijo le imite. Esto me decide. Mis tres guar-
das tienen demasiado trabajo; me piden un
auxiliar: ^quereis entrar a mi servicio?

—i'Entrar yo a vuestro servicio? ^Con-
vertirme en uno de vuestros guardas? ;No
habdis reflexionado en lo que me proponeis?

— ;He reflexionado en ello, PAnfilo. He re¬
flexionado maduramente. Son los viejos me-
rodeadores los que hacen los mejores guar¬
das. La Roca, con vos, no tardaria en verse
limpia de todos los cazadores furtivos.

—En cuanto a eso, no digo que no. No
hay merodeador que pueda conmigo.

—Ya lo veis:
—Sin embargo, es muy extrano, es muy

inesperado lo que me propondis.
—-Es que tengo mi plan.
— iAh! dijo PAnfilo, con cierta entonacidn

de inquietud... En fin, si no poneis condi-
ciones demasiado rigurosas. . .

—VAis a juzgar vos mismo, PAnfilo. Se-
guidme.

Algunos minutos mAs tarde hicimos nues-
tra entrada en casa de Atanasio. El guarda,
al apercibir a PAnfilo, no pudo reprimir un
fruncimiento de cejas; en cuanto a Isidoro,
arrinconado en lo mAs obscuro de la habita-
cion, estaba literalmente paralizado por el
terror, y si sus rinones le escocian todavia
un poco, no parecia darles la menor impor-
tancia. La buena senora Tardivel le habia
aplicado ya la cataplasma de manteca. Y
la noble serenidad con la que oficiaba en la
pieza vecina ante sus hornillas, era para mi
una nueva garantia de la poca gravedad
las heridas de Isidoro. Mi unica inquietud
provenia del terrible cambio que se operara
en da fisonomia de PAnfilo a la vista de "u

heredero.
—A.tanasio, dije, 6«s)bAis scguro siempre

de que convendria tomar un nuevo guarda?
Ten-go tal' vez lo que os convenga. Veamos
qud opina PAnfilo.

—i PAnfilo? ^A-caso esta es cosa de su in-
cumbencia? pregunto asombrado Atanasio.

—'Le incumbe directamente. Y, volviSndo-
me hacia PAnfilo, le dije: ^Creis que la con-
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ducta de Isidoro, merezca una severa correc-
ci6n?

— iQue si lo creo! exclamo Panfilo. iV&is
a verlo!

—No. Estimo que la correccion ha sido su-
ficiente y quiero que me prometais no hacer-
le nada.

—iEs una de vuestras condiciones, senor
Pablo?

—Si, le dije; es la primera. Porque hay
otra muy importante.

—-Decidme cuAl.

Panifilo, conteste, las truohas que vuestro
hijo ha pescado se encuentran alii. Atanasio
queria que la senora Tardivel las aderezara
para mi cena. He rehusado eon la vaga es-
peranza de que consentiriais en aderezarlas

vos mismo. Es un gran sacrificio el que ds
pido, Panfilo. Se que muchas veces se ha
intentado compraros vuestro secreto. . .

Lei una 'breve vacilacion en la mirada de
Panfilo.

Bueno. Necesito una baqueta de fusil, lau¬
rel, chocolate, manteca fresca, ajo y un po-
co de nuez moscada. Ademas un mortero pa¬
ra aplastar el higado...

—Todo eso se os proporcionara, Panfilc.
^Necesitais otra cosa? . . . Bien. . . Atanasio,
os presento a vuestro nuevo colega. . .

—Senores, concluyo Pablo Cherfils, son las
truchas a lo Panfilo Borderon lag que se os
acajba de servir. . . ^Acaso creeis que -he pa-
gado demasiado cara la receta?

CHARLES LE GOFFIC.

TRAJES DE MADERA

Un viajero refiere haber visto en el Tibet
mujeres que llevaban vestidos hechos con
madera. Quizas dentro de poco tiempo los
occidentales llevaremos tambidn trajes del
mismo genero si llega a popularizarse el in-
vento de un norte-americano.

Este lleva un chaleco fabricado con fibras

de abeto. Para fabricar este nuevo genero
se reduce a pasta la madera y luego se ha-
cen con ellas fibras que se tejen despuds.

El genero que de estas manipulaciones
resudta, tiene tanta solidez como el cuero y
sale mucho mas barato que lo,s gdneros que
actualmente se usan.

SUCESO TRAGICO

En circuntancias
en que un destaca-
nDento del regi-
miento de infante-
iria Esmeralda,
acantonado en An-
tofagasta, al man-
id o' del ,sar£ento
Santiago Rebolledo
efectuaba ejercicios
en la quebrada dei
Salar del Carmen,
el jefe de la tropa
divisd sobre el fal-
deo de un cerro un

cadaver que pare-
cia sostenido poi
una cuerda a un

poste del te'Sgrafo.
Sin tleTnpo para ha-
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cer inviestigaciones,
el sargento regreso
a Antofagasta y did
cuenta del hallazgo.
Los jefes de policfa
que se dirigieron 3,1

lugar del suceso en-
contraron un indi-
viduo muerto y ya
putrefacto. El ca¬
daver tenia ama-

rrado al cuello un

grueso aiambre. Se
presume que el des-
conocido se haya
suicidado.

Damog dos foto-
grafia tomadas por
el oorresponsai fo-
tnfrro finn rln 7,1 rr~ Tilrr

I 1 os primeros en llegar al sitio del suceso.—2. Fo^tog-rafia del cadaver, de ouyo rostro ya se
ha desprendido la carne putrefaota.



DE PUNTA ARENAS,—LAS GANADERIAS

Fardos fie lana de 200 kilosFamilia del senor Emii'lio Crisostomo

Un pas-eo en la estacidn Mi.na Rica, del senor Crisostomo

Carneros que produjeron \o y 20 librae de lana.
* (L>e la ©stan.cia Mina Rica).

Un pi no y sus cui dado res.



COMPRENDASE
bien la importancia capital de la nueva y "especialisima" action del ODOL.
Mientras que todos los demas dentifricos no obran sino durante el corto momento
de la limpieza de la boca, el ODOL, por el contrario, sigue ejerciendo su action
antiseptica por espacio de horas enteras, o sea por mucho tiempo despues de esta
operation. El ODOL penetra en los huecos de los dientes, empapa las encias y
mucosas de la boca, y este deposito de antiseptico es el que obra "durante algunas
horas". Gracias a esta propiedad unica del ODOL, se obtiene una accion antisep¬
tica prolongada que desembaraza la dentadura de todos los germenes de fermen¬
tation que destruyen los dientes.
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LA TOS DESAPARECE

cualquiera que sea su causa, el catarro se cura y se recobra
el sueno tranquilo, perturbado por violentos accesos, acudiendo a
la GUAYACOSE.

Tambien en la tisis produce la GUAYACOSE sus excelentes
efectcs, pues no solamente produce su influencia bienhechora sobre
la enfermedad, sino que proporciona asimismo fuerzas y resistencia
al organismo, estimulando el apetito y facilitando
la digestion.

La expectoracion disminuye, se extingue
la irritacion producida por la (os, se regulariza
la respiracion y con el funcionamiento normal |
de los organos respiratorios, se apresura la f
curacion de la enfermedad. |

La GUAYACOSE puede tomarse durante | |
meses y anos, pues al contrario de otros | |
medicamentos mediocres, es perfectamente 1^4 fy' -:'-'' I
tolerada por el organismo y carece en absoluto | | 9
de efectos secundarios. | ^

Pi'dase GUAYACOSE en el embalaje 1 f
original BAYER. De venta en todas las | |
farmacias. I 1

////A

■a
11mi
MKH
Kmm



Los e n c a j es

desempenar&n un
roil m u y ;mpor-
tante: anchos o

anigostos, incrus-
tados en riquisi-
mas teQas o colo-
cados libremente,
1 o s encontrare-
mos tan abun
dantes y variados
como hace algu-

1
nos anos, en que
no se hacia un

solo traje que no estuviese adornado
con encajes. Los trajes de baile, prin-
cipalmente, encontraran en los enca¬
jes un auxiliar poderoso para ihacer
combinaciones del mejor gusto; las
que poseen grandes vuelos de tul bor-
dados, podr&n hacerse con ellos tuni¬
cas amplias, flotantes sobre falsos de
seda clara, estrechas de aspecto pero
con pliegues disimulados que permi-
tan bailar los nuevos bailes, que go-
zan de tanta aceptacidn actualmente y que
las ninas no se resignarian a dejar de bai-
larlos porque la angostura de la falda de
moda no se lo permitiese. Debido a esta
protesta es que las modistas ihan ideado esos
pliegues disimulados que al andar se ensan-
chan y permiten el paso con toda facilidad.
Con eat-as fa.ldas, dhaquetas se usan?
Pues bien, una amplia, de corte kimono,

escotado y sin
man-gas; estas

en eambio, seran
de tul transpa-
rente y largas.

Los efectos, de
tul o enca.je, pli-
sse muy fino, co-
locados en aba-
nicos delicio s o s

y transparentes
so'bre 1 a s pier-
nas, lo que disimula apenas un falso
de falda tan ligero como una nada.

El vestido ideal para el primer baile
de una jo'vencita ser& de tul

mm

bianco recogido en la cintura y
rodeado de tres o cuatro anchas
alforzas en el ruedo; tambien la
muselina es muy apropiada para
la juventud; las obaquetitas de-
beran ser muy sencillas con un

gracioso fichu a lo Maria Anto-
nieta; el cinturon de raso moard o bor-
lon caera atras hasta el ruedo del ves¬

tido. Asi vestida una nina caracteriza
como nadie a la primera juventud. Otro
tanto diria de los peinados, los que de-
ben ser muy sencillos, sin ninguna exa-
geracion, la >que solo sirve a las perso-
nas maduras, 'para ocultar desperfec-
tos; para los diez y ooho anos, nada



MODAS

■en cuando eon ra¬
ni ano o bien guir
flor, tan adecuada
para los
ninguna

m&s que lo natural, lo sencillo y virginal.
iQue necesidad tienen ellas de adornos?
Cuando tienen ese lujo que no se lo pueden
pagar ni las millonarias, las que darian gran
parte de su fortuna por esa frescura prima-
veral que lhay que aprovechar, ya que de ;-
graciadamente pasa tan pronto y solo dura
lo que las rosas, 'Tespase d'un matin".

Se amine i a un verdadero furor de ador¬
nos de cintas; las faldas vienen ro>deadas
de cintas escaloneadas, de diferentes anchos,
que -produicen efectos muy nuevos y suma-
mente graciosos. Las fabrican ahora de to-
nos admirables y de una flexibilidad muy
adecuada para poder manejarlas a voluntafi.

Los vuelos de encaje puestos sobre falsos
de raso de colores suaves como el celeste,
rosa, maiz o malva hacen muy bonito efecto
en los trajes de soire de jovencitas, pren
didas &stas de cuando
mos de rosas hechas a

naldas de esta misma
a esos trajes di&fanos,
que esta indicada como
otra. En cuanto a las tunicas que
vemos en los trajes de pano, se
repetiran tambien en los vestidos
de Dai'le; solo que en estos las tu¬
nicas tendran que ser de otro ge-
nero m&s transparente como el tul
bordado, el chiffon o la muselina.
Los bordados se llevan mucho en

trajes de Ibaile, pero no me pare-
ce que estan indicados en los ves¬
tidos de baile de ninas muy jove-
nes, para las ique, como ya lo he
dioho. no se necesita m&s que gra-
cia y coqueteria.

La nina que sale por primerx
vez a sociedad no deber&, por nin-
gun motivo, usar un escote demx-
siado exagerado; este debera en
cambio ser muy pulcro y modera-
do; lo mismo las mangas tendran
que disimular la desnudez del
brazo por medio de una transpa¬
rency de tul crema o bianco. Hay
mil detalHes que la mama de tino
sabra aconsejarle a su hijita el
dia que esta haga su debut, pues

de este depende en gran parte el 6xito que
obtenga, en ese dia en que la timida nina
entra a tomar parte en las fiestas de las
grandies.

DESCRIPCION DE LOS GHABADOS

I. Para 'la noche.—Toilette de raso nur-

fil con tunica de velo ninon coilor azafrdn
bordada con oro y seda malva, rosa y ce¬
leste. Blusa interior de tul. CinturOn y nu-
do de terciopelo azul.

II. Refinamiento.—Un estilo que cambia
un poco del que tanto vemos actualmente.
Vestido de pano cafe con cuello de nutria.
Chaleoo de seda cafe con pechera de vue¬
los de tujl crema. Huinchas de seda y bo-
tones de pasamaneria

III. Vestido de soire.—La falda es de dos
vuelos de chiffon ce¬

leste muy plisse eon
faja a n u d a d a
de tafetaJn tor-
celeste y paja.

Ghaqueta de lo mismo.
Gran rosa en el pecho.
Peinado muy alto con
peineta de strass.

gran
atr^.s
nasol

IV. Un tailleur de
muy buen gusto. Es de
pano heliotropo obscn-
ro. La primera falda
es lisa' con sobrefalda
abotonada con tres bo-
tones de amatista ade-
lante. Chaqueta apre-
tada adelante y suelta
atras (corte japonds)
con faldones sobre-
puestos y cintura lar-
ga que cae atr&s ter-
minada por borlas de
pasamaneria. Cuello y
puhos de seda a rayas
heliotropo y bianco.

SERAFINA.
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I> \ (aUERRA EUROPE V

Una ioaip illila iem Pauvillems (P«rian.cia) conveirtiida
e»n hoispiifca.1 para Ids heridos alieimiamies.

UNA DIFERENCIA VITAL.
Cuando se veil cogidos por un

fuerte temporal en el mar, los Pes¬
cadores de Noruega usan a menu-
do aceite de higado de bacalao
para disminuir la fuerza de las
olas. El aceite en su estado na¬

tural, se adapta perfectamente k
tal proposito. Pero cuando se
viene a pensar en el como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz,
engorda mas que ningun aceite,
pero todos los alimentos feculosos
son en extremo indigestos, y eso
mismo ocurre al aceite natural de
higado de bacalao; y una buena
digestion es lo que mas necesitan
los invalidos. Por otra parte el
aceite de higado de bacalao con-
tiene principios medicinales de
alta categoria, pero para que sean
utiles al enfermo, deben 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 6xito 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-
binadoe con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, y Extractos de
Malta y Cerezo Silvestre. En esta
union cientifica de ingredientes,
tenemos la sustancia mejor para
dar carnes, para dar vida; y cuen-
ta con una serie de £xitos en los
casos dft Afecciones de los Pulmo-
nes y Garganta, Anemia, Perdida
de Carnes y Fuerzas y las Enfer-
medades de la Sangre. El Sr.
Dr. C. A. Blaye, de Buenos Aires,
dice: " Certifico que la Prepara-
cion de Wampole me ha dado
muy buen resultado, especial-
mente en el tratamiento de los
nifios debilesy escrofulosos." Una
botella basta para conveneer. No
hay engafioposible. Notienesubs
tituto De venta en las Boticas.

n.ueva cruz mrliltar, cotruoeditda par e*l
Jorg-e a las valienates die la g-uie/rra.

Rey



Elixir Estomacal
SAIZ CARLOS

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,
vertigo estomacal, dispepsia, indigestion y ulcera del estomago, hipercloridria, neurastenia gas-
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; sup-rime los colicos,
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antis6ptico.

CURA las diarreas de los ninos, incluso en la 6poca del destete y denticion, hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estomago 6 intestinos, la
digestion se normaliza, el enfermo come mas, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecido. — Venta en las principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo & quien lo pida.

Revistas llustradas editadas por la E/APRESA
SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR
UN AnO La mayor

circulation
en el pais

FAMTLIA, mensual

PACIFICO MAGAZINE, mensual

CORRE-VUFLA. semanal

EL PENECA. semanal

REVISTAS

A1 extranjero, por un ano, incluso franqueo
.... $ 36.00 Jg PACIFICO. . . .

„ 14.00 K CORRE-VUELA
ZIG-ZAG.

FAMILIA

For seis meses, la mitad de estos valores

SUBSCRIPCION COMBINADAS
En toda subscripcidn combinada con ZIG-ZAG se har& un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripcidn conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirijanse a EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatinos 666, Santiago de Chile.

El mejor de to-
dos los alimen.

tos para NINOS
CONVALECIEN-
TES Y ANCIA-
riOS

De gusto exquisito y altas nutritivas. De venta en las Boticas. Agentes Generales

VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA



Es a ti, DENTOL, que yo tleho el eneanto de mi.soiiri.su.
GABY BOISSY

EL DENTOL, (agua, pasta y polvo),
es un dentifrico a la vez soberanamente

antiseptico y dotado del perfume el mas
agradable.

Creado, segun los trabajo-s 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 elm/ *

sarro.

Deja en la boca una deliciosa y persis-
tente sensacion de frescura. Su accion
antiseptica contra los microbios se pro-
longa en la boca a lo menos 24 HORAS.

Aplicado por medio de una motita de
algodon, calma instantaneamente los do-
lores de muelas y dientes los mas vio-
lentos.

EL DENTOL, se encuentra en todas
las buenas casas que venden perfumeria
v en todas las buenas farmacias y dro-
guerias.

Deposito general: Casa Frere, 19 Rue
Jacob, Paris.

P. S.—Regalos a nuestros ^lectores.—R-e-
mitiendo a la casa Arditi, Agustinas 814,
Casilla 78-D, un peso en estampililas y ha-
ciendo mencion de este diario, recibir^ a
vuelta de correo un delicioso cofre conte-
niendo un frasco Elixir Dentol, una caja
Po'lvo Dentol y una caja Pasta Dentol.
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Una Sola

PILDORA
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Lo esencial para
salud mnos

Es solo 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-
quenue.los-

Cuando la madre cria a su hijo la
leche fresca lo desarrolla y cuando no
se le da el pecho es igualmente im¬
port-ante para su salud que se le de
leche fresca. Pero para obtener los me-
jores resultados es menester que se
haga parecida a la leche humana di-
cha leche fresca de vaca.

El Alimento Mellin llenar& tal fin y
preservard y aumentara 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 proporciona el equivalente mis in-
mediato de la lactancia al pecho y se
adapta en seguida a las exigencias de los
ninos de cualquier condici6n y edad.

Alimento Mellin
Un frnseo de mnestra de Alimento Me¬

llin y un folleto muy Otil para las inadres
sohre ''El cuidado de los nifios en los cli-
mas eft lidos" se mandarftii gratis a qui en
los pida a U EIH, SCOTT * Co. Valparaiso
Santiago, Concepciftn y Antofagasta.

DEHAUT
tomada cada dos dias

en una de las comidas
os conservarci en BUENA SALUD

y evitara las malas consecuencias
de una sangre impura o de una
mala digestion :
JAQUECAS, ES THEN!MlEN TO,

ALTERAC/ONES GASTRIC AS,
VA HIDOS, CONGEST/ONES.

El uso constante de las PILDORAS
del Dr DEHAUT equivale a obtener a
poco coste una salud permanente.

De Venta: Dr DEHAUT, 141, FaubK Saint-Denis, Paris
v cn todas buenas farmacias

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 econorala en el consumo
de este material.

Se recomienda particuiarmente
prooedimiento a las imprentas
provincia para titulos y dem&s com-

posiciones de uso permanente some-

tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
rljanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A1 logogrifo numerico primero: Mujica.
I\ jerogllfico ilustrado: Desaflo.
A1 anagrama primero: Cornelio Saavedra

Montt.
Al logogrifo segundo: Rinoceronte.
A la charada primera: Eleuteria.
Al jerogllfico ilustrado segundo: Compro-

metedor.
Al anagrama segundo: Tancredo Pinochet

Le-Brun.
Ail logogrifo tercero: Petronila.
Al cuarto: Ema.
A la charada segunda: Taciturno.
A la tercera: Aldea.
A la cuarta: Maria.
A la cuinta: Celita.
A la sexta: Teofiila.
Al jerogllfico musical: Remitido.

ADIVINANZA

iTreinta hij-os! <,Quidn me dirla
nue tuviese al cabo de ellos
sino sombras de destellos
de mi sol de cada dla?

ROM PE-CABEZAS

En mi velada mas frla
cuantos jay! ban sucumbide
y hoy sepultado en olvido,
nadie siquiera me llama
porque mi beso derrama
agua y nieve, llanto y ruido.

Y todois huyen de ml
sin que me quieran de veras
porque en mis aguas primeras
llanto y luto al mundo dl.
Ya mis encantois perdl
y hasta mi nieve es tormento,
que el mundo azas friolento
huye de las aguas mlas,
que son rarais armonlas
que sollozan oon el viento.

Cuando pienso en .1 o que ful
brlos extranos renuevo

y me parece que llevo
la vida dentro de ml

•

Recuerco .'o cue antp^ vi
cuando en mi seno he sentido
ciue por mi escarcha han corrid-o
tanto el mozo y el casado
como el nino descuidado
sobre el trineo tendido.

Yo siembro desolacion
oon mi lluvia, con mi viento
yo entumezco el movimiento
del gastado corazdn.

Dime: 6no es cierto que 'son
frlois mis dlas, rugientes?
^No es verdad que odios sientes
tanto tu come las aves,
porque como ellas tu sabes
que son mis nieves hirientes?

RUBRICA.

• ¥ •
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Cambiar los puntos por letras, tomando
en cuenta las que estan, de manera que se
lean horizonta-lmente, rlos de palses neu-
trales.

L. DELGADO.



PASATIEMPOS

que de alambre fabricada
sobre un muro sostenemos.
Cuarta dos nunca vemos
los que en Santiago vivimos,
aunque tsi a misa acudimos
tambidn p-oddmosla ver;
y algo en dos cuarta correr
todos los hombres sentimos.

Prima segunda cuarta
es del reino vegetal,
y aunque en bebida se emplea
es forraje de animal.

Caro lector, no crea
que es mi charada necia,
porque es el todo una fruta
que Ud. cono'ce y aprecla.

Esta frutita se encierra
en una recia coraza;
rara vez :se da en su casa

pero si en la selva hirsuta.

RUBRICA

• * •

LOGOGRIFOS NUMERICOS

6
1

2 -Vocail
8 5--Adverbio.

2 3 2 -Metal.
3 2 1 7-—En el mar.

7 3 3 2 8 —Alimento.
1 7 3 4 2 6-—Sustantivo.

1 7 6 4 5 6 7-—En los trenes.
7 8 4 7 8 5 7--Nombre femenino.
2 3 4 5 6 7 8--Adorno de ventana
3 2 8 7 3 5 2-—Nombre femenino.

4 2 3 4 7 8-—En la pasterla.
8 7 4 5 6 —G£nero.

3 2 8 7-—Flor.
4 2 8 —Enfermedad.

6 2-—Adverbio.
4 —Consonante.

*

2 3 4 5 6 7-—Nombre femenino.
6 3 2 b 6 7-—Pals de Europa.

7 5 6 3 7 -Diminutivo.
5 6 5 7 Flor.

7 1 7-—Nombre femenino.
5 7-—Nota musical.

6 -Vocal.

• * •

ROMBO

PABLINA GUINDOS

• * •

CHARADA

Para prima dos tenemos
una c&rcel delicada

Substituir los puntos por 'letras, de ma-
nera que se lea tanto horizontal como verti¬
cal, en primera llnea, vocal; segunda, en el
mar; tercera, nombre femenino; cuarta, nom-
bre femenino; quinta, vocal

L. DELGADO.

SALTO DE CABALLO
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Toda dentadura por descui-
este se hermosea

Esmaltina
RJEGEL
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EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS 666.

De Nicanof Molinafe

21 DE MAYO DE 1879
J

Ernesto Riquelme; su espada

AIM, por fines de 1873, y a proposito de la
construccion de los blindados "Cochrane" y
"Blanco Ehcalada", acordada en el primer
Consejo de Estado que presidio por octubre
d,e 1871, S. E. don Federico (Errazuriz Za-
nartu, que fue ley en enero de 1872, en Chile,
en nuestros centros juveniles, en los grandes
coJegios se desperto inmenso, espontaneo en-
tusiasmo por servir en los nuevos barcos que
la Republica construia en Inglaterra.

Y cual bandada de jovenes condores en rau-
do vuelo, abandonaron las aulas del Instituto
Nacional, las cuadras de la Escuela Militar por
los anos indicados, Vicente Merino Jarpa, Ernes¬
to y Eduardo Riquelme, Pedro Nolasco Martinez,
Alejandro AlcSrreea, Luis Oportus, Vicente
Zegers, Arturo Fern&ndez Vial, Eduardo Va¬
lenzuela, Miguel Sanz, Jose Maria Villarreal,
Recaredo Amengual, Luis Victorino Contre-
ras y tantos m&s, buenos, grandes servidores
de nuestra Armada, hasta completar el ntime-
ro de treinta y seis alumnos.

Y a bordo del barco sagrado, de "La Esme¬
ralda", comandados por hombres que se han
nombrado, Luis A. Lynch, Arturo Prat, Ig-
nacio Serrano, Federico Chaigneau, Anatolio
Desmadryl. Constantino Bannen, funciono la
Escuela Naval, por los anos de 1871 a 1877;
y en los mares del Norte, en los de Coquimbo
y Mejillones; en las bahias de Valparaiso, en
la costa entera de Chile, meciendo sus hamacas
y coyes en la gloriosa corbeta, los contingen-
tes de los anos nombrados, aprendieron, no
solo a ser marinos que, sus pundonorosos je-
fes, conculcaron en el alma, en el cerebro de
sus alumnos, el lema bendito de Chile: "; Ven¬
eer o morir!"

♦

Y un buen dia fondeb en Valparaiso el "Co¬
chrane"; y m&s tarde surco nuestras aguas el
"Blanco Encalada"; y la gentil "Magalla-
nes", tambibn arribo a nuestros puertos.

Y como el pobre Chile, en aquellos dias no
poseia grandes diques, y el "Cochrane", por
las maquiavblicas acechanzas del Perti, habia
tenido que zarpar sin terminarse bien, el Go-
bierno devolviblo a sus armadores, para arre-
glar sus desperfectos y finiquitar su construc¬
cion .

Y a bordo del histdrico blindado partieron
para la vieja Albion, como bandadas de agiles
gaviotas, en busca de instruccibn, a perfec-
cionar sus conocimientos nauticos, Ernesto
Riquelme, Jose Luis Valenzuela Torrealba, Vi¬
cente Merino Jarpa, Luis Oportus, Vicente Ze¬
gers R. y otros guardia-marinas mas, que he-
mos olvidado.

Y en Inglaterra, vivieron intimando la vi-
da, estudiando, nutriendo el espiritu, vigilan-
do los trabajos del 'blindado, Ernesto Riquel¬
me y Vicente Zegers.

Y tan natural intima situacidn, se tradujo
un buen dia en la idea de mandar forjar cua-
tro espadas; y como los cuatro futuros due-
iios habian iniciado su carrera a bordo de la
vieja "Esmeralda", los cuatro quisieron que
en las hojas de sus sables se grabara el mote
inmortal de la invicta corbeta, junto con sus
nomjbres.

Y de ahi, de este feliz acuerdo, que las es¬
padas de Vicente Merino Jarpa, de Ernesto
Riquelme, de Vicente Zegers y de Josb Luis
Valenzuela Torrealba, tuviesen en sus hojas
los nombres de sus duenos, juntos con el lema:

4 Esmeralda-^Gloria-Victoria", obstentando en
la guardia un escudo de marino, con un an-
cla y una estrella arriba.

*

Y el "Cochrane" regreso de Europa; y an-
duvo el tiempo; y llego la guerra del Paci-
fico; y un buen dia, el 21 de mayo d© 1879,
Arturo Prat y Carlos Condell, en la rada d©
Iquique, montando do-s insignificantes viejos
barcos, la "Esmeralda" y la "Covadonga",
acordaron no arriar sus banderas, que jura-
ron morir como bravo>s; cual chilenos, hun-
dir sus barcos antes que rendirse, preferir la
muerte, asaltar la gloria!

*

Y Ernesto Riquelme y Vicente Zegers tu-
vieron la fortuna de pelear en tan rudo corn-
bate; y como ocupaban un mismo camarote
a bordo, cuando llego la hora de la accidn,
ambos cineron sus espadas, las mismas que
dos anos antes habian mandado forjar en In¬
glaterra.

Y luego se inicio el homerico torneo; ei
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"Hu&scar" y la "Indepsndencia", colosos de
hierro, creyendo hacer facil presa en los bu-
ques chilenos, emprendieron, con furia sin
igual, el ataque; el fuego se hizo general.

La "Covadonga" dej6 el puerto, y manlo-
brando con sin igual pericia, logro Condell
yer varado, perdido a su adversario.

En la "Esmeralda", intertanto, en medio
de nimbos de fuego, tras inmensa oleada de
purisima gloria, su comandante, Arturo Prat,
y Aldea, el invicto "sargento", buscan la
muerte, con ansias inmortales, en la cubierta
del monitor enemigo, del "Hu&scar", a quieu
desde entonces santifican, convirtiendo en ara

su cubierta.
. .. ...

.. .. *

"4La "Esmeralda", desde que Prat aborda
el empireo, no es un barco, que es altar!

Sus bombres son sacerdotes que ofician an¬
te el mundo, dando sublime ejemplo de civis-
mo, de amor a la patria!

Ignacio Serrano, en cuya alma se anidan
dos grandes amores, que adora a su esposa y
a Chile con pasion intensa, con infinito amor,
ve morir a Prat, a su jefe, al pie de la torre
del "Hu&scar", y jura vengarlo, se apronta,
tranquilo, imp£vido para morir.

""Senor Zegers", exclama el impatuoso Se¬
rrano; cuando comprende que el monitor ene¬
migo se apronta para espolonear por segunda
vez a la "Esmeralda", "h^game Ud. el favor,
corra a mi camarote y tr&igame mi espada".

Y el invicto marino, el gran teniente, agre-
ga: "Presteme la suya, mientras Ud. va en
busca de la mia".

Y el guardia-marina Zegers corre a cumplir
la comision de su jefe, de su maestro y ami-
go: y cuando vuelve, antes de sal tar a la cu¬
bierta de la invicta corbeta, un estruendo ho¬
rrible, espantoso, algo que- semeja la tempes-
tad, el trueno, el estruendo unisono de cien
caiiones, se deja sentir; la "Esmeralda" cru-
je; como que se vuelca sobre su costado; y
por en medio del fuego, del humo de las pie-
zas que se disparan a todo braguero, ve, di-
visa al "Huascar" que se aleja; y a Serrano,
que, espada en mano, avanza por sobre la cu¬
bierta del buque enemigo. •

Y el heroico teniente es herido, y cae cu-
bierto con su sangre, teniendo cn la diestra
su sable, la espada de Zegers, que ennoblece
mil y mil veces con su sacrificio, con su glo-
riosa muerte!

*

Y cuando la lucha titanica va a concluir,
que la "Esmeralda" no es barco, ni nave; que
sus baterias no contienen sino muertos; cuan¬
do los canones se disparan por los pocos so-
brevivientes, circundando sus insignias nubes
inmensas de luminosa gloria, el "Hu&scar"
por ultima vez arremete con su formidable
ariete a la corbeta sagrada, dispara a tocape-
noles sus grandes piezas sobre la invencible
nave, cuna y ara -santa de tan grandioso sacri-
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ficio; y el noble esquife se bambolea, suave-
mente, se recuesta sobre las aguas benditas de
Iquique; y vivando los restos de su tripula-
cion, a Chile, la patria amada, la "Esmeral¬
da", con todas sus banderas al tope, se hun-
de para siempre en el mar, cuna de su glo¬
ria, mudo testigo de su herolsmo, unico gran-
de sepulcro capaz de guardar tan sublime re-
liquia!

Y un canonazo final saluda la bandera del
querido barco, cuando se abren los abismos,
que, espada en mano, lo dispara Ernesto Rl-
quelme, que muere con la luz de ese Ultimo
rel&mpago!

♦

Y Serrano, ya sabemos murid con la espa¬
da de Zegers; y Ernesto Riquelme se hundio
con la suya.

Y el mar, sin duda, se trago tan preciadas
tizonas, reliquias tan magnlficas.

*

Y andando el tiempo, un buen dla, cayo el
Imperio Brasilero; la Republica substituyo al
trono, y don Enrique Barros Cavalcanti, Mi-
nistro del Brasil en Lima, obsequio a su ami-
go el capit&n Zegers, como un recuerdo, va-
rias prendas de1 su uniforme diplomdtico; y
entre ellas una espada chilena de marino, que
el distinguido consul del Peru, representante
de don Pedro II de Braganza, don Antonio
Augusto do Castello, habla comprado en re-
mate publico en Lima.

Y el capitan Zegers reci'bio el obsequio del
ex-Ministro, y cuando abrio el paquete que
contenla la espada, el asombro se pinto en su
rostro.

Creyo nublarse sus ojos, que en sus manos,

a su vista, aparecla evocando grandiosa si-
tuacion, perennes, inmortales recuerdos, una
de las espadas mandadas forjar en Inglaterra .

por Valenzuela, Merino Jarpa, el y Riquel¬
me!

iiiY el capitan Zegers recordo que con su
sable habla muerto Ignacio Serrano; y que
sepultada en el mar, alia en la rada de Iqui¬
que, teniendo por grandioso feretro a la "Es¬
meralda", yacla Riquelme y su invicta espa¬
da!!!

Y con impetuosa nerviosidad, con extrano
anhelo, Zegers desenvaind el arma que tenia
en sus manos; y en su hoja, en uno de los
flancos de la espada, pudo leer, en letras que
resultaban de diamantes: "Esmeralda-Gloria-
Victoria"!

En el anverso, brillaba con luminoso ful-
gor el nombre bendito: Ernesto Riquel¬
me!"

*

Y al lector hay que explicarle lo ocu-
rrido.

Zegers y Riquelme vivlan en un mismo ca-
marote; sus espadas eran exactamente igua-
les; cuando se inicio el combate de Iquique,
Ernesto Riquelme, equivocadamente, se ar-
mo con la espada de Zegers; este cino la de
Riquelme.

Zegers, mds tarde, durante la accion, por
pedido de Serrano, prestd al bravo teniente
su espada, la que1 llevaba al cinto, que no era
la suya, sino la de Ernesto Riquelme.

Y Serrano, "El s-in miedo", saltd sobre la
cubierta del "Huascar", armada su diestra,
no con el sable de Zegers, que empuno la es¬
pada de Riquelme!!!!

Z-Z-3



21 DE MAYO DE 18-79

Y el barco se hundio; y en el remolino, en
el inmenso turbion, que envolvio a la "Esme¬
ralda", perecio Ernesto Riquelme, llevandose
la espada de su amigo, la del guardia-marina
Zegers R.!

*

0

M&s tarde, en Lima, el comercio dio marti-
llo a varios articulos. Entre los que se subas-
taron, don Antonio Augusto do Castello, com-
pro la espada que obsequio despues el senor
Barros Cavalcanti al capitan Zegers; sable
que, sin duda, fue con el que murio Serrano,
que paso a poder de algun oficial del "Huds-
car", que lo vendio, andando el tiempo, como
un objeto cualquiera. ;

*

En la actualidad, cun religioso respeto, el
almirante don Vicente Zegers R. conserva,
guarda la espada que fue de Ernesto Riquel¬
me, el gran guardia-marina de la "Esmeral¬

da", con la que asalto la inmortalidad Igna-
cio Serrano, "El sin miedo".

Y cnando en las grandes solemnidades, el
que fue amigo y companero de Riquelme, dis-
cfpulo de Serrano y admirador reverente de
Prat, el hoy almirante * Zegers R , viste su
licnroso uniforme de marino, no usa otra es¬
pada que la que fue de Ernesto Riquelme; y
esa reliquia, ese sable que empuno para mo-
rir Ignacio Serrano, indicclndole est& a su
dus-no actual, a Vicente Zegers R., que no pen-
so jamas en rendirse el 21 de Mayo de 1879,
que el lema de Chile, el de todos sus hombres
de guerra, es del barco sagrado: "Esmeralda-
Gloria-Victoria"!!!

Idea que Prat sublimo con su heroica muer-
te, gravando "Ad-Eternum", para ejemplo de
las futuras edades, el credo de las huestes de
la Patria: "Veneer o morir!!!"

NICANOR MOLINARE.
i # • • ' m

21 de Mayo de 1915.

LA INAUGURACION DE LAS OBRAS DEL MINERAL DE CHUQUICAMATA

Asistentes a la inaug-uraciOn de las obras de este mineral efectuadas en la Moneda. Como se sabe
S. E. por medio de un aparato telegrafico especial, oprimiendo un timbre puso en movimiento desde
Santiago las poderosas maquinarias de la empresa ubicadas en Tocopilla.



Nuestro corresponsal fotografico en
Valparaiso tomb la presente informa-
eion gr&fica del nuevo y suntuoso edi-
ficio de la Bolsa de Corredores de
aquel puerto, construido seg-un pianos
de los arquiteetos sefiores Anberd y
Laolote de Santiag-o, por los ingrenie-
ros portenos senores Gustavo Jullian
y Carlos P. Claussen, con un costo
superior a millon y medio de pesos.

Presidente de la Bolsa es el sefior
Isaac de Tezanos Pinto y Adminis-
trador don .Tos£ M. Necoehea.

1. Ed nuevo edificio de la Bolsa de Corredores de Valparaiso en la calle de Prat esquina de Urriola
cuyo costo es de mfts de 1 milldn 500 mil pesos.—2. En el hall de la Bolsa. El Presidente de la ins-
titucidn sefior Isaac de Tezanos Pinto <"X).—3. Durante una rueda. El Director de turno senor
Onofre Carvallo (X).—4. Instantanea a la salida de la Bolsaj despu^s de la rueda de 11.30 A. M.

5. Otro aspecto del sa!6n de ruedas a la hora del remate



EL NATALICIO DE ALFONSO XIII

Con todo brillo y entusiasmo celebrd la colonia espanola en Santiago el natalicio de S. M.
el Rey Alfonso el lunes prdximo pasado. Las diversas entidades de la colonia organizaron
fiesitas y bamquetes en honor de su querido Rey y en el Circulo Espahol verific6se un espl6n-
dido banquete y un gran baile a que asisti6 el Ministro de Espana Excmo. senor Marqu§s^Ie
Gonz&lez. Llev6se a cabo tambien en los sal nes del Clriculo la reparticidn de premios a la
10.a Companla de Bomberos Espana, acto que revistid gran solemnidad.

No es de extranar el entusiasmo con que en todas partes los espanoles celebran el natalicio
de su Rey; pudiera decirse propiamente que ese entusiasmo es universal, pues propios y extra-
nos, amigos y enemigos reconocen en el jover monarca esas condiciones excepcionales de bon-
dad, inteligencia y de virilidad, de entusiasmo y de fe en los destinos de Espana, que hacen
al Rey Alfonso tan universalmente querido y poipular y hacen de su figura augusta la verda-
dera clave del arco social sobre que descansa hoy ante el rnundo entero la nacionalidad espano¬
la. Justo es, pues, admirar y querer al que de tal modo ha sabido encarnar el espfritu de su glo-
riosa ipatria.



EL GITANO
Ha sonado la campanilla. Uno de mi3 chi-

cos corre a la puerta; abre la mampara y la
vuel<ve a cerrar con estrepito; entra en mi
escritorio jadeante, p&lido,; despavorido, con
sus ojazos muy abiertos y, balbuciente, me
dice: "jEl bombre que se roba los ninos, ta-
tita; el hombre con una mujer, con una vieja
muy colorada!"—Son dos gitanos: el me ofre-
ce una sarten y una paila de metal color co-
bre; ella una baratija con una piedra pare-
cida al opalo rodeada de otras multicolores:
es un amuleto "para que te quieran las
ninas", ofreceme tambidn decirme la Buena¬
ventura y para ello me pide que le mu est re-
mi mano derecha. Les respondo que no necesi-
to los objetos, que los achaques de amor ha-
cen anos me abandoi^ron y que de mi ventura,
buena o mala, no me preocupo ni mucho ni
poco. Psvra librarme de sus exigencias les
alargo dos monedas, chicas se entiende, que
las circunstancias no permiten gollerias.

Al cerrar la puerta, fuerte, para que el
chico me oiga y tenga miedo de salirse a la
puerta de calle, digo: "Ahora no, el nene se
porta bien; es muy estudioso y obediente;
no sale a la calle".—"Ya s6 la a, la e y la o"
me dice el "Mochlto" (Mois6s), que tiene en-
tendido que esas gentes buscan a los ninos
flojos y porfiados.

—^De ddnde viene ese hombre, tatita?—
De todas partes, hi jo mio; 61 y sus hermanos
vagan por el mundo: no tienen suelo patrio

donde establecerse, ni hogar patrio donde mo-
rar, ni Madre Patria a quien amar.

He aquf el origen de este arttculo.
i'De donde procede, que cuna mecio a la ra-

za gitana? ^Cuales son sus h^bitos? ^Gdmo es
tratada por las demas razas? ^Que debe ha-
cerse por ellos? Voy a referirme a estos cuatro
puntos.

iQuien no ha leldo en el cadencioso y flo-
rido verso del poeta, en la pl£cida narracidn
del novelista, de escudrimientos y misterios
llena, en la po6tica composicidn del drama-
turgo, en el relato prehado de aventuras y
episodios del esforzado explorador, en la p£-
gina documentada de la historia o en la de-
mografla del criminalotgista los hechos and-
malos del bohemio en Francia, del gipsio en
Inglaterra, del caid en Escocia, del treidenen,
del luris, del aransi, del chanoquis holandds,
persa, Arabe, indo? ^Quidn no sabe algo de
ese s6r de amarilla tez, talla elevada, bien
conformado, de arrogante andar, ridiculo ca-
balgar, viva mirada, ingenio agudo, que viste
como matachin, que vive nomade, que comer-
cia en baratijas y caballos destroncados, que
dice la Buenaventura, que es el terror de los
pueblos y el fantasma de los ninos? Ese sdr,
sea tartaro, htingaro, clngaro; llAmesele fan¬
te, giphtoi, zigneur, no es sino el gitano que
alia por 1417, errante y con los mismos
h&bitos y hablando el misino cal6, (1) que

(1) Lengua que hablan rufianes y gitanoa.



EL GITANO

hasta hoy entiende la familia gitana en todo
el mundo, y arrastrando su miseria, aparecio
por las inmediaciones del Mar del Norte, y
que, desfallecida y hambrienta, extendiose por
las naciones europeas; que en el lapso de
1418 a 1447 se repartio por la Suiza, Italia,
Francia, Alemania, Espana, Hungria, en una
palabra, se ramified y se extendio primero
por Europa y despues por todo el mundo,
eumpliendo con el unico precepto divino que
parece conocer: "Greced y multiplicios y po-
blad la tierra".

Refiere. el historiador bavaro Avertino que
, una raza que habitaba los confines de Tur-
qula y Hungrta empezo a vagar por Europa
despues de 1400, "buscando el sustento con
hurtos, rapinas y adivinaciones y entre otros
embustes dicen que son de Egipto y que estin
obligados por Dios a vivir desterrados y fingen
que con el destierro de 7 anos hacen peni-
tencia por el pecado de sus antepasados, que
no quieron hospedar a la Virgen Maria con
su Hijo Santlsimo".

SegtLn el hebraista alemin Sebastian Miins-
ter, que- en 1550, entre otros medios de inves-
tigacion, trato de descubrir por an detenido
©studio del idioma, el
origen de los "cristia-
qos gentiles"—que asi
denomind a los gita-
nos — decianse peni-
tentes originarios de
Egipto Menor y lo ates-
tiguaban con cartas de
Segismundo, r e y de
Bohemia.

La verdad es que ni
Avertino, ni Miinster,
ni el historiador fran¬
cos Estdban Pasquier,
ni ninguno de cuantos sabios han tratado de
inquMr su origen, han podido establecer si
es oriundo de Egipto, de Nubia, Arabia, Ar¬
menia, Turquia, Rumania, Bulgaria o neta-
mente alemin o austriaco.

'/C "A"

Y en tanto las eminencias se queman las
pestanas, el gitano, a quien todo eso y mu-
cho mis no le importa un ardite, ni mucho
menos, herrero en una parte, calderero en otra,
chalan aqui, oquilador alia y siempre y en
todas partes haraposo y ladron, refugiase en
la fragosidad de las montanas, internase en
la espesura de los bosques, atraviesa los ci-
lidos arenales y lieva su carpa a la orilla del
torrents-, a la playa desierta, al subarbio del
pueblo. Ese ser repugnante y temido, dafii-
cobarde, falaz y astuto, vive por doqaiera per-
petuando su raza, la cual conserva inaltera-
no y holgazdn, lascivo y rencoroso, cruel y
bles sus costumbres, su ignorancia del bien
y del mal, su falta absoluta de sentido moral.

Ese vagabundo, ese harapiento, ivido siem¬
pre de lo ajeno, tiene una vez en la vida un
gesto de generosidad, un detalle de moral; la
fiesta de sus bodas se prolonga a tres dias
de festin y de jaleo y a ella convida a los co-
marcanos de su raza y a los conocidos de
sangre blanca; en tornabodas presenta a los
concurrentes el ceudal de la novia.

;Raza infeliz! su existencia sorprende si
se estudia la historia de sus persecuciones
de cerca de un ciclo pascual, esto es, desde
su aparicion en Europa por 1400.

Si la raza china, la mis populosa del glo-
bo, hubiera sido asi psrseguida, seguro estoy,
no quedaria en el orbe un solo chino, ni como
ejemplar de museo.

El gitano afronta imperterrito las perse¬
cuciones de los pueblos; las leyes dictadns en
su contra no le amedrentan; las reales prag-
miticas son para §1 letra muerta; no le dan
trio ni calor; y que eran crueles iya lo creo!
Una, firmada en Medina del Campo por los
Reyes Catolicos, en tiempo del Cardenal Cis-
neros, les acuerda la gracia de sesenta dias
para que se constituyan en esclavitud de se-
nores que les den "lo que hayan menester" o
para abandonar el reino Mso pena" de cien
azotes v destierro perpetuo la primera v£z y
de que les corten las orejas y les tornen a
"desterrar, la segunda vez que fueren ha-
llados".

Apenas hay soberano europeo que no haya
dictado en contra de esos desgraciados vaga-
bundos disposiciones rayanas en crueldad. Sin

exposiciones Jose II -de
Alemania y Carlos III
de Espana, que en
1782 y 17 83, respec-
tivamente,, ordenan
que se les admita en
sus estados.

* *

iQu£ han hecho
las grandes naciones
despues de tantos si-
glos que las recorre

ese s£r inculto, sin religidn y sin moral pa¬
ra mejorar sus hibitos, normalizar su con-
dicidn e dnducdrlos a una organizacion so¬
cial? Nada, absolutamente nada; solo se ha
ejercitado la violencia en su contra, y en su
beneficio ni una sola disposicidn. Y si nada
se ha hecho en pro de su mejoramiento ^qud
puede esperar? i Por qui nos extrana, por
que miramog con sorpresa ese estacionamien-
to en sus viejas costumbres, en los hibitos
que practican y heredan de padres a hijos?
Un autor espanol dice al respecto: "^Cuindo
el mal produjo bien? ^Cuindo la tirania, la
persecucion y la miseria labraron la virtud?
iCuindo el odio inspiro el amor? ^Ruede
la sombra dar luz? E> olmo, ^puede dar
peras?"

Odiado siempre por las razas civilizadas,
mis que por lo repugnante de sus hibitos,
por su carencia de religion; falto de la ma-
nutencion del alma, escaso de la del cuerpo.
no ha podido que dar rienda suelta al des-
ahogo de sus malas pasiones. Job, justificando
sus quejas ante sus amigos Eliphaz, Baldad y
Suha, apostrofolos: '^Por ventura rebusnara
el asno montes cuando tuviera yerba, o bra-
mari el buey cuando tuviere delante el pese-
bre lie-no? 6P°r ventura un junco puede con-
servarse verde sin humedad, o crecer un ca-
rrizo sin agua?" Por ventura el gitano odiado
y perseguido. ^podri enamorarse del bien?



EL GITANO

Las Reyes Catolicos son sus amrgos,—por
poco no se tratan de tu y vos; en 1491, mien-
tras los desarrapados herreros, en sus cuevas
de las montanas de Granada, les fabrican balas
de hierro para atraer al moro, y el obispo Se-
gismundo bendice a los gentiles egipcianos que
le proveen de proyectiles para detener al
turco que amenaza con una irrupcion a U
Hungria. •

Son tan efimeras esa amistad y esas ben-
diciones, que luego no mis se les ssnala el
camino de su interminable peregrinacion de su
vida de judio errante, acus&ndolo de crimenes
que1 no cometio y arroj&ndolo de los pueblos
ia pito y caja? no a pedradas y al grito de
herejes, impios, antropofagos, envenenadores,
asesinos, ladrones... Herido el padre, la es-
posa el hijo, el gitano conservara vivo el re-
cuerdo de la injuria que le infiriera el hombre
de sangre blanca y su corazon no dejara de
chisporrotear el fuego de la venganza.

Hacen ya siglos que la luz de la verdad se
difundia con la punta de la espada: la cruz,
a diferencia de las oriflamas, iba tras de las
lanzas; a la detonacion de los naranjeros su-
cedia la palabra evangelica. Hoy se imponen
otros medios; el predicador de la moral, cua-
lesquiera que sea la religion que profesa, ar-
mado solamente de la uncion de su palabra,
Uega hasta las apartadas regiones y estrecha
en un abrazo de amor al rudo indigena del
bosque umbrio, de la arida estepa, de la fria
region polar, al lado del templo erige la es-
cuela, junto al hospital el asilo y el peniten-
ciario esta coronado por Astrea.

Si cuando una horda de gitanos llega a un
pueblo las autoridades le acogieran en asilos
y les hicieran demostraciones benevolas, po-
driase juntamente con proporcionarles bienes
materiales, inculcarles los h&bitos morales, y,
arranc&ndolos a sus vicios, senalarles el cami¬
no del bien.

Es un caso curioso: visitan estos infelices
nuestro suelo que apenas los soporta y son
objeto de protestas un&nimes, en tanto que
entregamos a nuestros hijos las estampillas
de correo q<ue coleccionan para el "rescate de
los chinitos" y les damos el obolo con que con-
tribuyen en el colegio para la "Propagacion
de la Fe", instituto que hay en Paris.

Da policia chilena, sobre todo la de San¬
tiago y Valparaiso ha dado pruebas innegables
de su caridad y de su celo en las calamidades
piiblicas. En 1898 o 99, durante un invierno
muy crudo, la miseria batio sus negras alas
sobre el pueblo. Cada comisaria recibio del
Fisco medios para socorrer a los pobres. El
prefecto Sotomayor repartfa por su propia
mano la racion de los menesterosos. Fresco
estd el recuerdo de la abnegacion de la policia
de Valparaiso en los aciagos dias de 1906 y
en los mas crueles del pasado invierno. iY la
olla del pobre de la policia de Santiago? Si es
verdad que esa magna obra de' caridad, digna
del mejor organizado instituto de beneficencia,
tuvo un punto negro juno solo! tambien lo
es que en su mision de padres de los pobres
sobresalieron los comisarios Hernandez, Pino
y el valeroso Medina que, falto de lumbre, no
se detiene ante los medios justificados por el
fin.

;Que sorpresa tan grata seria que el cuer-
po policial santiaguino, que tanto camino tie-
ne andado en la senda del aprecio social, echa-
ra las bases de un asilo-albergue que pudiera
utilizarse para hospedar a los gitanos tran-
seuntes por la capital!

No seria la primera policia que ifundaba y
sostenia un albergue: la Guardia Civil de Es-
pana instituyo y sostiene uno para los hu6r-
.fanos de sus miembros fallecidos.

En ese albergue los gitanos, seducidos por la
hospitalidad retraidos por el respeto podrian
recibir lecciones de cultura y de' moral y oir
la maxima sublime que dice: "Am£os los
unos a los otros": *

Olvidadas las violencias, las humillaciones;
ennoblecidos por la caridad y el amor, depon-
drian sus odios, asimilarianse los h&bitos de
moral, adquiririan costumbres de aseo e hi-
giene, tomarian maneras normales y recono-
cerian su hermano en el busnd (1) que hoy
aborrece.

MARQUES DE V
»

25 de abril de 1915.

(1) E] que no es de su raza.

DE VALPARAISO,-SOCIEDAD EMPLEADOS DE C0MERCI0

1. Senoritas y j6vene« que tomaron parte en la representa,ci6n de "Juan JosG" en la velada
de inaug:uraci6n de esta Sociedad.—2. Aspeoto del isal6n social durante la inauguracidn de

la Sociedad Empleados de Comereio



BELLEZAS DE PUNTA ARENAS

De izquierda a derecha: Senora Antonieta Blanohard de Ren-gifo, senora Felicia Blanchard de
Rengifo y senorita Magdalena Blanohard Manterola.

DE VALDIVIA,—VARIEDADES

Las presentes
fotograflas se re-
fieren a diversas
actualidades v a 1-
divianas.

El grado de
progreso a que ha
alcanzado la im-

portante ci u d a d
austral, nos per-
mite dar con fre-
cuencia informa-
ciones grdficas so-
bre su vida indus¬
trial o social.

1. Ecos del enla'ce del senor Heriberto Appelns y Srta. Frida Soelke, hija ael boticario Soelke.
Valdivia.—2. Fiesta ofrecida~por el Inspector General de Instru<oci6n Pnmaria Sr. Lira du¬
rante su visita en Valdivia a los alumnos de las escuelas ptiblicas.—3. Fotografia tomada a los
wcombros del incendio ocurrido en la calle Picarte esquina Caiupolicd.n. El lugar marcado X

es donde estaba el Centro Espafiol.



No cabe la
duda d© que en nin-
gun pafs del mundo
las letras atravi e s a n

por un periodo de m&s
honda tristeza que en el
nuestro.

No es ya melancolia,
ni es ya neurastenia lo
que las hace aparecer an¬
te los ojos humanos co-
mo signos o expresidn de
penas indecibles, de que-

jas agudas; es algo m^s, algo que no puede
expresarse en lenguaje terrenal.

Cuatro libros de vensog tornados al aoaso,
nos ©st&n demostrando que es cieTto que
nuestrag letras est&n enfermas y que esa en-
fermedad no puede ser otra que la llamada
lombriz solitaria, la m£s tremenda de todaa,
porque empuja constantemente al paciente
a una vida de retiro, de silencio, de soledad
y de olvido.

Un enfermo de lombrices acompanadag es
sociable, es casi alegre, pero el que est& do-
minado por la solitaria, se convierte en un
sdr intratable.

Los libros aludidos se titulan: La gruta
del Silencio, y su autor es don Vicente Gar¬
cia Huidobro; Yo iba solo, escrito por dOn
Jerdnimo Lagos Lisboa; Lo que me dijo el
Silencio, por la senorita J. I. de la Cruz; y
La Voz del Silencio, por M. Pantoja.

Se ve que esas cuatrO ©bras forman en
conjunto una soledad y un silencio abso-
lutos. i Por qud esta tristeza tan grande?

^Por qud log poetas se empefian en bus-
car inspiracidn en cosas muertas, sin soni-
dos, sin ecos?

El sefior Garcia Huidobro se mete en una

gruta obscura donde no ise siente nl el mis
ligero ruido, salvo el que nacen los sapitos
al saltar en lo-s charcos, y alii escribe su li-
bro, alumbrlndose t a 1
rez con palitos de fds-
foros.

El sefior Lagos Lis-
boa, que es del gdnero
eolitario, dice que "lba
solo". Esta declaracidn
hecha con tanta inge-
nuidad, casi lo dlscul-
pa, porque en la vida a
veces es mejor andar
6olo que no mal acom-
pafiado. Y si no que lo
diga don Tomls Gatlca
Martinez, que durante

largo tiempo anduvo con el sefior Ylfiez Sil-
va, padeciendo las penas del tacho.

La senorita de la Cruz conversd intima-
mente con el silencio, de euyos labios oy6
una porcion de cosas extranas y que ella,
mujer al cabo, se ha permitido contarlas a
sus leeto res.

Por isu parte el senor Pantoja ha logrado,
despuds de veneer muchag dificultades, oir
clara e indistintamente la voz del silencio.

Esto no>s recuerda a aqudl escritor polaco
que en un libro maravilloso nos dice que
en una noche solitaria y fria dl oy6 en me¬
dio de una montana ■ los coloquios de amor
de las piedras. jQud hermoso lenguaje, di¬
ce, es ese que se escucha en el silencio! Ese
es el lenguaje del silencio mismo.

Al senor Pantoja, como al escritor polaco,
habr£ que creerles, como habrd que creer a
quien nos hable del silencio del ruido.

iPero, por qud est© afan de silencio y de
soledad?

i Por qud los poetas no nos escriben un li¬
bro que en vez de "Gruta del Silencio" se
llame "La pampa de la bulla"? £Por qud en
vez de decir "Lo que nos dijo el silencio"
no nos cuentan "Lo que conto el bochin-
che,r?

Necesario es convenir que hay en esto una
enfermedad nueva, una enfermedad nacio-
nal, que quita el estado de dnimo de nues-
tra juventud de renglones cortos.

Eg la lombriz solitaria la que se ha me-
tido en el campo de lag letras, o mis bien
dicho en el cerebro de los letrados.

Cuando hace algunos afios nos visltd el
gran actor Novelli, lo que m&s le llamd la
atencldn fud el cardcter sombrio de nues-

tra raza.
—No comprendo, decia el artista, a sua

amigos chilenos, que en esta tierra tan her-
mosa, con tantas flores, con mujeres envi-
diables, con un sol de oro, todo el mundo

vive como en eterno
duelo. Veo que hasta
en las calleg todo el
mundo habla a media
voz, como si la policia
tuviera orden de llevar
preso a los que conver-
san fuerte.

Novelli diecfa una

gran verdad.
Los chilenos son los

individuos m&s opacos
de la tierra, para em-
plear una frase de Da¬
niel Riquelme, cuando



LITERATURA TRISTE

se refiere a este mismo asunto, de modo que
esas grutas del silencio, eso que dijo el si-
lencio, etc., no son otra cosa que un pro-
ducto genuino de nuestra raza.

Ahora mismo el Intendente acaba de en-
viar una nota a la Prefectura de Policia en.
la cual le ordena que en lo
sucesivo se reduzca a pri-
var a los asistentes a los
teatroe que se permitan pe-
dir la repeticion de las co-
plas de color subido.

Esta disposition nos pre-
senta tal como somos: una

colectividad sombria, silen-
ciosa. Los poetas, que
son productos de epo-
cas determ i n a d a s,
proceden oon t o d a
16gica al titular sus
obras como lo han
becho esos c u a t r o

que hemes citado. No es de
extranar de que manana
aparezcan libros con titulos como dstos o pare-
cidos: "Lo que me conto un violin sin cuer-
das"; "La alpargata silenciosa"; "Repiques
de campanas mudas"; "La voz del adoquin",
etc. Un poeta bullicioso, que bable a su pu¬
blico de cosas alegres, de cosas terrenales,
que tenga el atrevimiento de decir que ha
conversado boca a booa con un hombre de

este mundo y que entiende el lenguaje de
los tiuques, de los ventarrones y de los ven-
dedores ambulantes de legumbres, es, en
concepto de los doctos, de los que saben es-
timar el corte moderno, un sinvergiienza
indigno de esperar o llevar sobre sus sienes,

no diremos una coro¬

na de laureles artifi-
ciales, pero ni siquie-
ra un manojo de al¬
falfa o de galega.

P a s a r o n ya los
tiempos en q u e la
poesia era cosa d e
este mundo y en que
los poetas comian
carbonadas y cazue-
las de guatitas y que
a sus tomos de ver¬

sos los llamaban sim-
plemente "Rimas" o
"Estrofas".

Hasta en los libros
en prosa los titulos

de car&cter espantable empiezan a tomar
franca acogida.

Alii estd, por ejemplo, la hermosa obra
de Eduardo Barrios que se llama: El nino
que enloquecio de amor.

Di-ez anos atras ese libro se habria 11a-
mado sencillamente: "El chiquillo loco" o
bien "El muchacho metido a grande".

YORIK.
\

A LOS CONVENCIONALES DEMOCRATAS

Durante el banquete ofrecido a los convencionaies del Partido Demdcrata que tomaron parte
■ - en la Convenci6n Liberal.



DE VALPARAISO,-FOOT-BALL
Ultimamente se h a n

rea-lizado varias part id as
de football ante una nu-

merosa concurrencia en

las diversas canchas del
Valparaiso Sporting Club
de Vina del Mar.

Los varios encuentros
verificadQS resultaron de
mucho interes. "

Los dos matches de la
primera divisidn se efec-
tuaron en el field prin¬
cipal .

Ofrecemios diversas fo-
tograflas de esta hermo-
sa fiesta deportiva. a la
cual eoncurrieron distin-
guidas familias.

parateo II, que Jugd con el Crecent II.—5. El teaim Gold Cross I, que gan6 una partlda al
Valparaiso I.



1. El crineo del hombre de Piltdown, reconstruldo por el Prof. Pycraft. N6tese lo bajo de
la bdveda craneal, el pequeno desarrollo de las arcos 6,seos de las cejas y la largura del pala-
tino.—2. Cr&neo de un aborigen de Australia. La bdveda craneal es mucho mis alta, los arcos
de las cejas mis pronunciados y el palatino mSus corto.—3. Interior del cr&neo del hombre Pilt¬
down. Paredes extraordinariamente gruesas. Ndtese la unidn del parietal y el temporal (X) y
la profunda base de ,1a parte anterior de la ceja cerebral.—4. El interior del crineo de un abo¬
rigen australiano. Compirese la gran cavidad cerebral con la anterior.—5. Superposicidn de II-
neas del crineo Piltdown y del australiano de la figura 1 y 2.—6. Contornos superpuestos de
la mitad posterior de la izquierda de los crineos Piltdown y australiano. N6tese la enorme
anchura en la base del crineo Piltdown. La parte sombreada en todas las figuras es la por-

c!6n reconatrulda.

LA ESTRUCTURA HUMANA

Los ascendientes del hombre y sus analogies'
(Del profesor Pycraft, del Museo Britinido de Londres)

La historia de la formacion del hombre dis-
ta atin mucho de estar completa; puede decirse
que se halla en los primeros capltulos. La ma¬
yor parte de cuanto sabemos al respecto son
mis bien que hechos, deducciones ldgicas de
istos, fundadas en datos materiales, como las ar-
mas de piedra de que el hombre primitivo Be
sirvid, y que han ^obrevivido i iste, desapare-
cido hasta en sus tiltimos vestigios.

Sin embargo, el famoso descubrimento de
fragmentos de un esqueleto, humano a todas lu-
CeS, en Piltdown (Sussex), descubrimiento so-
lemnemente anunciado en una sesidn de la So-
ciedad Geoldgica de Londres el 18 de diciem-
bre de 1912, es un verdadero acontecimiento
que senala ipoca, no s61o por haberse hallado
este crineo en companla de armas de piedra,
conocidas como del tipo eolltico y de restos de
animales de los tipos mis prehistdricos que se
cree acompanaron al hombre primitivo, sino
porque este crineo presenta caracterlsticas
mis primitivas, mis "simicas".

Ultimamente, verificdse un nuevo hallazgo
de una especie de punta de lanza hecha del f§-
mur de un elefante. Esta se encontro en la
misma capa geoldgica que el crineo aludido y
£ fJuzgar por sus condiciones mineralogicas
no hay duda de que fui usada esta arma por

el hombre de Piltdown o sus contemporineos.
Este hallazgo viene a ser como el eslabdn que
faltaba en la cadena de la humana descenden-
cia.

Los huesos de este crineo que tanto han da¬
do que hablar a sabios y anatomicos, son loi
de la parte superior y posterior, el temporal
con el gran brazo triangular en que descan-
sa el oldo interno, y exteriormente una parte
del arco oseo del ojo y por Ultimo la mandl-
bula inferior o mis bien dicho la media man-

dfbula derecha con dos molares, y a mis un
canino relativamente largo y encorvado hacia
arriba.

Segtin el doctor Smith Woodward hace no-
tar oportunamente, al recordar que el Eoan-
thropus Dawsoni y el Homo Heidelbergens is
son casi, sino en absoluto, de la misma edad
geologica, vamos a parar a la interesante con-
clusidn de que al final de la Epoca Pliocena
en los representantes del hombre en el Occl-
dente de Europa habla ya diferencias esen-
cialmente caracterlsticas. Al comparar este
crineo con otros innegablemente antiguos se \
ve esta notable diferencia. El* descubrimiento J
de la calavera del hombre-simio, Pithecan-^
thropus en Java, hace algunos anos y de va- J
rios crineos del tipo Mousteriano o Neamder-3
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thai nos dan la presuncion de que el hombre
primitivo se caracterizaba por una frente
hundida y aplastada y cejas salientes como
las del mono de hoy dia.

Pero el modelo Piltdown, como ha demo?
trado el Dr. Smith Woodward, es indudable-

E1 hombre Piltdown (Eoautrero.pus Dawson).

mente el mas antiguo ejemplar de crAneo hu-
mano encontrado hasta hoy y tiene sin em¬
bargo el frontaJl tan recto como el hombre
moderno y cejas nada salientes.

Este tiltimo dato ha hecho suponer que es-
te craneo pertenecfa a un individuo del sexo
femenino, hipotesis que parece confirmarse al
observar la pequena extensidn hacia atrAs del
Area de los musculos de la masticaciAn. La
hipotesi9 podrA ser cierta, pero se ha de te-
ner presente por otra parte el enorme espesor
de las paredes craneanas que desde luego es
una manifestacion evidente del pequeno ta-
mano del cerebro.

Todo induce a suponer que antes del hom¬
bre Mousterian existio en la Europa occidental
por lo menos un tipo de hombre de frente 1-
ta. Es curloso observar, sin embargo, que este
hombre tenia un cerebro mAs grande que el
hombre de Piltdown. Se explica esta para-
dAjica discrepancia por la raz6n a fortidri de
que el hombree de Piltdown es el ascendiente
directo del hombre moderno, mientras que el
hombre Mousterian o Neanderthal, era s61o una
rama de este tronco.

El profesor Pycraft emprendid la tarea e
reconstruir el crAneo Integro del hombre de
Piltdown, agregAndole las partes que faltaban
al crAneo encontrado; el resultado de esta re-
construcciAn fuA un crAneo que se diferenciaba

solo en pequenos detalles del que reconstrjyd
tambien el Dr. Smith Woodward y que segtin
parecer del cAlebre profesor Keith, era dema-
siado absurdo para ser tornado en serio.

La caracteristica mAs notable de este crA-
neo, visto de lado, es lo bajo del paladar, y
el pequeno desarrollo del arco de las cejas, que
en el hombre conocido como Neanderthal tie-
nen^ un desarrollo anormal analogo a) del go-
rila* o chimipance. En el hombre de Piltdown
estan menos desarrolladas que en algunos sa--
vajes del dia.

El rostro debe haber presentado un parecido
asombroso con el del mono, dado el enorme
tama/no de las mandfbulas. Los huesos nasa-

les, sin embargo, no presentan analogia con
los del mono, sino con los del hombre de raza
negra. Los caracteres verdaderamente simios
estAn en las mandibulas, de tal modo que mu-
chos anatomicos y paleantAlogos, creyeron que
efectivamente Astas eran de un mono, antes de
haber examinado el crAneo completo.

Que dichas mandibulas pertenecian a este
crAneo, no hay discusion alguna. Sas caracte¬
res simos no han de sorprendernos por otra
parte teniendo en cuenta la Apoca a que ei
crAneo pertenece y la relativa pequenez del
cerebro. Si se le compara con el de un euro-
peo moderno, su mAs sorprendente cualidad es
la falta de barba o menton, que en los crA-

'

ik.
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fit.

Cabeza del hombre Piltdown

neos modernos sobresale hacia adelante de la
linea de los incisivos.

Finalmente, prescindiendo de muchos otrot
detalles tAcnicos presentados por el hombre de
Piltdown en las mandlbulas hablaremos s61o de
los dientes.
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Las analo :Ias simias de estos son verda^e-
ramente sorprendentes, tanto en su forma co-
mo en su c locacion en la quijada. Igual que
en el mono las molares y premolares est&n
colocados en lfnea recta uno tras otro en lugar
de seguir la linea curva como en el hombre
moderno. A1 principio, cuando se hall^ la man-
dfbula, se babian perdido los premolares, .os
caninos y los incisivos. El Dr. Smith Wood¬
ward, al verificar la reconstruccion puso an
diente canino anormal. Protestaron de este
algunos criticos, considerando absurda la idea,
pero por desgracia para ellos los dientes per-
didos parecieron poco despues, y aunque no
falto entonces quien pretendiese demostrar
que tales dientes no perteneclan a aquella man-
dibula, un estudio concienzudo demostrd al fin
que sf lo eran y las crtticos tuvieron que re-
conacer su error y someterse ante la cvidencia.
Y lo que m&s maravilla en este asunto es que
al confrontar el diente hallado con el supuesto
del Dr. Smith Woodward, se vio que solo se di-
ferenciaban en peqlienos detalles y que ambos
eran analogos, diferencidndose esenciamente de
los dientes del mono, y de los del hombre has-
ta entonces conocidos.

Mientras el oraneo es esencialmente buma-

no, es t'ecir, perteneciente a un individuo el
genero Homo, aunque de especie inferior, 1*
mandibula en cambio es casi la de un mono.

Con tal niotivo, forzoso es considerar estos res-
tos como de un nuevo genero de hombre, que
el Dr. Smith Woodward designa con el nombre
de Eoanthrcpus, o mejor aun, para darle su de-
nominacion completa Eoantbropus Dawsoni,
por haber sido Dawson el primero que encontrd
uno de estos fragmentos.

La forma de la boveda craneal, de las cejas
y los temporales de este crdneo, es indudatle-
mente humana, y todos los crfticos esldn cod -

formes en reconocer lo acertado de ia recons¬
truccion • del Dr. Smith, de modo que parece
cosa evidente hasta m&s no poder que el Eoau-
thropus descubierto por Dawson y reconstruf-
do por Woodward es un eslabon de unidn entre
el genero bumano y el antbropomorfico, del
que trataran de sacar el mayor partido los dis-
cipulos de Darwin.

i-Sera este ballazgo un capitulo concluyente
en la bistoria del origen del hombre, que, co¬
mo decfamos, empieza apanas a escribirse?

La ciencia hablard. Esperemos.

RAMONDRIAG

A
Si acaso he de perderte

y de escuchar tu amarga despedida,
ant«s quiero morirme de no verte
quo, vi6ndote, morir toda la vida...
T es que me inflamo en ardoroso fuego
desde esa tarde que muriO arropada
entre celajes rojos,
cuando tus ojos me dejaron ciego...
y me encontr6 la noche perfumada
bendiciendo el martirio de tus ojos;
desde esa tarde en que el abril florido
pas6 por tu jardin abriendo rosas,
mientras en cada nido
se arrullaban con risas misteriosas
las aves, esponjando sus plum ones,
y el aire suspiraba mansamente,
y el desmayado chorro de la fuente
cantaba la mejor de sus canciones...

...Desde entonces quislera
ser luz... la luz que viene de la altura...
el rayito de sol que en la manana,
por mirar tu hermosura,
se detiene en la verde enredadera,
esperando que le abras tu ventana;
ser el aire y jugar con tus cabellos;
ser un suspiro entre tus labios rojos,
y lo que miras con tus negros ojos,
para mirarme sin c£sar en ellos;
ser tristeza si quieres estar triste;
ser todo lo que suenas y no existe,
por mitigar tus ansias de quimeras;

y ser para ti sola, eternamente,
un p&jaro que canta dulcemente
en esa tarde azul de tus ojeras...

rafael cabrera.

DE VALPARAISO,—SANTIAGO WANDERER F, C,

1. Grupo de los ptemiados en la fiesta deportiva del Santiago Wanderer F. C. en la cual se
empenb una pantida entre jugadores retirados del field.—2. Grupo general de los ajsistente® a es-

ta fiesta.

4



NEUTRAL IDAD
Ninguna palabra m&s elastica y de m&s

diflcil aplicacidn que la palabra neutralidad.
^Cudndo deja de ser neutral una per¬

sona?
Esta pregunta se la hacla una vez un ca-

ballero al oir los cargos que le formulaba
una senora amiga suya por no haberla de-
fendido en circunstancias que su marido la
estaba apaleando.

—Si yo me hubiese metido en favor de
uno u otro, decla para si el caballero, yo ha-
brla roto la neutralidad. No metiendome, co-
mo lo hice, perdl las simpatlas de la parte
debil, o .sea de la senora; de modo que de
todas maneras he .salido mal parado y a pun-
to fijo nq podria decir cu&l debio ser mi ver-
dadero papel.

La neutralidad se parece mucho a eso que
llaman honorabilidad, pues cada cual puede
interpretarla segun .su criterio y dejar tam-
bidn que oada cual la interprete a su modo.

Los ministros diplomaticos o encargados
de negocios de los parses aliados han estado
creyendo que la prensa de Chile ha roto la
neutralidad, porque no se ha mostrado fran-
camente partidaria de nadie, esto es, de los
que no pelean en Europa, o lo que es lo
mismo de los que nada tienen que ver ni
perder en el conflicto.

Facil es comprender que los diplomaticos
que viven en un pals extranjero, lejos de
las acontecimientos que suceden en su pro-
pia tierra, anden con ojos muy abiertos, cre¬
yendo que todos lo; actos ajenos, por co-
rrectos e inocentes que sean, tienen doble
sentido o mala intencion.

Segun ellos, la verdadera neutialidad con-
siste en vivir la vida de las estatuas, pero
de las estatuas antiguas, sin ojos, o bien en
declararse francamente enemigo de los dos
bandos en controversia.

Un inglds que ve que un chileno saluda
con igual >simpatla a un aleman y a un fran¬
cos, estima que eso es declararse parcial, por¬
que trata con igual carino a ambos enemi-
gos, lo cual significa que no hay lealtad, o
por lo menos se pretende hacer creer al mun-
do que en mdritos son iguales los franceses
y los alemanes, lo cual es ofensa gratuita
para los que desean el apiastamiento flsico
y moral de estos ultimos.

Respecto a las empresas industriales la
cosa es mis grave todavla.

Un zapatero, por ejemplo, no debe ven¬
der, a juicio de un francos, zapatos a un aus-
triaco, porque rompe la neutralidad.

Un tranvla no puede llevar como pasaje-
ros a un turco y a un ruiso a la vez, pues
indudablemente que con ello ofende a unos
v a otrois.

Lo correcto y lo comereial es que el tran¬
vla sdlo se dedique al acarreo de pasajeros
que nada tengan que ver, ni remotamente
eon la contienda europea, de pasajeros que
ni siquiera tengan noticias de que existe la
Europa.

La Empresa "Zig-Zag", que no es una Em¬
presa opinante, sino netamente industrial,
ha publicado una revista favorable a los alia¬
dos, porque isus propietarios la mandaron
hacer a sus talleres, como cualquier prdjimo

manda a hacer un libro sobre astronomia o

sobre obstetricia. Por razones que los pro-
pios libros 'de contiadurla de la Empresa >sa-
i en, no fud posible seguir publicando la
revista.

Despues otrog particulares solicitaron las
talleres para imprimir una revista favorable
a los alemanes y nada mas logico, dentro
del criterio comereial que tenemos, que acep-
tar el negocio, ya que con ello no romplamos
ninguna neutralidad, y, antes por el contra-
rio, equilibraba mas nuestros actos ya que
. eLientemente hablamog impreso una revis¬
ta aliada.

No se nos ocurrio jamas que los diploma¬
ticos extra^jeros pudiesen encontrar a mal
un procedirniento tan claro, tan correcto y
tan ajustrdo a las practicas comerciales co-
nocidas <~i Inglaterra y en la China, en Ale-
mania y u el Japon, en Francia y en la
Rusia > ^n general en todos los palses don-
de al negocio se le llama negocio y a la im-
parcialidad imparcialidad.

^Qud se dirla de un boticario alem&nqu^
no quisiera vender plldoras u otro medica-
>m€into a un ciudadano chileno por el sdlo
liecho de saber que era partidario de los
franceses?

Necesario es confesar que dado el criterio
con que miran algunas personas lo que a la
neutralidad se refiere, no habrla tribunal en
el mundo capaz de definir su significado
exacto para aplicarlo en cada caso.

Un diaiio argentino a fin de vivir en san-
ta paz con montescos y capuletos, es decir,
con aliados e imperialistas, adopto el siste-
ma de publicar un parrafo favorable a los
primeros y en seguida otro favorable a los
segundos. Un mes despuds la Direccidn ob-
servo que aliados e imperialistas le negaban
el saludo. Ambos estaban enojados, pues am¬
bos declan que el diario habla roto la neu¬
tralidad, pretendiendo atraerse las simpatlas
de las das partes, lo cual no podia ser por
la sencilla razon de que al igualar a impe¬
rialistas y a aliados se cometla un acto de
injusticia, pues nunca un alem&n querrla
compararse con un inglds, ni un Inglds oon
un alem&n.

El diario, entonces, adopto el sistema de
atacar a los dos bandos y resulto peor la
cosa, porque a los quince dlas unos y otros
lo declararon menos neutral que nunca.

Las nerviosidades internacionales son te-
rribles y el que, por atender isu negocio par¬
ticular, por honrado que sea, se atreve ^
poner buen gesto a las aliados sin ponerlo
igual a sus enemigos se expone a quebrarse
la cabeza, como a igual caso ise expone tam-
bien el que desee estar mal con ambos.

La palabra neutralidad debla ser borrada
del Diccionario, para tranquilidad de la gen-
te de paz y enemiga de malquistarse con
nadie.

"Zig-Zag" para ;ser perfectamente neutral,
se ha visto envuelto en ligeras suspicacia-s.
Su conducta de nada lo acusa.

Sus intereses comerciales y los deseos de
servir a todo el mundo, nacionales y extran-
jeros, lo dejan a cubierto de toda sospecha.

Si para ser parciales olviddramos lo que
es una empresa industrial, merecerlamos el
apodo de benditos.



EL MOLTE RO
DE 42 cm.

Se ha hablado tanto de los morteros

alemanes de 4 2 .cm., y ise han publicado
de ell-os tantos dibujos y fotografias di-
ferentes (y ninguno autdntico, por supues-

to), que ya se empezaba a dudar de que

las famosas piezas de isitio existiesen en

realidad. Existen, sin embargo. Lo,s alia-

dos se han convencido de ello recogiendo

eerca de uno de los fuertes de Verdun

una granada de ese calibre, que cayd en
terreno blando y no estallo.

Se ha extraido su carga y se han torna¬

do sus medidas. Su altura es de metro y

medio, y su peso, cargada, no baja de
956 kilos.

Para que una pieza de artilleria de es-

te calibre ofrezca en su masa la homo-

geneidad y regularidad que contribuye a

"V

L-

El j)royectil de 42 comparado con proyectiles ordi
narios.

Fabricando un can6n de 42 en la ca-sa Krupp

su mayor resistencia, se forja sobre un

mandril central dispuesto a modo de eje,

y el metal se lleva calentado al bianco, a

una prensa hidraulica de enorme poten-
cia. IJ1 material es as! comprimido entre
el mandril y la prensa, d&ndosele ligeras
vueltas durante la operacion por medio
de una cadena sin fin, a la que hace dar
vueltas un sistema de ruedas dentadas.

De este modo, la masa met&lica va redu-
cidndose paulatinamente en di&metro, es

decir, en espesor de las paredes del fu-
turo mortero, a la vez que adquiere la de-
bida longitud.

Indudablemente, e«tos morteros gigan-
tes no son de acero corriente de cahones.

Ea casa Krupp se reserva hasta ahora el
secreto del metal empleado, pero es pto-
bable que se trate de alguna aleacion por

el estilo de la de acero y vanadio emplea-
da para los canones lanza-torpedos Cle-
land Davis.



La calurosa recepcion que el Gobierno, nues-
tros circulos sociales y el pueblo mismo hicie-
ron a los Cancilleres de las Republicas, del
Brasil y Argentina ha exteriorizado suficiente-
rnenle el pensamiento chileno sob re el A. B. C.

La combinacion diplomatics tripartita de las
naciones mas adelantadas de la America espa-
nola ira profundizando sus raiees en el l'ntimo
sentir de los tres pueblos hasta crear lazos in-
disolubles porque esta en esta feliz concordia
el porvenir de estas jovenes nacionalidades.

Las crueles ensenanzas que se derivan del ac¬
tual conflicto europeo entran en mucho en este
movimiento de confraternidad americana que
tiene un enorrne valor historico.

Mientras no existio el A. B. C. la paz de la
America poseyd la base mas precaria. Paises
debiles, envueltos en eternos conflictos de fron-
teras e incapaces de' resolverlos por sf mismos.
tenian los ojos puestos en la actitud dp la>
tres naciones vecinas mas poderosas, y estaba
en los resortcs de su diplomacia mantener la-
temte entre ell as los recelos que pndieran dar
marten a una intervencidn insLtentemente de-
Stc

Y, si por este concepto. son evidentes las
ventajas del A. B. C. tiene otras de mayores
provecciones internacionales, como que la refe-
rida entente permite a los tres paises entrar al
concurso de las naciones en pie de igualdad con
pueblos mas poderosos. con personalidad libre
de tutelas, invocando el mismo Dereeho Inter-
nacional que rige a las Naciones fuertes v no
el dereeho ad-hoc, especialisimo para los paises
debiles y ais^ados cuvas ultimas manifestacio-
nes, ha sufrido esta parte de la America con el
vergonzoso atropello de su neutralidad por uno
y otro ban do del conflicto europeo.

Por lo demas la estrecha vinculacion de Ar¬

gentina, Brasil v Chile traera indudablemente,
tratados comerciales que beneficiaran la econo-
mia naciona- de los tres paises y seran el mejor
estimulo de su progreso, a la sombra de la paz.

Vayan a 'continuacion algunos detalles del
arribo de los Cancilleres, ya que la falta de
espacio nos cbliga a dar solamente una infor-
macion grafiea de los numerosos festejos de
que fueron objeto.

La llegada, mas que de la solemnidad, revis-
tio los caracteres de la espontaneidad, porque
muchos miles de personam acudieron presuro-
sas a tributar sus manifestaciones de entu-

• |

siasmo y simpatia a los distinguidisimos hues-
pedes.

Fue una marcha triunfal durante el trayecto,
los senores Miiller y Murature fueron aclamados
y vitoreados por la inmensa multitud, y ora
se oian los nombres de ellos como los de las

0

naciones que representan.
Un representante de "Zig-Zag" tuvo el honor

de presentar los respetos de la revista a los
Excelentisimos Ministros de Relaciones de la
Argentina v el Brasil. ;C €/

El senor Miiller, nos dijo:
—Estov sumamente sarisfecho de tantas ma-

f

nifestaciones a mi pais y a mi persona. Ruego
a Ud. expresarlo a si.

Del senor Murature, que como se sabe es un
excelente periodista, que es como decir un con-
ductor de voluntades, son las siguientes pala-
bras:

—Me complacen sobreman era los agasajos
para la Argentina y su representante. A la
prensa de esta capital !e estoy sumamente agra-
decido por sus conceptos bondadosos respecto a
mi persona.

Z-Z-4



*

LOSJEEESDEESTADODELA,B,C
1Exiemo.Sr.ViotorinodelaPlaza,PresidentedelaRepubli.caArgentina.—2.Excmo.Dr.Wen ce-slaoBrazPereiraG6mez,PresidentedelBrasil.—3.Exomo.Sr.Ram6nBarrosBuco,Presi dentedelaRenfiblicadeChile.



LA VTSITA DE LOS CANCILLERES

n I;

l^xcino. sr. tiuiN it. de Loreua
Ferreiro

Ministro del Br&sil en Chile

Ministro de Chile en Rio Janeiro

10 it via do Extraordi nario
tro Plenipotenciario de

Buenos Aires.

y Minis-
Chile en

Ministro de la Reptiblica Argen¬
tina en Chile.



LA VISITA DE LOS CANCILLERES

l'tt«?J?rarU;e ■ saludo del Gobernador de Los Andes a nombre del Gobierno.—2. Lossenores Lmiliano Figueroa. Ministro de Chile en la Argentina; Luis Murature. can-
J 5?' kauro Miiller, canciller brasileno; y Alfredo Irarr&zaval, Ministroae onne en Rio Janeiro.—3. Escuelas publicas esperando el paso del convoy en

Tiltil.



EN EL TEATRO INTERNACIONAL
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GENTE CONOCIDA

1 .

(Caricatura de Mundo;

DON JORGE PHILLIPS



LA VISITA DE LOS CANCILLBRES

1. La comiaidn que fu6 a reciblr a loa senores Murature y Miiller a la condillera.—2. Aspeoto
de la aala del banquete ofrecido a los cancilleres en el Club de la Uni6n, por la aociedad de San¬
tiago, la noche de su arribo.—3. Un grupo de dlslinguidos asiatentea al banquete en el Club

de la Unl6n.



LA VISITA DE LOS CANCILLERES

Fotog^afla histdrica: el Presidente Fig-ueroa Aicorta y don Emiliano Figueroa Larraln, en
las fiestas del Centenario.—2. y 3. El canciller Muller y el Ministro Irarr&zaval saliendo de la

Itfrvn Ada..



LA VISITA DE LOS CANCILLERES

El vTiciller argentino senor Murature y nuestro Ministro en Buenos Aires senor Figueroa
Larrafn, frente a la Moneda.

El canciller del Brasil seftor Miiller y el Ministro de Chile en ese pais, senor Irarr&zaval, fren-
te a la Moneda.



LOSCANCILLERESDELA,B,C,EN.LAMONEDA
Serutados:ElExomo.I'residentedelaRepubld.caentrelossefioresMlilleryMurature.—Depie,deizquierdaaderecha:L#ossefioresPedroN Montenegro,MinistrodelInterior;AlfredoIrarfl,zaval,MinistrodeChileenRioJaneiro;LuisIt.deLorenaFerrelra.MinistrodelHrasil .VhdandroLira.oanc.Ulerchlleno;CarlosF".OAmez.Ministroargrentino.yMmilianoPigueroaLmrrafn,MinistrodeChileenBuenosAires.



LA VISITA DE LOS CANCILLERES

1. En el Juncal, con la comision chilena que fiue a recibirlos.—2. Recibiendo un saludo en la
estaci6n de tr&n.sito de Las Vegas.—3. Los dos camcilleres en pose para "Zig-Zag".—4. Don Al¬

fredo Irarr&zaval conversa animadamente con el senor Miiller.



LA VISITA DE LOS CANCILLERES

Los Cancilleres llegando a la Es
cuela Militar

la Escuela haciendo
ejercicios

Militar desfilandoEscuela

Presenciando el des^



TEATROS Y ARTISTAS
Se ha anunciado para la semana proxima el

astiren o de la re-vista nacional "2010", letra de
Tom£ts Gatica Martinez v mtisica de Prospero
Bisquert.

*

Municipal

Esperanza Iris finalizd su temporada con la
funjci6n de gala en honor de los cancilleres ar¬
gentine y brasileno y en la cual se did la her-
mosa opereta "La Crio-lla".

La coimpania, que hace actuarmente en Val-

Pietro Navia

paraiso una temporada en el Teatro- Victoria,
dej6 en Santiago buenos recuerdos. Aunque la
critica no lo considerti en los co-mienzos un es-
pectticulo adeicuado para nueistro principal esce-
nario, la compania se impuso por la discrecidn
de sius espeot&culos y la existencia en ella de
elementos que se conquistaron las simpatlas del
ptiblico, tales como Esperanza Iris, Josefina Fe¬
ral, Palmer, Galeno y Llaudard.

El ouadro lirilco porteno dirigido por el maes¬
tro La Mura, que ya nuestra sociedad ha tenido
o-casitin de aplaudir env las representaciones an-
teriores de "Lucia", d-ebuld en el Municipal con
la dpera "Rigoletto", cuyos roles primcipales fue-
ron desempenados con to-do dxito artistico por
la senora Sofia del Gampo .de Aldunate y los
sehores Garlois Cousino $ Valentin Ddlano.

La figura saliente del Cyadro li-rico es induda-
blemen-te la senora ,de >^ldunate, sobre cuyas
brillantes condiciones -de <|antante ya se ha oou-
pado "Zig-Zag" en otra pc^itin.

Si qui era estas pocas velai&as dar&ri^m^huestra
sociedad la ilusidn de la temporada Tirica que
s61o en los dos tiltimos anos ha veni&o a rom¬

per una larga tradici6n de espect&culos de esta
clase que jamtis faltaror. durante la temporada
de invierno en nuestro principal Teatro/•

En cambio, el ptiblico bonaerense contarfi, este
aho en el'Col6n con el imponderable Caruso.

Companfn Cjisjis

"Las musas latinas", pieza del gdneto de las
revistas, que tiene alegres y melodiosos ntime-
ros de mtisica y bailables, contintia ,mahteni6n-
dose con 4xito en el cartel del Teatro de la Co-
media. ;/• ;'* *•

Contribuye en much© a la atraccitin de esta
obra la aplaudida actuaci6n de Amparo Ferrer,
que hace con carino el trabajo artistico casi
excesivo que le demandan los papeles a su car¬
go. Otro de los tiltimos dxitos de la Compania Ca-
sas ha sido el estreno del sainete de L6pez Silva
y Pellicer, titulado "El arroyo", que tiene un her-
moso argumento y mtisica agradable. La Fe¬
rrer hace cumplidamente esta obra, en la cual
Pepe Fern&ndez obtiene merecidos aplausos du¬
rante la escena del matrimonio obreno que se
divierte.

La bailarina de rango Pepita Madrid, es una
de las mejores bailarinas del ggnero, que nos
ha-yan visitado, y que se ha hecho la favorita
del ptiblico, que ama esta clase de espect&culos.

Tenor Llaudard, de la Compania Iris, actual-
rnen te en Valparaiso.

Transcribimos de uno de los tiltimos ntimeros
de la "Rivista dei Teatri" los siguientes con-
cept-os que honran a nuestro compatriota:

"Va.rias veces se ha ocupado nuestra revista
de este cdlebre tenor, que es uno de los pocos
ejemplos de aotividad en nuestro teatro.

Evidentemente, Pedro Navia va de dxito en
dxito, conquistando cada vez mtis el favor del
ptiblico y ide las empresas que a porfia se lo
dispuitan.

En la Scala de Miltin cant6 Le Douiie curiowe
y Lobengrin con un dxito digno de su gran re-
nombre; en Turin y Gdno-va ha escuchado ova-
ciones delirantes con la Traviata y en Moscou
ha tenido un triunfo colosal. Cantando Lohen¬
grin en Palermo ha sido recono-cido como uno
de los m&s grandes tenores modernos. ,

Con Manon en Senigallia ha mantenido el pres-
tigio de su fama bien merecida, y en Ferrara
con el mismo Lohengrin y deapu£s en Turin con
Loreley y con Iris y en Verona con Fnusto ha
llegado a la ane-ta de su carrera triunfal.

Mucthas veces hemos hablado ya de este emi-
nente tenor, su juventud llena de audacia y de

Pietro Navia en el papel de Lohengrin

promesas, de su voz dulcisima y conmovedora.
pero nuevamente tenemos que ocuparnos de 41
porque nuevos 4xitos y nuevos triunfos han ve-
nido a abrillaritar su artistica carrera."

C. A. N.



CONVENCION COALICION 1STA

La Convencidn de los Partidos Nacional,
Conservator y Liberal-Democr&tico, reuni-
da con el objeto de elegir candidato a la
Presidencia de la Reptiblica, tuvo una
gestacidn m&s breve que la Asamblea an£i-
loga de los partidos liberates.

Fud as! como termin6 sus fun.ciones el
mlsmo dia en que las inici6: el domingo
filtimo.

Asistieron 1,037 conventionales, y la me¬
sa direotiva era formada por los pre-
sidentes de los partidos coaligados seno-
res Arturo Besa, Ventura Blanco Viel y
Manuel Salinas.

En la 3a. votaci6n fud elegido camdida-
fco a la Presidencia de la Reptiblica por
la casi unanimidad de los asistentes el
sefior don Juan Luis Sanfuentes, icuya pro-
clamacidn di6 lugar a entusiastas acla-
maciones.

*

2MB

1. La mesa directiva de la Convencidn. — 2. Don Manuel Salinas rodeado de un g*rupo de
sus correligionarios.—3. El senor Horacio Pinto Agiiero y otros convencionales.—4. El diputado
don Enrique Barbosa en el centro de un grupo.—5. El senor Darlo Urztia entre varios amigos.
—6. Grupo en el cual se ve a los senores Alberto Edwards, Francisco Rivas Vicufia, Alfredo
Barros ErrfLzoiriz, Roberto Guzman Montt y R*perto Alamos.—7. Varios convencionales.



»

1. Los senores Enrique Zaftartu, Ma¬
nuel Salas Lavaqui y otros.—2. El re-
sultado de la primera vatacidn. — 3.
Don Anibal Letelier y don Ramdn
Nieto.—4. El senor Juan Luis San-
fuentes y la comisi6n q,ue fud a comu-
nicarle su proclamaci6n.—5. Don Jo-
sd Ram6n Gutierrez.—6. Senores Os-
valdo Pdrez S. ,y Manuel Covarrubias.
—7. Despuds de una votacidn.—8. Los
senores Ramdn Santelices y Daniel

Concha S. — 9.
Don Arturo
Lyon Pena. —

10. Aspecto sc¬
leral de la Con-
vencidn. — 11.
Una de las Ul¬
tima. s instantd-
neas .del senor
Sanfuentes.

#



CONVENCION COALICIONISTA

El senor Juan Luis Sanfuentes cand'datoa la Pres-idencia de la Republica por los
partidos coaligados.

El senor Sanfuentes durante la manifestacidn ofreoida por el Club Fernandez Concha a
los convencionales conservadores.



ECOS POLITICOS

Ecos de la Convenci6n Aliancista. —El candidato senor Javier A
despu6s de su proclamacidn

En el Club President© Balmaceda durante la recepcidn ofrecida a los convencionales libera-
les-democr§,ticos.



A la semana de las grandes con-
^enciones presidencies, donde ee agi-
taron en lucha partidarista todos lo&
©lementog politicos, manteniendo fija
■en ellas la atencion del pals entero,
sucede la gran isemana internacional.
Pero en tanto que en aquella 1 o s
aplausos se dividfan entre el candi¬
date de la coalicion y el aliancista,
en esta ocasion, para dar la bienve-
nida a los Excmos. cancilleres de las
Reptiblicas del Brasil y Argentina >se-
fiores Lauro Miiller y Josd Luis Mu-
rature, solo se escucho un grito uni-
sono que brotaba del corazon de una
muchedumbre delirante de entusias-
mo, al dar la bienvenida a los ilus-
tres hudspedes que nos visitan.

Nuestra culta sociedad, que hoy dia
se aeocia a todo acto importante de
la vida nacional, y a cuya parte m&s
eelecta pudimos ver en las tribunas
del Congreso siguiendo con palpitan-
te interds los debates de ambas con-

venciones, se asocld tambidn y tom6
parte muv brillante en Ins festeios
■que el Gobierno y autoridades pre-
pararon en honor de los cancilleres
y de sus • acompanantes, los distin-
guidos jdvenes senores Josd Braz y
Lauro Miiller. El Ministro de Rela-
clones Exteriores de Chile, senor Alejandro Lira y senora Aurora L. de
Lira, ofrecieron en su regia mansidn de la calle de Hudrfano-s un suntuoso
banquete en honor de los cancilleres senores Miiller y Murature. Los sa-
lones, el hall y el grandioso comedor artfsticamente adornados de ricos

Srta. Luz Izquierdo Tupper

Sr. Luis Fernandez Campino y Srta. Marta Sr. Tomls Menohaca Lira y Srta. Isabel Cox
Larrain Prieto, cuyo enlace se verific6 el do- Lira, tcuyo matrimonio se efectu6 el domin-

mingo 16 en los R. R. P. P. Franiceses. go 16 en los R. R P. P. Franceses.



VIDA SOCIAL

fueron justamente admirados. A es-
ta manifestacion, que por todos con-
ceptos figurara con brillo entre los
festejos de que han sido objeto
nuestro'3 ilustres huespedes, asiistie-
ron ademas de festejados y feste-
jantes los Excmos. Ministros diplo-
matico-s senores L. de Lorena Fe-
rreira. Carlos Gomez. Emiliano Fi-

Diversos grupos de asistentes a los ma-
trimonios Menchaca-Cox y Fernandez

Camp i n o-Lar ra in.

tapices y ramos de flores, formaban
digno marco a la reunion que se desa-
rrollo en un ambiente de amistosa y
franca cordialidad. La mesa del ban-
quete lucfa originales arcos de rosas y
criisantemos, cuya elegancia y novedad

El senor Figueroa Larrain y familia



VIDA SOCIAL

gueroa, Alfredo
Irarrazaval, 1 o s
Ministros de Es-

tado, senores Pe¬
dro N, Montene¬
gro, Absalon Va¬
lencia, Cornelio
Saavedra, Ricar-
do Cox y Alber¬
to Edw ards, y
los senores Juan
Luis Sanfuentes,
Germ&n Riesco,
Manuel Salinas,
Eduardo Char-
me, Juan A. Ba-
rriga, Carlos Bal-
maceda, Floren-
cio Valdds Cue-
vas, Roberto Guz¬
man M., Carlos
de C a s t r o R.,

Ventura Blanco
y Luis Lira.

—La sociedau
de Santiago, re-
presentada p o r
sus m&s precla-
ros ciudadanos,
ofrecioles as(i-
mismo en los co¬
medo res del Club
de .la Union, un
banquete de m&s
de cien cubier-
tos, durante e 1
cual se cambia-
ron elocue n t e s

brindis, evocando
generosos idea-
les do confrater-
nidad y paz con¬
tinental.

—Otra fiesta

1. Asistentes al banquete ofrecido a los Cancilleres por el Ministro de Relaciones senor Lira, en su
casa habitaci6n. Sentados: la senora de Lira y ambos Cancilleres.—2. Durante el banquete ofre-

cido por el Ministro de Relaciones.—3. Durante la recepcidn en los salones del Club Hipico



VIDA SOCIAL

social que n o s
es grato mencio
nar fue ,1a mati
nee ofreciida po
el Ministro d »

Relaciones y se
nora de Lira, ei
los espaciosos sa
lones del C 1 u 1
Hipico. En e ,3 (
elegante recint(
se dio cita todf
lo que nuestrc
gran mundo tie-
n-e de hermoso y
representativo.

Los sen o r e ir

Cancilleres v su

comitiva fueron
objeto de exqui-
sitas atenoiones,
quedando grata-
mente impresio-
nados con la ele-
gancia y belleza
de nuestras da-
mas. Y, en ver-
dad pocas veces
hemos asistido a

una recep c i 6 n
mas agradable y
de mayor d is •

tincion. El en-

tusiasmo no de¬
cayo un inr.f an¬
te .

ROXANE

Dlversas instant^neas de la recepci6n ofrecida en los salones del Club Hfpico per el Ministro de Re
laciones don Alejandro Lira



CARN ET

Sr. Percy Preece, ele-
gido capit&n del Bri¬
tish Rifle Club, Val¬

paraiso.

Don Alberto Beiva M.,
que ha partido a New
York a estudiar co¬

rn erici'O.

Don Rutilio R i v a s,
elegido 2o. Alcalde de
la Municipalidad de

Nunoa.

Srta. Ester Garrido.
que ha obtenido el tl-

tulo de oontadora.

/

iCongrreso Socinliwta.—De izquierda a derecha, sentados: Floridor Ortiz, Ram6n Morey, Teresa
, Duis E. Recab&rren S., Antonio Rodriguez.—De pie: Miguel Silva, Duis Zuloaga, Jos4

M. Peralta, Casimiro Barrios, Enrique Diaz Vera, Ram6n Septilveda L., Carlos Septilveda, Duis
Perujo, Benito Pereda A., Benjamin Rojas C.

Srta. L.uia oalazar V. Sr. Luis csdgredo Al- Sr. Nicoltis Kodrlguez Sr. Guillermo Bafia-
t en Pena Blanca el da, t eM de mayo til- Ibarra t el 27 de abril dos Packers t tiltima-

7 de abril tiltiimo. timo. en Santiago. mente.

Sr. Jos6 Stiez O. y Srta. Mercedes Sierra V. que
co«ntraertin matrimonio hoy en la Parroquia

de San Ltizaro.

Don Jos6 2o. Artinguiz
t en Hospital tilti.ma-

mente.

Sr. Jose Esteban 2o. Se-
gura Montero t tiltima-

mente en Victoria.



iCUAMO FODBA BESISTIR CONSTAN1IBOFLA?
Con no poca razon consideran los cronis-

tas d© la guerra actual que la toma de Cons-
tantinopla co.nstituira seguramente el acon-
tecimiento militar mas importante de la ac¬
tual guerra. Aumque los ataques principal-OS
se 'ban verificado ya por mar, por el Bosforo
y por el Mar Negro simult&neamente, la ofen-
siva terrestre sera tambien de suma impor¬
tance estrat^gica.

De por si estan defendidos los Dardanelos
con el solo becho de su angostura: bastan
unas cuantas minas bien colocadas y los fuer¬
tes de tierra para asegurar su casi completa
inexpugnabilidad. La defensa fija de los Dar¬
danelos esta constituida ipor una serie de
fuertes, que ihan sido construidos y rehabi-
litados con los armamentos mas modernos
entre 1913 y 1914. Por el lado de Europa
existen 17 poderosos fuertes y baterias y por
el lado de Asia 13, divididas en dos grupos,
de los Dardanelos exteriores e interiores.

Los dos grupos de fuertes pueden sumar
de 700 a 800 canones de grueso calibre:
dstos son de dos tipos: uno, el antiguo, de 220
y los restantes, Krupp, de 210, 2 60, 2 80
30 5 y 350. Esta artilleria esta adem&s re-
forzada por tubes lanza-torpedos/ aereos y
suhmarinos; tambien en ciertas partes de
los Dardanelos se instalan torpederas sumer-
gidas, que pueden desarrollar una accion vio-
lentisima contra cualquier barco que se aven-
ture en sus aguas. Un primer cordon de tor¬
pederas autom&ticas se extiende en una lon-
gitud de 5,500 metros, a la entrada del es-
trecho, entre los cabos Helles y Yenisher;
otro cordon que se puede ibacer estallar por
contaoto electrico, refuerza este anterior y
asegura de un modo doble la defensa del es-
trecbo.

Pero, adem&s de este -sistema defensive de
los Dardanelos, por el lado de la costa -de

Asia 15,000 hombres de tropas turcaj cons-
tituyen la guarnicion de la metrdpoli y por
el lado de Europa 50,000 hombree armados
con artilleria modernisima aseguran su de¬
fensa. Tambien por el costado del Mar de
Mdrmara la escyuadra tuijoa defiende todo
acceso posible de una escuadrilla basta Cons¬
tantinople.

iPor cierto que este conjunto formidable
estd, manejado por h&biles tecnicos que no
abandonan sus fortalezas ni un instante. Sin
embargo, la escuadra anglo-francesa ba ob-
tenido ya algunos exitos considerables que
comienzan a hacer dudar sobre la resistencia
de las defensas que guardan la ciudad san-
ta, asilo de la media luna.

El primer trabajo realizado por los aliados
consistio en desmantelar desde larga distan-
cia los fuertes de los cabos Helles y Yenisher
o sean los Dardanelos exteriores. En pocos
dias fueron destruidas estas fortalezas y sus
canones barridos >por los certeros disparos
de los dreadnoghts. Pocos dias m&s tarde
penetraron los bnques aliados basta las ba¬
terias turcas ique cruzan los Dardanelos y en
esta parte obtuvieron r&pidas y decisivas
ventajas, silenciando la artilleria de las pri-
meras defensas interiores

Pero la parte principal del ataque la han
realizado los bu/ques franceses (como indi-

Constanlinpnle'i

AVer

cmarmapQ

yora



^CUANTO PODRA RESISTIR CONSTANTINOPLA?

can los disenos) por c&lculos telem^tricos
maravillosos. Esto di6 por resultado defini¬
tive el aislamiento de la casi isla de Gall-
poli y el resto de la Turquia. Varios acora-
zados, con grandes piezas de artilleTia de
305, 340 y 381, cuyo alcance es de 16 a 19
kilometros, abrieron su fuego realizando
disparos en curva (v6ase el diseno) por so-
bre las alturas de la casi isla de Galipoli,
yendo a acertar sobre los fuertes de la par¬
te europea y atin sobre los de la costa asi&-
tica, y en todo esto asesorados por una es¬
cuadra colocada a la entrada del estrecho,
la que indicaba los resultados de los dispa¬
ros y auxiliaba a los buques atacantes por
medio del disparo directo.

Tan pronto se terminaron los primeros
ataques de estos fuertes y desmantelados
ya, se procedio a desembarcar soldados que
realizando su accion terrestre cubiertos por
la artilleria de la escuadra, podian precipi-
tar la accion contra las defensas interiores.
Tal es el trabajo que se realiza actualmen-
te: Una vez duenos los aliados de los fuer¬
tes del lado europeo, podran instalar sus
baterias en estas alturas y dominar por con-
siguiente todos lo-s fuertes del lado asidtico,
escalonados, de Chanak a Nagara.

Reducidas al sllencio las baterias del uno

y del otro costado, la escuadra podrd f&cil-
mente y a cubierto avanzar hacia el inte¬
rior de los Dardanelos, precedida de sus
dragas que recoger&n las minas y las torpe-
deras submarinas; entonces le serd muy f&-
cil librar combate con la flota turca y ani-
quilarla.

El mar de Marmara ofrecerd. ya peligros
mucho menores: la dimensidn de sus 277
kilometros de longitud por sus 74 de ancho,
facilmente podrd ser limpiada de sus minas
que arrastran las corrientes y entonces la
escuadra se encontrara en situacion de ha-
cer frente casi directamente a Constanti-
nopla.

Debil ha de ser la resistencia que le pon-
gan a la escuadra anglo-francesa las islas
Principe, fortificadas en las Ultimas sema-
nas, y las fortalezas exteriores que defien-
den a la gran ciudad otomana desde hace
cinco siglos.

Mas dificil serd la resistencia que encuen-
tre la escuadra rusa, pues el Bosforo que
conduce del Mar Negro al Mar de M&rmara
es como una angosta garganta de 30 kil6-
metros cuyo ancho varia entre 3,200 y 600
metros y su profundidad de 30 a 35 metros,
que cruza una corriente de 5 nudos por ho-
ra. El Bosforo se presta mucho m&s facil¬
mente para su defensa que el lado que ata-
can los aliados, pues sus flancos son escar-
pados y no permiten un desembarco. Sobre
el litoral europeo hay 13 fuertes y baterias
y sobre el asiatico 8 fuertes, tallados en la
roca viva, cuyos 400 canones Krupp de 210,
280 y 305 pueden facilmente barrer toda la
anchura y larga distancia en el Bosforo. Dos
grandes fuertes, Kilia en Europa, Riva en
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Asia, sirven como de availz adas en esta de-
fensa colosal.

El mapa que reproducimos da una idea
exacta de lo que significa esta empresa -co¬
losal, que ya el tiempo y la constancia de
los aliadog se encargaran de probarnos si es
posible que lleguen otra vez los cristianos,
despues de cinco siglos, a colocar sobre San¬
ta Sofia la cruz en lugar de la media luna.

La guerra toma cada dia caracteres mas
violentos en los Dardanelos; los turcos han
ten-ido ya bajas enormes y -sus principales
fuertes de la entrada del estrecho han cai-
do en poder de los aliados. Adem^s la revo¬
lution comienza a anarquizar las masas en
el interior de Turquia: las matanzas de ai.
menios se suceden dia a dia como una razdn
vengativa contra los blancos, enemigos tra- .

dicionales de los musulmanes. £Cu&l ser& el

fin de la contienda en Oyiente? Los criticos
militares franoeses, italianos e ingleses creen
que el epilcgo de esa tragedia sera -la caida
de Constantinopla y el equitativo reparto y
dominio de todas las naciones partidarias
de los aliados en las tierras conquistadas,
mas la neutralidad abs-oluta de los Dardane¬
los que en ade'ante continuard siendo una
simple via comercial, absolutamente libre
para todas la> naciones del mundo. En cam-
bio las consecuencias econdmicas serdn muy

buenas, por euanto todos los puertog rusos
del Mar Negro vaciar&n sobre Europa el oro
en grano de todas las cosechas de trigo acu-
muladas desde hace tanto tiempo. Rusia ga-
nard, m£s que nadie con tales franquicias,
que la vendrdn a independizar econdmica-
mente en todos sus vastos territorios del sur.

A.

SINFONTA

En la tarde gris y triste
Viste el mar de terciopelo.
Y el cielo profundo viste

De duelo.
Del abismo se levanta

La queja amarga y sonora;
La onda, cuando el viento canta,

Llora.
Los violines de la bruma

Saludan al sol que muere;
Salmodia la blanoa espuma

Miserere.

La armonia el cielo inunda.
Y la brisa va a llevar
La canci6n dulce y profunda

Del mar.

Del clarfn del horizonte
BrO'ta sinfonia rara,
Como si la voz del monte

Vibrara.
Cual si hablase lo invisible,

Cual si fuese el rudo son
Que diese al viento un terrible

Ledn.

RUBEN DARIO.

CON LOS CANCILLERES

Nuestra revista h a

enviado en calidad de
reporter fotogr£fico en
la cdmftiva de los Can-
cillerqs, al jefe de la
seccion fotogr&fica de
"Zig-Zag", don Juan B.
Rebolledo.

El popular
do que todo
conoce y que,
su activa labor ha en-

focado cuanta persona
y cuanto suceso de ac-
tualidad han impreso
en letras de molde las

Rebolle-
Santiago
durante

rotativas en Santiago
durante ilos til t i m o s

anos, va ahora a dejar
su huella de troteur
infatigable en la capi-
tal bonaerense, adheri-
do a los faldones d e

ilos sesudos diplom^ti-
cos que resuelven, en
esta ocasion, un gran-
dioso problema amjeri-
cano.

Eg natural que 1 e
deseemos pleno 6xito en
su mision a nu e s t r o

companero de tareas.



legada del Premio Quimahue (Steeplechase)
1.° Huenchul, 2.° Almendrina.

DEL CLUB HIPICO Y DEL HIPODROMO CHILE

C6mica, por Edward Low y Cachiltti, saliendo
de perdedores, 2.° Belisario, 3.° Quebec. Cohete ganando el Premio Rosario

11a Polar, 3.° Oc6ano.

Hermosa llegada en el Premio Medallion: 1
Royal Red, 2.° Matutina, 3.° Eon Santiago.

Pocuro ganando f&cilmente el Premio Requl
noa (segunda serie).

Durante el desarrollo del cl&sico "Las Oaks":
Haparanda II al frente, en 2.° termino Chulita

ganadora de este cl&sico.

Llegada del Premio Rengo: 1.° Vago, 2.° Bi
lle>te,- 3.° Cash Money.

Glossary, bate a Scotland's Pride en el Premio Senecio veneiendo a M&gico en el Premio Re
Frileuse, 3.° Old Ni-ck qulnoa (tercera serie), 3.° Jinesita.



VARIAS PREGUNTAS.-1. Le ruego gc digue
informarme por medio de su secvidn, la formula
para deslustrar vidrios.

Soy su atto. S. S.—Potfigrafo, Santiago.
R. Bmpl6ese la f6nmul'a siguie.nfce:

Fluoruro de amonio 250 gramos
Acido clorhldrico 250
Agua 1 litro

Cuidado con esta fdrmula: es peligrosa para
las personas que la usan sin precauci'ones.

2. Mucho le agradeeerfa me hiclese el servicio
de contestarme por medio de su importante re-
vista a la siguiente pregunta: ;<lue distaneia hay
desde la isla principal de las Galfipagos hasta el
eomienzo del Canal de Panamfi f

Esperaudo saber la respuesta lo mfts pronto po¬
ssible, lo saluda—J. D. L., Villa del Mar.

P. D.—Le agradeeerfa me respondiera la mils
exacto posible, y dicha distaneia fuera en millas
eorrientes, para desengaiiar a un amigo porftado.

R. Presicindiendo de algunois islotes muy pe-
quenos, la isla m&s cercana, en llnea recta, a Pa¬
nama, es Santa Fe, la cual dista 900 millas geo-
gr&ftcas inglesas, medidas sobre el mapa del
Stieler.

3. No pudiendo pagar los precios demasiado
subidos que eobran las peleterias, molesto a Ud.
se slrva contestarme por medio de su interesan-
te revista, la mejor manera de limpiar pieles de
nutria.

Agradeciendo anticipadamente su buena vo-
luntad, saluda a Ud. su afma. y S. S.—L. de A.,
Santiago.

R. 1. EH mejor metodo para limpiar las pieles
consiste en pasarles un nano suave o franela;
se empieza ipor levantar'el pelo de la piel, se
espolvorea la franela con ha.rrna y se pasa por
encima de la pieza hasta que esta resulte lim-
pia; se sacude la piel y se le pasa otra franela
sin harina. D-e esta manera se obtiene una bue¬
na limpieza sin necesidad de levantar el forro.

2. La ardilla, zibelina. nutria, etc., se limpia
con salvado (afrecho) que previamente se habrA
hecho calentar agit&ndolo con viveza para que
no se queme y carbonice. Con tal objeto, se se-
paran de la piel el forro y los aicolchados que
lleve, se extiendie la piel sobre una mesa y se
frota con el salvado; despu£s se sacude v cepi-
11a con cuidado. N. B. Antes de veriflcar estas
operacionies, lo primero que debe hacerse es ce-
pilllar la piel y hacerle las comiposturas que
pueda necesitar.

4. Como nsiduo lector de su importante re-
vistn, me permlto molestnrlo en la pregrunta sl-
guiente:

;Cuftl es el mejor libro sobre Folklore Chileno,
o sobre cueiitos y oostumbres ehllenas, drtnde
los em*ontrnr£ y a nuf preelo?

Agrndecl£ndole este fa^or, lo saluda an Atto y
S. S.—C. D., Llay-Llay.

R. Busque Ud. la Revista Chilena de Folklore
acerca de la cual encontrarfl. Ud. datos en la
Biblioteca Nacional de Santiago, pidi£ndolos,
por carta o personalmente, al senor Sub-Uirpc-
tor don T^amdn A. Laval.

5. La dura ley del hamhre, que hoy nos hace
sentlr, tan cruelmente su ^severldad'', me obll-
ga a molestar su atencldn hacl€ndole algunas
preguntas, no para resolver apuestas, slno para
ver vnodo de—medlante su respuesta—proporclo-

narine una entrada para cubrir, siquiera en par¬
te, las lieccsidades de los mios. (Estoy sin ocii-
pacion, no tengo dHriula de ningunn especie \
por esto nnsiosame lite desco formarme una en¬
trada, pequena que sea, para liacer menos allic-
tiva mi situaciftn, y sobre todo la de los mios).
Deseo trabajar en algo manual: hacer planchas
para profesiouales (se dibujar regularmente),
grabar vidrios, etc. Estas son mis preguntas:

1. ;C6ino st- compone un harniz para grabar
planchas uietiilicas? (Bronce, principalmentc).

2. ;Cufil es el mordiente? (Acido).
3. ;Cufil es y como se compone el esmalte con

que hay que Ilenar el dibujo o letras grabadas?
(Negro y de colores).

•i. ;('ual es el bami/, para grabar en vidrio?
5. i CuAl es el mordiente y uue ftcidos lo for-

man > en que proporcidn?
No dudaudo que Ud. lura esta obra de caridad,

contestAndome en la seccidn Preguntas y Res-
puestas de la revista "Zig-Zag", que me serfi
muy f&cil verla en la Iliblioteca Publica, ya que
—francamente—yo no dispongo de dinero para
poder eomprarla, quedo de Ud. Atto y agrade-
cido servidor.—Un desesperado, Santiago.

R. 1. Itarniz:

Cera virgen 2 partes
As»fa.lto 2
Pez negra 1 parte
Pez de Borgona 1

2. Mordiente:

Acido nitrico .. 500 gramos
Agua 1 litro
NRrato de cobre... 90 gramos

Otro mordiente mAs debit:

Acido nitrico 250 gramos
Agua 1 litro

3. MAs pormenores v^anse en Diccionario In¬
dustrial de C. Camps Armet. T. Ill, p&g. 826 y
849.

Esta obra se halla en la Biblioteca Nacional,
sal a 7. 363.11.

6. Me permito molestarlo para consultarle un
punto sobre jiiego de Roeambor o tresillo, como
lo llaman otros. Sucede que la mano juega sdlo
de bastos, el siguiente pasa y el pie juega sdlo
bola de espadas, la mano dlee que la bola no es
juego, por lo tanto en juegos iguales la mano
tiene prefereneia que los dos son solos; yo ule-
gu£ que el que juega sdlo bola se compromete
a hacer nuevas basas y el que
tiene que hacer mfis que clnco.
textos de Roeambor que hemos
aparece previsto este easo; as! es que le agrit-
deeerla que fallara Ud. y nos diera la respuestn
en el' "Zig-Zag".—E. D. Taltal.

R. Este es problema que no nos atrevemos a
resolver poir temor a errar. Jtogamos a los emi-
nentes "rocambolistas" que contamos en'tre
niuestrots leotores se sirvan resolverlo. Publica-
remos las soluciones que de ello's recibamds

juega sfllo no
En los varios
eonsultado no



Calendario

22. S.—Stos. Casto y Emilio. Stas. Julia, Qui-
teria y Elena.

23. D.—Stos. Desiderio y Miguel.
24. L.—San Robustiano. Stas. Susana y Mar-

oiana.
25. M.—Stos. Urbano, Dionisio y Zendn.
26.—Stos. Felipe de Neri, Eleuterio y Hera-

clio.
27. J.—Sta. Maria Magdalena de Pazzis.
28. V.—Stos. Agustln de Cantorbery, Justo y

German.

Cronologla.—Aniversarios

Mayo 22 de 1810.—Se lleva a efecto en Buenos
Aires una reuni6n como de cuatrocientas per-
sonas de la oarte mS-s sana del vecindario, con-
vocada por el Cabildo y la que autoriz6 al virrey
Cisneros, con el objeto de "evitar los desastres
de una convulsidn polltica."

Mayo 22 de 1881.—-Coronacibn de la Reina Isa¬
bel de Rumania (Carmen Sylva).

Mayo 23 de 1430. Juana de Ajtco es entregada
a los ingleses.

Mayo 23 de 1498.—Muere en la hoguera, en
Florewoia, el cdlebre predicador Savonarola.

Mayo 23 de 1807.—Aparece en Montevideo el
prijmer diario, "La Estrella del Sur".

Mayo 24 de 1822.—Baballa de Polichinela.
Mayo 24 de 1907.—Figuran por primera vez.

en el Parlamento de Finlandia, mujeres dipu-
tados.

Mayo 25 de 1809.—El Presidente de la Pro-
vincia de Ohancas, del Virreinato de Buenos Ai¬
res, ordena la prisidn de dos personalidades, lo
que origina una sublevaoidn polltiica.

Mayo 25 de 1810.—Son apresados en Santiago,
por orden del Gobernador Garcia Carrasco, los
distimguidos patricios senores Josd Antonio Ro-
jas, Josd Antonio Ovalle y Bernardo Vena.

Mayo 25 de 1810.—Se reune en Buenos Aires
la primera Junta de Gobierno.

Mayo 25 de 1812.—Se decreta la prohibicidn
del tr&fico de escliavos en Buenos Aires.

Mayo 25 de 1813.—El Gobernador de Venezuela,
Moruteverde, se presenta a la cabeza de 2,000
hombres frente a Maturln.

Mayo 25 de 1826.—Se reune en Chuquisaca un
Congreso constituyente.

Mayo 25 de 1846.—Nace Elena Victoria, tercera
hija de Victoria de Ingla.terra.

Mayo 26 de 1818.—As<esinato de Manuel Ro¬
driguez en TidtiL

(Mayo 27 de 1817.—El virrey S&mano, de la Nue-
va Granada, restablece la Real Audiencia.

Mayo 27 de 1860.—Gariibaldi, con los Mil de
Mansafla, entra en Palermo.

Mayo 27 de 1843.—Nace Luisa de CasseQ, fu-
tura Reina de Dinamarca.

Mayo 28 de 1813.—Asalto y toma de Talcahua-
na por Freire.

Mayo 28 de 1814.—Bolivar, Ribas v Marino
triunfan en Oarabobo.

Ohnervaciones nNtrononiicaN

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.

22. S. 6.33 4.45 12.31 No s>e

pone.
23. 1> 6 34 4.45 12.59 0.29

24. L. 6.34 4.45 13.28 1.31
25. M. 6.35 4.44 14.1 2.38
26. M. 6.35 4.44 14.38 3.4".
27. J. 6.36 4.43 15.24 5.0
28. V. 6.37 4.43 16.21 6.1 6.

I /Una nueva, el viernes 2S, 4.25 P. M.

Fiestas movible*

Mayo 23.—Pentecost§s. Vigi.lia de Peiuteeoste.s
Simple abstinewcia y no promiscuacidn

Temporas

Tiempo de ayuno que ordena la iglesia: dlas
26, 28 y 29 de mayo.

La temperatura

Eos dlas nublados de la Ultima semana kan
mantenido una temperatura muy aceptable. La
poea agua cafda no ha hecho serutir cambios
muy biruscos. La temperatura m&xima ha des-
cendido visiblememte y se ha sostenido al rede-
dor de 'los 16 y 20 grados; la minima ha sido
al reded or de los 6 grados cent I grados.

Salidas de vapores

Mayo 22.—El vapor "Duca di Genova", de la
Companla General Italiama de Navegacion, sale
de Buenos Aires para Barcelona y Genova. Oa-
rrera en quince y diecis§is dlas, respeotivamente.

Mayo 22.—El "Mapooho", de la C. S. A. V.. sale
de Valparaiso para Guayaquil.

• Mayo 25.—El vapor "Panama", de la P. S. N. C..
sa'le de Valparaiso para Liverpool e int'ermedios,
via Canal de Panama.

Mayo 28.—El "Gelria", de la Lloyd Real Ho-
land6s, sale de Buenos Aires para Europa, con
escala en Montevideo, Santos, Rio de Janeiro.
Bahla, Pemambuco, Lisboa, Vigo, Dover y Ams¬
terdam.

.Servicio medico nooturno de la Awisteneia Pii-
blica

De 10 P. M. a 5 A. M. La Asistencia PUblica.
San Francisco 85, presta en la zona central de la
ciudad, Mapoicho, Cintura Sur, Plaza Italia, Ma-
tucania, los siguientes serviicios:

1.—Frimeros socorros en casos de accidentes
ocurridos en las vlas o locales pUblicos.

2.—Informacionies sobre las camas disponibles
en los hospitales de Santiago y traslado de en-
fenmos.

3.—Servicio m6dico nocturno a domioilio, re-
munerado. salvo para las personas indigeutes
De 10 P. M. a 8 A. M.

4. Proporoio-na gratuitamente y a cualqutera
hora, suero anti-dift£rico.

Motions de turno ,

Hoj' y manana penmanecerUn de turno '.a£ si¬
guientes botidas:

Botiica Italiana, Hu£rfanos. 1030.
Botica Galazzo, Chacabuco, 64. esquina de

Erasimo Es/cada.
Botica Gomez, Catedral, 2225.
Botica El Progreso, Independencia 748.
P.otica Cruz Roja, San Diego, 2045.

+ + +



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
para revision y correccion de prue-
bas.



COMO BAYO. . .
. . . y el dolor pasa pronto, violento en to da la regidn de los rinones para prolongarse,
a veces, hasta las vias urina-rias. Los movimientos se hacen diflciles y dolorosos para
agacharse o levantarse. La orina de la noohe es espesa, f£tida, rojiza y dejan ver al
fondo del recipiente depdsitos inquietantes.

El enfermo estd envenenado por el

ACIDO URICO
sus rinones infartados, enarenados no pueden hacer su trabajo
se acumula en el organismo, obstruye las arterias e impiden la
vocar en cualquier ocasidn

REUMATISMO o GOTA

eliminador.
circulaci6n

El veneno
para pro-

Que aquellos que sufren de mal a los rinones
que s61o los

LITHINES del
o a la vejiga, tengan bien presente

Dr. GUSTIN
operan un verdadero lavado a los rinones, Jisueflven el &.cido Oiico, descongestionan los
<>rganos y secundan maravillosamente el trabajo urinario.

Por su precio est&n al alcance de todo el mundo.

Pedir prospeoto gratis, al Concesionario: AUGUSTO MEVTKE.— !>33-Illauco-937.— Caailla
numero 1495.—^A'ALPARAISO

Erap. Zig-Zag.



Skating Rink de Londres es costumbre antes y despu£s d© patinar, tomar una
copita de Oporto Ramos Pinto. _ &

z-z-i



LA GUERRA EUROPEA

nn Ufjniv
•stmt

'Gruipio de pri<siiio>n'ero;s alemane.s entrando en Varsovia, bajo la custodia de una poderosa g-uiardia
rusa.

del Dr. ANDREU
Infalible para combatir toda clase de

Ya provenga de catarros o constipados rebeldes, irritaciones
de garganta, bronquitis, asma, opresion de pecho y demas
enfermedades del aparato respiratorio, facilitando en todos
casos !a espectoraci6n.
Rep resen tan te: SANTIAGO BARGUES B. - Camilla nQmero 2993 - SANTIAGO (CHILE)
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COMPUESTO Ml rCHELLA,
a mayor del as gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedic6 su vida al afivie de las
penas de las raujeres. El
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

mds de temer. Envte Vd. su
nombre y direcci6n al Doctor

J* H. Dye Medical Institute*
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

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

que dice el c6mo dar 1 uz d criaturas dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n c6mo llecrar
A cer madre. No dilatar, escribir HOY MISMO. f

EL APARATO LANZA-BOMBAS DE LOS AVIA-

DORES ALEMANES

De Lois diversos apamatos para lanaar bombas
usiaidos por Lois aleimanies, el "Roland" por lo rn.e-
nos >es bilen oonoeido de lo>s alrados. El arpairaito
Rciliand comista de tres partes: tubas para Las
bcm'bas, eubierta y piano del pedail. Los tubos
van oolocados en uina superfici-e iplana en el ipiso
del fuise-lajie, un poco detr&s de.l aisiiemto del ob-
aeirvaidcr; el pedal va ooil'ooado a iliols piies del
obsarvador, y por la simple presidn de etstos
sube el pedal, se deisipriende la bomba que quedla-
ba sujefca poir el cuie.Ho <0 a una traquilla del
l.i nza-bomlbas; el ipeso neto del aipanato solo es

d'e 15 lLbras.

Pronosticos Gratis de la Vida
de todos los que escriban

en el acto

El famoso Astrdlogo europeo, Prof. Roxroy, &e
decide un.a vez m&s a favorecer a lots habitantes
de este pals, haci6ndoles gratis el pronbstico
de sus vidas desde su oficina en Holandia.

La farna del Prof. Roxroy es itan bien conocida
en este pals, que huelga, pues, una inLroduccidn
por nuesbra parte. Su facultad para promosticar
la vida de la gente, no importa a qu6 distancila
se en ouemtr e, p u ed e
decirse que eis rnara-
villoisa.

En agosto de 1913
predijo claramente la
guerra actual, y co-
municd a todos sus
olieuites que "una des-
graoia de familia
Real afectarA a la
mayoria de los Mo-
narcas de Europa".
Afin los astr61ogos
mis reputados de va-
r i a s nacionalidade.s
en todo el mundo ad-
mi ten que 61 es s>u
maestro, y siguen sus
m^ximas. El le dice
a usted sus aptitudes

y c6mo puede logra/r el 6xito. De indica sus ami-
gos y sus enemigos y describe los males y bue-
nos periodos de su vilda. Su descripcibn y los
sucesos pasados, presences y futures asombrarA
a usted y le ayudarS,.

La Rarcnpsa Rla^q^eit. una de las m£is inteli-
gentes senoras de Paris, dice:

"Le agrade^co su estudio completo de mi vida.
que es verdadteramente de una exaoti'tud extra-
ord'inajria. Ya habfca com.sultado antes a otros
aistr61ogois, pemo nunoa como baeta ah era me ban
eontestado con tanta verdad, ni me ham de.iado
tarn completamenjte satisfecha. Corn el m&s sin-
cero agrado le recomendar6 a mis amigos y co-
nocidos, y dar6 a conocer su oiencia maravi-
llosa".

Si quiere usted aprovecharse de esta oferta
especial y obtemer una reviista de su vida. irndi-
que el nombre de este peri6cTico y conseguirS. un
prcn6tgtiloo de pruieba gratis. No es preciso enviaT
diirero alguno. Solamente mande su nombre com-
nleto y sus sefias (escritas por usted mismo).
la feoha, imes, afio y luerair de su nacimlento. enn-
sign'a'ndo ail mismo tiempo si es Sr., Sra. o Srta.

Si lo desean. nueden los comunicao tps a corn-
rvahar 50 centa-vos em sellos del pais nara cubrir
el frabqueo, tr<abfijo manual, etc. No se iwLiwn
momed»fl)s en lais cartas. Dlritanse las cartas a
ROXROY, Dept. 13R4 H.. N.° 24. Oroote Mairkt.
La Haya, Holanda. El franqueo a Hoi am da es 25
cen/tia/vos.

'Aahemos que la oficina del Prof. Roxroy psH
abi.ehta como de costumbre, y que todas las car¬
tas sp entreigan y se recogem en Holanda sin no-
vedad.

L* CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

et un remedio segnro contra lot

RESFRIAPOS
BRONOUITIS

REUMATISMOS
Lot CtlBbrldades midleas, la Prenta y el

PtUllleo, han padtdo ya darte cuenla <ft lot exeo^
Unlet efectot de esta medicina.

FA.BAIGANTI6 ABPBBBSirTAATM

J. T. DAVENPORT DAUBE y 0"
LONOBIS S. C. fllMIUitO. ItNTUM. OOROkWM
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Hn.a, partiida de motociclistas en ©erviiclo de reconcuimionto.

Revistas llustradas editadas por la EttPRESA ZIG-ZAG
SUBSCRIPCIONES PARA 1915

1
1

%

i POR
UN ANO

POR
6 MESES iia mayor

circulation
ZIG-ZAG, semanal . . . . $ 22.50 $ 11.50 en el pais
FAMILIA, mensual . . ....

• • • •

PACIFICO MAGAZINE, mensual.. .

CORRE-VUELA, semanal

EL PENECA, semanal

LAS CINCO RE,rISTAS

., 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 ano, incluso franqueo
.... $ 36.00 Jf PACIFICO. . . .

„ 14.00 I! CORRE-VUELA• •
• •

$ 16.00
„ 16.00

EL PENECA $ 8.00

l'or aeis meses, la mitad de estos valores

SUBSCRIPCION COMBINADAS
En toda subscripci6n combinada con ZIG-ZAG se harfi, un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripcidn conforme 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.
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ESTRENIMIENTO y sns consecnencias
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gastrica,

e.;o irVEROADEROS GRANOS ne SALUD « D' FRANCK
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS
• LEHOY, 96, Rue d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmaclas.

PGR LOS CAMPOS DE BATALL A

f

Una vkjtima de los odios de.l hombre

Santo Domingo ntim. 848, entre 21 de Mayo y
San Antonio - Telefono Ingl§s, 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 illtimos adelantos medicos de las
afecciones de la cara, corno ser: cutis grasoso o seco y escamoso, asperezas,
espinillas, puntos negros, cicatrices, lunares, verrugas, pecas, manchas diversas,
orrugas prematuras, piel pdlida o descolorida, doble barba, etc., etc.

Curacion sin drogas de la estitiquez o constipacion cronica, dispepsias,
obesidad, mala conformacion del cnello 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, haciendoio
ellas mismas prolonguen por algunos aiios el buen estado de su cutis.

En csta seccion tratase tambicn ninos debiles o enfermizos.
EXT RACCION RAPIDA Y SEGURA DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS: Mariana y tarde.



COMO SE ADQU1ERE EL EXITO EN LA VID
iNI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO! |

^ida hoy mi?mo este intere9ante LIBRO qne es el pr&ctico y claro que
Be ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal

EL HOMBRE, la MUJER y la SENORITA pueden aprender el modo de
con'ervar y recuperar la «alud a^ee-nrar su bienestar. triunfar «n los negocios
ganar dinero. inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultades, ser correspondido
por la persona amada y tener

S ALU D, SUERTE Y DICHA
En sus p&ginas encontrari el inodo pr&ctico para sugestionar, dorrnnar.

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

m se remite este precioso libro k quien lo solicit© incluyendo
IlKAl IS cuatro enampillas de 5 centavos de su pais pidibudolo por

carta al Profesor del

INSTIT CIENTIPICO, 1535, APARTADO. 1535 Buenos Aires, (Rep. Arc.)
Escribir bien claro nombre y direccibn.

LA GUERRV EUROPEA
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Comrluocifin de heridos en auto a lo>s hospita-le's rusois de la Polonia.

W®.

V/

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 instantaneamente a toda posicion 6 movimiento,
asegurando libertad de accion y

Comodidad Absoluta
1 Cuidado con las imitaciones! Hay muchas, todas inferiores. Inslstase en que las
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

VENTA EN Tk^
I A Q PADTCC A llC

LLEY, MASS
E. U. A.



LA. CAMPASA EV LA POLOMA

Uma triniohera cerca de Varsovia ©vacuada p^r
los al©manes; e'n dl'la se eaconitraron infinidad
de objeto's q>ue indiioan el comfort que tenlan sus
moradores: braseros, descalzadores, zapaitillas de
pano, botellas de licor y de champagne, etc...

UESDE LA C A 31A HA DE UA ZEPPE

El telegrafo sin hidois funciona incesantememte
comunicando y recibiendo noticias del Estado

Mayor.



VnCA
mat cuidado

trae una bronquitfs cronica.
Por consecuencia de haberlo dejado los btOlMfUlOS son

irritados, sobreviniendo una tos tenaz, dolorosa, seguida de
esputos, flemas, la ronquera se hace oir, luego nacen dolOVCS
dc COstado, esputos de sangre, seguidos de decaimientos
de fuerzas. Sjn perder un momento hace falta tomar el

PECTORAL RICHELET
Alcohol m A%uc&ry.—

que va inmediatamente a calmar la tOS, deCOngestlOnat
sus mucosidades, cicatrizar las lesiones y al mismo
tiempo fortificar sin cansar ni irritar el estdmagO puesto
que no conticnc ni alcohol ni azucar\

De venta en todas las Droguerfcis y principals Boticas
Lsboratorio L. RICHELET, Rue Gambetta, 13, SEDAN (Francia)

Dep6sito GeneraJl:
*Vv Sociedad Andnima: DROGUKRIA FRA\ILsa

AHUMADA, 243, 245.
Casilla, 22-D. - SANTIAGO 104



x METODO SENC1LLO PAHA ENGORDAR
UN NUEVO DESCUBIUMIENTO

Hombres y mujeres delgados, iA ddnde ha ido
a parar aquella comida suculenta de que parti-
ciparon ustedes anoche? iQu& se ha hecho de to-
dos los elementos nutritivos que aquella comi¬
da contenia? Parece que pasaron por su cuerpo
como pasan los licjuidos por un colador, slu hit
ber dejado beneficio alguno ni haber aume*itado
su peso en lo m&s mlnimo. No se atreverS.fi uste¬
des negar la existencia de.dichos ingredientes
nutritivos en todos los alimentos que ustedes m-
gieren como los habia en la comida de anoche.
y de por fuerza tendr&n que admitir que la cau¬
sa de su delgadez es debida a que sus drganos
digestivos y asimilativos no funcionan con pro-
piedad. Esta es la simple verclad de los hechos
y es aplicable a todas las personas delgadas en
todas partes del mundo. Se hace necesario re-
construir y ayudar a tales drganos en sus fun-
ciones o de lo contrario no habrS, esperanza de
que puedan ustedes engordar. La ayuda es sim¬
ple y al alcance de todas las inteligencias y
todas las fortunas, a saber: Coma en abundan-
cia de todo lo que usted apetezca y tdmese una
pastilla de Sargol con cada comida. En- dos o
tres semanas notarS. usted la diterencia; de cin-
co a ocho libras de carnes sdlidas y permanen-
tes habr& usted ganado. El sargol se mezcla en
su estomago con los alimentos y los prepara 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 10 a 15 libras de
carnes por mes; y no es una carne floja y pa-
sajera, sino dura y permanente.

Las pastillas Sargol se componen de seis de
los mejores ingredientes de que dispone la qui-
mica para producir carnes y las garantizamos
ser absolutamente inofensivas y agradables de
tomar. Son recomendadas por medicos y far-
mac6uticos. ^

Se venden en las boticas y droguerias.
Unicos concesionarios: Drogueria Daube, Val¬

paraiso, y sus sucursales en Santiago, Concep-
ci6n y Antofagasta.

LA GUERRA EUROPEA

Un aeroplano alem&n ataica ceroa del cabo Norte,
en la ruta de Cowes a Tyne, a un buque mercan-
t.e ingil§s, que milagrosamente logr6 salvarse de

. las bombas.

Armas y Cartuchos feminptan-umc

*cc

Ev

m

-7 0"

m

S3

4'Los cartuchos UMC me traen gratos recuer-
dos de mi juventud. Los legitimos lU\ como
losllamamos por estastierras, fueron losfavori-
tos de mi padre y han sido parte inseparable
de la vida de mis hijos. Companeros fieles en
todas nuestras cacerias, han contribuido gene-
rosamente al sustento de lafamilia. Hace cin-
cuenta afios que se conocen, y ya los adaptan
para toda marca y calibre de arma de fuego.

La mrsrrta compania es la que fabrica las armas tan
afamadas por el mundo entero desde hace casi un
sigloytanbienrepresentadas hoy por losnuevos rifles
y escopetas de repeticion Remington. Las armas y
cartuchos Remington-UMC forman una c nbina-
cion ideal para tirar al bianco, giras campestres o
cacerias por el bosque. Han sido miembros indis-
pensables de mi familia desde mi ninez porque han
proporcionado el pan nuestro de cada dia.
Las Armas y Cartuchos Remington-UMC estan de
venta por los principales comerciantes en todas partes.
Circulares descriptivas, catalogos y carteles ilumina-

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

SRES. SPENCER & WATERS
Pasaje Balmaceda 9

SANTIAGO

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



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 particuiarmente el
procedimiento a las imprentas de
provincia para tftulos y dem&s corn-
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.

Uin sargento ingfl£s en servicio de eXip-loraci6n
ca.e herido por una granada y queda medio se-
pu!'.t-aido erotre el cieno del terreno inunidado, ex-

puiesto al fuego de los canones enemiigcs.

5A- W

I'ARA LOS HERIDOS DE LA GUERRA

El faimoisio hospital de la Reiioa Victoria en Niz>a.
/./ - ;.. I.J / UiJJ!J !h!!"" - ..... , ill. 'WflBlBMli

Talleres

IMPRENTA

Nombre

Calle y ntimero.

Ciudad

Muebles serios,
comodos y elegantes, necesita

la oficina de Ud.

SIrvase darme, sin compromiso para mf,
datos y precios acerca de los muebles que
he senalado con una X.

Muebles tapizados
para oficina.

Estantes seecionales
Arcliivadore.s de lar-

jetas

Arclilvadores de co¬

rrespondenei a
Pupltres de colegial
Escanos
Muebles escolares

Corte y envie el siguiente cup6n y re-
cibir& amplias informaciones:

FABRICA NACIONAL DE MOBILIARIO

Avenida Beaucbef Afiin. 11501

Alimentarlos
Un folleto instructlvo so-

bre la materia anterior, se¬
ra, enviado gratis por co-
rreo a 2ualquier dueno de
perro a solicitud. Ediciones
en ingles, espanol o alem&n.
GLOVER COMPANY
•eet. New York, E. U. A.



"ANZA por corrispo
Ration

piensb en su pohvexir
Mcis de 450 personas nos escriben todos

los meses del ano inform&ndonos de sus
ascensos y aumentos de salarios, como re-
sultado de la instruccidn que han recibido
en estas escuelas. _

La misma oportunidad que les ha lleva-
do al §xito golpea ahora a su puerta; Ud.
tambi£n puede aumentar su sueldo. Corte,
marque y envle el cupdn.

. ase remitirme, sin compromise* por
mi parte, datos completos acerca del cur-
so delante del cual he marcado una X.

Manejo de las insta- Comercio completo.
laciones de vapor
y el§ctricas.

Curso completo de
dibujo de m&qui-

'nas.
Topografla y dibu¬

jo topogr&fi~o.
Ingenierla de ferro-

carriles.

Contabilidad.
Taquigrafia y me-

canografla.
Alumbrado y tran-

vlas el6ctricos.
Manejo de las loco-

motoras.
Ingles. Frances.

(Ensenamos tambien 234 cursos en Ingles)

Nombre y apellido

CaJle y ntimero

Pueblo o Ciudad
Hector Pinochet L„ Superintendente.

ESTADO 91. - OFICIXA 13. - SANTIAGO

Jnsuperables para conservar
Jahermosura de lapiell

KARLSRUHE
. BERLIN VIENA

ramo

Grand Prix Exposicion International
de Higiene, Dresde, 1911

venta en

casas importantes

62 hombres cruzan eil rio en una balsa construf-
da por los tngenieros imglese.s, que hacen su
ejencicio de insbrucicidn como ree'lutas. para acu-

diir ail teabro de la guerra.

Un grupo de enfermertas japoniesas que prestam
ajctualmienibe sus servicios en la fronbena bnan-

cesia, emrtre los aHiiaJdos.

LITRO

*?i»°

$5.50
MEDIO LITBO
'

$ 3.00 ■
^. F.n «enta: Ca*a

Loubat, Estado nfl-
nifro -69; Bottca Francla, Eatado 154; Pe-
luuuerfn tiodoy, Ahumnda 191 ;J. A. ioun
HI* Pasaje Matte IS; Peluqueria Jardel,
Ahumada 354; Por mayor: MARbKldi
(iAlM.AKI), Santiago. Caailla 3556.



mo Analgesico podcroso. No contiene cuerpo graso
CARECE DE OLOR A METILO. Indicados cn todos los casos de

DOLORES, REUMATISMOS, CIATICAS, LUMBAGOS
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS V OROOUER1AS

Unicos Concesionarios para Chile: Casa Arditi.
Santiago.

■Casilla 78-D. Agustinas 814

GONDENADO A MIL ANOS DE PRISION

En el Estado de Texas habla un ladrdn de
cabsdl-erlas—Cuatrero en buen castellano—
que era el espanto de los terratenientes y
aiin de los no terratenientes.

Hace poco, se consiguid atraparle por ahi
m uno de los pueblos del oentro, y vistas iqs
infinitas causas que se le acumulan, el jura-
C.o le condeno a sufrir mil anos de presidio.

; Mil anos de una buena vez, ipara no andar
yen-do y viniendo!

El condenado dicen que juro no cumplir la
condena, lo que irrito bastante a los jueces;
pero realmente la pena es dificil de cumplir-
se, y m&s si se tom-a en cuenta que el reo lle-
va en las espaldas ochenta y tantos anos co-
rridos.

En fin, bien puede cumplir los mil anos en
el oementerio; pero con toda seguridad que
despues de ellos no ha de salir en libertad,
ni siquiera bajo fianza.

DESDE HACE 40 AHOS la

( it Salt)
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 bilioso, la INDIGESTION, los dolores de cabeza, la INI-
PUREZA DE LA SANGRE y el estado febril del organismo.

■

Tiene un gusto agradRble y una accidn dulce. Sin regimen
especial, sin perdida de tiempo, nada mas que un vaso de SAL
DE FRUTA ENO. Si se toma cada mamma pronto notareis una
gran mejoria en el estado general. La nufricion se vuelve agradable
y provechosa, el sueno es ininterrumpido y reparador y se recu-
pera el buen scmblante. 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
Desconiiese de las imitaciones Nuestra marca de fabrica esta registrada.

EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
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VINO TON ICO Y APERITIVO

EUG.DESPOUY SANTIAGO J
I, \ (il'EKRA EUROPEA

Mctoc-vlisitas ingrlesee en las trinohu. a<s. al astcho del en&miso

observa-
dor, encontrara una cantidad de personas

que sufren afecciones a los ojos, porque igno-
ran seguramente que ©1 Colirio del Padre **

Consianzo, es un maravilloso remedio, que curard en la mayo-
ria de los casos-. L,a inllam&cion de ojos u ofialmias,
Vista debil o cansada, ©scrofulismo, Nubecillas,
Manchas de la Cornea, Catnratas prises, Gota sere-
na, Etc., ©tc.

Dirigirse a Victor Rostangno, tinico agente en Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valpa¬
raiso.—A venta: Daube y Cia., Valparaiso, Santiago y Concepcidn.—Drogueria Francesa.
Santiago.—Arestizdbal y Cia., Valparaiso.—Valenzuela y Torres, Santiago y en todas las
principales boticas y droguerlas.
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La curacitin de las Hernias
Los medicos m&.s notables de Europa y America

recomiendan el Braguero regulador, acompanado
del parche aJem&n. por ser el tratamiento m&.s
cientifipamente estudiado para la curacibn radi¬
cal de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho
aparato tiene la pelota giratoria y de agua des-
tilada, y la frescura no deja inflamar la hernia,
asf como no ]e permite la salida; es el&stico y
sin muelles, pudi£ndose dedicar a los trabajos
tanito livianos oomo pesados, es invisible deba-
jo del vestido y cdmodo para su uso constante.

FAJAS para obesidad, rindn mbvil, linea blan-
ca, descensos uterinos, hernia ventral y umbili¬
cal, tambi§n para operadas de las mismas.—
Las senoras son atendidas por una sefiora com-
petente.—Folletos y consultas gratiis, de B a 5

P. M.—J. PASELLA. Calle San Antonio :*4«,
(alto.s).—Santiago de Chile. Casilla 4048.

ESCENAS DE LA GUEKRA

Sotl'dadios del Real Cuerpo de Ingenieros trabajan lo de noche, lieiv-anitanrlo e.stacados de allambre
con ptiia.s para defemd'er las trincheras.

La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para ninos, ancianos y convalecientes,
por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los medicos la recomiendan de
preferencia. — Depositnrios Generales:

VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA
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de la Briitish Columbia, que aicu-den al llarmado de la metrdpoli, y ise embarcan para
la gueirra.

EI mas Seguro
El mas Constanta
El i l as Inofensivo

de lOS DIURETICOS
3 1

r

BAJO SUS OUATRO FORMAS

PURA CAFEINADA

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 tratamiencos ue desclorura-
cidn, es para el brightico el re-
medio m&s heroico como la digi¬
tal para el cardlaco.

El mejor medicamento de las
Cardiopatias, hace desaparecer
los Edemas y la Disnea, refuerza
el slstole. regulariza el curso de
la sanerre.

LITINADA
El tratamiento racional del

Artrit.smo y de sus manifestacio-
nes; hace abortar las crisis, ata-
ja la diStesis tirica. solubiliza los
&cidos irrinarios.

E'stos sellos tienen la FORMA DE CORAZON, y se presentan en cajita^
24. Dosis: 2 a 4 sellos por dla.

Agentes: Casa Arditi, Agustinas 814, Casilla numero 7 8-D. Santiago.

de



de un padre agradecido
Valparaiso, m a y.jo

11 d© 1915.—Dlstin-

guido senor:
El que suscribe al-

tiamente satisfecho del
exito obtenido por el
gran Salvador de las
criaturas que por fal-
ta de alimento mi a -

ternal enferman y por

* itesjgeneral mueren, me
^^Ifll/^venido a librar del

sentimiento de perder
a mi idolatrado hijito,
el que ahora, median-
te al prodigioso ali¬
mento "Glaxo" se en-

cuentra robusto y lie-
no de vida segtin Uds.
pueden ver por la fo-
tograffa que acompa-
' iiiiias> ivojas iNunez t,o iiie-os uc una;

LA INODRIZA DEL SIGLO XX
Es en todo momento "Glaxo", alimento nutritivo y f&cilmente asimilable a la natu-

raleza del nino, que se caracteriza por una lozanla apreciable y bienhechora.
Su musculatura se desarrolla de una manera sorprendente; la denticion se hace mis

expedita, librando a los ninos de las complicaciones que por lo general, es inherente en
aquellas criaturas mal alimentadas.

IECHE MATERNI7A0A

En venta en todas las Boticas y Droguerias del pais

3 litros
tarro corriente

Si envia 50 cent, en estampillas sc le remitira gratis i latita dc Glaxo (1 litro)
Senora, <,quiere obtener una crianza feliz

y llevadera? Lea lo m&s pronto posible "El
Rey de la Casa" es el unico que le puede dar
multiples consejos, en la crianza.

0

Se envia gratis, solo llenando el cupon, y
dirlgiendolo al secretario de
The Harrison Institute, Galeria Beeche 12,

Casilla 32-D. Santiago

no, el cual tiene, a la
fecha solo 6 meses.

No me can/sard de

alabar • y recomendar
a todo el mundo eate

prodigioso alim ento
bondades

venido
que con sus

nutritivas, ha
a .salvar de la muerte
a tantas criaturas y a

sus padres del gran

pesar de verlos desa-
parecer.

Me es muy honroso
suscribirme d e U d .,

como su m&s A 11 o.

y S. S.
(Firmado): Nasario

Hojas S., calle Freire
num. 11, Valparaiso.

CUPON
Nombre

Ciudad

Calle o casilla N.°

La guagiua tiene. . . meses de edad
Z.-Z. -Mayo-1915.

Z.Z.-2



LA GUERRA EUROPEA

EspLas y exploredores emboscados para sorpren der los movimientos del enemigo.

'

Proximamente aparecera el libro

SERVICIOS DE REPRODUCCION
remomta caballar

Su autor el Capitan
Olegario I^azo Baeza
ha hecho -©studios es-

peciales en Europa so-
bre etsta important©
materia.

La obra, de gran inte-
res para los MILITA-
R E S , AGRICULTO-
RES Y SPORTSMEN,
ES LA PRIMERA PU-
BLICACION DE ES-
TE GENERO QUE SE
EDITA EN AMERI¬
CA. Estara a v-enta
en la Empresa "Zig-
Zag", al precio d©
$ 8.00 el ejemplar de
mas de 200 paginas y
120 ilustraciones.
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SWAM SAFETY La Pluma Perfects
La Pluma Fuente dm las "Ventanillas"

Maravillosa innovacidn—Muestra d simple
vista que cantidad de tinta contiene—De
gran utilidad—Nunca estd vacia.
La "Swan Safety" es la
unica pluma fuente
|ue cuenta con
'Venta-

nillas"

S-irvjs

✓

Otras Ven-
tajas de la

''SWAN SAFETY"
El "Alimentador-Escalera", el eual aa«-

grura un abastecimientr, de tinta parejo y con-
stante. La "Pieza de Oro del Alimentador"

asegura escritura instantanea.
La "Pluma de Oro de Uk, de Punta Mediana", es lo mejor que se

fabrica. El "Casquete de Tornillo" evita en absolttto que la pluma go-
tee, no importando la posicion en que se lleve.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta.
r *

De Venta por los Comerciantes. Tendremos grusto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE,TODD & CO., 17 Maiden Lane, New York, N.Y., E.U. A«

PREPARANDOSE PARA LA tiUERRA

fillip l):'!!!Si!!te l'!iim • v >

Reclutas ingleses del cuerpo de ingenieros reali-
zan'do trabaios de construoci6n de puentes.

7C

3URIOSIDADES

En Logroifio, Espana, se descubrieron cuaren-
ta y dos riqufsimas armaduras drabes de hie-
rro, primorosamente labradas, y una de oro con
incrustaciones de brillantes, una gran cantidad
de espadas con empunaduras de oro y tres sa-
cos con monedas de oro, plata y cobre. El valor
de este tesoro es incalculable.

PREPARANDOSE PARA LA GUERRA

mmzza. ■ /

Soldados destinados al servLcio de exploracidn,
estudiando el terreno sobre un croquis.

Unico en el Mundo
Franqueando respuesta remi-
timos algo extraordinario y

unico en eil mundo para gaiiur dinero y lo«rar
el objeto deseado, sea lo que fuere lo que se de-
see conseKuir. El metodo es infalible para ven¬
eer toda clase de males y dificultades. Biblioteca
Cientifica. Caseros 1483. Buenos Aires, Argentina.
NOTA.—No se trata de brujerias ni adivinaci6n.
Nada de engano.

vS

rASAMIENTO.RAPIDO
^CONSEGUIRAN SENORAS V UDAS, SLNORITAS Y CABALLEROS

0

leyenido este curioso y elegante libro, nueivo en este pals, que se
reunite gratis. Este libro es el tiniico que indica e'l modo m&s sen-
ciillo para haiceirse amar locamente de cualquiier persona y comse-
p-ui-r un ctasa.miento r&pido.

Este preoioso libro emsena el modo m&s f&cil para censeguir el

b GRAN PODER MAGNETICO

unico secreto para obtener Salud, Fortuna, Felicidad
Pidalo hoy misrno por carta, que se remitird complebamente

gratis, enviando cuatro estampillas de 5 centavos para la remi-
sidn. Se ruega poner bien c/laro su nombre y direccidn.

C. H. FERNANDEZ.—Abonado 123d.—Buenos Aires.
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AVENIDA BRASIL 38 - SANTIAGO

SUCURSAL DEL INSTITUT DE BE VUTE DE PARIS

Unica Casa en Chile que tiene a la venta los especificos del
cdlebre doetOT Meyer de tiltimo desoubrimiento y tinicos que se
venden con garantia de seguro resulbado. Todo el mundo ha
visto en las telegramas del extranjero o revistas las numero-sas
recompensas que ha otorgado con dicho especifico, los que son
hoy de fama mundial.

Se atienden pe-didos de provin2ias mandando dos pesos ($ 2).
para gastos de envio. Tratamiento para el desarrolflo del busto,
$ 24. Para extraer el vello, $ 16. Para pecas y manchas, $ 15. T6-
nico para hacer salir el cabello, $ 10. Para pumtos negros. $ ID.

ra espinil'la.s, $ 6 y $ 8. Para qu-itar arrugas, $ 10. y $ 12. Lc-
che de mandn y de almendras |)ara la belleza del cutis, $ 8. Pa¬
ra quitar la caspa, $ 8. Para sonrosar las mejillas. •$ 15. Agua
Coilonia, $ 12. Polvo.s puros de arroz, $ 4 y $ 7. Oremas y locio-
nes para cutis seco o grasoso. etc., etc.

NOTA.—Todo pedido o cat&logos deben pedirse a Berta Alegri i,
(Casilla 1364).

CURIOSIDADES

i

En Juanacatldn, Jalisco, una mujer del pueblo
did a luz con toda felicidad tres ninos: un va-
r6n y d'os hembras. Naqieron el 24 de diciembre
y se encuentran en perfecto estado de salud.

En las elecciones municipales que se efectua-
ron en Warrentof, E. U., result6 electa la seho-
rita Munson, quien fud declarada Alcalde el dia
19 de diciemibre.

LA GIJERKA EUROPEA

Eos (iltimos momentous del buque de guerra alemAn "Bliicher", a,l hundirse gloriosamente des
puds del combate del 24 de enero.
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UcL puede vestir elegantementeJ *, . ?*** •• - ■ ,

, - * ■ vti ; jr ' » <1
con ttn costo minimo.

gran venta de

Confecciones
para Hombres

Q

Q

para la presente estacion ha sido iniciada
con todo exito* Las colecciones de Tra-

ies y Sobretodos son notables
por la elegancia de los mode-

los y el buen gusto de co-
CL lores y dibujos*

Q

o
o o o#o»o

Los precios anotados son muy conveninetes y

representan economia, dada
insuperable calidad*

*4

i» >r > 0)' 4 'V '»

TKAJES de vestdn confeocionados en casimires ingle-
ses de alta novedad, modeilo.s de Ultima moda, cor-
te elegante y perfecto, desde $ 125.00 a. . . $ 70.00

SOBRETODOS de alta fantasia, ti It iona creacibn de la
moda, conf eocionados en icasimrres ingleses de ca-
lidad superior, doble faz, con forro o medio forro,
desde $ 170.00 a $ 90.00

TRAJES completos de vestdn, negros o azules, con-
feccionados en casimires inglleses de calidad espe¬
cial, tejidos peinados o ichaveotados, confeccidn de-
licada, a $ 130.00, 115.00, 100 y $ 90.00

I'ANTALONES de casimir ingles de fantasia, lo r
nu-evo, gran varied-ad de dibujos y tonos de color,
corte perfecto, confeoci6-n prolija, a $ 41.50, 34.50,
29.90 y $ 23.90

VESTONES de ratina negra o azul marino, modelo cru-
zado, forrados en tartan de lana, de mucho abrigo,
a $ 95.00, 68.00 y . . . $ 59.09

("haLECOS de casimir fantasia, alta novedad, mode-
lois de gran moda, botonfis de fantasia, corte ele¬
gante y confeccidn esmeradia, a $ 35.00, 25.50

: $ 18.50

The Chilian Sto:es

CHAVES
Casa de compras en Paris

Londres - Estado y Huerfano9, SANTIAGO
Correo: Casiila 75-D -

•M
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'THE sHoe

-•of*

PARii CABALLEROS

The Boyden 5hoe
Calzado Americano para CABALLEROS

Comodo, Elegante y Durable

CASA NORTE-AMERICANA
Estado 246 SuMMS SANTIAGO
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LAS NUEVAS MUJERES DEL JAPON
"iAtarashiki Onna!" ;Las mujeres nuevas!

De esta se habla mucho actualmente en el Ja-
pon. Los magazines especialistas, las grandes
rervistas y los diarios, se consagran a definir sus
virtudes o a combatir sus tendencias. Si se

eree lo que dice toda la literatura que ba ins-
pirado este as unto tan complejo, los japoneses
atraviesan, al presente, por un perlodo emo-
cionante de su bistoria. .. No es cuestidn si-
no de ellas. Pero todas estas polemicas, ^sir-
ven solamente para que los publicistas ejerci-
ten su verba, as! como las diminutas autoris,
o en efecto marcan una verdadera evolucion de
la mujer en el Japon? He aqu! lo que se trata
de definir.

"Atarasbiki" es un adjetivo que significa
"nuevo", y, por extension, fresco, agradable,
de una lozania tierna y juvenil. Los partida-
rios de las mujeres nuevas lo pronuncian con
orgullo, indicando por su acento que comienza
un gran conocimiento femenino. Por el con-
trario, los que no creen en las mujeres nue¬
vas, unen dos palabras y dicen desdenosamen-
te "Atarashiki Onna", porque los defensores
de la vieja escuela se rebusan a admitir qje
haya ningtin cambio y que las ideas subversi-
va6 del Oocidente en este punto hayan trans-
formad© la sociedad de su pafs.

<,Hay feministas en el Imperio del Sol Na-
ciente? SI las hay, aunque esto pare^ca asom-
bro^o. Estas feministas no estdn dispueetas a

reivindicar sus derecbos con bombas de dina-
mita—como sus celestes primas de Cantdn o
de Pekfn—y no piden prestado a las aliadas
britdnicas los mdtodos violentos de que est&
llena la cronica mundial. Fuera de dos o tres
clubs muy restringidos, el feminismo integral
es atin desconocido en el Japdn. Lo mtis qae
se permite es que haya algunos escarceos fe¬
ministas, en los que no faltan ni originalidad
ni coqueteria.

Pero, en verdad, si desde el punto de vista
politico las pretensiones de la inmensa mayo-
ria de las mujeres son atin de una extrema
moderacidn, el esplritu nuevo que invade todo
el Japdn no deja de manifestarse en las mili-
cias femeninas. Sin compartir las esperanzas
de los "leaders" radicales que adjudican ya
el triumfo de las mujeres nuevas, se puede
afirmar que el modernismo hace progresos en
la educacidn femenina y que estti preparando
generaciones de un espiritu mucho m^s atre-
vido que las precedentes.

*

No es eso todo. Hay en el Jap6n mujeres
mddicas, conferencistas y periodistas. Cuando
yo l'legue a Tokio, me entrevistd la redactora
de un gran diario, la cual con mucbas reve-
rencias quiso preguntarme mis impresiones so-
bre el Japdn...

$1 mdtodo de educacidn que se slguid al
prlficipio en el imperio, no did buenos resui-



LAS NUEVAS MUJERES DEL JAPON

los ele-

tados. Pero desde 1900 se abrid en Tokio, ba-
jo la direccion de Jinzo Naruse, una gran Uni-
versidad femenina. Este pedagogo, que se ha
hecho celebre en el Japon, ha emprendido una
notable cruzada desde hace mas de 20 anos,
en pro de una educacion conforme a la vez,
con las aspiraciones nacionales y con las nue-
vas necesidades.. En el curso de sus viajes por
America observo mucho y pensd en crear un
establecimento modeio, donde las mujsres per-
tenecientes a todas las clases sociales pudiesen
desarrollar todas sus facultades y fortalecer
sus talentos. Despues de muchos contratiem-
pos, la Universidad esta hoy en plena prospe-
ridad y la frecuentan mas de mil escolares, a
quienes dan clase algunos centenares de
maestros.

La emsenanza es muy variada y
mentos con que cuen-
ta est&n a la <altura de
los primeros oolegios
del mundo. El presi-
dente Naruse dice que
hasta ahora se ha des-
cuidado por completo
la eduoacion de la mu-

jer japonesa, principal-
mente la fisica. Las jo-
venes estaban acostum-
bradias a iquedarse re-
cluidas en su casa.

Hoy, con la gimnasia
racional, el "sport" y
los ejercios se prepa-
ran las madres del ma-

nana. Como moralista,
M. Naruse expreso que
"la mujer debe de con-
siderar a su esposo co¬
mo su amo y servirle
con .humildad y ternu-
ra, sin un pensamiento
frivolo o irreverente a

su mirada. Toda su vi-
da la mujer tiene por
deber esencial el de la
obediencia."
Por mi parte, debo de

asegurar que las j6ve-
nes japonesas se eman-
cipar&n cada dla mds v
en su vida privada. Las relaciones de los se-
xos han sido el objeto de numerosas diserta-
ciones de parte de los moralistas y sociologos.
Los literatos jaiponeses, copiando o traducien-
do las mds atrevidas de nuestras novelas, han
desarrolQado, de modo considerable en la mu¬
jer joiponesa, el deseo de la responsabilidau
amorosa. Las mujeres nuevas quieren tener
derecho al amor que deseen y a no sufrir ya
pasivamente el capricho del hombre.

treza asombrosa. Sus respuestas son vivas, so-
bre todo cuando se trata con ella la cuestidn
feminista. La senorita Akiko es muy sabia:
pero discute con tanta fineza y con una con-
viccion tan elocuente, que no podria acusdrse-
la de pedanterla. Miembro de la secta Zen, que
ensena por encima de todo la meditacion re-
ligiosa, tiene la serena gravedad de un "ben-
zo" cuando expone su doctrina. Es el tipo de
la mujer nueva en lo que hay de odioso en
el viejo japon§s. No obstante, ella no se viste
a la europea, pues, fiel a la tradicidn del traje.
lleva siempre el "ha-kama", que es un t^rmino
medio entre la falda y el pantalon. La seno¬
rita Akiko ha publicado varias novelas y nu-
merosos artfculos en las revistas, y da con-
ferencias que se ven muy comcurridas por sus
discipulas. Estas, igualmente cultas, pertene-

cen casi todas a la bue-
nja clase media, y hay
tambien algunas de la
aristocracia. La "Sei-
tosha" publica una re-
vista mensual: "La
Media Azul", de donde
rigurosameinte han si-
do proscriptas las fir-
mas masculinas. Las
preciosas niponas—que
no rehuyen el ridiculo
—formian la redaccion
y son las responsables
de ella.

En una profesion de
fe que publico la seno¬
rita Akiko, dice: "Se
escribe que soy una
mujer nueva. Por lo
menos, tal es mi deseo
y todos los dias me es-
fuerzo por realizarlo.
iQue existe de verda-
der o y eternamente
nuevo? El sol. Estoy
pues -con el sol: he
aqui mi mira; he aquf
a lo que aspiro.

"Una antigua maxi¬
ma dice que es necesa-
rio renovarse cada dfa.

La verdadera grandeza y la renovacion se en-
cuentran en el sol que esparce claridades
nuevas cada vez que aparece.

"La mujer nueva maldice el pasado que
arranca de ayer, y no puede segaiir en silencio
y obediente el mismo camino que la mujer an¬
tigua, tratada con tanta crueldad."

*

Sin embargo, a la extrema iz-quierda de la
sociedad femenina del Japdn se mueve un gru-
pito de intelectuales que dirlge 'la punterfa a
la manumisidn integral. Existe un club—el
"Seitosha"—el que tiene por presidenta a la
senorita Hiratzuka Akiko. Esta Armanda de
los ojos oblicuos, es menudita, y <sus manos
vivas manejan el pincel Hiterario con una des-

Hay otro club—La Asociacion de Mujeres
Nuevas—la "Seiko-Kai", que hace poco tiem-
po intento de organizar reuniones ptiblicas
Intervino la policia e impidio la manifesta-
cion.

Sin embargo, las mujeres nuevas no consti-
tuyen sino una minoria, pues estdn reducidas
a dos o tres clubs. Se espera que las ideas se-
guirdn ganando terreno r&pidamente, a pesar
de que se han fundado otras asociaciones de
damas conservadoras, para combatir el moder-
nismo de las primeras.

FRANCOIS DE TESSAN.
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'COMO QDEDARl EL MAPA DE EUROPA DESPDES DE LA GUERBA?
El Concurso de "Zig-Zag"

Uno de los m£s interesados y diligentes colaboradores en nuestro concurso internacio-
nal de mapas insiste en preguntarnos sobre la actitud que tomaria la revlsta en el con¬
curso en caso de ique de improviso se biciera la paz, acord&ndose dejar el mapa de Euro-
pa como estaba antes. i,Qu6 resolucidn tomaria "Zig-Zag" en este caso? Debemos respon-
der a tal cuestidn, que de antemano estima mos poco posible, que se daria el concurso
por no realizado, puesto que si muchos han enviado .mapas en los que afirman que todo
quedar& igual que como estaba antes, ello no responde a las bases establecidas por la re-
vista. Pero, en ningtin caso creemos posible que la solucion inmediata de esta guerra sea
la de que todos los paises, por acuerdo t&cito, resuelvan deshacer lo hecho y desandar lo
andado; habr& seguramente vencedores y vencidos y habrd. tambidn terrenos conquista-
dos. No estimamos posible que despu^s de esta lucha a muerte se solucione el conflicto
de una manera antoijadiza y violenta yk que esta guerra se ha empenado por ambiciones
territoriales e intereses puramente mercantiles. No sonemos jamas que en caso de triun-
far los aliados abdicaran de todos *sus derechos que les asignia el triunfo; ni que si, por
la inversa, ttriunfan los austro-alem&n-turcos, ise contentar&n con promesas platdnicas:
esta es guerra de derecho, de conquista y de pura hegemonia militar.

En todo caso, no nos debemos antieipar a los acontecimientos, sen tan-do premisas irrea-
lizables: bien se nos alcanza, por el giro que hasta aqui ha tornado la guerra, que ningu-
no de los dos p-artidos est& dispuesto a quedarse atr£s por complacer intereses o teorias
de tal o cual especie: estamos asistiendo a un momento solemne en que cada pueblo s6-
lc procura tener los may-ores y m&s eficaces elementos destructives a fin de aniquilar a
sus enemigos. ^Acaso conoebiriamos que des pues de las batallas del Marne, de los lagos
Mazures o de Ipres, habra quien piense en problem&ticas reconciliaciones o en acuerdos
biasados sobre la letra del derecho interna cional? Tan ridiculo seria esto conxo pedirle
al ave de rapiha que tuviera caridad por la paloma o a un tigre de Bengala compasidn
por la gacela.

Puede pensar el senor Augier, o, m&s bien dicho, puede estar seguro que la actual gue¬
rra tranSiformar& totalmente el mapa de Europa; y que sus alteraciones van a ser de se¬
guro m£s considerables que las que haya ocasionado otra guerra en el mundo. Hace
poco no mas, un diputado suizo decla que la* conquistas que despuSs de la presente gue¬
rra realicen los vencedores no seran tan extensas como las obtenidas por Alejandro de
Macedonia, pero si de mayor interes y de mucho mayor riqueza. Y esto es indudable.

I

Damos a ccntinuacion las consideraciones
del senor N. (San Francisco), pero sin que
esto signifique que compartimos sus opinio-
nes. Cada colaborador es responsable abso
luto de sus ideas y de su$ opiniones y la re-
vista no se hace solidaria de ellos:

"Atin cuando pertenezco a uno de los be-
ligerantes, por lo que se podria suponer que
mis apreciaciones sobre el final de la inmen-
sa contienda, que est£ actualmente ensan-
grentando las campinas m&s f£rtiles y redu-
ciendo a escombros los centros m&s indus-
triales del viejo continente, son debidas a
un excesivo sentimiento de patriotismo, dir£
que no son m&s que conclusiones ldgicas de
las leyes que rigen, tanto los destines de las
grandes colectividades, como de los indivi-
duos. Todo individuo, que tiene que luchar
para conseguirse un bienestar, est£ mucho
mejor preparado para la lucha que aqu£l,
que ya ha conseguido ese bienestar, y que
cree tener derecho de disfrutar de un des-
canso, al que se considera acreedor por las
pasadas fatigas y privaciones. Asimismo en
las grandes colectividades, que ven sus es-
fuerzos coronados por el completo £xito ma¬
terial, m&s la actividad intensa, que los ha

llevado hasta la cuspide aspirada. Y donde
no hay actividad, no hay vida, no hay ener-
gias, no hay progresos. La historia antigua
est& llena de ejemplos de colectividades gran¬
des y chicas, las que despu^s de uria gran
actividad y esfuerzo inmemso han llegado al
apogeo que ansiaban, para ser soTprendidas
en el momento de decadencia, por otra m£s
activa, que ha concluido por dominarla ma¬
terial o moralmente. Asi la antigua Babilo-
nia, Egipto y Cartago, la sublime Grecia y
la potente Roma!"

Damos a continuacidn los nombres de las
seis personas que nos han enviado lots ma¬
pas que siguen:

Auguisto Keitel, Vina del Mar, Plaza Su¬
cre 223.

Guillermo Quiroz, Avenida El Salto.
Rafael Jetatore, Victoria.
Bernardo y Vlvar, Antofagasta, M£ndez 55
Romero Gutierrez, Los Robles, Camarico.
Horacio Gutierrez Vergara, Los Robles,

Camarico.



6COMO QUEDARA EL MAPA DE E-UROPA DESPUES DE LA GUERRA?
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Mapa remitido por el senor J. D. Opazo

Francia: El territoro franees quedara en la
forma que indica el mapa ad junto, limifcada
de Alemania por el rio Wew desde su desem-
bocadura hasta el nacimiento y desde allien
casi linea recta hasta el limite con Austria,
tal como estd en el mapa.

Belgica: Se le dara todo el territorio ale-
man que comprende desde el rio Mosela 'has¬
ta desembocar en el Ribin y desde este hasta
entrar en Holanda, anexdndose el Ducado de
Luxemburgo tambien en el territorio ya in-
dicado.

Rusia: Se quedara con todo el territorio
a.lemdn desde el rio Odow hasta llegar a los
Monties Carpatos y siguiendolos hasta el sur,
en donde ise encontrara con Serbia que ser&
el limite entre Hungria y Rusia, tal como 1o
indica el mapa.

Serbia: Se le dara casi todo el territorio
de la Bosnia hasta el Adriatico.

Montenegro.—Recibird por su ayuda, aun-

que pequena, el pedazo de terreno que indi¬
ca el mapa con la fleoha, incluyendo Cattaro.

Italia: Se le dard el territorio marcado
con linea lacre, por isu neutralidad.

Turquia: Como antes, pues a los ingleses no
les conviene que sea ruso, cosa que si se dis-
cute mucho por ambos, ipuede traer malos re-
sultados los ducados "Dardanelos" para los
ruses.

Inglaterra: Como siempre en Europa, el
canal de Kiel y el territorio al norte, inclu¬
yendo la isla Heligoland, pasando el canal to¬
do a poder de los ingleses. .

Creo dar por lo menos regular los datos que
se indican y espero la resolucion.

De Uds. S. S. S.

J. D. OPAZO.

P. D. — Los datos indicados son nat«ral-
mente en el caso de veneer los aliados.

LA CLASIFICACION DE LOS AVIADORES ALEMANES

En el servicio aereo del ejercito y de la
marina alemanes, cada piloto esta clasifica-
do segun el grado de isu destreza, demostra-
do dia por dia, y al cuidado con que se ha-
ce esta clasificacion se atribuye el alto gra¬
do de eficacia que tiene este servicio en el
imperio.

Les aviadores militares y navales estan
agrupados en dos clases principales. A la
primera pertenecen aquellos que vuelan dia-
riamente sin tener en cuenta el tiempo ni

otras condiciones, mientr-as que los dem&s
pertenecen a la segunda clase. La clasifica¬
cion se observa con tal rigidez que el hecho
de no poder volar un soio dia, no siendo por
enfermedad, naturalmente, hace descender
al piloto a la clase inferior. De esta suerte
Alemania sabe que el cuerpo de aviadores
tiene lioy un numero de hombres intrdpidos
y capaces de prestar servicio por adversas
y peligrosas que sean la.s condiciones del
vuelo.



i COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUES DE LA GUERRA?

ELMAPA FUTURO
DE LA EUROPA

Nombry
Dn-eccion
F&cha.'de envlo

URQUIA , "

V

ALBANIA

GREGIA

/ t f

\t-

J
—

M«pa remitado pOr el senor Oscar M. Cortez

La frontera de AJemania con Francia sera:
Partiendo de San Valery o en la desembo-
cadura del no Somme al sur Regard, hasta
Belfort. Las ciudades francesas de Arras,
Amiens, Reims, Laon, Bar-el-Duque, Epinal
y Belfort seran de Alemania.'

•Belgica serd, anexada a Alemania.
Alemania invadira una parte de Holanda,

desde Leenwardea al sur hasta Hamhen y de
ahi seguird al Noreste hasta Middelburgo, to-
mar^ las ciudades holandesas de Assen, Hes¬
se, Amihen y Limburgo.

Alemania se apoderara del territorio ruso
comprendido entre la ciudad alemana Johan-
nisburgo y la ciudad fronteriza austriaca Cra-
co^ria. Varsovia serd de Alemania.

Austria tomara una «parte del territorio i>ta-
liano desde Sondrio al sur pasando cerca de
la ciudad de Mantova que sera de Austria y
de ahi iseguira por el rio Po hasta el Mar
Adriatico y se -apoderara de todo Montene¬
gro y de una gran parte de Serbia y de la
mitad de la Albania.

Austria tomara la parte Oeste de Rusia has¬
ta la peninsula de Crimea.

Turauia se anexara una parte de Bulgaria
y de Serbia y de la mitad de la Albania.

OSCAR M. CORTEZ.

Tocopilla.—Casilla 104.

EL CAMPO ATRINGHERADO DE PARIS

Las fortificaciones de Paris, establecidas
en los anos de 1 840 a 1844, fueron conside-
rablemente aumentadas a raiz de la guerra

franco-prusiana, y pueden considerarse di-
vididas en tres partes: recinto, fuertes anti-
guos, es decir, an^eriores al ano 1870, y
fuertes modernos, construido-s despues de
1871. El recinto o muralla, de 33,930 me-
tros de desarrollo, consta de un foso, ba-
luartes y glacis, con cincuenta y seis puer-
ta-s, nueve pasos para el ferrocarril y dos
salidas para los oanales de Saint-Denis y del
Ouroq.

Los fuertes antiguos, el mas apartado de
los cuales dista unos tres kilometros de la
ciudad, con-stituyen la segunda linea de de-

fensa. v se reparten en dos grupos: fuertes
del noreste y fuertes del -sur. Los primeros,
a la orilla derecha del Sena, son: el fuerte
de la Briche, la Doble Corona del Norte y
el fuerte del Este, para la proteccion de
Saint-Denis; el de Auberviliers, sobre la ca-
rretera de Bourget; los de Romainville, Noi-
sv. Ro-nv. Nogent y Vicennes, oon las bate-
rias de Saint M-aur, y a la izquierda del rio
Marne el de Charenton. Los fuertes del sur

son los de Ivry, Bicetee, Montrouge, Vanves
e Issy, y la fortalezaa de Mont V<al£rien.

La guerra del ano 70 demostro que estos
fuertes estaban demasiado proximos a los
muros de Paris, y durante el sitio, muchos
de ellos quedaron completamente destruidos
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to-sa y pertinaz. El cable nos comuniea a dia-
rio noticias diversas sobre el 6xito de esta
a.nriesgada empresa, los fuertes turcos se de-
fieniden desesperadamente. pero el tes6n bri-
t&nico y el coraje francos no ceden un Ipice
en su intento y a la p§rdida de un buque se
sigue un nuevo impulso en la acoimetida y a
la de<strucci6n de un fuerte turco un nuevo
entusiasmo para el ataaue. No es prudente

He aqui algunas vistas
interesantes que nos mues-
tran la vida a bordo de los
buques aliados que actual-
mente pretenden forzar e
paso de los Dardanelos pa¬
ra apoderarse de Constan-
tinopla.

Las operaciones de sitio
y bombard eo se llevan
r-aPo con toda aotividad y
entusiasmo por ingleses y
framceses, que parece hai.
hecho de la toma de la ca¬
pital otomana cuesti6n de-
finitiva y se han empenacic
para ello en una lucha cos-

solucio-

o s y en
una cosa
habrfi, de
de la en-
del mo-

augurar atin el resultado fi¬
nal de esta contienda en
los Dardanelos, que tantos
gastos y energlas ha de re-
querir antes de
narse.

De todos mod
cualquiera forma
es indiscutible y
perdurar m&s all£L
carnizada lucha
mento, cualquiera que sea
el resultado: la heroica te-
nacidad y valor con que
acometen .los asaltantee.

1. Forjando el hierro en los
talleres de un acorazado

francos.
2. Revista de inspecci6n a
los marinos de la tripula-

ci6n.
3. Los cafiones del aicora-
zado, listos para hacer

fuego.

»



LA MUDANZA
Jam&s olvidarg las impresiones de mi tilti-

ma mudanza. Los que a menudo cambian de
casa, se habituan a elflo y no experimentan ese
dolor de separacion y de partida, ya que no
alcanzan a tener el tiempo para ligarse a ese
lugar.

Yo vivla all! desde hace diez anos, de suer-
te que toda una parte de mi vida iba a desa-
parecer, como si fuera a absorber en la eter-
nidad... ;Cudntos recuerdos suspendidos en
mardhitas guirnaldas sobre aquellos muros!
jCuantas ilusiones de la juv ntud descolorida,
al mismo tiempo que los dorados del sal6n ya
destruldos!

t

Era en pleno verano. Estaba un poco en-
fermo y ademds predispuesto a emocionarme
como una sensitiva. Esta mudanza me sen-

taba como una muerte en miniatura, como un
entierro. Habla deseado aprovechar esta opor-
tunidad para poner un poco de orden en mis
papeles, manuseritos y cartas, acumulados des-
d? hacla anos, sin cuidado ninguno. Sobre to-
do las cartas, esa marea continua que viene
como el mar: olas tras olas. Era preciso des-
truir una parte, dlasificar, escoger y por con-
siguiente volverlas a leer; ;ah! las cartas que
se vuelven a leer! Todo el pasado que revive,
reajparec? incoloro y sollozan.te. El papeQ air.-1-
rillento tiene el color del lienzo viejo, y la
tinta ya destenida, parece tomar dl camino de
la nada.. . Ah! las viejas cartas! ajuar de la
guagua que murid! Trousseau de matrimoDio

encontrado en la vejez y que duerme olvidado
en los cajones de algun mueble.

Relefa las cartas. . . ;Cudntas cosas por las
cualles uno se habla apasionado, estaban ya
tan lejos, tan distantes, que pareclan habor
retrocedido tanto como si nunca hubieran exis-
tido! Y las cartas de amor... quimeras! Se
cree feliz de amar y no son m&s que alarmas,
emociones, reproches, dolores... y aqul si la
tumba es-td, palida, parece que ha sido a causa
de las lagrimas. ^Verdaderamente, aque'lllo fue
amor? ^Y as! son todos los amores? Y en ia
misma caja encuentro recuerdos: una cinta,
un anillo, una rosa seca, fantasma de flor. . .

Y cartas y m&s cartas y siempre esta necesi-
dad de releerlas, que produce una fi-ebre que
me colorea las mejil'las... Parece que se va a
leconstruir todo el pasado con esas cartas. . .

Castillo de papel!
Encontre en uno de los cajones qus orde-

naba, todos mis recuerdos de familia, toda mi
infancia. Sobre todo, retrato.s; primero los
mtos, este a los 7 anos, aquel a 'los 15, de Pri-
mera Comunion. . . Despues, otros retratos, el
de mi madre, de mi padre iah! como trajeron
el recuerdo doloroso de su muerte. Los volvi
a ver, vivos, felices, allci en la gran propiedad
de provincia, y yo nifio al lado de ed 1 o.s. Todo
esto habla concluldo, perdido en el cementerio
del distrito, con su nombre, mi nombre, so¬
bre la losa que cubre la boveda.

Y otros recuerdos m&s lejanos: papeles de
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familia, genealogias, las hojas de servicio del
abuelo, que fue militaT, certificadas de conde-
coraciones, actas no'tariales, libros manuscri-
tos, tantas existencias del pasado, que encon-
traba y que reconstituia pieza por pieza, con
sus jubilos, sus luchas, sus honores, sus due-
los. Y yo sonaba.. . mi bijo a su turno, algun
dia remover^, todo esto—tan poca cosa subsL-
tente y de tantas agitaciones!

Durante estos preparativos de partida, na-
turalmente desordenados, pude ver en ed balcon
de la casa de enfrente, a una joven que llo-
raba. Antes ya la habla visto muchas veces,
era una joven rubia, de dulce mirar, y toda
su apariencia era de felicidad. A1 ver este
cambio, llegud a pen-
sar: "Nadie es feliz",
y ella sufrla, puesto
que lloraba. En la no-
che tuve la explica¬
tion . . .

Mientras se obscure-
cla, siempre llorando,
la vi aparecer en ei
balcon al mismo tiem-
po que dos o tres per-
sonag mas de la nu-
merosa familia que
ahl habitaba Y vi co-

ronas funebres, guir-
naldas, ramos enlaza-
dos con crespones que
venlan a colocar al ai¬
re para que se eonser-
varan. Luego. <,enton-
ces alguien alii habla
dejado de existir? Un
muerto habla en la ca¬

sa de enfrente! Este
pensamiento me sumio
en una indecible an-

gustia. ;Y pensar que
en seguida habla d e
sucederse el entierro!
Con tal que no coin-
cidiera con mi mudan-
za! . . . iQue mala
suerte dejar bajo esta
impresion una calle
en donde hemos vivi-
do tantos anos y adon-
de una gran parte de
nuestra vida va a que-
dar ligada! La noche la doTml mal.. . ; la
lampara de noche me hacla la impresion de
estar velando al muerto de enfrente, y la
sombra de su inquieta llama semejaba dibu-
jar en el techo rarlsimos fantasmas.

En la manana vi la puerta de enfrente cu-
fcierta de cortinajes blancos. ;Era felizmente
para aquel dla el entierro! No coincidirla con
mi mudanza, fijada para el siguiente dla.

Comence de nuevo a clasificar, ordenar, es-
coger papeles y papeles, manuscritos, diarios,
viejos artlculos, versos, bosquejos abandona-
dos, y mis cartas aun, cartas indiferentes para
romper o cartas de amigos queridos para guar-
dar, para acordarse mcLs tarde o consolarse en
la hora de la traicion, del olvido inevitable.
<,Cu£nto tiempo dura la amistad del amigo a
quien se quiere? iAh! iq-u^ triste es la vida!

iComo todo es triste! jY la muerte tambien!
La vela ahora enfrente m&s real, a causa

de la falta de cortinas de mis ventanas, qi
dejaban ver mas claro.

Detras de los cortinajes de la puerta, en el
vestlbulo, estaba expuesto el ataud. La hora
del entierro se aproximaba. Apercibl en (la
calle una nu'be blanca de ninitas con trajes de
primera comunion. Entonces tuve conciencia
de todo. Recorde detalles que hablan desapa-
recido de mi mente; por ejemplo, una tosecita
que esouohaba muy a menudo, seca y hueca
y que al escucharla habla yo pensado: "Que
mala tos es esa!" Recuerdo tambiSn una

tarde de la pasada primavera, en que hubo una
concurridlsima comida
en esa casa v que me
llamo la atenc?6n, por-
que la mayor parte de
los convidados e r a n

chiquitinas vestidas de
bianco, hacid n d o m e
pensar: "Es una co¬
mida de Primera Co-
munion". Y habla con-

templado largo rato,
cual sutiles y tenues
se velan estas muse-
linas con el exceso de
claridad que daban las
l£mparas alld. al otro
lado de la calle. Hoy
dla las ninitas de bian¬
co hablan vuelto. jOh!
aquella chiquitina de
Primera Comunidn de
esa comida memora¬

ble, era ella, enton¬
ces, la muerta! . . .

El cortejo se puso
en movimiento; todo
era blancura, bajo ese
sol de verano que abra-
saba.. .

Blanco era el pano
que cubrla el feretro, y
blancas las flores que
lo acariciaban, p&lidas
como la luna las coro¬

nas, y al rededor on-
dulaban como cisnes
las blancas virgenci-
tas. Detras un negro

cortejo, los crespones oibscuros, todo el som-
lbrlo dolor de los parientes, de aquellos que
conocen la vida! ;Cuanto tiempo mis ojos si-
guieron el cortejo!

Algunos minutos despues el coche verde de
las pompas funebres llego; en un abrir v ce-
rrar de ojos, por decirlo asl, los empleados
quitaron de la fachada el cortinaje bordado,
sostenido por abrazaderos; phgaron las cor¬
tinas, recogieron los candelabros, las tarimas,
y todos los accesorios de esta movible capilla
ardiente.

Casi instant^neamente desaparecio todo, no
quedando ninguii indicio de muerto ni de en¬
tierro. La casa ya no llamaba la atencion;
estaba igual a las otras. Los empleados de la
Empresa habian operado muy de prisa, con
esa indiferencia de golondnneros. iSi! La
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muerte s una mudanza! ... Y la mudanza una

pequena muerte; bien lo senti al dia siguien-
te.

Esa noche hajbia dormido mal. Al alba dor-
mitaba uno de esos semi-suenos, ajgitado de
pensamientos que no se pueden desligar de la
realidad, frontera indecisa de las sensaciones,
clarobscuro de la conciencia. Sent! pasos,
me parecio que 'Legaban los carros de maidan -

za y tambien sus empleados. REcordando el
entierro de la vispera, me parecia ver todavfa
igu.almente la carroza y los hombres de las
po-mpas funelbres... Se iban a equivocar ]o.-.
golcndrineros, tomaban el ataud; los de las
pompas fune'bres entraban a mi casa para
transportar mis muetotles. Desperte sobresal-
t.ido, con una gran angustia. Abri la ventana
para que el aire fresco de la manana, arran-
. a. a toco esto de mi imaginacion y de mi al¬
ma. En efecto, los carros de mudanza habian
ya llegado a la desierta cal'le. Un instante des-
paes los golondrineros penetraban a mi casa,
y con implacable rapidez de hombres fuertes
e irreflexivos, asieron los muebles, los sdllo-
nes, los cuadros, los colchones, los libros, los
bibelots, tcdos mis recuerdos toda mi vida,
que descendia y roda'ba a llo largo de las esca-
leras...

Recordaba a aquellos de las Pompas Fune-
bres, que vis a vis, con la misma iprontitud,
hbhian eneeirado en su cache todo el formu¬
lisms de la muerte. En este instante era mi
vida que encerraban en el carro de mudanza.
<;Era todo esto mi vida? ^.Ocupaba tan poco
sitio? ^Eran esitos mis muebles? Ah! que fees
s? veian; cubiertos de polvo, ante la espildn-
dida luz del dia! Si! era como un entierro, el
entierro de una parte de mi vida. . . Recor¬
daba una vez mas el entierro de la vispira;
un muerto es sie.mpre feo y la ninita de aque-
11a tos seca debra verse fea tambien en su
ataud...

Mas, pronto todo habia terminado. Mi de-
partamento es'taba vacio. Ya no lo rsconocf. ..

Nada mio habia. Abajo, el vestfbuilo de la
casa igualmente fue arrasado con prontitud.

Ya no conservaba por mas tiempo trazas de
mi vida, asi como en la otra no habia trazas
de la muerte.

Y cuando el carro de mudanza se encamino
y al torcer la esquina de la calle, desaparecio,
fue como si una carroza se llevara el tiempo
alii vivido, ese periodo de diez anos, la edad
de la ninita de primera comunion, de enfrente,
que tambien habia muerto!

THELMA.

SALV
Cui&riido al fin aque.1 "te amo '

en tu boca e&tal'16 'cual gerna de oro,
a.ll a en la noicihe oAliLdia el reel aim o
as un p&jaro .surgio, dulee y sonoro...
lanta fue mi eimocibn,
que halle ebsicuro y esitreieho
el immemsio salbn. . .

se line salitaba ell ooTazon del peeho. . .

E
faltbime el aire en la cerraicta e«ta.ncia
pILena de luiz, de flores, ue f'ra.g-a.ncia,
y aPrienido la vidriera
que daba hacia un jardin ileno de rosais,
al viento y a La luna, y a las 'eosais
g.iiit£:—Sal ve, diviina Primiavera!"

MARIA ENRIQUETA

OBREROS AL NORTE

El mejoramiento
provisorio de la si¬
tu aci on economica

porque atraviesa el
pais, ha ocasionado
como feliz conse-

cuencia -el reanuda-
miento de f a e n a s

paralizadas en el
nor to.

Como se recor-

d a r a, despues de
producido el con-
flicto europeo, con

la clausula de varias
oTIcinas .sa lit r eras que-
do un gran niimerc de
obreros sin trabajo,
los cuales fueron trai-
dos al Sur en grandes
cantidades a costo fis¬
cal. Sucede actualmen-
te el fenomeno inver-
so. Y asi ol Oobierno, a
peticion de diversos in¬
dustrials se ha visto
obligado a enviar obre¬
ros al Norte.

Fotograffas tomadas durante el embarque en el transporte "Casma".



Valparaiso.-Visita

El nuevo muelle para los ferroicarriles
'durante la visita, inspeccio.nando

en construction,
los trabajos.

Los miembros del Institnto <de Ingenieros
y Arquitectos, revisando las piedras.

Walsh, todas las explicaciones del
caso.

Dar mos una rapida des-cripcion
de esta obra, que tiene todos los ca-
racteres de monumental y que se
lleva a cabo con toda prolijidad y
en conformidad rigurosa a los pla.
nos y al contrato.

La entrada de-1 muelle que e-sta por
terminarse.

Ultimamente los miembros del
Instituto de Ingenieros y Arquitec-
tos de Vallparatso, galantemente ir-
vitados por la Empresa, visitaron
las obras del puerto.

Asistieron los senores: Artola,
Barroilhet, Budge, Barilla, Barison,
Canto, Claussen, Cortes, Dazarola,
Feuereissen, Hanssen, Henriquez,
Jara, Mac Dermott, Middleton, Nie-
to, Page, Raveau, Rosemberg, Scbia-
von, Studitte, Slight, Searfla, Vas-
quez y un buen numero de estudian-
tes de ingenieria.

La inspeccion principio por el
muelle del Baron.

Los visitantas recibieron tanto
del Director Fiscal senor Nieto co-
mo de los directores de la Empre¬
sa, senores Peimbert, Wickham y

En la Punta Duprat. Vista general de Jos trabajos que se
ejecutan.



a las obras del puerto
id

r

A la oriil 1 a de una de las mirallas
muelle.

lat©rales del nuevo

IntgemlieroiS y arqui'teotos -sobre una grua
dotain't e.

Toda 'la construccion es del tipo
de concreto armado.

Su longitud total es de 200 me-,
tros .por un ancho de 30.

Su fundacion esta formada por 19
series d© columnas de cuatro cada
una. El diametro de cada columna
es de cuatro metros.

La obra, en general, esta muy

Una de
al laido

la.s grtlas pode.rosas que funciona
del muelle fiscal, .para la cofloca-

ci6n de los bloques.

En el vaiporcito "Valparaiso", de la Compahia Pearson.
G-rupo de visitamtes en viaje a Lais Salinae.

avanzada y se espera concluirla en
lo que resta del presente aho, lo
sera en los primeros meses de 1916.

A este mueflle, dada su lomgitud y
calado de agua que ten-dr& en su-s
costados, podran atracar dos gra.n-
des vapores hasta de unas diez mil
toneladas.

Los aparatos de movilizacibn de
carga de que estara provisto, ser&n
electricos y de gran potencia.

La carga y descarga que se hara
por ©ste muelle, suprimird. el inter-
medio de la lancha, que hoy recar-
ga enormemente la mercaderia.

Terminada la visita en esta par¬
te de las obras, la comitiva se diri-
gi6 por mar a ver otras secciones
en trabajo.



LOS PR INCI PES DE KAPURTALA EN MADRID

Anita Delgado, la bella artista malaguena y su ewposo, el Maharajah <le Kapnrtala.

De paso para Nueva York han estado varios dias en Madrid los principes reales del Estado de
Kapurtala (Indost&n). Sin duda, todo el mundo recordard que el sobexano de Kapurtala, del
cual se dice que es el principe m&s rico del mundo, cas6 hace nueve anas con una bellisima
artista malaguena que se lla.maba entonces Aniita Delgado, de la cual se enamor6 perdidamen-
te dura.nte uno de sus viajes a Madrid. El prlncipe no dud6 un instante en hacer a la espanola
primcesa de Kapurtala, v compartir con ella los sinsabores 3* delicias del trono. Desde entonces.
el regio matrimonio no se ha separado ni un momento, haciendo -frecuentes viajes por todo
el mundo. Recientemente, con motivo de la guerra eu.ropea, estuvieron en Paris llamando mu-
c-ho la atenci6n las espl£ndidas donaciones que para los hospitales de sangre hizo la princesita
andialuza Anata Delgado, a pesar de su fant&stica posicidn, no se olvida de la madre patria,

y de vez en cuando hace un viaje a Espana.



LITERATURA GUERRERA
El interns universal que despert6 la presente

guerra oblig6 a los peri6dicos a multiplicar sus
fuentes de informaci6n. El tiraje de oasi todos
lois grandeis diarios aumen.td enormemente: el
ptiblico no se confommaba con los lac6micos co-

Gabriel Hanotaux.

munitoados oficiales, lois breves telegramas de las
ageriicias de infor.maciones, ni los re.latos que
dejaba pasa<r la censura. cuidadosaimente cer-
ceiudos: pedla detalles, narraciones anecddticas,
cifrais, c&lculos es'taidlsticos, fotograflas. Es as!
c6mo los grandes cotid.ianos se vierom forzados a
enviar a las llneas d'e fuego a sus correspon-
sales. para satisfacer la curiosidad ptibliilca.

En un priin'cipio la guerra acapard toda la
ateneibn del universe; las cuestiones m£ts tran's-
cendentales perdieron s;u actualidad al lado de
eda y s61o la lograron los aconteicimientos que
direota o indi rectamente se derivaban o refe-
rlan al formidable conflic-to. Y la guerra lite-
raria comenzd... Los intelectuales pusieron sus
oerebros al servicio de la patria, los mddi'cos se
alis'taron en la Gruz Roja, los literatos sentaron
plaza de simples soldados: todos, todos consa-
graron sua energlas a la causa de la naeidn.

Los editores, gente avisada, desde q,ue comen-
z6 la guierra se percata.ron del interns y de la
oportunid'ald que a sus negocies se ofrecla. Y
em esta oca'sidn la guenra literaria ha sido no
memos terrible que lia que se pelea en F.land s
en Polonia. en los C&npatos. en los Dardanelos...
Los libros y las reviiatas sob re la guerra se
cue.ntan por centenas: en francds, inglds. es-
panol. En A1 em a mi a, seguramente, se habr&n
pubLicado y se puiblilcar&m otros tantos, pero eisos
no nos Regan.

1/es corresiponde el primer lugar a las publi-
oaciones oficiales, obras de las Cancillerlas: as!
los libros bl'anicos, negros, rojos, grises. azules,
verdeis. aimarillos anaranjados. . .

Sin diutda alguna las publicaciones inglesas son
las mAs numerosas. Con motlivo del conflicto. co-
b~aron p.ctualmente toda clase de estudios tdcni-
cos nertinentes: eficienici'a de aero'Dlanos y sub-
ma ri nos, tratados de minas marftimas. mdtodos
pa«ra la construecidn de dirigibles, manuales pa¬
ra los tiradores, etc. Las nubll'cacionqs biogrS-
ficas tuvieron enorme dxito, como las del ge¬
neral French. Lord Roberts. AlmLrante -T-ellicoe.
Lord Kitchener. Asimismo las monogrnffas con-

sagradas a los palses aliados, biograflas del Re,y
Alberto de Belgica, del general Jotfre y otros ge¬
ne rales y persomajes franceses. Los libros ingle-
ses sobre el Kaiser, el pangermaniismo y la vida
de la Corte Imperial de Berlin, se cuentan por
doicenas. Las cdiciones inglesas sobre los eecri-
tores militares alemanes. Treitsichke, von der
Goltz, Bernhardi, son numeroslsimas; en gene¬
ral, toida la coleacidn de los "Military Clasics".
Merecen especial menicidn un libro soibre "Fran¬
cis Joseph au his time"; un Libro del corres-
ponSal del "New-York World". Mr, Alexander
Powell. "Fighting in Flandes"; uno del cdlebre
Norman Angell, "International Polity"; otro die
Noviicow, com prdlogo de N. Angell, "War aus
its alleged benefits", y uno de Charles Sorolea,
"How Belgium saved Europe". El libro del ex-
cancilLer del Imperio alem&n, hoy Eimba.iador en
Italia, prlnoipe von Biilow, cobrd nueva actua-
1 idaid y desperitd enorme interns, y fud traduci-
do inmed.iatam.en'te al ingles, francos y espanol.
De las publiicaoiiones inglesas merecen tamabidn
especial mewcidn los cuadernos artls'tieos, con
d.iibujos y foitograflas de los sitios en los cuales
se ha batall'aido, prinicipalmenite los consagrados
a la heroica Bdlgtilca. Si quisidraimos citar s61o
los tltulos die las nuevas revistas y publicociones
periddicas inglesas apareoiidas con ocasi6n del
conflicto europeo, llenarlamos inn urn enables
cuartillas.

Las obras framcesas no son menos nonmero-
sas que las de sus aliados los imgleses. La Hi-
brerla militar Berger-Levrault ha mubliicado no
menos die cinicuemta folletos econ6micos. a 20,
40 y 60 c§n'timos, sobre la Jornada del 4 de
agosto, la batalila del Marne o la devasitalci6n
de Belgica. De los libros franceses. ta 1 vez el
m&s interesamte es el de Gabriel Hanotaux. "His-
toll're de la guerre d,e 1914". del que nos ocu-
paremos m&,s adel'ante. Los franceses ban dado
especial importancla a las revistas ilustraid-as.
Eintre las nuevas pulblicaciones de esa Indole,
merecen senalarse los semanarios "J'ai vu...",
"Les trois oouleurs", "Le panorama de la gue¬
rre". "Le miiroir", "La gran guerre par les ar¬
tistes", "Sur le front". "A la baiommette", "L'Eu-
rone anti-Pruisiienne", etc.

Es el caso de referirse tambi^n a las publi¬
ca ciones peri6dicas que aparecen en las filas de
los aliaidos, punamenite humorlsticas y destina-
das tinicaimenle a las tropas. Des'de Flandes has-
ta Alsacia. en todo el frente de batalla francos,
se publican cenca de una docena de periddiicos
redactados y publicados por los mismos soldia-
dos. Asl, "La Gaceta de las trincheras" y "El
eco de las ca-cerolas". En su primer ntimero d-e-
cla el primero: "Organo para el mantenimiento
y la vulgarizaicidn de la sonrisa de Framcia; 'apa-
reJce regularmeinte varias veces al dla o nfin-
guna".

Las obras espanolas sobre la guerra son las

Gabriel Hanotaux en su mesa de trabajo.

menos y se earaoterizan por su superficialiidad.
Hasta alvora nada de eslima se ha escrito en
la i>enlnisula sobre el gran conflicto. Sin em¬
bargo, merecen citarse "Un dla .v una noche en
Londres" y "En los campos de batalla. La gue-
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rra de las lyaciones", del litarato madrileno
Pruden/cio Igles-ias Hermida; "El Kaiser. seg&n
los criminalistas", por varios a>utores, Asorin
entre ellos; un delicioso libro de G6mez Carrillo.
"Crdnica de la guerra"; uno de Felipe Trigo,
"Grisli's de la oivilizaci6n"; y otros y otros. tan
supe'rficiales como vulgares. Un editor barcelo-
n£s, Taberner, est& publican-do, traducidas, laiS
obras interesarutlsimas que componen la exten-
sa biblioteca guerrera del "Daily Telegraph".
Otros editores catalanes, Feliti y Sussanna, lan-
zan peri6dicamenite unos "Gr&ficos semanales";
Cavestany, don Juan Antoniio, a,quel poeta me¬
diocre que un tiempo fue nuestro huesped, pu-
blica un libro de versos, "La guerra". En fin,
la inevitable pacotilla literaria espanola, de la
que son tan pr6digos los editores barceloneses,
co'mie.nza ya a invadir los anaqueleis de las li-
brerias...

De las publicaciones chilenas merecen sena-
larse la obra de un militar, don T. B. M., "Gue¬
rra Europea de 1914. Impresiones recogidas en
Berlin por um chi'leno"; las revistas "SflmpQiici-
siimo" y "La Revisita Nueva", y el diario ger-
manofilo "La Gaceta Militar", que m&s ha con-
triibuldo a desprestigiarnos y a ooasiorLa.rno,s dis-
gusfcois que a atria cosa.

A pesa.r de ser la hora algo prematura, tal
vez deimasilado, como bien lo advi.rtid Omer
Emeth, se ha iniciado ya la publicacidn de tres
historias de la guerra. Una se publica en el pe-
riodico espanol, que ve la luz en Paris, titula-
do "La Revista Gr&fica", de la que es autor el

senor Munoz Esc&mez. Blasco Ib&nez, el po¬
pular Blasco Ib&nez, publica su "Historia de la
guerra europea de 1914", que mis que una obra
de erudicidn es un libro de actualidades. De la
tercera es autor el distinguido historiador y di¬
plomatic© frances M. Gabriel Hanotaux, Se pu¬
blica simult&neamente en francos y espanol. Dan
una idea de la indole de esta historia, que pro-
mete ser seri-a, de sdlida documentacidn y de
palpi'tante interns, estas palabras del prdlogo del
autor: "Renuevo mi firme propdsito de ser veri-
dico; dominaird mis emociones, conteniendo mis
l&grimas; pero no puedo comprometerme a com-
primir los anhelos de mi corazdn, acallando en
mi los sentimientos de mi raza y mi fe profun¬
da en la juistici'a. Si alguna vez, involuntaria-
mente, falto a la eq.uidad, que es otra ley de la
historia, perddnenme, porque al escribir, mi ma-
no tiembla. Pero esta misma vibracidn puede
comunicar al relato algtin interds. No se trata
de un libro paciente. sino de una obra de acci6n
y de coimbate. Estoy en el campo de batalla >
lucho. entre los mios, por el honor, por la justi-
cia, por la independenoia. Si es posible que pier-
da con ello un poco de gravedad la historia, en
cam bio, es seguro, que ganard, mucho su efi-
cacia".

Como habdis visto, la guerra literaria no 1
si do menos terrible que la que se pelea en los
camjpos y en las trincheras. Los beligerantes
(v 6por qu§ no tambidn los neutrales?) han
sido tan prddigos de metralla como... de tinta.

JUAN CONCHA

AUTOGNOSIA
;.Condenas, amigo, lo raro que soy?

< Elogias, acaso, mi modo de ser?
Mi filosofia te hard comprenider
lais oomplejidades en que preso estoy.

Y ser6 manama como ayer, como hoy;
no se a d6mde mancho. no s§ qu£ creer,
no S'§ .lo que espero, no s§ donde ver,
pero a alguna parte de fijo, que voy.

(.Piensas que ando solo por la vida? ;Bien!
No tan so-lo: march an conimigo tambi£n.
camiaradas fieles en la adversidad

y en el regooijo, ^sabes cuaies son?
Las palpiitaciones de mi coraz6n
y la autonomfa de mi vo.lumtad.

Pesiimista en veces me dejo escuchar:
cuando la Injustiiciia conteim.plo venir,
di-ria a -los hornbres: debeis maldecir;
y a las mujeres: debi§rais llo.rar.

Pero en caimbio. a veces. ya el bosque ya e!
me haicen o,ptimista: y qui.siera oir [mar
a ninos, mujeres y hombres: reir;
a ninos, mujeres y hombres: cantar.
La glortia? El aimor? Qu£ palanea escoger?
Epicuro? Kempis? Reir o temer?
Y despu£s de todo, no se si es mejor

icruzarse de brazos, lucha.r con af&n:
esperar tendido como un musulm&n,
o morir .luchando como un gladiador.

DOMINGO MARTINEZ

MAN IFESTACION

\sistentas a. la manifestaci6n ofrecida al senor Eulogio Altamirano. con motive de su retiro
de la Subsecretaria de Industria y Obras Ptiblioas.



As! titula un bello cuadro de pinitura su au-
tor, el notable artista pintor naicional don Ni-
colfts Guzm&n, residente en esta capital.

La excelente obra "Historia de Santiago" que
esit& publicando el sen o<r E. C. Eberhardt,
(chileno-alem&n). trae en su recidn aparecida
emtrega, n timero siete, la reproducci6n de ese
grandioso cuadro. que representa uno de los
episodios que nos hace recordar la colosal em-
presa de los reyes de Espafia de los siglos die-
cis£is a dieciooho, cuando con un punado de
aventureros aeometid la magna tarea de con-
quistar el gran mundo llamado America, que
hasta 1492 habla quedado desconocido por los
ha'bitantes del mundo que se denomina viejo.

Uno de los colosos de -esa conquista, tal vez
el de m&s potencia corao guerrero, co-mo orga-
nizador y como administrador de una naci6n
en formaci6n, Chile, fud sin duda alguna el
cdlebre extremeno Pedro -de Valdivia, el con¬
quistador y primer gobernador de Chile, que
con s61o oiento sesenta guerreros, tan in.trdpi-
dos como valientes, acometi6 la arriesgada em-
presa de conquistar, fundar y organizar la na-
ci6n o mejor dicho, la colonia espahola que
con el pomposo titulo de Reino de Chile se
form6 desde 1541 hasta 1810-18, cuando los
pro-hombres de nuesitra independencia dieron
patria a los chilenos... j un largo periodo de
cerca de tres siglos!

Encarnadas en el pueblo chileno las condi-
domes de valor guerreras de la legendainia ru-
za araucana, jam^s vencida, sabemos, senti-
mos, y somos los primeros en reconocer y en
adimirar que los espaholes -de los siglos pasa-
dos, y en especial los de la dpoca colombiana,
e inmediatamente anterior, fueron un pueblo de
un valor, heroismo y tenacidad guerreros que
rayaba en fanatisrmo. ,

Asi fueron tambidn los primerois iberos de
los siglos diecisdis y diecisiete que hicieron
cruda guerra a los araucanos, pero encontra-
ron en &s>tos un adversario terrible, formida¬
ble, de no menores cualidades guerreras y de
valor con que defendian su territorio, conser-
v£tndolo como propio durante toda la dpoca co¬
lonial, ardor bdlico que los mismos espaholes
conteimporfijneos de esa era tuvieron que con-
fesar en sus dooumentos histdricos: Valdivia,

La Araucana de Ercilla, vamios otros croniis -

tas co-loni'ales, etc.
Para con los bravos araucanos no se puede

emplear la categdrica expresidn de dominados
o de venicidos, m&s bien diicho estuvo la pode-
rosa Espafia obligada a sos'tener icon ellos un
largo y consit-anlbe armisticio de 280 afios, si-
tuacidn que las mismas primeras autoridades
republicanas ohilenas se vieron en la necesidad
vie seguir manteniendo eincuentta afios y m&s
todavia. Seria largo analizar la aseveracidn
coniteiniid-a en este corto p&jrrafo.

Pero no es nuestro propdsito entrar en de-
talles histdricos y para ello recomendamos la
mencionada y notable "Hisitori'a de Santiago"
que con especial tino y en es/tilo ameno y de
tacilfsima comprens-idn maneja el &.riLo t i n
histdrico, no tan sdlo en Santiago, sino de Chi¬
le en general, por estar uno y otro Inib: mam eli¬
te raimificados, todo brillantemente ilustrado
con numerosos grabados.

A1 reproducir <aqui la hermosa tela del sehor
Guzm&n queremos recordar la heroicidad de
aquella antigua raza espahola que formd el em-
bridn de nuestro pais, pero a l.a vez J a no me. .

tipica de la raza antigua araucana.
El sehor Guzm&n pintd ese f'amoso cuadro

cuarenta afios atr&s, para un concurso de pin-
tura organizado en la Exposicidn Internacional
de 1875, demostrando asi un raro talento de
artista cuando tenia sdlo veinticinco afios de
edad, al aitireverse a comstruiir un cuadiro en
que entran consideraciones histdricas y se ne-
ces-ita una instrucCidn mental que en aquellos
tiempos no eran del patrimonio comtin como
hoy.

La inspiracidn para .el tema histdrico estd
basada en el be'llo poema histdrico del poeta
espanol ErcilUa: "La Araucana", canto tercero.

En efecto, cuenta Ercilla en versos parte
de la historia primitiva de Chile colonial y re-
firidndose a la cl'ase de muerte dada a Valdi¬
via dice que en la especie de consejo de guerra
araudano para juzgar a Valdivia estuvo incli-
nado Caupolic&n a perdonarle la vida. pero un
indio viejo, que tal vez preveia grandes males,
terribles represalias contra su pueblo si que-
daba vivo el poderoso caudillo o Jefe de los
conquistadores, pudiendo escaparse tarde o



LOS ULTIMOS MOMENTOS DE PEDRO DE VALDIVIA

temprano, se apresur6 en
un mazaz.0 en la cabeza
el acto:

e-se instants a darle
dej&ndolo muerto en

"Caupolic&n gozoso en verle vivo
y en el estado y t§rmino presente,
con voz de vencedor y ge-sto altivo
le amenaza y pregunta juntamente.
Valdivia, como mlsero cautivo,
responde y pide humilde y obediente
que no le den la muerte, y que le jura
dejar libre la tierra en paz segura.

Cuentan que estuvo de tomar movido
del contrito Valdivia aq.uel consejo,
mas un pariente suyo empedernido,
a quien £1 respetaba por ser viejo,
le dice: por dar cr£dito a un rendido
qulerels perder t-a.l tiempo y aparejo?

y apuntando a Valdivia en el cerebro
descarga un gran bast6n de duro enebro.

Como el furioso toro que apremiado
con fuerte amarra al palo, esta bramando,
de la tlmida gente rodeado,
que con admiracidn le esta miramdo;
y el diestro carnicero ejercitado,
el grave y duro mazo levantando,
recio al cogote c6ncavo desciende,
v muerto es t rem eci£n d ose le tiende:

Asi el determinado viejo cano,
que a Valdivia escuchaba con ma] cefio,
ayudandose de una y otra mano,
en alto levantd el ferrudo leno:
no hizo el crudo viejo golpe en vano,
que a Valdivia entregd al eterno suerio,
y en el suelo con stibita calda
estremeciemdo e'l cuerpo, did la vida".

Por lo dem&s, no hay que tomar como efeotivo
todo lo que Ercilla cuenta en La Araucana,

tanto en sus detalles histdricos como en los
conceptos que ese poeta emite, para eso se tra-
ta de poesla.

Hay otra narracidn muy diferente sobre la
muerte de Valdivia, escrita por el primer cro-
nista colonial espahol, Gdngora Marmolejo,
que dice que el conquistador fud muerto de
una manera b&rbara, cruellsima. Serla largo
entrar en detalles, el hecho es que probable-
mente no se sabrd. nunca la exacta verdad de
los detalles de esa muerte.
. Como se 9abe, Valdivia fud hecho prisionero
en el memorable combate de Tucapel, diciem-
bre de 1553, en cuya organizacidn influyd mu-
cho con sus consejos el joven indio Lautaro,
que a la edad de diecisdis anos entrd de ca-
ballerizo al servicio de Valdivia, imponidndose
asl de toda la t&ctica guerrera espanola, y a la
edad de dieciocho huy6 al campo araucano
aportando su valioso concurso.

Caupolic&n estd, representado en este cuadro
a caballo mostrando como trofeo de victoria la
espada de Valdivia.

No dispone una Revlsta, como la nuestra, del
espacio necesario para entrar en tantos deta¬
lles, por lo dem&s muy largos, pero sumaimente
interesante. copio lo es toida la historia del go-
bierno de Valid i via. Recomemdamos para ello
especiaHmemte la "Historia de Santiaigo" anteis
c itad a, cuyas prim eras siete enitregas ya a pare-
cidas traitam ta'n bien el asunito.

En cuanto al cua'dro del isefior Guzman ha
conseguido con esa bella tela hacer honor al
arte de la pintura chilena y representar el pri¬
mer episodio, el principio'de la gran trama que
forma la historia de Chile y que evoca a la
vez la punja.mza guerrera, formidable, del ant'i-
guo pueblo imdlgena araucano

La "Historia de Santiago" puede obtenerse
dot entregas em las primeipales liibrerlas de to-
do el pals y por subscripciones, de su autor, don
E. C. Eberhardt, Santiago, casilla 1228.

BARBARIE

Una instant&nea de la forma en que es embarcado el ganado lanar. En lotes >de vairias ovejas son
laJceadas del cuello y levanta.das al vapor en esta foinma b&nbara.



dentifrico

Las senoras saben muy bien qu-e 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
aparezean unos dientes hermo-sos, deslumbranteg de blancura. Por eso no hay mujer
sensata Que n° preste el mayor cuidado a la conservation de sus dientes en las mejo-
res condiciones. Para ese fin es el Odol la preparacion justa, pues (segtin la opinion
de los hombres de ciencia) eorresponde perfectamente a las exigencias de la higiene
moderna de la boca y de los dientes,



UNA VISION DIGNA DEL DANTE

Una grajnaJda explota entire un grupo de heroicos defenisores rle Neuve Chapel 1 e, haci£ndolos vo
lar terriblemente.

(Dibuio de Fra>nk Gillett seeun una relacibn deJ cabo Mc Carthy)



y especialmente en las muchachas durante la epoca
del desarrollo, hay que anadir a la alimentation
diaria el preparado conocido universalmente desde
hace mucho tiempo como el mejor estimulador del

apetito y reconstituyente SOMATOSE
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; CU.% VTA FELICIDAI)!
es para los parientes ver a sus nihus
sanos. robustos y bien conformados.
QuA dicha hay mAs halagadora que
la de tener nihos bien criados que se
na^ezcan a flores primavora]es. con
spmb'antes sonrieiites y hermosos.

:\AI)A M \S TRISTE!

que la de tener ninos raqufticos y
mal conformados. No hay mayor pe-
na para los parientes que la de ver
a sus nihos deSarrollarse en condi-
ciones deficientes: es un tormento
seguido. es una calamidad sin igual.

CO MO CONSEGUIRA USTEI) LO
I'KLMEKO:

sencillamente alimentando sus nihos
con el ya tan afamado alimento "1>A
TISPHOHIXE'' que merced a su buen
gusto y composicidn de fosfatos, f£-
culas y leche concentrada, criarA sus
nihos que darA gusto de admirarlos.
COMO SUCEDER I A LO SEGUM)«:
deJAridose enganar con la multitud
d* nlimentos que no llevan mAs que
el . ombre y que con el uso de ellos
se entorpece el crecimiento de los
ninor, dejAndolos por consiguiente
raquiticos y feos que da miedo y
lAstima dp verlos
De venta en torias las Droguerfas y
Boticas. Agentes para Chile: CAS \
AR.DITI, Agiistinas 814. Casilla 78-D.
SANTIAGO.

i



SOLUCIOXES AL NUMERO ANTERIOR

A a adivinanza: El mes.

A1 romne-cabezas: Camilo.
A la adivinanza segunda: El mes de junio.
A1 acrostico: San Francisco, Magdalena,

Plata, Paraguay, Amazonas, Guayaquil, nu-
b e, Bio-Bio, Ormoco, Uruguay, Tiber, Val-
v. iv4a, Rodano.

jr. 1 ogogrifo numerico primero: Cortina.
A1 segundo: Natalia.
A1 lombo:

1 2 3
8 9

3

1
4 3
9 8

F

F

A L A

L 0 R

A R 0

A

• * •

A

LOGOGRIFOS NUMERICOS

4
2
2
9

5
7
6
G

5
1
3

G
6
G

7
7
1

8
9

9

8 9
9
4
3
3
1

9
2
8
9

1

1
9
•_>

2
8

de varon

de varon

femenino

9

-Nombre
-Nombre
Nombre
Metal.
Vocal.
Verdura.
Nombre femenino
Grado militar
En el ferrocarril.

• -fc •

FRASE HECHA

1 2
9
3
1

6-—Consonante.
2 3-—Articulo.

5 7 5- Metal.
6 5 9 5-—Animal.
4 2 3 5--Refresco

1 4 2 7 7 5--Metal.
7 2 9 2 3 3 5-—Verdura.
2 6 7 5 3 4 5--Mine: al.
4" 5 6 7 8 9 0--Flor.
4 9 8 3 4 6 5-—Nombre femenino.
1 2 7 7 2 7 5--Pro feci as

9 5 7 5 6 5-—Alimento.
9 2 7 7 5--Animal.

6 5 7 5-—Animal.
1 5 4 —Adverbio.

7 2 —Nota musical.
8: —Vocal.

CHARADAS

Si juntamos la tercia y la primera,
encontramos la prima v la tercera;
y si decimos prima dos tercera,
nos resulta tercia dos primera;
y da la segunda unida a la final
to que dan la segunda y la inicial;
si la segunda sigue a la inicial,
la tres y la segunda dice igual;
si repetimos la silaba pr'imra,
repetimos tambidn la sila' a postrera;
pues lo mismo es decir nna final,
que juntas la tercera y la inicial;
es -el total de to dos conocido,
agil, audaz, valiente y afrevido.

V. M. A

*

Estaba tomando li prima
apoy-ado en el balcon,
y un tenor que dos el tres
me cantaba una cancion.

La canto con entusiasmo
una vez y otra vez,
y <al preguntarle su nombre
me dijo: "El una dos tres".

JEROGLIFICO I LUSTRADO



PASATIEMPOS

Solucion al Salto de caballo

M n 1?

11 if it

Mo H j\ S 13

'7 4*i\\*f 1°

<j 2.Z

i Zo 3 Z%

Z9\ 21

Un escritor de esta edad,
que es un pedazo de atun,
decla con gravedad:
Yo escribo para el comun. . .

Y era la pura verdad.
Santiago, marzo veinticinco de mil nove

cientos quince.
PABLINA GUINDOS.

ROMBOS

Substituir los puntos por letras, de mane-
ra que tanto horizontal como verticalmente,
se lea, en prim-era lfnea, consonante. segun-
da, nornbre femenino; tercera, nombre fe-
menino; cuarta, parentesco; quinta, vocal.

• * •

Sulstituir ios puntos por Jetras. de mane-
ra que tanto horizontal como verticalmente,
se Ua en p.imera linea, co_eonante; segun-
t a, parentesco; tercera util de e&cuela; cuaj-
ta, me Lai; quinta vccal.

CRISPIN CERDA A.

• * •

CHARADA NARRATIVA

Cuando fui a veranear a Cartagena, me
a cmpano mi amiga primera segunda, y, a
pesar de ser 6s* a como una tercera cuarta,
un joven se enamoro tanto de ella que, aun-
que se veia que para el era un primera ter¬
cera, sin embargo siguio en su porfia hasta
el extreme que, cuando volvimos a casa, una
i oclie entro por la todo y lo encontr6 ha-
b ando con mi amiga primera segunda.

En vista que se habian pasado de la se-
giind : cuarta, les digo primera segunda (con
falta gramatical): Senores, desde este mis-
mo mom-ento usLedes no me pisan m£s las
puertas de mi casa, y los tche con el segun¬
da tercera entre las piernas.

A. S 11.
• * Q

CHARADA

Es producto animal
prima tercera,

pecado capital
mi dcs primera.

Da vuelta mi primera
y con dos tres

pronombre indefinido
luego has de ver.

Por la caza y la pesca
lector, tu vas

de paseo a mi todo.
i Adivinar&s?

ROSA MUGA I.
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EL BLOQUEO DE INGLATERRA
y una profecia de Gonan Eo>le

En los primeros dias de la guerra publico
"El Mercurio" la famosa nove;la de Sir Artu-
ro Conan Doyle en la cual describe la manera
como una nacion poderosa sitiard a Gran Bre-
tafia por el mar. Aquella acertada prevision
del gran novelista se ha comenzado a cumplir
ahora punto por punto, hecho por hecho, con
el bloqueo de los submarinos alemanes.

Es curioso reparar de como todos los heohos
consignados por Conan Doyle se van cumplien-
do dia a dla, como si el ojo del novelista hu-
biese entrevisto el porvenir.

Ahora los telegramas sobre la guerra euro-
pea llegados en los tiltimos dlas transparen-
tan la alarma que se ha producido en Ingla-
terra con el bloqueo de las costas britanicas
por los submarinos alemanes, cuya consecuen-
cia m&s dolorosa ha sido el hundimiento del
"Lusitania".

La prensa inglesa se pregunta que objeto
tiene tan in tit11 crueldad de parte de los ale¬
manes, y el almirante von Tirpitz, respondien-
do a esa pregunta, dice que lo que quiere y
desea Alemania, es impedir la entrada de vi-
veres en Inglaterra, aunque el llevar a la
practica esta idea, cueste vlctimas y protes-
tas.

Y explayando un poco mas sus ideas, el je-
fe de la marina del Kaiser ha dicho que la
idea del bloqueo de Inglaterra la concibio de-
yendo una novela de Conan Doyle, que se in-
titu'la "Danger", lo que ha puesto de actuali-
dad dicha novela y la persona de su autor,
que ha recibido amargas felicitaciones de parte
de muchos de sus compatriotas.

He aqui el argumento de la novela de Co-
Dan Doyle:

"Se ha declarado la guerra entre el Reino
Unido y el pequeno reino de Norlanda. La
poderosa escuadra brittinica bloquea el puerto
de Blankemberg, en Norlanda, el que no pued
oponer, a los innumerable^ barcos de guerra
ingleses, mis que dos barcos de llnea, cuatro
cruceros, veinte torpederos y ocho submarinos.
El rey de Norlanda se dirige a.l almirante en
jefe y le dice: es necesario aceptar el ulti¬
matum ingills; la partida es muy desigual y
la lucha es imposible. El almirante, antes
que sea tomada la resolucidn de arriar la

bandera ante los colores ingleses, suplica a(
rey escuche al oficial Sirius, quien tiene un
plan que presentar, plan desesperado en
verdad, pero cuya realizacion implicaria la
ruina completa de Inglaterra y la victoria de
la pequena flota de Norlanda.

Con toda clase de detalles expone el capitln
iSirius su proyecto, que es acogido favorable-
mente por el rey. Se vota un credito para ha-
cer frente a la formidable potencia que trata
de aniquilar al reino. Las dos Clmaras de
Norlanda son advertidas de que el pals se
debe mantener firme ante los ataques de In¬
glaterra, y estalla, finalmente, la guerra.

El capitan Sirius deja la debi'l flota norlan-
desa, con excepcion de los submarinos, en el
puerto de Blankemberg, defendida por minas;
despues toma los ocho submarinos, de los cua-
les cuatro son de modelo antiguo y cuatro de
tipo moderno, con un radio de accion consi¬
derable, provistos de combustible y vlveres
para diez dlas, armados con buen numero de
torpedos y con un canon de tiro r&pido.

Se elige una base naval lejos de Blankem¬
berg, para hacer las reparaciones, el rearme
y el reaprovisionamiento de la pequena flota.
En una pequena ciudad de la costa se estable-
ce un arsenal, en donde se deposita toda clase
de materiales que permitan a la flota hacer
las reparaciones de los desperfectos sufridos,
proveerse de municiones y de combustible.
Cuatro de los submarinos del modelo viejo son
los encargados de guardar esta base naval, per-
maneciendo sumergidos durante el dla y a flot.e
durante ila noche, para evitar ser vistos por
el enemigo.

Los cuatro submarinos del ultimo modelo
quedan divididos en dos flotillas: una bajo las
ordenes del capitan Miriam, que opera en La
Mancha; otra, a las ordenes del oapit&n Si¬
rius, toma posesion de la desembocadura del
T&mesis. La comunicacion entre las dos floti¬
llas est& asegurada por la telegrafia sin hilos,
y as! las cosas, comienzan las operaciones.

Enormes barcos llegan sin desconflanza a
las costas inglesas y pretenden ent.rar en el
Tamesis, llevando fuertes cargamentos de vl-
veres, granos, 1-egumbres, bebidas y toda blase
de comestibles, con destino al gran puerto in¬
gles, que debe distribuirlos en t.odo el rest.o
del pals. El capitan Sirius canonea uno por uno
de estos grandrs barcos, sin dejar de atacar
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a los 1'ormidables "dreadnoughts", a los tor-
pederos y a los cruceros que pueblan el mar.
yendo en su persecucidn.

El plan del capitan Sirius es matar de ham-
bre y arruinar una gran nacion insular, que
trae su riqueza, su fuerza y su vida misma

&

del exterior. Y mientras que el capitan Mi¬
riam realiza la misma obra destructora en la
costa inglesa del oeste, el capit&n Sirius des-
truye los mas grandes paquebots y transportes
que prctenden franquear el paso del estre-
cho.

El ejercito ingles es movilizado y concen-
trado inmediata-
mente sobre las
costag de las is-
las. La telegra-
fiia sin hilos pre-
viene a las na-
veis el peligro
que oorren, des-
de una larga dis-
tancia. Nin g fi n
trans porte se
aventura por las
aguas del canal,
en donde le ame-

naza el peligro
de rauerte, y de
esta manera, In-
glaterra, que ape-
nas tiene vive-
res para algunas
cuantas s e m a -

nas, ve que su-
ben r&pidamente
los precios de los
articulos de pri-
mera necesid a d,
hasta alca n z a r

proporciones fa-
bu'losag. E l c o-
mercio esta ma¬
ter iaim en te p a -

ralizado; sus mds
hermosos barcos
van a sepultar sus restos en lo profundo de
las aguas del mar. Los Bancos, las Compa-
nias de Seguros y los particulares, experi-
mentan perdidas incalculab'les, que infunden
el pdnico en toda la poblacion.

Las noticias gloriosas de la toma de Blan-
de la destruccion de una escuadra

de dos barcos por una de treinta unidades na-
vales, no basta para satisfacer la opinion pu-
blrca, que estd espantada, y menos bastan las
buenas noticias para llenar los estomagos va-
cios. La mortalidad aumenta, los ninos de
corta edad y los ancianos perecen a millares;
las madres, dolorosamente aterradas, se suble-
van, y las luchas sangrientas que se entablan
en todo >el pais ponen en peligro a los mismos
poderes, pues las mujeres claman contra una

kemberg,

guerra ruinosa, que les arrebata a sus hijos,
a sus padres o a sus esposos.

Los yates o pequenos barcos de pesca, que
son los unicos que deja pasar el capitdn Si¬
rius, traen los periodicos del Reino Unido, en
donde el valiente capitan norlandes conoce los
efectos producidos por su campana, en la que
el no ve ningun peligro inminente, a no ser
un aeroplano que revolotea sobre su cabeza,
ensayando, sin resultado, lanzarle una bomba

desde la altura. De los dos sub¬
marines que componen la escua¬
dra que manda el capit&n Sirius,

se ha ido uno a

pique, herido por
una bala de ca¬

non. El -otro sub-
marino toma sus

precaucio n e Is y
recTud e c e sus

ataques.
La flotilla vuel-

ve a su base na¬

val. Alii se re-

para, toma mu-
niciones, viveres
y combustible, y
en seguida vuel-
ve a bloq u e a r
los grandes puer-
tos del Reino
Unido.

Pero la omni-
potente Inglate-
rra, como tiltimo
recurso y frente
a la trem e n d a

amenaza de una

desorganizaci o n
general, ha pedi-
do gracia. El ca¬
pitan Sirius, en
camino para s u
puesto de vigi-
lancia, se apre-
sura a destruir,

sin remision, los raros transportes que con
todo atrevimiento se han aventurado a in-
troducir alimento a la gran isla inglesa: en
:su trayecto encuentra a un barco amigo, el
unico que ha escapado al desastre de la flo-
ta de Blankemberg, y este le aconseja que
firme un armisticio.

Todo est^, terminado: la paz se ha firmado,
favoreciendo a la pequena Norlanda, que ha
•sido bastante habil para reducir a la impo-
tendia su gigantesco adversario, en menos de
diez dias." •

Tal es el desenlace de esta sensacional na-

•rracion, llena 'de episodios maritimos emocio-
nantes y vivos, que ha obtenido el exito acos-
tumbrado a las brillantes publicaciones de uno
de los autores favor^os de] publico ingl§s.

B.
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LLEGADA DE LOS CANCILLERES DEL A, B, C, A BUENOS AIRES

Los oancilleres en el momento de descender del tren en la Estacidn de El Retiro

Uno de los aluimnos del Colegio Nacional dando la Menvenida en nombre de los estudiantes en
los andenes de El Retiro.
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ECOS DE LA VISITA DE LOS CANCILLERES EN EL CLUB HIPICO

Los cancilleres en unidn tie distinguidas damais de
nuestra sociedad.

Miembros de la comitiva.

El Ministro de
Re.laici.on<es Ex-
teriores. senor

Lira, con el Mi¬
nistro Sr. Tra-

rr&zabal.

Un grupo de gente conocida Senores Claudio Vicuna, Capitfin Gdmez Carre-
no, Capit&n de Navio argentino Malbr&n, Nestor
S&nchez, Joaquin Diaz GarcAs y Jorge Phillips



LLEGADA DE LOS CANCILLERES DEL A. B. C. A BUENOS AIRES

La delegracidn ©s-cuichan'do otro discurso de los ©stu'diantes en el and§n de la Estaci6n de El
Retiro.

///

En camino hacia la Legacidn de Chile



LA DESPEDIDA DE LOS CANCILLERES

1. Exomo. senor Carlos F. Gdmez y el
personal de la Legaci6n Argentina fren¬
te a la Moneda en la visi'ta de despedida
hecha por el senor Mural:lire al Presi-
dente de la Reptiblica.—2. Senores Mar-
cial Martinez y Vicente Reyes salienldo
de la Moneda.—3, 4 y 5. Adiotos na-
vales y ayudantes de la co.mitiva de loe
cancilleres en la visit'a de despedida.—
6. La Escuela Militar presentando ar-

mas en la plazuela de la Moneda.

La partida de los cancilleres did lugar
una vez m&s a exteriorizar la sLmpatla con
que fu£ reci'bida la visita de los distingui-
dos hudspedes y los sentimientos fraterna-
les de nuestro pueblo hacia las dos nacio-
nes del Brasil y la Republica Argentina.

Las fotograflas de la presente p&gina se
refieren a la recepcidn de despedida de los
cancilleres veriftcada en la Moneda.



EL VIAJE DE REGRESO DE LOS CANCILLERES

Liajs fotogra-
fiias que ofre-
oem os en la

presente p&gi-
na fueron t o-

m a d a s en el
yiaje hacia la
c u m b r e, por
nuestro corres-

ponsal fotogra-
fico que va en

lia comitiva de

los cancilleres.
Por ellas se

ve el entusias-
mo con que las
poblaciones de
trtinsato reci-

bian el paso de
los ilustres via-

jeros.

1 y 2. Grupo de
hermosas nifias
que ofrrecieron
hermosos ramoe
de flores a los
Ca n c i lleres en

Juncal.

3 y 4. Mieimbros de la comitiva en la Estacidn Puente del Inca. del Transandino.



EN EL COLEGIO "SAN MIGUEL"

El luires 2 4 del pte. se llevo a oa-
bo en este plaintel de educacion un
hermoso acto literario-musical con

que las alumnas de este estableci-
miento celebraban el dia de Maria
Auxilia.dora.

La fiesta se llevo a efecto en me¬
dio del ambiente oarinoso y simpd-

tico que s61o saben imprimirle las Rvdas.
Madres a quienes se ha confiado la direc-
cion del Colegio.

•Lla.maron la atencion los numeros do can¬
to y declamacion, en los cuales se revela
una preparacion muy esmerada,

Damos algunas vistas tomadas durante el
,acto.
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1. Cuadro pl&stico a Marfa Auxiliadora. 2. Gr.rpo de alumn.is ((ue tomaron parte en la repre
siemtaci6n

ACADEMIA MUSICAL DE CHILE
Palacio de Bellas Artes han co
brado merecida faima y atrae:
seman.almente a sus veladas u;
n ame.roso y seleoto ptib-lico.

La muisica de los m^s celiebre
maestros que alii se ejecuta y e
exito de los conjuntos coral ei
haicen que La concurrenicia a,pre
cie estois espect&culos no corn'
obra de simples aficionados si
no que de verdaderos maestros
lo que habla asimi'smo muy al
to de las r.elevantes co.ndicione
diel Director de la Academia.

Dichas reunion as alcanza
tatmbien un simp&tico aspeoto d
sociabilidad, pues los trozos se
lectos de musica y canto se al
ternan con ntxmeros de baile; ;
se ofrece a la concu.rrencia u

escogido buffet.

Los conciertos musicales q.ue
lleva a cabo los lunes en el Pa¬
lacio de Bellas Artes la Acade¬
mia Musical de Chile son una
rermosa manifestacibn de la oul-
tura artistica de nuestra socie-
da d.

Como se sabe, la Academia
tiene como Director al doctor
Daniel Amen^bar Ossa, y perte-
neoen a ella distinguidas perso-
nas de nuestro mundo social.

Es digna de apllaoiso la labor
que llevan a cabo el doctor Ame-
n&bar y los entusiastas miem-
bros de la Academia, med'ante
la cuaii las fiestas artfsticas de'

i V 2 Asistentrs a la velada musical del lunes ultimo en ell Palacio de Bellas Artes



Hemos re-

gistrado cen-
t en ares de li-
bros v i e j o s

y nuevois con la intencion de encon-
trar algun dato historico que nO'S de luz res-
peoto a da invencion del suicidio; pero, des-
graciadamente, nada hemos hallado que de
un modo seguro nos peTmita contiar a los
lectores el origen cierto, unico y autentico
de tan pintoresco sport.

Lo unico que en algunos libros hemos en-
contrado son detalles sobre los viejos siste-
mas de quitarse la vida, sistemas que han
ido modific&ndose paulatinamente, en razon
directa del progreso de la raza humana.

Cuando no se conocia el revolver, era 16-
gico que nadie se destruyera el craneo o el
corazdn de un balazo; cuando el 'arsdnico no
era usado todavia en la eliminacion de los
ratones, tampoco la gente lo aprovechaba
como elemento de muerte.

Una obra escrita en chino alia por los
anos 3012 antes de Jesucristo cuenta que
un mandarin del canton de Thie-Su-Chan,
disgustado porque su esposa le daba cada
diez minutos un papirote en la cabeza, re-
solvio suicidarse, comiendose un quitasol re-
moj/ado en petroleo. El quitasol entro cerra-
do a1 est6m°go del chino y cuando estuvo
totalmente oculto en tan delicada seccidn
del cuerpo, se abrio por medio de un inge-
nioso resoTte.

El mandarin murio a los diez minutos fe-
liz y sonriente. Su esposa desesperada por
el suceso se oomio la bata y las babuchas
del difunto. dejando de existir a l°s dos dlas.

Estos son los unicos datos que sobre el
suicidio en la China se tienen.

En la Mesopotamia, segun unos manus-
critos enoontrados hacen diez mil anos, el
suicidio era obligatorio en los hombres ma-
yores de 60 anes y en las mu-
jeres maycres de 40; pero no
se dan detalles sobre los pro-
cedimientos que ponian en
practica los interesados en el
instante de cumplir con tan im-
portjante mandato.

Es en realidad admirable que
los escritores antiguos no hayan
tTatado -de investigar en forma
prolijia e1! origen de la muerte
voluntaria.

En los tiempos biblico-s es
dificil, casi imposible encontrar
indicios siquiera que den una li-
gera orientacion al historiador
o /al simple curioso, sobre tal
cuestidn.

Mines habla de un fotdgra-
fo o farmacdutico (sobre esto
hiay cierto desacuerdo entre los

escritores antiguos) que se suicido cortan-
dose la cabezia con un raspador de papeles.

Podria decirse que dste es el primer ca-
so que se presenta entre los escudrinadores
escrupulosos, pero por ser tan vago oasi
no se le puede tomar en cuenta con la de-
bida seriedad.

Pero ya que no es posible descorrer el
misteTioso velo que oculta los suicidios del
pasado, en cambio es sumamente fdcil, a la
vez que interesante, tomar nota de los pro-
gresos que tales ejercicios corporales han
realizado a travds de 1-os siglos.

Es de suponer que el primer suicida, es-
caso de recursos y de comodidades, se qui-
taria la vida estrelldndose la cabezia contra
alguna pena.

Corriendo el tiempo y cuando se inventd
la flechia, no es aventurado creer que los
suicidas se colocaria-n la saeta en la boca
del estomago y moviendo la cuerda del arco
con el pie, se despacharian para el otro mun-
do en un santiamdn.

#

Inventada la carreta, este vehiculo pres-
taria valiosisimos servicios, pues a los abu-
rridos de la vida les bastariia colocar la ca¬
beza por el sitio donde debia pasar una de
las ruedas, para transform arse en caddver
yacente.

Luego se invento la escopeta, y entonces
solo los muv infelices no se suicidaban con
la comodidad deseada.

El revolver vino un poco despues de l»a
escopeta y entonces la humanidad entera
entono un himno al suicidio elegante y r&-
pido.

Puede decirse que desde entonces hasta
hoy esa arma tan pequena ha tenido el pri-
vi.legio de ser la favorita de los desespera-
dos de la vida.

Pero como en materia de gustos nada se
ha escrito, hay personas que detestan el re¬

volver como instrumento rle
muerte.

No hiaee mucho una senorita
enamorada se suicido en el
norte bebidndose a grandes sor-
bos dos alpargatns usadas. di-
sueltas en amoniaco con una«

cu^ntas gotas de grosella.
Tambi6n ,se recuerda que un

minero de Antofagasta se tragd
una vela de estearina, una me-
cha de do-s metros de largo,
una ca.ia de fdsforos v un car-
tucho de dinamita. Todos es¬

tos obietos debtan eiercer una
accion lentia dentro de su esto¬
mago, hasta one llegaran a en-
cender el cartucho.

El minero estuvo tres ho-
nas con la vela encend'da den¬
tro del estomago, al fin de las



EL ARTE DE SUICIDARSE

cu&les se prendio la mecha haci-endo esta-
llar la dinamita de una manera tan formi¬
dable, que del suicida lo unico que se en-
contro a cien metros de distanciia fud un
6ombrero de pano suelto, el cual resulto
que tampoco era de £1, sino de otro minero
que al sentir la detonacion huyo despavo-
rido.

Despuds del revolver, puede decirse que
goza de gran popularidad, especialmente en-
tre las senoritas de genero cursi, y por lo

La guerra europea es seguro que va a mo¬
di ficar lo,s sistemas de suicidios.

Ya se habla de un oficial turco que se
mat6 voluntariamente cerca de los Darda-
nelos tragandose a lo ancho, es decir atra-
vesada una canilLa de un sold ado que trans -

formadio en cadaver yacia junto a una trin-
chera.

En Rusia un oficial de cosacos, desespera-
do porque sus jefes lo sorprendieron besan-
dio a una mujer alemana vendedora de acei-

tanto aficionadas al suicidio, el sublimado
oorrosivo.

—La muerte con sublimiado, decia no ha-
ce mucho en una carta a una amiga suya
una nina laparadora de calzado de ambos
sexos, que reside en Pelequdn, es de lo m&s
sublime. Figurate que una sobrinita mia de
14 anos se suicido con sublimado porque
su mama no permitio que se dejara rob'ar
por un peluquero, y al tiempo de morir 01
que decia que se creia feliz, pues... estaba
segura que 'los medicos le devolverian la
vidia con algunois vomitivos, libr&ndola de
los atroces dolores que le estaban cortando
las tripas. Por a'lgo se llama sublimado ese
tremendo veneno

tunas del Rhim, se metio una lanza por la
boca, sac&ndosela por otra parte. La muer¬
te de este infeliz fud oasi instantanea.

En Chile, los suicidios, como en pocos pai-
ses del mundo, tienen formas mas variadas
e interesantes.

En Temuco, segtin acaban de comentar los
diarios, un chiquilLo de trece anos de edad
se corto la c.a.beza con un hacha y despuds
se ahorcd. Hasta hoy no ha sido posible ave-
riguar donde se ato la cuerda para ahorcar-
se, toda vez que estaba sin cabeza, pero el
hecho es que se ahorcd.

YORIK

UTILIZAGION DE LAS MAREAS
El ingeniero alem&n Pein ha construido en

Husum (Schleswig-Holsiteln) unas turbinas pa¬
ra aproveohar la fuerza desarrollada por las
altas mareas. Durante la marea alta, el agua
sube a un depdsito v hace funcionar las tur¬
binas; y en la marea baja el agua entra en
otro depdslto, manteniendo asi un constante
movlmiento sin grandes gastos. En el Cairo se
estft ensayando un sistema para el aprovecha-

miento del calor solar, empleando a modo d>e
espejos usitorios unos reflectores, que concentra-
r&n el calor sobre una caldera, segtin el proyec-
to ideado hace algunos anos por el ingeniero
norte-americano Mr. Frank Shuman. Tanto el
primer proyecto como el segundo est&n todavia
en estudio; pero no serS, difioil que se pongan
en pr&ctica.

X-
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La conmemoracion

Entre los diversos festejos con que fue conmemorado en esta capital el
aniversario de la gloriosa epopeya de Iquique, el desfile patriotico re-
vistio caracteres de verdadera grandiosidad.

Como se sabe, la iniciativa de este acto civico se debe principaknente
al senor primer Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago, senor
Wasihington Bannen, quien fue entusiastamente secundado por las auto-
ridades locales, por la jefatura militar y por las diversas corporaciones
y establecimientos de ins-truccion.

Asistieron al acto todas las bandas militares y particulares de Santia¬
go, que fueron colocadas entre las diversas columnas en que el desfile
se habian seccionado.

Formaban en esta hermosa manifestacion: La Liga Patriotica Mili¬
tar, el Cireulo de Oficiales Retirados, las Sociedades de Veteranos del 795
la Asociacion de Educacion Nacional, la Sociedad de Ins-
truccion Primaria, delegaciones del Ejercito y de la Marina
y de las E&cuelas Militares, todos los establecimientos de

<



instruccion primariia, secundaria, superior, especial y t6c-
nica, tan to fiscales como particulares, todas las brigadas de

boy-scouts, las sociedades deportivas y la mayoria de las sociedades obre-
ras de la capital. El desfile fue organizado en la Alameda de las Delicias
frente a San Antonio y de aqui partio en direccion a la Plaza de Ar¬
mas por la calle Estado. Aguardaba el desfile en los balcones de la Casa
Consistorial el primer Alcalde, el Ministro de Guerra y varios sobrevi-
vien-tes del glorioso combate, las an toridacles locales y jefes del Ejdrcito.

1. L/a .coinicurrencia frente al Palacio Comsistorial. esiouchiamdo los diiscursos.—
2. Delegacioneis que con currieron al desfile, lleganido a la Plaza de Anmas.—3.
Algunos de los estab leci mien, to>s de instruccidn que a.si>stiercm.—4. Aluimnois de
los colegios frente ,a la Municipalidad.—5. Ninitas de las eacuedas publicas du¬
rante eil desfile.—6. Otro aspecto de la grainidiosa manifesta.ci6n.—7. Asistentes
a lla recepcidn ofrecida por la Liga Patridtiica Militar, en isiuis >salones, despuds

de teriminado el desfile del 21 de mayo.



LOS NUEVOS UNIFORMES DEL EJERCITO ITAUANO

Bersaglieri.—Soldado en traje de faena.—Id. en traje de maroha.—Soldado ciclista.—Oficial en
traje de marcha.—Oficial de gran uniforme.—Oficial de piquete.—Soldaldo en traje de guardia

de i-nvierno.—Trompeta de gran uniforme.

liii forme* de iiifauteria.—Soldado en -traje de maroha.—Tambor en traje de diario.—Trompeta
en traje de march a.—Soldado ^en traje de diario.—Oficial de gran uniforme.—General de gran
uniforme.—Oficial en traje de marcha.—Oficial en traje de mvierno.—Zapador en traje de marcha.



LA ENTRADA DE ITALIA EN LA GUERRA
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1. Victor Manuel II, Rey
de Italia.—2. El Presiden-
te del Consejo senor Salan-
dra en una conferencia di-

plom&tica con el Principe
von Btilow a fines de mayo

filtimo.—3. Prof. Antonio

Salan.dra, jefe del Gabinete
—4. El teniente general
Luigi Cadorna, Generallsi-
mo del Ej£rcito rtaliano.—
5. Giolitti, Ex-Mini®tro del
Interior, tiltimo defensor dr
la neutralidad italiana. —

6. Sydney Sonnino, Minis-
tro de Relaciones Exterio-
res en su despacho. — 7.
El ilustre poeta Gabriel
D'Annunzio, el que pue'de
decirse que ha llevado a su

patria a la guerra avivan-
do el entusiasmo n a clonal.
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LOS NUEVOS UNIFORMES DEL EJERCITO ITALIANO

Alpinos itali'anos en sus nuevos uniformes

m
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Uniforme de la caballerfa de Saboya



LA ENTRADA DE ITALIA EN LA GUERRA

honra y prez del ejercito italianoUn batalldn de Bersaglieri, los famosos bersa jliei

1. Principe Luis de Sabo-
ya. Duque de los Abruzzos,
jefe de la Armada i tali ana.

•. pi * (p • - J. - i

. . . V . - '

2. General Zupelli, Minis-
tro de la Guerra.

3. Teniente general Carilo
Porro, seigundo jefe del Es-
tado Mayor General del
Ejercito italiano.

4. Vice-aimlranite Viale
Leone, Ministro de Marina.



LOS NUEVOS UN I FORMES DEL EJERCITO ITALIAXO

Carabineros reales de a pie y de a caballo

Uniforme de la artillerfa montada.



DE LA GUERRA

El Ministro de Marina de
propdsito del hundimiento

Alemania, Almirante von Tirpitz, cuya probable renuncia a
del "Lusitania" es hoy objeto de variados comentarios en los

diarios de los paise® beligerantes.



La colonia china en San Francisco

CHIN

lTna de las mds interesantes curiosidades de' la cosmo-

polita ciudad de San Francisco es el barrio denominado "Chi¬
natown", o sea, ei sector urbano en que habitan juntos y
coagregados los hijos del Celeste Imperio.

Se cree que haya en .la ciudad unos diez mil chinos, ci-
fra que ell "Acta de Exclusion" mantendra por largo tiempo
en el mismo nivel actual. Este sonriente pais de California
no quiere saber nada con los chinos y los japoneses, raza que
odia y que, acaso, teme.

El americano abomina del chino por los vicios y la
mugre en que estS' vive. Se sabe que ambas
cosas son el triste "apanaige" de los hijos d-?
Con/fucio.

V el americano odia al japones por el es-
piricu sdrdido de este, por su perpetuo af&n
de silenciosa e hipocrita absorcion de todo lo
que lo rodea. El japones es el judio de la raza
amarilla. Vive como las ratas, se asocia con
sus connacionales, cobra salarios mas bajos
que el americano, y concluye por adusfiarse
de las propiedades e.n que trabaja.

He dicho que el hombre de eiste pais teme
al japones. Tiene acaso razon. ^Quien sabe
lo que puede ocurrir con la gente de ese

Y en do ail mercado de la ciudad china. pais guerrero y conquistador, semi-ahogado
en la escasa parcela de tierra em que vive?

El hombre de trabajo tiene siempre horror al hombre que vive de la espada, de la
aven'tura, de la guerra.

(El chino de California es un hombrecillo flaco, humilde, risueno, servicial. Vive
en su barrio, en su quelrida Chinatown, y de alii sale solo cuando debe trabajar como
oocinero, gargon de hotel o lavandero en algun otro barrio de la ciudad. En China¬

town—o sea "Chainataun" como se pronun-
cia e&ta palabra en ingles—tiene sus Cafees,
sus casas de juego—el chino es el hombre
mas jugador del mundo—sus casas de di¬
version y snis reconditos y misteriosos fu-
maderos ds1 opio. En su barrio hay tiendas
que le venden cuanto necesita: desde la babu-
cha puntiaguda con que anda por la calle has-
ta la gran draperie de seda en la cual un gran
dragon de oro arroja fuego por la boca.

Estas tiendas chinas son para el visitan-
te occidental pequehos pedazos de un mun¬
do que no conoce. Son el Oriente con suj
chucherias y menudencias y con su arte y
su grandeza y su maravillo'so espejo aladi-
nesco. Dentro de ellas reposan macilentos Ofl-cim-a de TeJlSfonos^
Budas adormilados. En un anaquel hacen
proezas viejos giuerreros de hierro y de ore. Aqui se ven
juglares de marfil, alia Petronios chinos barrigones que rien
y beben. En todas partes se arqusan lucientes cuerpos de
dragones por entre cuyas escamas brotan espinas de metal.
En las telas que cuelgan de los muros se v£n irisados fai-
sanes en vuelo, pavos reales que desplegan colas esmalta-
das de esmeralda y de1 zafir. En los prolificos muebles ta-
Hados se ven mil c/ajoncillos llenos de los mAs extrahos
chirimbolos. Y en cada compartimento o rayon del almacen
se dibujan einormes letras chinas que parecen un ramilleie
de fuego de a.rtificio.

El hijo del Celeste Imperio pulula por alii como p-jr
su propia casa. De alii sale al Cafe, al tripot, o a la Ju¬
nior ic.

Estas fumeries estAn prohibidas por la ley americana,
pero existen. Chinatown esta lleno de escondrijos misterio-

La Aveni'dia Grajnit en ia ciudad china.
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sos, en los cuales juega y se fuma. La autoridad tolera.
sin ejmbargo, que haya fumaderos de chique, o sea, simula-
dos. El viajero va all! formando parte de una caravana, ve chi¬
nos adormecidos por el opio, veamuchachos que preparan las
pipas en que se fuma tan peligrosa adormidera, siente aun el
olor y ve brillar la llamita que ella forma al quemarse. Todo
eso se exhibe en una decoracion absolutamente oriental formada
por grandes cortinajes bordados da- oro y plata e hinchados de
muelles almohadones y divanes propi-cios al sueno.

Pero todo eso es teatro. Lo real, el vicio profundo v
efectivo, estd en sdtanos que la autoridad
no ccnoce ni conocerd jam&s.

El chino vista habitualmente soi traje na-
cional en San Erancisco. Acaso modera un
poco el exotismo de sus detalles para no
llamar la atencion. Pero lleva siempre su
saco largo partido en los costados y sus
pantaloneis ajustados en los tobillos. La
china—la amable y sonriente companera
del chino—viste con m&s rigor su traje na-
cional. Va por la calle con su saco seme-
jante a una pijama de seda, partido en los
costados, como el del hombre, pero algo mas
largo y con pantalones que no se ajustan
en la base de la picirna si no que juegan en Una ninita china,
ella libremente. Llevan sus peinetas carac-
teristicas, visten a sus hijos con el traje> chino, y van y vienen como si estuvieran en
su pals. Se las ve entre las multitudes de la ciudad con sus trajes pintorescos, a ve-
ces lujosos. Dsyntro de su amplio saco, se ven graciosas, juveniles, casi infantiles.
Las chinas son pequehas, llevan larguisimas trenzas y sus facciones son delicadas y
risuehas. Siempre parecni criaturas. Voy a menudo a Chinatown, barrio situa-
do cerca del hotel en que vivo. Alii paso
largag horas contemplando esa vida extra-
na, rara, original de la raza mas vieja del
mundo. Entro a los almacenes, giro por las
calles, entro a los hoteles chinos, me deten-
go ante sus exoticos edificios. Con sus te-
chos formados de torrecillas conicas y vo-
ladas, con sus faehadas de anchas pcstanas
arqueadas hacia arriba, con sus colores ro-
jos, sombrios como la sangre del dragon,
esos edificios forman algo asf como una ciu¬
dad de cuento maravilloso por entre cuyas
calles traficara, todavia pobre y juvenil, ^1
sencillo Aladano de las Mil y Una Noche.
Canton y Pekfn repercuten al If con sus mii-

a ciadad china en San siCas extravagantes, con sus rolentes de gra-
sa y de opio, y con sus mirabolanteis sedc-

rias y colores. Hay alii un teatro chino. El espectaculo de
una pieza china es raro, excentrico y aburrido. Antes habta
tambien un diario chino. Es posible que todavia exista. El
transeunte suele ver en las esquinas de las calles, p;gadas a
los muros grandes hojas de color amarillo o carmesi escritas
con caracteres chinos. En ellas deben estar estampadas no-
ticias de la guerra, rdferencias a los sucesos diarios de la
tierra patria o bien datos sobre empleos y ocupaciones.

Se dice que aqui nacio la Republica China. Se dice que
el oro del chino que vive en Norte America provoco y llevo
a cabo ese trastorno inaudito, jamas por nadie imaginado,
que consistio en derrocar al Hijo del Cielo de su trono pa¬
ra poner en su lugar al Presidente de la Republica, un sim¬
ple ciudadano.

Es posible que ello sea cierto. La colonia china en Es-
tados Unidos es muy rica. En San Francisco hay muchos

A.spaoto de una caille de la ciudad china en
Francisco de California.



LA COLONIA CHINA EN SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA

millonarios chinos que viven como principes.
Residen en villas y palacios de estilo america-
no, hacen la vida americana y visten como
americanos. Se/ han yankizado. Pero no olvi-
daron en su debido tiempo a la patria esclava
de una tirania sombria y petrea, secularmeme
eintronizada y vestiglo oprobioso de otras eda-
des obscuras.

Todos contribuyeron con dinero a la obra del
ilustre Sun Yat Ten. El retrato de este infor-
tunado patriota—el Madero chino—se ve por
doquiera en Chinatown. Sun Yat Ten es tan
grande que el solo fue toda la Revolucion Fran-
cesa dentro del Imperio chino.

En Chinatown hay escuelas chinas. En las
vidrieras de las tiendas se ven por alii sila-
barios chinos. Por las calles es frecuente en-

contrar partidas de ninitos con cara de marfil
tallado en camino hacia la escuela o la Mision.
Todos esos nihos hablan ingles, han nacido
aqul y aman este pais.

Por lo demas, todos los residentes chinos ha¬
blan el ingles. Solo que los de la baja clase lo
hablan como ciertos chinos de Chile hablan -1
castellano.

En Chinatown hay clubs, oficinas de tele-
fonos chinos, Bancos chinos, todo cuanto nece-
sita una colonia numerosa y rica para hacer
vida moderna.

La ocupacion habitual del chino del pueblo
es la de cocinero. Otras ocupaciones que le son
peculiares son las de lavandero (;lava muy
mal!), sirviente de casa, mozo de restaurant,

valet de chambre en ciertos casos, y ademas
barrendero y gente de basse-cour o de media
agua.

ritimamente he visto una pareja china em-
pleada como bailarines de un gran restaurant
a la moda en San Francisco. Fue la otra no-

che, en el "Tait's", en la sala del "Pavo Real",
frecuentada por todo el beau-monde de la ciu-
dad. Aparecieron de pronto, en medio de la
sala. La fuerte luz de los focos electricos ba-
haba la seda color verde nilo y luz de luna
de sus vistosos trajes. Bailaron el Ta-tao, dan-
za china que consiste en dar a compas peque-
hos saltos y en juntar las mejillas—la del
hombre y la mujer—en un gracioso abandono.
Despues bailaron Tox trot, y Three steps, v
Pato cojo. De- pronto la sala quedo a obscuras,
cayeron luces rojas y doradas sobre la pareja
y surgio de la orquesta la musica encantadora
del vals "Suzi". Aquellas dos siluetas aereas.
ligeras, livianas como las mariposas, se aban-
donaron al delicioso sonar del baile y mis ojos
las veian en una especie de deleitoso deslum-
bramiento. Habia una especie de poesia orien¬
tal, penetrante, que tenia algo de la magia del
opio en aquel rodar de' sedas y luces en medio
de las sombras, al rumor de un vals de ensue-
no. La musica murio, poco a poco, lentamente
y la pareja desaparecio en un furtivo t'rotar de
foulares surahs...

MONT-CALM.

San Francisco, 12 de Febrero de 1915.

presenciaiiuo desde su fundo "La Obra", qu
vuelo del piloto aviador Page

para e espectaculo, un
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NOTICIAS HISTORICAS SOBBE EL REINO DE POLONIA

ve aparecer
ta de Atila.
reconocen a

Mucho se ha discutido sobre el origen y
procedencia del pueblo polaco, pero ya se le

en Europa daspuas de la derro-
Desde el siglo VI los polacos

diversos jefes, como Lesko, fun-
dador de las ciudades de Gnesen y Posan,
pero bajo el reinado de Leszsk se proclama-
ron independientes y se dividieron
sos estados feudales. En el siglo
restauraron el antiguo regimen y
ron rey a Crako, fundador de Cracovia y glo-
rioso vencedor de »los francos de la Austra-
sia (ano 600). Muerto Crako sucedieronle
dos de sus hijos y despues su hermana Van-
da, que fud prodamada reina por sus capita-
nes y a quien se pin-

en diver-
siguiente

proclama-

se desprende que Polonia, en esos tiempos,
era una monarqufa absoluta en la cua'l los
nobles no tenian ninguna participacion en
el gobierno; en 12 52, Boleslao V, el Casto,
concedio a Cracovia y despues a las demas
ciudades, un gobierno municipal y jueces and-
logos a 'los que actuaban en Germania y de
cuyas sentencias podia apelarse a los tri¬
bunal's del imperio; en 1269 muere Lech VI
y en 1296, Premislao II, queriendo procla-
marse rey, muere asesinado.

De 1333 hasta 13 70 reino en Polonia Ca-
simiro III, que ha pasado a la historia con
el titulo de el Grande. Polonia era por en-
tonces una extensa monarqufa que se dilata-

ta como dechado de
belleza y de pruden-
cia. Vencedora d e 1
teuton Ri t o g a r, se
atrajo a los guerre-
ros d e Germania y
murio virgen, extin-
guiendose con e 1 1 a
la dinastfa.

A mediados d e 1
siglo VIII, u n v a -

liente e intr d p i d o
soldado se proclama
rey, Premislao. Po-
cas y obscuras son
las noticias que se
tienen de los suce-

sores de Premislao.
Desde mediados del
siglo siguiente hasta
mediados del siglo
XI, constituyese Po¬
lonia en ducado ba¬
jo la dinastfa de los
Piast. El emperador
germano Oton I re-
dujo a Pclonia a feu-
do suyo, pero, vuel-
ta a recobrar su in¬
dependence, fud ele-
vado al trono Casi-
miro, a quien suoe-
dio su hijo Boleslao II.
vido (1 058-1081), fud
pagano. El obispo de

-fi -4•?-. . . ,vrr'
» r. ••

v «r>-*

Mue.rte del marlscal Poniatowski, al atraivesar el rfo Elster, despues de
la batalla 'de Leipzig. (Re>prO'duoci6n del -cuadro de Horacio Vernet).

Boleslao II, el Atre-
un ambicioso y un
Cracovia, Estanislao,

lo excomulgo, por lo que el rey tuvo la au-
dacia de asesinarlo. a estocadas, en el altar
de su citedral donde decia misa, y despues
ordeno que su cuerpo fuera descuartizado.
A consecuencia de esto estalld una revuelta
popular, el sacrflego monarca fue excomulga-
do por el Papa Gregorio VII y a Boleslao no
le quedo m&s que apelar a la fuga.

Durante los dos siglos siguientes Polonia
fud teatro de sangrientas luchas, ya eiviles,
ya con pafses extranos, contra el imperio.
Prusia, Pomerania o Bohemia. Durante los
reinados de los Vladislaos, Boleslaos, Micis-
laos, Casimiros, Lech, las luchas eiviles son
frecuentes y los anos transcurren en medio
de un guerrear incesante.

Casimiro II, el Justo, ( 1177-1194) mandd
escribir una crdnica de su reino. de la que

ba desde el rio Prina, al Norte, hasta los
Cdrpatos y el Dniester a'l Sur; desde el alto
Donety, el alto Oka y el Ugra, al Este, has-
t.i el imrerio de Alemania al Oeste, y lle-
gaba hasta eil B&ltico, al Noroeste, por la Sa-
mogicia, y hasta el mar Negro, al Sur, por
la Podolia. Comprendia la Kniavia, 'la Gran¬
de y la Pequena Polonia, la Miagovia, la Ru-
sia Roja, la Podolia y la Volinia. Polonia se
extendia, en suma, desde el B&ltico al mar
Negro y sus Ifmites estaban en la frontera
alemana y la frontera rusa.

Casimiro III fud un gran rey conquista¬
dor y un ilustre guerrero; legisld por escri-
bo y dio unidad a la justicia; decentnalizd
el ejercicio de los oficios y artas hasta en-
tonces monopolizados por los nobles. Conce¬
dio grandes privilegios \a los judfos; cred
una burguesfa llamando a las Dieta^ a los
diputados de las ciudades; fundd la Univer-
sidad de Cracovia y se captd. por parte de
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Jos nobles, el titulo de "el rey de los villa-
nos", por la proteccion que dispenso a los
siervos contra las arbitrariedades de sus se-
nores. Casimiro III limito la autoridad ab-
soluta de los reyes, concedio amplias atri-
buciones a las Dietas, y se comprometio a
no imponer nuevos gravbmenes a los mag¬
nates, a no viajar sin su consentimiento y
a no obligarlos a combatir fuera de las fron-
teras. Estas fueron las primeras concesiones
hechas a la aristocracia, la que, desde enton-
ces, fue acrecentando su poder.

Casimiro III nombro a su sobrino Luis de
Anjou, rey de Hungrfa. Lu s de Hungria
( 1 370-1 381) dejo pot heredera a su hija
Eduvigis, que caso con Jagellon, principe de
Lituania, que
tomb el nom-

bre de Wladis-
lao V (1386-
1434). Polo-
nia, aumenta-
da con la Li¬
tuania, formo
u n reino d e

20,000 kilo-
metros c u a-

drados. W 1 a-

dislao V fue
un lardientisi-
mo cristiano;
decreto que
solo o b t e n-

drian cargos y
n o b 1 e za los

cristianos, pe-
ro era hpmbre
de gros eras
cost umbres,
que -se pasaba
el tiempo dur-
m i e n d o, ca-
zando o entre-

gado a los de¬
portes.

E n tiempo
d e 1 segundo
Jagellbn, Wlar
dislao V, que
m u r i 6 en

1444, la no-
bleza adquirio el maximum de poder, hasta
el extremo que, durante el reinado de Ale¬
jandro I '(1501-150'6), se privd al monarca
de la facultad de acunar moneda y de dispo-
ner de las rentas de la corona.

Despues de Wladislao V, que ya hemos
nombrado, reinaron otros principes Jagello-
nes, Wladislao VI, Juan Alberto I, Alejan¬
dro I, Segismundo I y Segismundo II (1572),
todos cristianos v guerreros. Algunos de ellos
dejaron grata memoria; asi Alejandro I,
principe ilustrado y protector de los sabios
y de las letras, y Segismundo I, que merecio
ser llamado "padre de la justicia" e "hijo
del valor". Durante estos reinados la capital
fub Craeovia, en la Galitzia occidental, so-
bre el Vistula.

Extinguida la dinastia de los Jagellones,
fue elegido el principe francos Enrique de

Mapa general del Reino de Polonia, en que se senalan los li-
mites del reparto que de sus terntorios hicieron Rusia, Prusia

y Austria en 1795.

Valois (157 3) pero despues abandono el rei¬
no para cenirse la corona de su patria. Su-
cediole Esteban Bathori, principe de Tran-
silvania y vasa'llo del gran turco Amuratbe
III, que dio paz al pais, concilib los parti-
dos, vencib a los tbrtaros de Crimea y me-

joro la administracibn de justicia, pero mu-
rio en medio de un caos politico. Desde en-
tonces Polonia fue la fuente de grandes con-
flictos: las luchas civiles se enardecieron;
las guerras con los tdrtaros, los rusos, los
suecos, los turcos, fueron cruentas. El sis-
tema electivo de los monarcas conducia a la
ruina, con tanto mayor motivo cuanto que
se solia elegir soberanos extranjeros. La no-
bleza era cada dia mds poderosa y el pueblo

sop ortaba la
t i r a nia mds
inicua. "Los
e x t ranjeros,
dice un autor,
fija la vista en
Polonia, ace-
chdbanla c o-

mo el buitre a

su p r e s a, a
quien esp era
d e v o r ar en
breve."

A Bat h or i
■sucediole Se¬
gismundo III,
sueco, y a es-
te Wladislao
VII y Juan
C a s i miro V,
d escendientes
suyos, d e la
c a s a de los
Wasa. La Die-
ta reunida des-
pues, en la
que hubo tal
desorden que
los elect ores

se las anduvie-
ron a pistole-
t a zos, procla-
mo un princi¬
pe nacio n a 1,
M i g u el Wis-

niowiecki, de la dinastia de los Piast (1669).
Viose despues que era un principe incapaz:
sublevbse contra el parte de la nobleza a las
brdemes de Juan Sobieski, el hbroe de la gue-
rra contra Turquia, Salvador de la cristian-
dad y de Viena ( 1674), pero no pudo resta-
blecer la paz interior y murib despubs de ha-
ber experimentado todas las amarguras.

Fub elegido despubs Augusto II, protegi-
do de Pedro el Grande (1704). A instancias
de Francia los Estados proclamaron un rey
nacional, Estanislao Leczinski, pero fub de-
rrocado por el mismo Augusto II, y bste, a
su vez, por Estanislao, de modo que cada
uno de ellos ocupo dos veces el trono. Rei¬
no despubs Augusto III, hechura de Rusia,
como su padre.

Reinaba por aquel tiempo en Rusia Cata-
lina II. v deeidio que ocupara el trono de



NOTICIAS HISTORICA/S SOBRE EL REINO DE POLONIA

Polonia un principe que estuviera incondi-
cionaiinente a sus ordenes, para lo que en-
vi6 un ejercito a Varsovia—que era la ca¬
pital del reino desde 1632—sorprendiera a
la Dieta, y la obligara a proclamar rey a su
antiguo amante Estanislao Poniatowski, co-
mo realmente sucedio (1764).

Desde entonces comenzo Catalina a atizar
la anarquia de Polonia y, una vez todo con-
venido de ante-mano, procedio al reparto del
reino, entre Rusia, Federico II, rev de Pru-
siia, y Maria Tere-sa, emperatriz de Austria.
Despues del primer reparto quedo Polonia
reducida de 13,000 de las cuadradas a 9,000.

'Ccntinuo reinando Poniatowski. En 1793
sob rev iene una nueva invasion ruso-prusia-
na. Como al ano siiguiente levantaronse en
armas iio.s polacos, al mando de Ivoscinsko,
fueron exterminados. Abdico Poniatowski y
Polonia fue repartida entre Rusia, Prusia y
Austria (17 95). La primera reclbio 2,030
mi 11 a® cuadradas, la segunda 9 97 y Austria
834.

Despues del tratado de Tilsit, erigiose en
Ducado de Varsovia una minima parte de
Polonia.

El ultimo rey de Polonia fue Antonio Po¬
niatowski, sobrino de Augusito III. Fue ca¬
pital en la insurreccion de Ko-scinsko; figu-
ro como Ministro de Guerra en el Gobierno
provisional de 1808 a 1809; siguio a Napo¬
leon en su campana de Rusia -de 1812, y lia-
biendose portado valerosamente en la bata-
11a de Leipzig, Napoleon lo promovio a la
dignidad de mariscal del imperio. Murio dos
dia-s derpues, ahogado en el Elste.r, al querer
cruzar a nado este rio, por haber volado el
puente los franceses en su retirada.

En 1830 estalld en la Polonia rusa una for¬
midable (insurreccidin (que fue a|ho<gada en
sangre; repitiose en 1 863, inutilmente.

La Polonia austriaca concluyo por obtener
un tratado y una protecoion favorable, lo
mismo la Polonia prusiana; pero no asf la
Polonia rusa, que siempre ha sido goberna-
da con excesivo rigor.

6DESEA UD, PASAR UN RAT0 ENTRETENID0?
No deje le leer el niimero de Pacifico Ma- ciones de primer orden, sobre las tiltimae

gazine que aparece manana. actualidades chi'Icnts y mundiales.
En el leera el mas precioso poema que Yer para creer. No deje de leer Pacifico

hasta hoy haya escrito un poeta extranjero; Magazine; y comrrelo usted temprano por-
un gran cuen'o chileno que fu£ premiado que se agota en Las primeras boras de la
con medalla de oro; y una serie de informa- manana.

EN EL CENTR0 SOCIAL ARGENTIN0

Asi«tente« a la velada que se verific6 en el Centro Social Argentino con motivo del aniversario
de la Republica hermana. el 25 de mayo Ultimo.



FIESTA PATRIOTICA

En el Teatro Arturo Prat, durante la manlfe>staci6n clvica en commemoraci6n del heroico corn-
bate de Iquique.

Asistentes al smoking concert verifieado en el Circulo Naval el 21 de mayo



SOLO QUEDAN LOS RUMANOS
Una hermosa pagina militat

La entrada de Italia a la guerra induci- dos mil quinientos sioldados y cuarenta y seis
ra definitivamente a Rumania para tomar oficiales. Y como este muchos otros hechos
parte en la contienda armada. El caso de gloriosios se podrfan recordar en el cual las
Gredia e& mds problem&tico. 6'Culdles ':)nn bravos soldados de Meyendorf, esforzados
las fuerzas con que cuenta actualmente el hasta la muerte, ganaron fieras batallas.

Desipuds de esa guerra
del 7 7 el ejercito ru-
mano ba crecido con

vertiginosa rapidez, in-
crementamdo todas sus

dotaciones militares de
un modo veloz. Es
preciso tener presente
que durante el conflic-
to de 1913 de las Bal¬
kan es, no fueron ya
treinta y cineo mil
hombres los que Ru¬
mania pudo poner so-
bre las arm as cuando
el pais decidio interve-
nir. El 21 de ju-lio el
rey Fernando pi did ce-
sarain las hostilidades;
el 20 del mismo mes,
gracias a la interven-
cion activa y oportuna
d,e la Rumania el con-

flicto ceso inmediata-
mente y se llegaron a

simpatico pais de Carmen Sylva? Medio mi- las negociaciones de 'la paz, en la que toma-
llon de hombres bien equipados y listos co,n ron parte todos los estados balkanicos reu-
todo su material de guerra aguardan sola- nidos en Buoarest. El 10 de agosto, un tra-
mente una orden superior para marohar con- tado de paz, ordeno la reparticion de las te-
tra las fronteras. Es preciso recordar que rritorios eoniquistados a la Turquia, y la
la Rumania es un pais en cuyo efectivo mi- Rumania quedo y fue considerada como el
litar se puede tener absolute confianza, pues drbitro de los intereses balkanicos. Esta
ya su historia ha reve-
lado en brillantes he¬
chos de armas que en
nada desmiente la con¬

fianza que todos tienen
puesta en el gran pais
de Oriente. Recorde-
mas el valor de que
dieron pruebas sobra-
das los sol dad os rurna-
nas en 1 877 cuando la
guerra contra Turquia:
recordemas la lucha
que se desencadeno
frente a las rudas de-
fensas de Plewia, do.n-
de los soldados ruma-

nos realizaro.n proezas
admirables. Recorde-
mos tambien la lucha
de Grivitza, cuando las
tropas rumanas en
combinacibn con los
ejercitos rusos se Ian- Servicio de ametralladoras
zaron bravamente al
a.salto siendo sorprendidos por una linea de preponderancia la debio Rumania exclusiva-
tiradores que ellos ignoraban completamen- mente a su ejercito que, al camenzar su mo¬
te: la batalla fu6 espaintosia, renida y el te- vilizacion, habia puesto en estado de 'guerra
rreno se gan6 cuerpo a cuerpo no sin que de- doscientos cincuenta mil hombres.
ja-ran las rumanos sobre e'l campo mds de Actualmente Rumania puede poner inme-

Escuajdrdn de caballeria "Calara&i"
f



SOLO QUEDAN LOS RUMANOS

diatamente en pie de guerra cuatrocientos
mil hombres completamente instruidos y
equipados a la moderna. Sus divisiones de
reserva poseen una artilleria de tiro rapido.
Quince o veinte divisiones, oada una de vein-

Las ambulancias.

te o de veinticinco mil hombres. tiene listas
Rumania en caso de una guerra como la ac¬
tual. Despues de los primeros dias de movi-
lizacion puede completer el Bstado Mayor
rumano una cantidad de seiscientos mil sol-
dados. La infanteria consta de 170 batallo-
nes comprendiendo las reservas y 50 seccio-
nes de ametral'ladonas, a.rmadas de fusil
Mannlicher. Sus regimientos de caballeria
son tambien de primer orden. Su artilleria
cuerita con 50 6 cianones, sin contar las ba-
ter'as cue existen en los depositos. Estos ca¬
non es son de tiro rapido y tienen 7 5 mili-
metros. La artilleria de fortaleza tiene 150
a 155 piezas modernisimas.

El presupuesto militar rumano esta con-
sultado en una cantidad de 536.307,072 fran¬
cos (ley. la moneda naciona'l equivalente al
franco). El pais tiene establecido su rigu-
roso serv'cio militar, a'l cual ingresan todos
los indiv'duos que estan en estado de cargai
arm as, entre los veinte y los veintitin anos.

Para la mcvfiracibn del ejercito se nece-
sita la aprobacion del Parlamento. En 1913
]a movilizacion total fu£ completada en seis
dias y tomaron parte en ella 550,000 hom¬
bres. Fl p3so a trav6s del Danubio de la tro-
pa se verified a traves de un puente de dos
kilometros de longitud debido a los propios
rumanos.

El uniforme actual de los rumanos tiene
ciertas analogia- con el frances. Es sencillo.
sobrio y elegante y muv comodo en caso de

Los estudios de los oficiales se hacen en

a gran Eseuela Militar de Bucarest: en la

Escuela de Cabartleria de T>argovista, eseuela
de guerra cuyo modelo fue el de las institu-
ciones militares francesas; las es-cuelas de
Jassi y de Gai'ova, que prepara a los jove-
nes para que queden aptos para ingresar a

la escuela de oficiales;
la escuela de artille¬
ria y de ingenieria de
Bucarest; la escuela
de oficiales para la
administracion y, en
fin, la escuela de sub-
oficiales de Bitritza.

Los rumanos pue-
den facilmente aban-
donar su pais para ir
a combatir al enemig*.
en tierras extranjeras,
pues sus grandes ciu-
dades oomo Bucarest,
cuentan con grandes
fortificaciones y pue-
den facilmente defen-
derse solas en caso de
verse acosadas p o r
grandes ej £ r e a t o s.
AdemcLs posee Ruma¬
nia una flotilla mili¬
tar en el Danubio, que
cuenta con un acora-

zado, "Elisabeta", nu-
merosos canones, va-

pores para el servicio de las minas subrna-
linas y torpederos. Los fuertes est&n man-
d. dos por 120 oficiales y servidos por 1,670
mar'nos

Tal es el pais que de un momento a otro

l"n ofieial al instalar un teI4fono de campana.

puede entrar a la guerna con Italia para for-
mar junto a los enormes contingentes rusos
que pelean de parte de los aliados.



DE VALPARAISO,-—DIVERSAS ACTUALIDADES

Alumxno-s de la Escuela de Maquinistas de la El director y profesores de la Escuela de Ma-
A rim aida, durante la fiesta del 21 de Mayo verifi- quinistas de la Armada.

cada en dicho establecimiento.

Asistentes a»l almuerzo ofrecido po.r los oficiales Directorio de la Sociedad Empleadois de Co-
en el Cuartel de Carabineros, en oelebracidn del mercio que regi,r& los desitinos de la imstitucidn

21 de mayo. duramte el ano actuail.

En la 5.a Comisiaria, duramte la conferencia so- El senor Comi'sario y oficiales de la 5.® Comi-
bre la epopeya de Iquique, dada por el inspector sarfa.

senoir Hernandez.

Team "Lioeo de Vina del Mar" que jug-6 con el
team de "Maquinistas" (empatado).

Team "Escuela de Miaquinistas"



UN RECUERDO TRAGICO
El cardenal Armando Juan du Plessis-Ri-

chelieu, ministro de Luis XIII y uno de los
mas habiles estadistas franceses, que dejo
la Franoia grande, rica y gloriosa por sus
ciencias y artes, Richelieu escribia en el ca-
pitulo IX de su famoso "Testamento Poli¬
tico, lo siguiente:

"Para poder defender con exito nuestras
ciudadefc fronteri-

1410
zas, para oponerse
eficazmente a toda
tentativa de in¬
vasion ene m i g a,
Francia necesita
tener en primera
linea 40,000 sol-
dados con 4,000
caballos listos y

preparados, y en
la reserva 10,000
caballeros ar m a-

dos, junto con 50
mil hombres d e I
pueblo, aptos pa¬
ra la guerra".

Este prOgrama
militar era consi-
derado no solo
suficiente para la
defensa del mas

rico y poderoso
pals, pero t a m -
bien como medio
para mantener en
aquella dpoca la
hegemonfa de
Francia sobre Eu-
ropa. De lo ex-
puesto pod e m o s
ver cu&nto cam-
biaron ahora 1 a s

condiciones, la vi-
da y 'las aspira-
ciones de los pue¬
blos. iHoy dia?...
;Que diferencia enorme! ;Qud cuadro tan
triste represenba el Viejo Continente actual,
con sus escombros, ruinas, incendios, saqueos
y muerte. Europa hambrienta, devastada,
convertida en un solo cementerio, intermi¬
nable y espantoso! . . . i Por qu£ rizon gi-
gantescos ej£rcitos, compuestos de millones
de soldados, se empenaron en una lucha te¬
rrible y sin tregua? ;Por qu£ a Francia la
invadio un vecino cruel, obligandola a mo-
vilizar todos sus hombres, aptos pana el ser-
vicio militar?

1910

Pekfy nasze miecze, tarcze,
bo to jest bron krucha,
ale zaden wrog nie ztamie
nam Mocnego Duchal!

A estas preguntas contesta M. Victor Ber¬
nard en su notable obra politica, titulada
"Mort de Stamboul". En uno de los mas in-
teresantes capitulos leemos las siguientes pa-
labras textuales: "Cuando del continente eu-

ropeo desaparecio el heroico reino de Polo¬
nia, vino un siglo entero de continuas inva-
siones y guerras, despu£s 40 anos de una

"paz armada", que
dssesperaba y aho-
gaba a todos los
pueblos".

M. Victor Ber¬
nard, profesor en
la Escuela d e

Cienciias Politicas,
es a u t o r de 24
obras premia das
por la Academia
Frances a, traduci-
das al inglds, ita-
liano, ruso y ale-
man. En la politi¬
ca internacional y
en el comp 1 i c a-
do problema del
Oriente, se consi-
dera a Bernard co-
mo una verdade-
ra autoridad n o

solamente en Fran¬
cia, sino tambidn
en Ingla terra >
America. Por 1 o

tanto, revisten un
gran interns las
palabras dirigidas
por el a su pro-
pio pueblo:

"Porque ustedes
consintieron en la
muerte politica de
Polonia, presen-
ciando tranquilos
su repa r t i c i o n

cruel—tenian Metz, Sedan, luego una "paz
armada" y hoy tienen la m&s sangrienta y
costosa guerra de cuantas registra la histo-
ria. En caso que Polonia no resucitara, uni-
da y politicamente independiente, tanto In-
g^laterra como Francia, jamas se sentir£n
seguras"...

"Salve Polonia et. . . suTsum corda! . . .

MIGUEL CHMYZOWSKI.

Santiago, abril, 1915.

4* 4*

CUAXDO PASAS...

Al coritacto de tu planta
menuda, gentil y breve,
todo palpita, se mueve
y, al verte pasar, te canta.

Cada azucena levanta
su nfveo c&liz de nieve.
como un homenaje al leve
compSs de ese andar que encanta.

Ctibrese el prado de galas;
de algtin lago azul y terso
te trae rumores la brisa.

Mientras, despliega sus alas
una paloma: mi verso...
tras una flor: tu sonrisa...

EMILIO A. MOREL.



FOOT-BALL

Gestiones pro-fusiOu

Las diliigen-cias efectuadas 'con el fin de rea-
lizar la fiusi6n de las dos insti'tucione-s que go-
biernan el siport del Foot-ball entre nosotros

National Star F. C.

han quedado paralizadas en una forma ipoco
tranquilizad-ora. Se puede avanzar desde luego
que las esperanzas que se fundaban en el exito
de estas gestiones, han quedado fallidas.

Nada m&s lamentable ique esta descorazona-
dora realidad que echa por 'tierra los buenos
deseos y sanas a-spiraciones de nuestros sports¬
men.

La fdrtmula propnesta por el senor Casas E-s-
pfnola no ha sido aoeptada por la Asociacidn
Atl6tica y de Football. Se han puesto as! de
relieve las intenciones de ambos bandos. La
Federacidn quiere imponer su doiminio efectivo
en el control del sport en Ohile y esta inten-
ci6n no ha podido conciliarse con la aspiracidn
de los dirigent'es de la Asoiciaci6n, quienes de-
se>an entrar a tomar parte en el grado que lets
corresponlde a su importaneia eh el con junto de
sus asociados.

De esta manera no se ve por el momento la
clave que pueda solucionar este largo e in-tere-
samte problema que debe asegurar el desarroJlo
e impulso del football en nuestro pals.

No estorla deim&s insimuar la conveniencia que
adquirirfa en este Caso el hecho de nombrar por
ambas partes -comisiones delegatorias que es-
tudiaran con detenimienito y altura de mira-s es¬
te coimplicado asunto.

Serla ademls apropiado el momento para vol-
ver a insistir una vez m3,s en tan plausible ta-
rea, ya que se ha poidido con-sta-tar que aunque
los dos par-tidos -tenlan mi.ras opuestas han
puesto de m-anifiesto las mis alentadoras ener-
glas y prop6sitos para reunirse en un comtin
esfuerzo.

En este caso recordeimos la fras>e c£lebre del
distinguido sportsman argentino senor Jos6 C.
Susan, quien aludiendo al tema en referencia,
dice:

"El ideal serla la uni6n absoluta, olvidando el
pasado y aunando es-fuerzos para el porvenir.
al amparo de reglamentaciones liberales, aun¬

que severas, a otojeto de que la moralizacidn
del football est§ garantida permanentemen-
te y que su desarrollo normal en el pals no su-
fra nuevos trastornos".

El juego del football

En una de las fotograflas que insertamos se
puede ver uno de los jugadores del Eleuterio
Ramirez F. C., con la -cabeza venidada, despu£s
de haiber recibido una herida a consecuencia de
un traidor golpe ein el juego. Este detalle pone
de relieve la -exageraici6n a que se ha llegado
en la prdotiica de este sport.

Serla de de-sear ique no se repiti-esen estos
vergonzosos accidentes que atentan directamen-
te al buen nomibre y cultura de nuestros foot¬
ball istas.

Es triste observar este ardor mal entendido de
los jugadores que tiemden a desprestigiar el sa-
no y virll deporte que constituye una de las
manifestaciones mis oultas a que puede dedi-
carse nuestra jaiventud.

Los encuentros del domingo 23

Entre los -matches oficiales del dla citado des-
coll6 por su imteres, el encuentro del National
Star con el Eleuiteri-o Ramirez F. C., efectuado
en la canioha del Enigli&h F. C.

Un numeroso phblico acuidio a presenciar la
partida, y no faltaron algunas damas que real-
zaba-n el aspeicto de la reunidn.

Ambos cuadros se manifestaron dignos com-
petidores, y los ataques decididos y audaces
arreadas dieron particular brillo al match.

Debido a la obscurida-d reinante no pudo con-
tinuarse el juego y el referee suspendi6 la par¬
tida, que no se decidi6 en favor -de ninguno de
los dos bandos.

El empate producido estd, probando que aom-
bos equipos son buenos rivales.

Entre los otros matches del dla se hizo notar

Eleuterio Ramirez F. C.

el jugado por el Unidn Chi-lena F. C. contra el
Cimco de Abril F. iC. Gran ntimero -de aficiona¬
dos presenicid la parti-da que fud rflpida y emo-
cionan-te al principio para decidirse despuds vi-
sible-mente en favor del Uni6n Chilena, que co-
loc6 4 goals, icon-tra 1 del Cinco de Abril.

Tanto en este match como en el des'cripto an-
terio-rmente hubo que laimentar accidentes pro-
ducidos en la prS.ctica del juego.



For fin, senores, liemos
salido de cuidado,
pues ya hace algunos dias
que "su hombre" h a n

[proclamado
A'lianzia y Coalicion.

__ Pasabamos en ascuas,
]>ero, icon que motivos!

;Quien conocia, jvaraos!
el gallo presuntivo
de cada Convencion?

La mar de maliciosos
habia, y no lo niego,
que ise vanagloriaban
de conocer el juego
de cierto caporal. . .

A voz en cuello hablaban
de cierto candidato. . .

Y ivive Dios! que prueba
su incomparable olfato
la situation actual.

iSudores y trajines,
congojas y agonias
pasamos lios chilenos
durante aquellos dias
que no tenian fin,

aguardan do el bullado
dichoso alumbramiento,
y haciendo conjeturas
tocante a en qud momento
llegaria el delfin.

Los medicos de camara

con misteriosos signos,
cincuenta comadrones,
muy tiesos y muy dignos,
que en do va darse a luz
en jefe mangonean,
hablab-an de fulano.
zutano o peren ce jo,
y se que un oiudadano
rifolo a cara o cruz.

Los ginecologistas,
con juicio muy certero,
decian: Que sea ano
tan solo, el heredero,
para bien del pais.

A1 fin llego el momento. . .

Y a miles de preguntas,
aLguien respondio que eran
dos guaguas las que junta?
llegaban de Paris...

ANTUCO

jOh alumbramiento ru-
[do!

;Oh frut0 nio esperado!
^Que hacer con las dos

[guagu/as
que el cielo nos ha dado
con tanta es-plendidez?

Criar Los dos no es da-
[ble

y hay que repudiar una.
iCual de las dos, 'lectores,
tendran mejor fortuna?
iQuien triunfara esta vez?

El caso es peLiagudo.
Y segun mucha gente
que entiende de estas cosas,
va a ser probablemente
dificil la eleccion . . .

Porque, y si he de
a un rumor recogido,
el caTino por ambas
se encuentra repartido
en igual proporcion.

atenerme

Ea, manifestemos
cual es nuestro carino,
y el que el pais entero
al fin sepa que nino
debemos conservar.

No mas vacilaciones
mi estemos en un potro:

^se va a votar a uno?
Pues, recordar que al otro
por fuerza hay que botar. . .



EL SEGUNDO CONCURSO LITERARIO "SWINGLEHURST", EN VALPARAISO
1 er. prtemio:

Los viejos, d e
don Carlos Ba-
rella; 2o. pre-
mio: El herma-
no lobo, de don
Luis A. Hurta-
do; 3er. premio:
Crepuscnlos ga-
lantes, d e don
David Enrique
Perry.
1. La Reina de los
J u egos Flo rales ro-
deada de su Corte
de Amor.—2. Srta.
Maria Elisa Stahr
Prieto, elegida Rei¬
na de los Juegos
Florades. — 3. As-
pecto del teatro
durante la fiesta.

w

E'l 21 de mayo ultimo se verifica-
ron en el Teatro Colon de Valparai¬
so los juegos florales del 2o. concur-
so literario "Swinglehurst", as! llia-
mado en homenaje al diistinguido ca-
ballero ingles, inici/ador de estos cer-
tamenes. Se dio a la fiesta car&cter
de beneficencia, destinando el produc-
to de las entradas al Hospital de Ni-
nos. El teatro fud ocupado totalmente
por una numerosa y selecta concu-
rrencia, entre la cual se notaban las
mas distinguidas familias de la so-
ciedad portena.

El acto fud presidido por el senoi
Intendente, don Anibal Pinto Cruz,
quien estaba acompanado por el se-
nor H. E. Swin¬
glehurst, el di¬
rector del "Mer-
cufiio", don Ju¬
lio Pdrez Canto,
el j u r a d o de'i
certamen, don G.
Barrera y el man-
tenedor d e los
juegos, senor A.
Gmo. Bravo. En
el centro del pros-
cenio tomo colo-
cacidn la corte
de amor para la
reina de la fiesta.

El informe de
los jurados so-
bre las poesias
presentadas y a
la apertura d e
los sobres que
con t e n i a n el
nombre d e los
autores victo.rio-
sos, did el si-
guiente resul-
tado:



LA INAUGURACION DE

LAS FAENAS MINERAS

DE CHUQUICAMATA

Don Luis Eduardo Cifuentes,
Director General de los Tele¬

grafos del Estado

Don C4sar Gustavo Moreno,
jefe de la oficina de Telegra¬
fos de Santiago que actud en
la recepcidn y transmisiOn de

los telegramas

Como ya sabe el publico, en la semana ul¬
tima se efectuo en -la Moneda la ceramonia de
la inauguracion oficial de las obras del mine¬
ral de Chuquicamata.

Queremos en esta ocasion, &ar algunos da¬
tes sobre la forma en que dicha oeremonia
se realizo.

•Se ha creldo por algunos que dicho acto con-
sistio en una serial telegrafica dada por S. E.
para que se pusieran en movimiento 'las ma¬
quinarias del mineral. La verdad es otra, sin
embargo. Las maquinarias fueron puestas en
funcionamiento por un mecanismo especial,
directamente desde el Palacio de la Moneda.

Cuando el Presidente de la Republica fue
invitado por la "Chili exploration Co." para
realizar este acto, llamo al Director de los
Telegrafos del Estado, senor Luis Eduardo Ci¬
fuentes, con el objeto de imponerse de si era
posible verificar la inauguracion de las obras
en la fo~ma que la Empresa solicitaba. Con la
r e is p .sta afir-
mativa del se¬

nor Cifuentes, el
Excmo. Sr. Ba-
rros Luco acep-
to dicha invi-
tacion. El apiara-
to que sirvio pa¬
ra la operacion,
c u y a fotografia
ofrecemos, f u d
construido espe-
cialmente en los
talieres telegrdfi-
coa del Estado.

La instalacion
del aparato se
hizo en una ga-
leria del Palacio
de la Moneda,

Debemos a la amabilidad del senor Director
de Telegrafos los siguentes datos sobre la ope¬
racion:

El boton que oprimio S. E., al verificarse
la ceremomia, cerraba el circuito el£ctrico en-
viando la corriente por la linea del Telegrafo
del Estado hasta Tocopilla a la casa de mi-
;,Linas de la planta* electrica que suministi'd
corriente a Chuquicamata.

Apretando el boton en el Palacio de la Mo¬
neda, la corriente enviada hacia contacto con
la casa de maquinas de Tocopilla y cerraba
un circuito local ahi establecido, que, a su vez,
influenciaba los poderosos dinamos de la insta¬
lacion y producia la corriente de alta tension
que pone en movimiento las maquinarias del
establecimiento de Chuquicamata.

Todas estas operaciones se producen instan-
tanea y automaticamente.

En la ceremonia de la Moneda actuo como

telegrafista, el jefe del Telegrafo de Santiago,
senior C&sar Mo¬
reno. Pana dar
una idea de la
importancia d e
este mineral, di-
remos que con
las primeras ins-
talaciones hechas
pro diice diaria-
mente diez mil
tcneladas de co-

bre, que al pre-
cio de 85 libras
esterlinas la to-
nelada, hacen un
total de 254,000
pesos diarios, al
cjambk) del dia.
La Empreaa ocu-
pia 3,000 obreros,
que viven ahf conpnntip-na ol vlven am

, t? ai ^uiuu aparat0 teleerafico que siivid para que S. E., oprimien- cue famiUflfl
de Recepciones. do el bot6n (X), pusiera en movimiento las maquinarias
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La visita de los
Cancilleres dejo en el
ambiente 'social cierta
animacion que feliz-
mente aun no decae.
A dichos festejos vi¬
no a unirse la cele-
bracidn del glorioso
21 de mayo, conme-
morado este ano con

extraordinario e n

siasmo.
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"Rigoletto y 1
cia", dos operas
un grupo de aficiona¬
dos portenos presento
tan brillantemente en

el Teatro Municipal,
congregaron alii a
nuestra mejor socie-
dad, haciendonos re-
cordar iaquellos tiem-
pos en que a nuestro
primer coliseo solo
1 1 e gaban companfas
dignas de figurar alii.
Las argentinas notas
de la incomparable
soprano senora Sofia del Campo de Aldunate,
la potente voz del baritono Delano al espar-
cirse por los ambitos de la isala volvian a con-
sagrarle como santuario del arte, arrojando
de sus rincones hasta el perdido eco de mu¬
sicals ligeras. . . Y, ya que de musica se trata,
no dejaremos sin imenclonar los conciertos
que la Academiia Musical de Ohile ofrece los
lunes en el Palacio de Bellas Artes. Su direc¬
tor, el infatigable apostol de ta musica, doc¬
tor Daniel Amen&bar O., cosecha ya el fru-
to de su tenaz labor, en esa magnifica orques-
ta que bajo la .h&bil direccion del maestro
Michel Penha ejecuta escogidos trozos de
Wagner, Mendelhson o Bach; en esois coros
de j6venes y bien timbradas voces donde .figli¬
ra parte muy selecta de nuestra sociedad.

En la ultima de estas audiciones musicales
tuvimos el agrado de escuchar el coro de "La
Galia" de Gounod, y, preciso es confesar que

4

Elena
, Del-
Sofia

Daisy Lorena F., disitingulda hija del Excmo.
Ministro del Brasil.

rara vez habiamos es-
cuchado un conjunto
coral mds armonieso
y mejor dirigido.
Forman parte en el
las senoritas Aid a

Balcells, Raquel y
Delia Izquierdo Mat¬
te, Luz y Elena Iz¬
quierdo Tupper, Va-
1 e n t i na Balmaceda
Bel'lo, Raquel Aldu¬
nate Calvo,
Cienfuegos M
fina Montt P..
Barcelo P., Sara Ova-
lie Castillo, Marta Ca-
nuile's B., Rosa y Car¬
men Subercaseaux A.,
Adriana y Raquel Fi-
gueroa Arrieta; ise-
noras Graciela Matte
de Beel, Graciela So¬
to mayor de Concha,
Graciela Sanchez de
Valdes y numerosos
caballeros y j6>

Son esas reu.niones

vez que de gran isocia-
un vasto salon donde

1-nes

un centro de arte a la
biilidad. Imaginemos
al acaso «e escoja algun artista que deleite
al auditorio: ya sea una Marta Canales P.,
cuyo temperamento artfstico hace del violin
el vibrante interprete de su delicado sentir; o
ya una voz potente como la del bajo Fuen-
tes o de suavisdm.ais inflexiones como la de
Aida Balcells, Graciela Matte de Beel, Sofia
del Campo de Aldunate,. . . en .fin, largo se-
ria enumerar, pues todos 0 casi todos los con-
currentes son amantes apaslonados del m&s
sublime de los artes.

Alternando la miusica al baile la distingui-
da concurrencia se reparte gustando de un
buen buffet que invita a prologar la agra-
dable sesion .

%
Matrimonio.—El domingo 2 3 del presen-

ae y ante numerosa y selecta concurrencia



VIDA SOCIAL

«

se efectuo el enlace del senor G-abriel Palma Rogers con la
senorita Gabriela Vial Vicu ha. La ceremonia religiosa
se verified en la elegante capilla de los R. R. P. P. Fran¬
ceses.

£

Un eco social.—Corolario de las fiestas estrictamente
soeiales organizadas en honor de los cancilleres fue el
gran baile organizado en casa del senor Florencio Val-
des Cuevas y senora Juana Ossa de Valdes.

A es.te baile cuya suntuosidad y brillo hara
los anales de la vida mundana, asistio S. E. el
te de la Republica, sus Ministros, el Cuerpo
tico residente y una parte muy selecta de la
Los senores Miiller y Murature tuvderon una

epoca en
Presiden-
Diplomd-
sociedad.
brillante

ocasion de ver reunidas en amable conjunto a muchas
bellezas chilenas con quien es
mente, en tanto que los
disbinguidos jovenes se¬
nores Jose Braz y Lau-
ro Miiller, escogian sus
parejas y se entregaban
con gran entusiasmo al
vals, tango y one step.
Conocido es ya el buen
gusto y riqueza que do-
mina en la aristocrati-
ca morada de la familia
Valdes O s s a. Aqu^lla
noche en honor de
sus ilustres hues pe¬

des lucia sus mejores
galas: en el fondo, la

departieron agradable-

i

Mar.

gran terraza dejaba en-
trever un lindo cortinaje
de copihues rojos, en el
hall dominaba el crisan-

W * V ^

temo en sus tonalidades
del amarillo al granate;
los salon.es y el buffet os-
tentaban tal abundancia
de rosas que hacian pen-
sar en un renuevo de pri-
maveras.

lie Valparaiso y Vina
U.ltimaniente se verifico endel

la iglesia parroquial de Vina del Mar el
enlace del sehor Carlos Urenda Trigo con
la senorita Florencia Zegers Borgono.

De9pues del rnatrimoniio religioso hubo
una matinee intima en casa de la novia.

La -sociedad vinamarina continua aficio-
nandose cada vez mds al "bridge". Con tal
motivo ha/nse efectuado numerosas recep-
ciones que son fuente de entretenimiento
asi para los jugadores como para la juven-
tud que baila y se divierte, en tanto sus me-
yores discuten con pa-sion, un di^cultoso
"Sans atouts". En el "bridge-party" efectua¬
do en casa del senor Rodo.lfo Valdivieso V.
y senora Ester Bordali .de Valdivieso obtu-
vieron los premios del juego las sefiorns

Double, Emma de la
Maria Aninat de Echa-
Ri'O de Lyon,

se vieron asimismo los
elegantes salones de la senora Isabel Veu-
haus de Escobar, donde se dio cita una
parte muy selecta de la sociedad portena
v vinamarina.

Tgual cosa podemos decir del suntuoso te
que ofrecio a sus vastas relaciones la sefio-
ra Tnes Besa de Lecaros. La magnifica resi-
dencia de los esposos Lecaros-Besa resplan-
decia de luces y de flores. Fud aquella una
fiesta animada, brillante y de suma distin-
cion.

ROXANH.

Olga Sarratea de
Fuente de Escobar,
zarreta y Clara del

Muy concurridos

1. Senor Gabriel Palma Rogers y senorita Gabriela VLal Vicuna.—2. Asistentes al enlace Palma
R.-Vial Vicufia.—3. Enlace Urenda-Trigo.



CHARLANDO CON LA PEPITA MADRID
Admiradores entusiastas de su arte diflcil y

distinguido, de su sonrisa franca y plcara y de
ill gentileza bravla y serrana, no pudimos me-
nos de intentar un reportaje para obtener de
sus labios andcdotas, confidencias y hasta, si
fuese posible, indiscreciones ingenuas. . .

Pepita Madrid, bailarina de rango que acttia con
dxito en "La Co-media"

Con su eterna sonrisa, amiable y carinosa,
nos recibid en el pequeno camarin.

Le explicaimos el moitivo de nuestra visita.
—Pregumten, nos respondid, dejando oir to-

da la serenidad de su risa cristalina.
Y noso.tros, que no esper&bamos otra cosa de

la traditional gentileza espanola, comenzamos
lo que en un principio fud un severo reportaje
y acabd por ser una charla franca y amistosa.

—Como ustedes comprenderdn, nos dijo con
un orgullo casi infantil, yo soy madrilena, ma¬
drilena de cuerpo y de alma. Debutd en el Teatro
Romea, hace cerca de un ano. iOh, qud noohe
aqudlla! ;Qud miedo!

—Injustificado, por cierto, agregamos.
Ella sonrle y continda.
—Mi debut lo hice despuds de dos anos de es-

tudio en el Conservatorio, con las "Alegrfas",
las "Casta nu el as" y las "Silverias".

—oEsos seguramente son sus bailes predilec-
tos?

—SI; ademds me gusta mucho la
—(,No tiene usted alguna danza

nal?
—SI, una. "El Potpourri Pepita

muy pronto bailard en este teatro.
—Le aseguramos si nee ram en te el dxito.
— iOjald! Los -chilenos son muy buenos y muy

simpdticos. (Sonrelmos, creyendo ver una iro-
nla en sus labios). Yo quiero a Chile como si
fuera mi tierra. i,Sabe usted? Se parece mucho.

encanta. De Santiago conozco

jota.
suya, origi-

Madrid" que

Valparaiso me
poco, muy poco.

Nosotros, con
santiaguinos, le
Santa Lucia, El
Normal, etc., etc.

Pepita agrega en seguiida:

la proverbial candidez de los
recomenidamos visite el Cerro

Parque Cousino, La Quin-ta

—iSaben? Tengo muchas ganas de aprender
la cueoa. ;He oldo hablar tanto de ella! Pero
me han dioho que no se puede bailar sola.

—As! es. Necesita un acompanante.
—Qud l&stima! Me gustarla aprenderla y bai-

larla en el teatro. Dicen que se baila con mu-
cha bulla, muchas canciones, muchas coplas, y
hasta con panuelos. i,Es verdad?

—SI. Es un baile que parece alegre, pero que
en el fondo tiene su tris'teza. ;En fin, como
todas las alegrlas del pueblo!

Contintia nuestra charla. Hablamos de todo.
Hasta de polltica. Se queja ide no haber visto
los Cancilleres. (Lo sentimos por ellos).

Hace recuerdos de su tierra, de esa tierra
agria con aroma a claveles y con gestos de pu-
nales. Se acuerda de su rey. j Es gran admira-
dora de Alfonso XIII! ;Lo quiere de coraz6n!
Le gusta la mtisica de Quinito Valverde. Le
encanta la vida del teatro. Los viajes la entu-
siasman, soibre todo los marltimos. No se ma-
rea casi nunca.

—Cuando vine de Espana, nos cuenta,
estaba muy bravo y jclaro! esa vez me
Cierto fu6 tambi§n que en esa travesla
red hasta el oapit^n.

—6Hasta el capit&n?
—Y nosotros, maliciosamente, le echamos la

culpa de ese mareo a sus plcaros ojos garzos y
a su juguetona sonrisa. Ella niega rotunda-
mente y se rle de buena gana.

iEl tiempo, pasa, vuela. Comprendimos que
nuestra visita puede serle molesta y le dirigi-
mos una Oltima pregunta:

—oQud gdnero de teatro le agrada mis?

el mar
mared.

se ma-

Pepita Madrid, segfin Coke.

—La zarzuela y la dpera. No tengo autores
favoritos.

Despuds nos despedimos. Ella con su eterna
sonrisa y nosotros agradecidlsimos de su cora-
placencia.

PERICO DE LOS PALOTES.



LAS CARRERAS DEL DOMINGO

Del Club Hi'pico

Aunque el tiempo ame-
nazaba lluvia, hubo en
las carreras del domingo
en el Club Hipico la mis-
ma concurrencia de 1 o s
dfas ordinarios.

La prueba de impor-
tancia de la reunion era
el c'l&sioo Jockey Club
Argentino, isobre 1,400

e Hipodronio Chile
rrera= fueron los siguien-
tes: la. carrera: lo. Acla-
mation; 2o. Pompeia. 2a.
carrera: lo. Belisario;
2<o. Poplejc. 3a. carrera:
lo. Titita; 2o. Rajh; 3o.
Gloire de Dijon.

Las carreras de la ma-
nana en el Hipddromo

metros, para re-
productores de 2
anos, nacidos y
criados en .1< a Re-
publica Argen¬
tina.

La prueba fui
ganada en com-
pleto desah o g o
por Barolo, que
no hizo m&s que
galopur, a pesar
de 'O cual prece-
dio por cu a t r o

cuerpos a Pre¬
tension, que lle-
g6 segunda.

Los ganadores
en las demas ca-

Chile congrega-
,ron una nume-
rosa concurren¬
cia. La prueba
de fondo fu£ ga¬
nada por Co-
'mjandante.

1. Barolo, del Sr.
B. Berstein, gana-
dor del cl&sico Jo¬
ckey Club Argen¬
tino. — 2.
Llegadas
2a. y 3a.
del Club
5. 6. y 7.
de la la.,
carreras

pddromo

3. y 4.
de la l.a,
carreras

Hipico.—
Llegadas
2a. y 4a.
del Hi-

Chile.—8.
Don Luis Barceld
Lira y distingui-
das aco-mpahantes.



FLANOS PARA UN MANICOMIO MODELO
Eii uno de los estands del Pabellon de Edu-

cacion y Economla Social de la Exposicion
Universal de San Francisco, h'amos encontra-
do una exhibicion acerca de la caal puede ser
util hablar en estos momentos. Nos referimos
al espacio ocupado por la Comision de los Hos-
pitales del Estado de Nueva York y dedicada
completamente a la exhibicion de los Manico-
mios que dicha Comision tiene a su cargo.

Decimos que es util hablar de el la en estos
momentos, por cuanto sabemos que el Gobierno
de Chile trata de invertir la herencia Avello
en la construccion de un gran Hospital para
orates, en la provincia cle Concepcion. Pueda
ser que iestas Uneas contribuyan en algo al me-
jor exito de esa inversion y oja'la el dinero
legado sea puesto en manos de gente especia-
lista y competiente, que se de caenta de la mag-
nitud de la obra que va a realizar y de la
responsabilidad que le afecta al tomarla a su
c a rgo.

La exhibicion de la "New York State Hos¬
pital Commission", muestra fotografias muy

Hospitales, en el m&s alto sentido de la pa-
labra. Ya no hay prisiones para los aliena-
dos, sino establecimientos rodeados por par-
ques y jardines v provistos de todo lo que pue¬
de hacer agradable la vida a un enfermo. No
hay cadenas. Hay hidroterapia, o sea banos,

PabellOn para enfermeros

Donmiitorio cle hospital cle lo'cos

bibliotecas, terrenos para cultivos, excursiones
en automovil, cinlematografos, talleres llenos
de aire y de luz en que se trabaja .

En el estado de Nueva York se dan ocupa-
ciones industriales al 60% de los enfermos.
"Se ha 'encontrado, dice un informe que ex-
tractamos, que nada es tan benefico en el tra-
tamiento de las enfermedades mentales como
el trabajo." Se cuentan caso-s die locos esti-
mados incurables, que han vuelto a la "razon
despues de laborar algunos anos en las "farms"
o quintas que a ellos se dedican en Nueva
York.

Hoy se hace practicar gimnasia a los pa-
ciicntes, se les hace marchar, bailar, coser, bor-

detalladas de los catorce Hospitalise civiles, de
las veinticinco instituciones privadas que fun-
cionan con debida licencia y de los dos Hos¬
pitales para criminates que supervigila dicha
Comision. Hay adem&s reproducciones hechas
en madera de los principales edificios e insta-
laciones de banos identicos a los que se usan
en la curacion de los enfermos. En vitrinas
especiales se ven reproducciones de obras con-
feccionadas por los locos y d'smostraciones en
pequeno de como debe ser el lecho, la ropa y
todo lo que en un Manicomio rodea a un en¬
fermo.

La Comision que nos ocupa vigila estrecha-
mjsnte el tratamiento de mds de 36 mil pa-
cientes en el Estado de Nueva York. Las pro-
piedades del Estado, (edificios, tierras de cul-
tivo, parques, etc.), est&n avaluadas en 36 mi-

. Hones die dolares, y lo que el Estado gasto en
el ramo en 1913-1914 fue en total $ 7.403,975.08.
o sea $ 208.91 al ano por cabeza.

Las causas m&s comunes de la locura, se-
gun se desprende de Ha literatura que en el
exhibit en cuestion se reparte al publico, son
la herencia, el alcoholismo y la slfilis.

1
i El tratamijento de la locura ha cambiado hoy

> totalmente. Ya no hay asilos de locos: hay

f: 1

Baho para enfermos

dar, regar el suelo de una finca, cultivar un
jardin, hacer ropa, pintar, construir muebles,
etc. Una vez que el loco le toma gusto al tra¬
bajo, estd en las mejores vtas de su curacion.

"Entrfitener al alienado es un factor muy
importante en el m6todo de curacion", dice el

m y

»



PLAXOS PARA UN MANICOMIO MODELO

informe. A este efecto, se le dan libros, se le
lleva al Cinematografo del establecimiento, se
le lriv.ta a Dailar a reuniones sociales.

Hay especialistas para atender estos enfer-
mos. En Nueva York existe una escuela espe-

Enfermos trat>ajando en el jardln

cial para el entrenamiento del "cuidador de
locos". El curso dura tres afios. Hay 900 gra-
duados en esa escuela empleados 'en 'los Hos-
pitales del Estado.

En el centro del local ocupado por "New
York State Hospital Commission", hay un dio¬
rama o sea reproduccion en pequieno de lo que
seria un establecimiento o Manicomio ideal.
Es diffcil dar al lector idea de /lo que es este
piano, pero tratarpmos de hacerlo, a pesar de
todo.

Se trata de un Hospital Modelo, para dos
mil pacientes. -En el se consultan campos de
juego y recreo, jardines, gimnasios, parques
con drboles frondosos, un pequeno lago, ave-
nidas, plazas, ledificios de recepcion, de cocina
y comedor, Hospital central, casas para em¬
pleados, laboratories, una finca con todas sus
dotaciones, etc.

Ho primero que se presenta 9 la vista es
un vasto jardin, en cuyo centro flamea en lo
alto de un mastil la band'era americana. Ed
el fondo de ese patio esta el edificio de la Ad-
ministracion. Por dos caminos que rodean ese
jardin, se l'lega a las puertas de dicha Admi-
nistracion. Drtr&s de ese edificio hay una lar-
ga avenida, cortada por dos plazas y rodeada
de jandines y bancos.

A los dos lados de esa avenida corren di-
versas construcciones.

Como se observa un orden simetrico, se en-
cue*ntra a la derueha el pabellon de recepcion
de enfermos y a la izquierda la Enfermeria.

Mds alld estan, a la derecha, el edificio prin¬
cipal del Hospital, (dormitorios, galerias, sa-
las especia'lles para medicos, etc.), y a la iz¬
quierda los comedores y la cocina.

Cerca de esos edificios y situados en la
misma forma, hay dos pabellones m£s, desti-
nados el uno a atender mujenes y el otro a
atender hombres. Los comedores son compues-
tos por casas estilo "cottage" o casa-quinta,
en las cuales deben estar, ad'2mds, posiblemen-
te, los talleres de trabajo manual.

Hacia e] fondo y termino de la gran ave¬
nida central, se han distribuido los ailmacenes
y el fiefr gerador de la casa, el edificio en que

se produce la calefaccion y la luz electrica, un
almacen o tienda, la lavanderia, la panaderia,
etc.

En medio de jardines, est&n la casa para
ios empleados y los laboratories.

Hay ademas un "Assambley Hall" 0 salon
die reuniones y misa. Capilla.

Todo esto esta unido por espaciosos caminos
y distribuido, como hemos dicho, en orden si¬
metrico. Un ferrocarril da, ademas, facilida-
des para los transportes.

Mas al'la de la segunda plaza hay otro piano
0 seccion, lo que se llamaria el segundo patio
dje la casa. Alii est&n los campos para los con-
valeoiente'S, ademas de un lago y una quirita
para los enfermos.

Hay, todavia, una arena 0 poligono para jue-
gos atleticos, dotado con graderias espaciosas
para el publico del establecimiento. Cada cor-
to trecho existen campos de cultivo destinados
a ser sembrados con hortaliza.

En un extremo de este terreno, cerca del
lago, se levanta un pabellon para tuberculo-
sos. Mas alia aun, se ve otro pabellbn para
los pacientes que sufren enfermedades con-
tagiosas.

La arquitectura general del edificio no obe-
dece toda a un mismo estilo: Cada construc¬
tion tiene un caracter distinto y ajustado al
servicio a que esta destinado. Se procura evi-
tar la monotonia de un sistema unico de edi-
ficacion.

El piano esta dotado ademas die varios cha¬
lets pequenos, que sirven para instalaciones
oficiales, para habitaciones privadas, etc.

En cuanto a la estructura de cada edificio,
estara demas djscir que en ellos se ha procu-
rado dar al enfermo la mayor cantidad posi-
ble de aire y luz. Todas las construcciones dan
a un camino 0 paseo.

Un automovi'l con enfermos puede circular
libremente por esos caminos. Lhs plantaciones
son ajustadas a la indole del sanatorio. Abun-
dan los campos de pinos. Entre nosotros po-
drian mu'ltipilicarse los bosquecillos de eucalip-
tus.

^Cuanto costaria una ciudad como esta? Mi-

Enfermos en automOvil

Hones de millones de dolares. Ningiin pais
la tijene atin en el mundo. Es un Marficomio
ideal. Pero, ciertamente, el puede ser util co¬
mo inspiracion en das construcciones de estas
beneficas instituciones.



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.

TINOS 666
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El senor ANGEL MARTINEZ

ha vuelto al ringr

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

Muy senor mio:
La presente es paira dirigirme a Ud., cumplien-

do mi deseo, d&nidolle mis imfinitas graeias por ed
maravilloso remedio S1GMARSOL que me ha res-
tablecldo tamto como Ud. no podr& figur&rse'lo.

Anites, yo traibajaba como atleta, y por sor-
pnesa de la viida cambid de ruimbo mi destino,
trabajanido aihora coimo mec£Lnicio, trabajo al
cual me dedico desde que abandon^ al primero.

Diios, tail vez, me ha inspiraido de tomar los
coimpnlmidos de Sigma r.sol, con los cuales he
aumeatado de peso, volviendo a renaicer en mi
los detseos de voUver al ring.

En pooo tiempo m^s remitire mi fotografia,
en prueba de aigradecimiento.

De us-ted isu ait to. y S. S.
(Firmado) Angel Alartinez.

Senor Aug^usito Meytre, Valparaiso.

Muy senor mio:
Tengo el gusto de remitirle mi fotografia en

prueba de agrade-cimiemto. Es una prueba, senor,
que lie puedo dar -sobre los comprimldos Sig-
mar.sol. No se la habfa remitido antes por mo-

two del nual tiempo que hemos tenido.
Hoy manifiesto mi gra-titud recomemdando su

maraviiilloso reimedio a todos l-o-s que Qe nece-

siten.

Soy de usted su agradeci-do.

»3S, Itlaneo,l'edir folletos gratis al Concesionario: AUGUSTO MEYTK1
VALPARAISO



Casa Fundada en 1886

linica
Armerfa
en Chile
que tiene un gran
surtido en Armas

Kelps
Franceses

y Ameri-
canas=

Talleres especiales para composturas de armas finas,
Iamparas y estufas

Revolveres Colt, Smith y Wesson, Iver Johnson, Espanoles,
Pistolas Colt, Bayard, Styer, Wite, Browning, Etc;

Escopetas Be gas, mas de 120 modelos. Rifles Winchester, Sa=
vage, Remington y Franceses

Surtido completo de balas y tiros de todos calibres

ARMERIA Y LAMPARERIA ' BELGA" DE JUAN SEYLER
CASA FUNDADA EN 1886

CASAS DE VENTA: Manuel Rodriguez 71 Ahumadn 72.— Alameda 2812. — San Diego 527.—
VALPARAISO: Condcll 185.

BODEGAS Y ADMIPflSTRACION: M. Rodriguez 71. Cnsilla 1645. Tel£fono IngK-s 1782. SANTIAGO

NOTA IMPORTANTE: Comprando en ml euau, Manuel Rodriguez 71, (edificio propiel, hay una
rcbaja extra de 10 por eiento,

Z-Z-l

Sucesor de MATEO DAVID

Ldmparas
dc Gas

Acetilena

a Parafina

FOCOS
a Parafina

Incandcscentc

de 200 a 1,100

bujias

Repuesits dc
lodas clases



ESPOUY SANTIAGO

VINO TON ICO Y APERITIVO

LA GUERRA EUROPEA

Canones de sitio, modelo utilizados dot la artdllerla rusa en la actual guerra

Examine la Base de s\is

q* p,|^n marcados con la letra "U" son cartuchos
legitimos Rem ing ton-UMC calibre .22.

rartuchitos con un Repetidor Remington .22
' alquier otra marca conocida de rifle calibre .22° c ^ mnvnr nlarpr one cualouier otra
a cualquier orra - ~

i oroporcionaran mayor placer que cualquier otra
cosa a un costo mucho menor.

a ^ Hisnarar con estos cartuchos precisos; o si ya Ud. es
Aprenda f u ^teria mejore su punteria y proteja su reputacion
perit9 eT\ iaen QUe se le suministre la marca de la bola roja.
insistien puslo en enviar informes inleresanles para
fendremos ni ^^jres de porlc & cualquier direccidn. AI
los li.ra rutjlicdmosle mencionar el nombre de su comercianle.
eScribirnoSt

B^ing.'Nuev. York. E. U. de N. A.
^jo6\yfOTUl



ParalasexploracionespolaresporJaregiondeloshielosylanieve,nohaycomoelOportoRamosPinto,quevigorizayto- nifica.1 ,



LA GUERRA EUROPEA

»

TVansportes y ambu/lancias del ejerciito ruso oruzamdo las 'extensais llanuriais heladas de la Po¬
lonia.

feMti 8wr*l: H. 8E0R8E ROBERTS, lariM 8B7, Iuiim Alr%«



Peinadohechocon Raya
Natural desde... $ 120

ESTADO 269 - GASILLA 3052

Ex-ohef de la Casa Deffo&sS d© Paris.

Seno.ras:

Aunque se tenga el pelo mas hermoso;
muy raras son las personas que con su

propio cabello, pueden obtener una per-
fecta silueta del ipeinado moderno; razdn
por la oual impera cada vez m&s, entre
las elegantes, el uso predilecto del postizo.

Gracias a mi Ultimo perfeccionamiento,
la raya natural del oual soy inventor y de
consiguiente unico que p.uede confeccionar-
ilo; el postizo se hace invisible, de suavi-
dad absoluta y de gran flexibilidad, reipre-

sentando fieilmen'te en todo su espl'endor a

la cabelilera natural.

Para evitar las imitacioines, dirigirse di-
rectamente a Louibat, indicando Postizo ra¬

ja natural, invencion Loubat.

Exigirse nuestra marca registrada "Matu-
relle Privilegiado Loubat"

Gran surtido en perfumeria Godet Coty,
Houbigant-Gunlin, etc.

EXTRAIT 4C SCHAMPOING TANHHJi
a base de goudron henne pianies aromailques

■Se recomienda este scbamipoing particularmente por sus efec-
tos fortificantes en todas las afecciones de la piel cabelluda, lim-
pia los cabellos dando brillo y suavidad.

MOPO DE EMPLEO:

Poner en un medio litro de agua tibia la cuarta parte del con-

tenido del frasco de schampoing. Agitar el frasco para que se mezcle
bien, ponerlo en la cabeza de poquito a poco por pequenas cantida-
des, teniendo cuidado de enjuagarse en el momento de que la espuma
es m&s abu-ndante.

FRASCO, PARA 4 LAVADOS $ 4.00

En venta: G. Loubat, Calle del Estado 209. Casa Francesa: Boti-
ca Francia: Peluqueria Godoy. Abumada 154. Botica Brasil, Com"
pania 3004 P1DASE EL CATALOGO ®



LAS PERSONAS DELGADAS PUEDEN GANAR
CARNES Y AUMENTAR SU PESO

Toda persona delgada, ya sea hombre o mu-
jer, que desee aumentar su peso con 10 6 15
libras de carnes sdlidas y permanentes, debe to-
mar una pastilla de Sargol, por algunas semanas,
con cada una de sus comidas. He aquf un m£-
todo que vale la pena experimentar. En primer
lugar deber& usted pesarse y medir las dife-
rentes partes de su cuerpo; despu4s, tome una
pastilla de Sargol con cada una de sus comidas
por espacio de dos semanas, a la terminacidn de
las cuales se volverd. a pesar y medir y entonces
se podr& dar cuenta de la diferencia. No tendrS.
usted que preguntar a sus amigos y familiares si
le encuentran o no mis repuesto, sino que la ba-
lanza o romana le servird, a usted de guia. Cual-
quier hombre o mujer delgada puede aumentar
su peso de 5 a seis libras durante los primeros 14
dfas, siguiendo el m£todo que antecede; y no
ser&n carnes flojas que volver&n a desaparecer,
sino sdlidas y permanentes.

Sargol por sf mismo no produce carnes; pero,
al mezclarse en el estOmago con las comidas que
hasta 41 llegan, convierte las substancias gra-
sientas, sacarinas y farin&ceas, que ellas contie-
nen, en alimento rico y nutritivo para la san-
gre y c41ulas de su cuerpo; lo prepara en forma
f£Lcil de asimilar y que la sangre acepta pronta-
mente. Todas estas substancias nutritivas de
las comidas que usted lleva ahora a su est6-
mago, pasan fuera de su cuerpo en forma de des-
perdicios; pero Sargol pondr& fin a estos des-
perdicios en un corto espacio de tiempo y ayuda-
r§l a sus 6rganos digestivos y asimilativos a ex-
traer de las mismas olases de comidas que has¬
ta ahora ha estado usted tomando el azticar, la
grasa y almiddn que ellas contienen para con-
vertirlos en libras y m£Ls libras de carnes sdlidas
y duraderas.

Sargol es absolutamente inofensivo a la sa-

lud y agradable de tomar, por prepararse en for¬
ma de tabletas. Hoy dia lo recomiendan los me¬
dicos y farmac4uticos.

Se vende en todas las boticas y droguertas.

€

del Dr. ANDREU
#

Infalible para combatir toda clase de

Ya provenga de catarros o constipados rebeldes, irritaciones
de garganta, bronquitis, asma, opresion de pecho y demas
enfermedades del aparato respiratorio, facilitando en todos
casos la espectoracibn.
Repreeeatantet SANTIAGO BARGUES B. - Camilla nftmero 2893 - SANTIAGO (CHILE)

■ ■

FELICES ANTE LA MUERTE

Solda'dios rusos entregados al baile nacional en
momentos de descanso.



Solo pedimos para

Jabon Sunlight
un juicio imparcial.

u oonaaa es

reconocida en todas

partes del mundo.
Recien al hacerse

una prueba, pueden
apreciarse las venta-

jas obtenidas con el

j > /•«

PROBARLO ES

CONVENCERSE.



LA GUERRA EUROPEA

Solidaidos rusos transportando un herido alemcin ail ho^sipiita 1.

SOCIEDAD PROTECTORA DF LA
INFANCIA DE VALPARAISO

Senor don Victor Rostagno.

Estimado senor:
Hemos estado usando en el Ultimo tiempo, en

la asistencia gratuita de los ninos pobres, su
excelente remedio para enfermedades de la vis¬
ta, y al agradecer a usted, el habernos reco-
mendado y facilitado ese medic.amento, dejamos
constancia del exito muy favorable de su uso,
en m&s de doscientos casos, en que se ha apli-
cado.

De usted. senor, muy atto. y S. S.
LUIS PUELMA,

Presidente de la Sociedad Protectora de la
[nfancia

Dirigirse a Victor Rostagno, tinico agente en
Chile. 26, Calle Serrano, 28, Valparaiso.—A ven-
ta: Daube y Cla., Valparaiso, Santiago y Con-
cepci6n.—Droguerla Francesa, Santiago.—Ares-
tiz&bal y Cla., Valparaiso.—Valenzuela y Torres.
Santiago, y en todas las principales boticas y
drog"uerlas.

Todo buen cazador, si desea tener
exito debe usar el



'Para digerir bien:
Tomad cachet

TOT
en el almuerzo y dos en la comida

TOT
iacuita la digestion y mejora las en-
iermedades y disturbios del estdmago
recientes y cr6nicos.

En venta a su Unico Agente:

FLL1. CASTAGNETO
Alameda y San Martin

Y EN LAS BUENAS FARMACIAS

si vend© in tubi • mezzi tub! coi con-

traswfni di laggta la marca in ogni eookH,
ClmaLrdarai dalle eontraffazioni
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PIENSE EX SU PORVENIR
ma«5 rle 450 personas nos escriben todos

, ' meseg del ano inform&ndonos de su.s
asrensos v aumentos de salarios, como re-
sultado de la instruccidn que han recibido
en estas escuelas.

La misma oportunidad que les ha lleva-
do al 6xito golpea ahora a su puerta; Ud.
tambi£u puede aumentar su sueldo. Corte,
marqye y envie el cupdn.

SIrvase remitirme, sin compromiso por
mi parte, datos completos acerca del cur-
so delaute del cual he marcado una X.
Manejo de las insta- Comercio completo.

laciones de vapor Contabilidad.
y el£ctricas Taquigrafla y me-Curso

4 completo de canografla.dibujo de m&qui- .. , , .

nas. Alumbrado y tran-
Topografia y dibu- vlas el§ctricos.

jo topogr£Lfi~o. Manejo de las loco-
Ingenierla de ferro- motoras.

carriles. Ingl§s. FraiicGs.
(Ensenamos tambi£n 234 cursos en Ingl6s)

Nombre y apellido

Calle y nfimero

Pueblo o Ciudad
j Hector Pinochet L., Superintendente.
ESTADO 01. - OFICINA 13. - SANTIAGO.

;AL SACRIFICIO!

« 9.

Una columna de tropas belgas atravesa.ndo las
nevadas 'llanuras de su frontera en direociCn a

la linea de fuego.

MEDALLA DE ORO
EXPOSICION UNIVERSAL, PARIS 1900

X

Perfume
exau/s/to

A

fiarfi/rver/e T. Wojjfi£Sofia
fiKar/srufie^

* *

Un perfume de exquisita fragancia, de
irresistible potencia en un cristal de

pureza maravillosa.

Se vende en todas las casas importantes
del ramo.

LA GUERRA EUROPEA

Alemanes atrincherados en las riberas del An-
gerap en la Prusia Oriental y disparando una

ametralladora.



Las consecuencias tienen que
manifestarse en alguna forma.
Si es ahi son

los rihones.

Al hombre el desempeho de sus faenas le
toma comunmente de la salida a la puesta
de sol, mientras que la mujer se tiene que

ejercitar en sus quehaceres hasta el momen-
to de retirarse al lecho y de este hecho pue-

de dar fe toda mad re de familia, sobre quien
recaen el cuidado del liogar y la crla y edu-
cacion de sus hijos. \Y cuhn duras y diflci-
les se hacen estas atenciones cuando se estd

mal de salud!

Muchas madres de familia sufren con una

paciencia admirable la constante angustia
de un dblor dorsal, dolores en las caderas y

pelvis, nerviosidad, melancolia, etc.
Es un error el creer que todo dolor que

se siente en la region de las caderas o en el
bajo vientre son "achaques femeniles".

Cuando los rihones 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

pt 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 acido urico le hace a usted sentirse indiferente y aba-
tida, de mal humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimientos, dolores reumaticos,
neuralgia, jaqueca y decadencia de la vista.

Las Pildoras de Foster para los Rihones han traido nueva vida y fuerza a mi-
llares de mujeres achacosas y son un compuesto de ingredientes medicinales puros,
No contiene droga alguna arriesgada ni narcoticos, ni nada quo conduzca a envi-
ciar al que las usa. Curan los dolores dorsales; las afecciones de los rihones y ve-

jiga y el llamado mal hhbito de los ninos de humedecer la cama.

«< Ni siauiera inclinarme paedo.

TEST1MONIO COMPROBABLE
La senorita Dorila Aguirre Avila, vecina dede la calle de Cochrane, ntimero 1476, capi¬

tal de Santiago, escribe:

"Dolores en la cintura y espalda, hinchazones, mareos, achaques urinarios, palpitacio-
nes del corazdn, etc., todo esto lo tuve antes de usar las Pildoras de F6ster para los ri¬
nones, que me han hecho un efecto como si fuera por la mano de Dios. Al medio fras-
co empec£ a sentirme mejor y a la fecha me encuentro libre de todo malestar, as! es
que no encuentro palabras con que ponderar la eficacia de sus Pildoras."

PILDORAS FOSTER PARA RINONES
De venta en las boticas. Se enviara mueatra gratia, franco porte, a quien la aolicite.

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



LA GUERRA EUROPEA

Un grupo de alemanes tira las armas y se rinde al ser sorprendidos por un escuadrdn de dra
gones franceses junto a Ipres.

Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

)

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, qulta el dolor y todas las molestias de la diges¬
tion y tonlfica. — CURA las acedias, 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 colicos,
quita la diarrea y disenteria, 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 estomago 6 Intestinos, la
digestion se normallza, el enfermo come mas, dlgiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecldo. — Venta en las principales Firmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo S quien lo pida.

L
un B&lsamo Analgesico

CARECE DE OLOR A METRO. Indicados cn todos los casos de

DOLORES, REUM&TISMOS, CIATICAS, LllMBAGOS
OC VENTA EN TODASVLAS BUENAS FARMACIAS V DROGUERIAS

Unicos Concesionarios para Chile: Casa Arditi.—Casilla 78-D# Agnstinas 814.
Santiago.



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Coracioo radical de todas las enfermedades dc la piel, de las llagas

de las piernas y del artritismo. reumatismo»gota, dolores. etc, por m&nodei

TRATAMIEWTO DE L. RICHELET

Antes de la coradlon Despnds de IB dlas de tratamledfo
Remos senalado va a los lectores de nuestro periodico, el Descubrimiento sensacional

del Sr. L. Richelet (farmace'utico-quimico en) Sedan (Francia). en lo concemiente
a las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuation indicamos las afecciones
que mas particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impetigos, acnes, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul-
lidos farin£ceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidos, llagas y eczemas varicosos
de la piernas, enfermedades sifiliticas.

La curacion es igualmente segura, en los trastornos de la circulacion en el hombre
y en la mujer, y en el artritismo, renmatismo, gota, dolores, etc.

Jamds lia habldo un desaolerto.
Este maravilloso tralamiento, ejerce eu accion tanto eo el punto donde ae localize el ma)

como en la sangre. que la deja completaniente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias y

droguerias. ^

Un foUeto illustrado, en lengua espanola, tratando de las enfermedades de
la piel y artritismo, ha de ser remiUdo gratuitamente por los depositaries A
todas las personas que lo pidan.

Para obtener tambidn rrainitamente este folleto, basta dirigirse al senor.

Lu RICHELET< 13, rue Gambatta. SEDAN (Francia)
Dep(taito General:

Saciedad Anonima DBOGUEBIA FBANCESA
AHUMADA Ntim. 243-245—Casll la Num. 22-D, SANTIAGO
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COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VID
|NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el mAs prActico y claro que
Be ha publicado hista la fecha para el_ adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SENORITA pueden aprender el modo de
coDservar y recuperar la salud. asegurar su bienestar. triunfar en los negocio9
ganar dinero. inspirar AMOR J BELLEZA veneer dificultades, ser correspondido
por la persona amada y tener

S ALU D, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas eneontrarA el modo prActico para sugestionar. dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el FODER MAGNETICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

se remite este precioso libro A quien lo solicite incluyendo
[|Ki1T|\ cuatro estampilias de 5 centavos de su pais pidiendolo por

=-\0nxillp

carta al Profesor del

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

DE ITALIA.—EL TERREMOTO DE LOS ABRUZZOS

Una vista del cas'tillo de Onsini en Avezzano, casi conupletamente destrufdo por la fuerza del
tiltimo terremoto. El Castillo diataba de 1490.

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 instantaneamente a toda posicion o movimiento,
asegurando libertad de accion y

Comodidad Absoluta
i Cuidado con las imitacionesl! Hay muchas, todas inferiores. Insistase en que las
palabras ''SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

The C. A. Edgarton Mfg. Co., SHT^; £ASS'



Pompas Funebres
ANTIGUA

resa

Forlivesi
Fundada el afio 1899

Casa que tiene un surtido compieto

Urnas Metalicas
Importad&s Norte-America

Personal escogido - Servicio irreprochable

JUAN FORLIVESI
Tel6fono Ingl6s 377

Ruega al publico NO EQUIVOCAR NTJMERO Y CALLE

MERCED 814
casi frente a 1 Teatro Santiago

NOTil: La casa atiende al publico a toda hora de
dia y de noche. ' t



i DESEA UD. ALCANZAR EXITO EX LOS NEGOCIOS? iFORMARSE UNA SITUACION
ESPECTABLE EN EL COMERCIO O EN LA 1NDLJSTRIA?

Aproveche la bella oportunidad, estudiando en su casa,
que le ofrece el Instituto Mercnntil de Santiago, San Antonio,
207, de prepararlo en una profesidn de brillante porvenir. To¬
me uno de los innumerables cursos que ensena personal y por
correspondencia y verA Ud. que su situacidn ser& otra. Tenga
presente que s61o los hombres preparados son los que surgen,
los que alcanzan 4xito en la vida.

Escribanos hoy mismo, pidi£ndonos referencias de cuales-
qui'ra d-e los siguientes cursos y tendrS. Ud., a vuelta de co-
rreo amplios detalles: Curso Completo de Comercio, Contabi-
lidad Comercial, Bancaria, Industrial, Salitrera, Minera, Taqui-
grafia, Dactilografia, Redacci6n Mercantil y Aritm£tica Comer-
Correduria Comercial, Cursos para Bodeguieros y Cajeros. Para
reniitanos el cup6 adjunto indicando el cunso q.ue le interesa.

cial, Economja Polftica,
mayor facilidad recorte y

Nombre Ciudad

Calle Ndm. Curso

Los tiltimos estilos

De los CUELLOS

Arrow
de puntas dobladas.
Las puntas insertadas
los hacen mas resisten-
tes que todos los demas
cuellos de puntas dob¬
ladas. Los estilos pre-
feribles para usar con
traje de etiqueta.

Cluett, Peabody & Co., Fabricantes
Troy, N. Y., E. U. de A.

LA GUERRA EUROPEA

v*

Una patrulla de udianos es sorprendida durante
una exploracidn y oae ante el fuego del ene-

mitro.

El alimento que goza de mayor aceptacidn por sus cualidades nutritivas sobresalientes. De
venta en las Boticas. Depositarios Generales: DATBE y Co., A'alparaiso, Santiago, Concepcifin

y Antofagasta



Despues
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el
borra menos

aceite Sasso que ( I

sigue los 365 dias del ano
ociipando sis puesto en

los hogares bien organizados

PlDANLO POR SU NOMBRE EN TODAS PARTE •J

Importadores: PASSALACQUA y Cla.—Santiago—Valparaiso.



LITRO

$5.50
MCDIO LITDO

3.00V'p^o/
Ho \enta: Chm«

Loubat. Katado n«l-
mero 269; Botflca Francla, Katado *54' **f'
luuuerfa Cioiloy, Ahumada 191 ;J. Fotin
Al*. Fasaje Matte -IS; Peluqueria Jard*'*
Ahumada 354; For mayors jJJARCFLL
G \IM. \KI). Santiago. Caallla 3556.

S 0

CHLORODYNA
COLLIS BROWNE

an rei seguro contra

DIARREA
PISENTERIA

FIEBRES
U» Ctlebridaatt midieat, U Pronto

PUbliCO, han podUo yo done euenia ae loi
lenUt eftctot de nta medmno.

LA GlIERKA EUROPE V

Sir Arthur Paget, el jefe de la mUridn militar
inglesa en Rusia presencia el bombardeo de las
fortalezas de Przemysl, oaldais en poder de los
rusos a fines de marzo; en esta ooasi6n e&cap6
milagrosamente de una bomba, que ca.yd a sus

pies.

J.T.MraPORTL*
DE VINTA

EN TO DAB

Enfermedadcs de Los Perros y La Manera De
Alimentarlcs

Un folleto instructivo so-
bra la materia anterior, se-
rA enviado gratis por co-
rreo a cualquier duefi® de
perr# a solicitud. Ediciones
en ingl£s, espaftol o alemAn.
GLOVER COMPANYCLAY

Slot Street. New York, E. U. A.

A Las Mujeres Que
Temen La Maternidad

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

Informadones eobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedicdsu vida al alivie delas
penas de las mujeres. fil
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

mds de temer. Envie Vd. su
nombre y direcci6n al Doctor

J« H. Dye Medical Institute,
50 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,
ie enviaremos A Vd., franco de

porte, el libro portentoso de 61.
que dice el c6mo dar 1 uz A criaturas dichosas y sanas ,ab-
solutamentesin temer el dolor, y tambi6n cdmo 11 egat
A ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe fir-
denes para todo trabajo de electro-
tipia, sistema que evita el desgaste
del tipo de imprenta, consultando
una gran economia en el consumo
de este material.

Se recomienda particuiarmente el
prooedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y dem&s com-

posiciones de uso permanente some-
tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
rijanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.
. Teatinas 666.—Santiago.

Talleres de

IMPRENTA



# « k O I A#*4«%.k A.J ^ 4 « V " « A J A

Aleutianes camino de las tr inch eras

So emplco cs el meior preservative contra las
- enfermedades epidemicas -

Drogueria Francesa

/ irA^^pRi

J. JULEEN - Bandera ^ . /a
Casilla 3062, SANTIAGO \ \ "^&*/

VENTE EMGROS



iviuebies series,
comodos y elegantes, necesita

la oficina de Ud.
Corte y envle el siguiente cup6n y re-

cibira amplias informaciones:
%

FABRICA NACIONAL DE MOBILIARIO
Avenida Beauchef \ um. 1301

Sirvase darme, sin compromiso para ml,
datos y precios acerca de los muebles que
he senalado con una X.

Muebles tapizndos
para oficina.

Estantes seccionnles
Archived ore* de tar-

jetas

Archivadores de co¬

rrespondence
Pupitrcs de colesial
Escauos
Muebles escolares

Nombre

Calle y nhmero

Ciudad

L A (il ERR A EI ROPEA

El Rey de B£lgica y el general Joffre en una
aldea francesa donde fueron a conferenciar y a

condecorar a varios oficiales

<,Cudl es la unica revista chilena de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-
nejo del hogar chileno?

Familia
^Donde encontrara toda buena duena de casa ese material de conocimientos

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

Familia
iC6mo 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?

Haciendolas leer

Una subscripcion anual a esta revista vale diez pesos. Ndmero suelto: un peso.
Pidala a los Editores

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



ENTRE COL V COL... I

Sod dados .alema.nes entiregados en ilas trirocheras
al esparaimiento durante un irato de descanso

de la pelea.

*

LONDRES- MOVILIZACION DE TROPAS

a guardia pactional en marcha liacia el Palacio
de Buckingham.

CINEMATOGRAFO
El Pei-feccaonamiento Maximo en la

Proyeccion de Vistas Animadas
CAMERAGRAFO POWER No. 6-A

iEs un hecho muy signiificativo que m&s
del 70cy_ de los cinemat6grafos de la Ame¬
rica del Norte es-t§n empleanldo el CAME¬
RAGRAFO de POWER No. 6- A.

Para mayores informes, pfdan«se cat&lo-
gos:

F. B. VON TEUBER,
Represenitante en America del Sur.—Casii-

11a 958, Valparaiso, Chile.
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Madres. mirad este precioso nifio, fuerte,
hermoso y de semblante tramquilo, este
f&cil resultaido .s>e consigue dando a sus
beb6s el incpmparable alimento

IECME MATERIIIZADA
el que goza de fama mundial por ser le-
ohe purisima de vaca, confeocionada cien-
tificamen'te, para ser dada no s61o a los
reci£n nacidos, sino tambi6n a las cria-
turas enfermas de catarro intestinal, las
qiue consiguen su pronto aliv.io, como lo
atesbiguan sinnumero de medicos especia-
listas en enfermedades de ninos, que ya lo
han experimental en cientos de casos,
con Sxitos brillantes. LA NODRIZA DEL
SIGLO XN no es nada m&s que "Glaxo";
son tantos los hijos alimentados por ella,
que las madres no se cancan de recomen-
darla, y Regard el dla que las nodrizas
no van a ser conocidas sino de nombre.

"El Rey de la Casa", importante librito
fn la crianza de los ninos, jamds debe de
faltar en una casa; basta llenar el cupd'n,
para que se envie gratis, y si manda $ 0.50
en estamipillas, se le remitird 1 latita dan-
do 1 li'tro de Glaxo, como prueba eficaz
del alimento. El cup6n debe ser dirigido
al secretario de

THE HARRISON INSTITUTE. Galerla
Heeelie 12 o casilla 32-D. Santiago

CUPON

Nombre

Ciudad

Oalle y ntimero

El nino tiene... meses de edad

"Zig-Zag", Mayo 29 de If
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29.
30.
31.

S.-
D.
L -

Caleiidarlo

■Nue&tra Senora de la Cruz.
-Santos Fernando 111, rey, y
-Santa Angara de Merici.

Cronologfa. Aniversarios

FSlix

Mayo 29. 1814.—La ex-emperatriz Josehna
Beaunarn-ais muere en la Maiimaison.

Mayo 29. 1 sst>.—Mme. Dauriat aDre en 1 aris
un c.:rso de Derecho social.

Mayo 30. 1498.—Sale Cristobal Colon de San
Lucas.

Mayo 30. 1814.—Tratado de Paris, entre Frain-
cia, Inglaterra y Espana.

Mayo 31. 1786.—Li Parlamento trances con-
dena a azotes a Mme. de la Motte, por su in-
tervenciOn en el asnnto uel collar.

Mayo 31. 1878.—Uran temporal en Valparaiso
que aestruyd parte de la ciudad.

Ob.servuciones astronomical

Salidas y puestas Salidas y puestas
del sol de la luna

Sale Se pone Sale Se pone
h. m. h. m. h. m. li. m.

29. 6.37 4.42 17.31 7.31
30. 6.38 4.42 18.49 8.35
31. 6.39 4.42 20.4 9.29

JUMO

C'alendario

1." M.—Santos Juvencio. Proculo y P&nfilo.
2. M.—Santos Manceldno, Erasmo y Eugenio.
3. J.—Santos Isaac y Cecilio, Santa Clotilde.
4. V.—Santos Francisco de Caracciolo y Qui

rino.

A'oticias Nobre Junto

Este mes, el sexto del ano civil en el calen-
dario gregoriano, era el ouarto en el primitivo
caleradario romano. Comprendia en un principio
veintisds dfas, a los que agreg6 cuatro R6mu-
lo; despu§s quit6 uno Numa, y por fin Julio C6-
sar le restituyo los treinta, que, desde entonces,
ha conservado sin variacidn. Del 21 al 23 de es¬
te mes, erntra el sol en el signo de Cancer y

el estio para el hemisferio boreal y el
para el hemisferio austral.

Cronologfa. Aniversariow
1.° 1552.—Fundaoidn de la

empieza
invierno

ciudad de

el gran du-
Dinamarca;

Junio
Valdivia.

Junio 1.° 1533.—Coronaci6n de Ana Bolena. se-

gunida esposa ae Enrique VIII, rey
r.ra.

Junio 1.° 1773.—Transaccion entre
que <de Rusia, Pablo, y el rey de
camibia sus dominios paternos de Hols.tein por
el territonio de Aldemburgo, situado al Oeste del
bajo Weser.

Junio 2. 1717.—Edicto de Luis XIV, por el cual
se despo.ia a alguncs prinicipes legitimos de di-
versas .prerrogativas.

Junio 2. 1882.—Muere Garibaldi en Caprera.
Junio 3. 1796.— El general francos Massena

ooupa la ciudad de Verona, posesi6n veneciana.
Junio 3. 1816.—Exposicidn de la canastilla de

boda de la du-quesa de Berry.
Junio 4. 1536.—Descubrimiento de Chile por

Diego de AJimagro.
Junio 4. 1568.—El Tribunal de la Inquisicidn

de los Raises Bajos pronuncia sentencia capital
contra el auque de Egmout y Horn, .la que se
ejecuta el dia siguiente.

Junio 4. IV4d.—Ei rey de Prusia se presenta
en Silesia comtra los austriacos y la.s tropas sa-
jonas del rey de Poloma y los derrota en Fried-
oerg.

Junio 4. 1768.—La Corte de Nfrpoles suprime la
moratoria del Papa Clemente XiII.

Observaciones astroi.Tunicas

Salidas y puestas
del sol

Salidas y
de la

p ue s tas
luna

Sale
h. <m.

Se pone
h. m.

Sale
h. m.

Se pone
h. m.

1.° M. 6.40
2. M. 640.
3: J. 640
4. V. 6.41

4.41
4.41
4.41
4.41

21.16
22.21
23.24

No sale

10.52
11.25
11.25
11.54

Salidas y puestas de algunos planetas

Merourio. Venus. Marte. Jdpite<r, Saturno

h. m.
Junio 1.°

h. m. h. m. h. m. h. m.

Salida: 8.30 4.27 3.49 0.41 8.18

Junio 1.°

Puesta: 18.12 15.13 14.4 7 13.1 18.16

»»

»»

»»

Fases de la lunu

Junio 4. Cuarto menguante. 11.50 A. M.
12. Luna nueva. 2.15 P. M.
20. Ouarto crecien.te. 9.42 A. M.
26. Luna llena. 11.45 P. M.

Fiesta movible

Junio 3.—Corpus Christi.

I,a temperatura

Con el temporal que se ha desencadenado. la
temperatura ha bajado bruscamente: la maxi¬
ma alrededor de 13 grados y la minima se ha
mantenido alrededor de los 7 grados.

El -agua caida en la semana tiltima hasta el
dia martes inclusive alcanza a 21.6 milimetros.

El agua caida hasta la fecha es de 51.3 y la
caida en igual periodo del ano pasado fru6 de
27.2 milimetros.

Junio 2.
Salida de vapor

El vapor "Huasco", de la C. S. A. V.,
sale de Valparaiso para Col6n. Viaje directo y

fas.de Inglate- rkpido en catorce d

Correspondence

La correspondencia para Argentina y Euro-
pa se despacha los dias lunes. Correspondencia
certificada simple se recib-e haista las 4 P. M.-;
orrlinaria con fran-queo simple hasta las 5 P. M.
y con f.ranqueo doble hasta las 6 P. M.

Registro Civil

1." Inspeccidn.—Bulnes 250.
2.n Id., Delicias 1205.
1.a Circunscripci6n, Rosa1. 325.
2." Id.. Moneda 1958.
3.ft Id., Delicias 1211.
Comuna ProvidemCia: Rancagua 4.



^COMO QDEDARA EL MAPA DE EDROPA DESPDES DE LA GUERRA?
El Concurso de "Zig-Zag"

Debemos dar comienzo a esta nuestra cronica semanal destinada al concurso de los
mapas de la guerra con una declaracion que no podemos callar a uno de los lectores de
la revista y que ha probado ser uno de los cue mas se interesan sobre el exito de dicho
concurso: es don Tito Valdivia, quien nos ie*cribe lo siguiente desde Valparaiso:
"^Podrla decirme por que razon lo deelaro usted, senor Director, que en las dos listas
paralelas de los concurrentes al concurso, el numero de los mapas aliados era mucho
mayor que el de los partidarios de los alemanes? ^Es esto efectivo o se trata de una
simple broma? Estoy tan interesado en la cuestion de los mapas que espero usted me
ha de comunicar lo que hay sobre el particular". Debemos acceder gustosamente a
oontestar la pregunta del senor Valdivia ya que invoca el testimonio de una anticipa-
cion nuestra: hasta ahora el numero de mapas recibidos es mucho mayor el de los par¬
tidarios de los aliados que el de los austro-g£i mano-turcos, tal vez por fa'lta de interns
de estos ultimos o porque en proporcion numerica de simpatlas son menores que la de
los partidarios aliados. No entramos a considerar esto sino que nos contentamos con
anotar el hecho simplemente, rehuyendo enojosas consideraciones al respecto que nada
])robar!an y que nos acarrearlan acaso susceptibilidades aun cuanto de parte de nuestros
lectores, a quienes debemos toda nuestra resjetuosa impar-cialidad.

Tambien hemos recibido de mds de un coicurrente al concurso la peticion de que se
publique un nuevo mapa diseno para muchos lectores que desearlan figurar en dicho con¬
curso y que carecen del mapa por estar ago ados los numeros de la revista en los que
fue publicado. A esta pregunta debemos resoonder aocediendo con gusto a la demanda
de tales lectores: "Zig-Zag" publicara dentro de quince dias un nuevo mapa diseno
para aquello-s lectores que deseen concurrir al concurso y carezcan de 61. Ya lo saben
pues, la revista desea gustosamente favorecer todo lo que provenga de sus lectores, cu-
yas solicitudes atendera siempre que est6n fundadas y redunden en provecho del pu¬
blico.

Volvemos a ins'stir ante quienes nos preiuntan sobre la entrada a la guerra de Ita¬
lia, advirtiendoles que en el concurso no se alterara en nada el orden geografieo. Ya he-
mas explicado largamente estas eausas y no creemos necesario insistir sobre lo que se
ha recalcado en numeros anteriores. De todos modos los concurrentes al concurso pue-
den estar seguros de que sus mapas ser&n tornados en cuenta, ateni6ndose siempre la
revista a las bases estipuladas ya.

En el nuevo mapa que sera repartido, los -concurrentes deberan hacer el trazado de
su-s mapas observando las mismas bases an eriores: esto es, sin apartarse para nada de
la,s Hneas generales ya establecidas, pues es la unica manera de evitar posibles confu-
siones que vendrlan a complicar a tiltima hora el trabajo realizado por todo el enor-
me numero anterior de concurrentes, y cur-os trabajos deberan publicarse hebdomeda-
riamente, siguiendo las bases ya consultadas de antemano.

En adelante no se seguirdn publicando en la revista las numerosas observaciones se-
manales que nos llegan de todas partes, pues el espacio que se dispone para el concurso
no lo permite. Tampoco se oontestaran las observaciones ajenas al asunto que estan
destinadas exclusivamente a la seccion de Preguntas y Respuestas de esta misma re¬
vista. No querem-os ni podemo=; sentar plaza de profetas vaticinando posibles contingen-
cias futuras -en la actual guerra: cada con urrente al concurs0 es exclusivamene res-
pon^able de sus juicios, que en ningtin caso comparte la revista. De desear serla que los
lectores evitaran en adelante estas explica iones, que en fuerza de ser sabidas re6ul-
tan fatigosas.

Damos a continuacidn los seis concurren¬
tes al concurso que siguen en el orden nu-
merico en el concurso del mapa:

Armando Labarca R.—Condor 745.

Jose M. Silva.—Companla 1467.
J. G. Arhex S—Cuxico.
Julio Hidalgo.—Independencia 733.
Alfonso Flores.—Bulnes 5 07.
Armando Nunez.—Antofagasta.

^ f



i COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUES DE LA GUERRA?

/

Mapa presentado por el sefior Adolfo Rillon seudonimo "Calatrava". — San Pablo 051

Considerando probable la victoria de los alia-
dos y que el fin principal que persiguen es
abatir la hegemonfa alemana, para despues
proceder al desmembramiento dfe ese poder,
consultando Ho mas posib'le los limites natu-
rales y el agrupamiento de Has diversas ra-
zas.

Creo que habra paises neutros que con 'ese
fin abandonaran territorios para conseguir
otros. En ese orden de ideas, creo que mi ma¬
pa se acercara mucho al que slerd adoptado.

Belgica, obtendra todo el territorio de la ori-
11a izquierda del Rhin, desde su desembocadu-
ra, hasta el punto senalado por /la confiuencia
del MosRla con el Rhin. E.1 Mosela lo sepa-
rard al Sur con Francia.

Luxemburgo, s-i se respeta su independencia,
se crea.r& un derecho de preemption (palabra
francesa), a favor de Belgica y acaso de Fran¬
cia .

Hodanda, p)?ndera todo el 'lado izquierdo del
Rhin, pero adquirird todo el territorio al oeste
del Wesser hasta juntarse con el Rhin cerca
de Mayence.

Francia, obtendr& de Suiza que la lin^a fron-
teriz-a parta del oeste de Lusanne hacia el
noreste, siga por la ribera norte dell lago Neuf-
chatu, de a/lli hacia Solieure, para concluir al-
gunos ki'lbmetros al este de Basilea, sobre el
Rhin, siguiendo el Rhin que lo dividir£, hasta
su confiuencia con el Mosela, el cual la divi-
dira de B61gica por el Nortle, teniendo posibi-
lidades de conseguir algo del Luxemburgo, si
se suprime este minuscuilo Estado.

De paso, hare notar que estos pequenos Es-
tados no puedien detener ninguna invasion y
alimentan la codicia de vecinos m&s podero-
sos.

Suiza, abandona a Francia la parte del lago

de Ginebra al oeste de Lausanne, sigue la ili-
nea al noreste hacia lei lago de Neufchateil
abandona la margen norte a Francia, hasta So-
leure, de alii va a terminar sobre el Rhin, de-
jando Basilea a Francia. En cambio, Suiza
adquiere todo " el territorio comprisndido al es¬
te del Rhin, hasta frente a Darmstads, hacien-
do la linea fronteriza desde ese punto un me¬
dio circulo hasta venir a lempalmar hacia el
Tirol, dejando toda la parte del Voralkberg en
territorio suizo.

Italia, adquiere Trento, Tirol y Trieste, y
una estacion naval en Albania, con el puerto
de Valona.

S|:rbia, adquiere los territorios al sur del
Danubio, hasta el punto que divide al Austria
de Hungria, siguiendo desde alii la linea ha¬
cia el Aidridtico, dejando Fiume al Austria.

Quedara tambien en su poder la parte de Al¬
bania que no s|ca cedida al Montenegro, a Ita¬
lia y a Grecia.

Montenegro, una pequena parte de Herzego¬
vina, con el puerto de Cattaro y la parte norte
de Albania, con la ciudad de Scutari.

Rumania, formard un gobi.erno con la Tran-
silvania, la Bukovina y la Hungria.

Polonia. La Polonia Rusa, con la Galitzia,
la Silesia y la parte de Alemania al este del
Oder, formaran el Gobierno de Polonia, bajo
la soberania de Rusia.

Inglaterra, poseera la tisla de Heligoland y
el canal de Kiel, con una pequena baja de te¬
rritorio a ambos lados.

Dinamarca, obtendrd la parte al norte del
canal de Kiel.

Rusia. Su bo-tin sl?rdn los Dardanelos, e!
Bosforo con Constantinopla y una parte de la
Turquia Europea.

ADOLFO RILLON.

MAR BAIT1C0DINAMARCA
EL MAPA FUTURO

DE LA EUROPA
M ombre
Dtreccion
Feede

WUOOUWD

IN G LATERRA
0ERH

HAY $VARSOVJA
L0NCR5S

RUSIA
QALKJA

USTRI

BMMM

HUNGRI
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Mapa presentad.) por el senor Francisco J.

He indicado en el mapa lo siguiente:
Aleman a recibira de Francia todo el te-

rreno comprendido desde la desembocadura
del Somme, Amiens, Reims, Chalons, Tro-
yes, Dijon, Chalons (33), Macon, Lion, R6-
dano, Ginebra.

Bd'lgica sera anexada al imperio.
De Rusia recibira la llnea comprendida

desde Riga, Dwink, Mohilew, Pinsk, Varso-
via, Lodz.

De Ingflaterra recibira la escuadra y po-
sesiones.

Burros R.—Santo Domingo 1283

Austria recibira de Rusia lo que resta de
Polonia hasta Mohilew, seguira el Hmite e.
rio Dnieper.

La Serbia y Montenegro seran anexados
a Austria.

Italia, que entrara a favor de los alema-
nes, recibira de Francia todos los Alpes fran-
ceses hasta el Rodano, comprendiendo Mar-
sOlla y Corcega; de Austria recibird, el Tirol.

Turquia recuperard. todo lo que tie qulto
Serbia Bulgaria y Grecia.

FRANCISCO J. BARROS R.

EL AMOR Y EL DEBER " ■

Ante un Conseje de Guerra celebrado en
Paris, ha •tenido lugar el epllogo de una emo-
cionante tragedia. El capitan de coraceros
Henail habla combatido como un valiente al
frente de su peLotdn. Enviado este a Com-
piegne para descansar unos dlas, mada-me He-
rail, a la sazon en Norbona, void al lado de
su esposo. Al mismo tiemp-o, el capitan se
enteraba de .que el Alto Mando, prohibla a
ofrciales y sub-oficiales, recioir a sus fia-mi-
lias en los lugares de acantonamientos.

Todos se inclinaron ante la prescripcidn:
pero madame Hdrail, que adoraba a su es¬
poso, y su esposo, le correspondla entrahable-
mente, fud la unica que no quiso someterse
a las -drdenes dictadas.

Dos jefes del val-eroso capitan hicieron
cuanto humanamente les era potable para
convencer a su subordinado de que debla su-
jetaTse <a la disciplina impuesta . Todo resul-
t6 inutil. Fu4 preciso tomar medidas seve-
ras: arresto y luego radiacidn del cuadro de
la Legidn -de Honor, y como tampoco estas
medidas dieron resultado. se le conmind con

traducirlo ante un Conseio de Guerra. Un

comandante se encargo de notificarle est a
amenaza. Esto did origen al drama.

Herail paso a la sala inmediata y por ul¬
tima vez intimd a su esposa la orden .de con-
formarse con los Reglamentos -Militares,
posiponiendo el amor a los deberes de sol-
dado.

Madame Herail, rehuso energicamente,
amenazando a su marido con una separacion
absoluta, si la impone una separacidn mo-
ment&nea.

Enloquecido por su resistencia invencible v
por la visidn del porvenir que le esperaba,
el desdicbado militar ech6 mano ,a su revdl-
ver y de tres balazos abatio a la esposa ado-
rada.

El capitan Herail ha sido absuelto.
Ha sido un proceso emocionante. Un pu¬

blico tan numeroso como escogido presen-
ciaba la sesidn, v ese publico salid sincera
v penosamente impresionado por el relato v
confesidn que hiciera el capitan, de sus an-
gustias. de su = penas, y de la tr£g1ca escena
en que perecid la amante com.panera de su
vida.



EL CRIMEN DE PARRAL

Don Antonio de!
Campo, <una de las

victim as

Ofrecemos una

completa informa-
cion sol)re el ale-
voso crimen de
Parral, verificado
a comienzos del
mes en curso.

Co-mo ya se sa-
be, gracias al celo
desplegado por la
justicia y a la coo-
peracidn del agen-
te de la policia de
seguridad de San¬
tiago, David Finch,

Cg'Sa y almac£n del
sen or del C a m p o
dcn'de o«curri6 el cri¬

men

L3.1 cadaver del se¬
nor del Campo tal
co,mo se encontr6
la manana del cri¬

men

fm
t 'A

V J®

Gru<po en que se ve en primera lfnea la ninita "Rosa,
sobrervivierate, entre dos de las vfictima,s: el senor del

Campo y la senora Carolina Samhueza

ioigro a/prehenderse al autor del crimen, Juan
Dios Salinas, quien confesd s-u delito. El mdvil
crimen fud el robo. >

Reproducimos de un periddico de Parral los
guientes datos sobre el crimen, que est&n
acuerdo con las investigaciones posteriores del pro
oeso.

"Seigd>n reeonstruccidn de la escena del crimen
hecha por el doctor Santelices, dste se habrfa pro
ducido sn la forma 9iguiente:

El o ¥os aseslnos. 'aunque domina la idea de ha

ber sido solo uno

el criminal, aguar-
do a sus vfctimas
al pie de la esca-
la, al empezar las
primeras luces del
dia» hora en que
el senor del Cam¬
po y dem&s perso-
nas de la casa

^bandonaban el le-
V

cho y bajaban a
abrir el almacen.

La primera en
descender fud la
senora Carolina; y
cuando illego dsta
al pie de la escala
se le presentd de

sorpresa el matador y le did el feroz
hacfrazo en la frente que le dividid
el cr&neo. Consumado el acto, esta
primera victima fue arrastrada hacia
u n la do de la escala, t/al vez con el
propdsito de que el cad&ver no fue-

ra visto por
don Antonino
a su bajada.

Al pie de la
•c i tada e&cala
habfa algunos
cajones, tras
de los cuales
se ocul'bd fcl
criminal. Mi-
nutos mds tar-
d e d esoen d fa

el dueno d e

casa, y al lie-
gar al mismo
sitio, cautelo-
samente y sin
ser visto se le
acerca el ase-
sino y le da en
el lad o iz -

quierdo de la
c-abez& el te¬
rrible go 1 p e

Juan de Dios Salinas, aiu-
tor del triple asesinato.
Em puna el fierro con qu^
ultim6 a las vfotimas



EL CRIMEN DE PARRAL

Don Panfcaledn Saldla-s, yerno del se-
nor del Campo, quien fu6 el primero

que encontrd los cad&veres

que, como a la senora Sanhueza, le
abrio el craneo.

Ya sea porque el perverso crimi¬
nal no hubiese saciado aun su sed
de sangre o porque la sirvienta de
la casa, Orfelina Sanhueza, lo sor-

Escalera p o r
donde bajaron
las viotimas.
Debajo de ella
se ocul'taba ei

asesino

W I

Francisco Lafueorte. sin-
dicado como c6mplice y
cuya participacidn en el
crimen no logrd estable-

cerse

te y medih u ocho de la manana,
justifica la creencia de que el deli-
to se consumo a las 6 A. M."

Dtra fotografia del sehor del Cam-
po, en que se ve la puerta de la co-
cina donde el criminial arrastro a la

senora Sanhueza

prendiera antes de abandonar el
teatro de su sanguinaria empresa,
suponese que esta, al bajar algu-
nos minuios mas tarde que su pa¬
tron, se encuentra con el asesino
en el patio, y a la vista de este y
del cadaver de su patron, huye des-
pavorida hacia la cocina, a cuyas
puerta.3 recibio del delincuente el
hachazo en la espalda que sin du-
da la derribo al suelo de bruces.
En tal situacion debio serle inferi-
do el segundo golpe en la nuca
que casi le separb la cabeza del
tronco. El hecho de haberse en-
contrado los cad&veres de las vic-
tini2s calientes aun, siendo las sie-

E1 cadaver de la sirvienta tal como fu£ encontrado la m
nana 'del crimen



LA VISITA OBLIGATORIA
A1 conte-mplar su retrato recordaba su in-

fancia feliz y risuena. Esos ojos tan sofiado-
res, soimbreados por largas pes-tahas que bri-
llaban vagamente couio manamtiales en la som-
bra verde de un bosque; su cara de nifio, sus
cabellos de itintes clairos.

Verd a su hijo durante ese medio dia, durante
esas cuantas horas que le son contadas una a
una, y que unicamente le dan, porque las leyes
uel aiivoicio lo esbitpulan.

El que la ha alejado de su lado y cuyo odio
la persigue atin y que para ella es tanicamente
un extrano, un enemigo; le envia, le presta su
pequeno Ninet que los magistrados
han apantado de ella como de una
leprosa; ella, ver-daderamente, no sa-
be qub hacer. . . pero desea ardien-
temente acariciarlo y conservarlo
cerca de' si.

Esperando la lleigada del nino,
arregla su salCn y dormitorio, guar-
uaniao en los cajones todas las foto-
grafias y recuerdos que podrian
sorprenderla e inducir a preguntas
diflciles de contestar.

Eos juguetes predilectos de Ninet
cu'bren el tapiz de Aubuisson. Da
brdenes estrictas a la servidumbre
de no reoibir a nadie.

El chiico tropieza con los mue-
bles, ella se arrastra cerca de 61
comiplaciente, traviesa y juguetona;
le ensena y explica toda clase de
juegcs; alinea los soLdaidos de plo-
•no; 'Construye ca-sas con pedazos de
nadera en colores; y los dos, como

si fuera dia de fiesta, engalanan
y adornan con (lores y cintas los
apa-rejos de un pequeno yacht.
Bromean ribndose, pero hay mo¬
rn en tos en que por sus pupilas
a-traviesa una nube muy negra,
se abalanza sobre el nino que se
asusta y cteiiende, procurando
alejarla, ella lo acaricia bes&n-
dolo.

—D6jame, picara, d6jame, ex-
clama, me haces dano. . .

estoy enojado contigo.
—Con la mamd no hay

que enojarse, Ninet, re¬
plica ella con una voz
muy suave.

El, tai.mado, cruel, sin
saberlo, responde:

—; Tu no eres mi ma¬
in eres unicamente una
sehora y nada m&s!

Ella se yergue de un
sal to, como al golpe de
un l&tigo, livida, tem-
blorcsa, la garganta
oprimida, balbuce a n d o
lenta, desesperada.

—jAh!... Con que yo
soy solamente una seho-
ra!... ya no soy tu ma-
dre!... Dime, i, se han
aitrevido a decirte, eso, Ninet? Si,
me lo repita-s... los miserables..

Enjuga sus ojos biambole&ndose, dej&ndo-se
caer en un sill6n inerte y anonadada.

El pequeno va-cila desconcertado, se endere-
za lentamente acerc&ndose a la infortunada te-
ni£ndole los brazos, para que lo perdone, atra-
y£n(d'ola y acarici&ndoila.

—Da tia Dionisia me lo dijo ayer. . . Pero s£
perfectamente que estd en un error... tti eres
mi mamaci-ta querida. . . Era tanicamente una
broima, mamS,.., mairnti!...

Repitiendo esa pa.labra sublime, parece que-
rer profundizarla, derramarla, como un b&lsa-
mo mllagroso, gota a gota, en 'las heridas que
samgran.

Juega insitintivamente una comedia de des-
treza y ternura, se -cobija bajo e,l regazo de su
madre, acur-ruic&ndose muy cerca de su ooraz6n
lastimado que paJlpita y se destroza.

/y

Ella se reanlma, procurando sonreir, roza la
freirte de Ninet, con sus labios frios, hacien-
do todo lo posible para cambiar de conversa-
cibn.

—-Cu&,nto has crecido en estos tres taltiimos
meses! Ya ereis un joven grande.

Lo peina y her-mosea poni6ndole un lindo
cuello de emcajes y corbata. Do conduce frente
a un espejo, diciedole:

—Miraite, que hermoso es't&s, seguramen-te q;ue
la tia Dionisia no te arreglar& tan bien.

— iCiertamenite, mamS,!
Y mientras £1 se contempla saludcind'ose con

aire de importancia pue-
ril, ella lo convida al.
comedor. H61o aqui sen-
tado en una me.sa co-
quetonamente adornada
con ramos de rosas y li-
las, impregnando el am¬
bient e con su pert-ume
primaveral. Los rayos
del sol iluminaban ese

cuad/ro encantador.
—Sirvete lo que quie-

rcs. Ninet. Todo es para ti.
Ansia, alegria, admi-ra-

ci6n di-latan sus pupilas,
exclamanido y palm o-
teando:

—iToclo? pregunta in-
cr6dulo.

—Todo, Ninet, todo. . .

Y el chico, radiante, co¬
me casi con groseria, sin
proferir una palabra; i>a-
rece reflexionar, stabita-
inente alza la cabeza, ex-
c.amando:

—Qu£ desgracia que
Uds. esten disgustados, tti
serias una mamS. tan
buena.

Ella calla. . . fruncien-
do las cejas, oprimida,
inquieta. . .

—6 Por qu§ no se re-
concilian? insiste bl.

La ma-dre se muerde
lod labios -reprimibndo-

/0
1

\

se. . .

huido
jos

;La fe-licidad
lejos... muy

•6Sa,bes que eres
masiado curio so para

t-an chico?
dices?

Mejor harias en saber comer.
•Ah!

ha
le-

de-
ser

un n no

cQut

para que tu
infames!. . .

t,D6nde vas es-te verano?
■Papd me ha prohibido decirlo!...
Y,Ser&. -cierto?
Tiene demasiado temo-r que itta vayas...

Ella, irritada, nerviosa, le dice:
—Ouarda tu secreto que poco me interesa.

Un sonido corto, imperioso, de campanula el£c-
trica interru/mpi6 este didlogo. Ella se precipita
hacia la puerta, abri£ndo!a.

Es el aya del nifio que llega, se inclina res-
petuosamente diciendo:

—Vengo a buscar a! sehor Juan, sehora
La inglesa y el nino desaparecen. Mientras

bajan la escala... apihelante, con el cor^z6n
desgarrado, por roncos sollozos, la desgracia-
da madre escribe con mano temblorosa:

"Yen, ven pronto a consolarme. . . y darme
un poco de valor, ven para hacerme olvidar ml
triste y atroz existencia; ya no puedo m&s...
tengo miedo a ml mis-ma en esta soledaid; tu
pobre amiga estd sumida en profunda tristeza;
ven a secar mis ldgrlmas con tus labios. Tengo
necesidad de ser adorada y refugiarme en tus
brazos, dmame, dmame si empre a causa de todo
lo que yo he sufrido por tu amor".

RENE MAISEROG.

ir 4*
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BELLEZAS DEL DESIERTO DE ANTOFAGASTA
Geysers y salsas de Copacoya, Antofagasta

Saliendo de Calama y pasando por ,los vi-
llorrios de Chiu-Chiu, Aiquina, Toconce o
Caspana, donde encuentra el viajero recur-
sos de agua, pasto, lena y carne, se Llega con
poca dlificultad y en dia y medio al tranco
del animal, a los orfgenes del Rio Salado,

Fuente ardiente con desprendimiento de vapor,
Copacoya - Antofagasta

afluente del Loa, al pie de la cordillera de
Tatio, en los flancos y base de la gran ca-
dena real, distante del punto de partida m&s
o menos eiento veinte kilometros.

En algunos puntos del trayecto ha podido
ya notarse el caracter eminentemente ter-
mal de las aguas, circunstancia que se com-
prueba en pequenos surgidores, de donde se
escapan burbujas de gas y agua a borboto-
nes como en ebullicion.

Gran numero de columnar de vapor y de
agua, que se levantan a dliferentes alturas,
y largos regueros, isenalados en las primeras
horas de la manana por listas eontinuas y
sinuosas de blanca neblina, indican una re¬
gion de volcanes hidrotermales, geysers, sal¬
sas y mofetas. Forma,se una prolongada pla-
nicie dirigida de norte a sur y que baja con
suave declive al oeste hasta dar con un cor¬

don de alturas que se abre para dar paso a
todos los torrentes y pequenos arroyos ca-
lientes que se reunen en un solo cauce for-
mando el Rio Salado.

Se anda sobre un suelo de traquitas,- la¬
vas, riolitas y concreciones siliceas, dejadas
como sedimentos por las aguas termales.

El terreno ofrece, alrededor de los peque¬
nos crateres o bocas por donde surgen las
aguas, la vista pintoresca y agradable de los
colores vivos, como esmaltados, caracteristi-
co de estas formaciones interesantes y her-
m osas.

Toda .la actividad volc&nica de los tiem-
pos terdiarios se puede constatar alii, en la
topografia del terreno que rodea los efectos
de la accion din£mica y en las rocas carac-
teristicas, como las andesitas b&sicas, en gran

parte desaparecidas mis tarde por la apari-
cion de las riolitas, obsidianas, brechas y
conglomerados volc&nicos.

La evidencia del calor sutoterr&neo y de
la energia hidrotermal, los efectos de ero¬
sion por un lado y reconstitucion del terre¬
no por otro, el aspecto de los bellisimos sur¬
gidores de vapor y de agua hirviente, de las
fuente9 que reflejan un profundo azul de
mar y de los hueoos horribles, en que hier-
ve espeso bano de barros f^tidos, constitu-
yen un conjunto de atractivos y ocasiones
de estudio que invitan a quedarse alii lar¬
gos dias.

Las bocas o respiraderos por donde se es-
capa el agua en extraordinaria agitacidn,
lanzando grandes burbujas hirvientes, que
estallan desprendiendo columnas de vapor,
est&n repartidas en una extension de algu¬
nos kildmetros y se puede llegar hasta ellos
tomando algunas precauci >nes para no rom¬
per la costra de precipitac'o quimico, que en
algunos puntos es delgada

La temperatura de las aguas surgentes es
tan alta como puede serlo en estos casos, 60
a 80° centigrados; su sabor es igual al dei
agua marina, su color refleja un verde cla-
ro hermosisimo, y las concreciones y sedi¬
mentos son mis generalmente siliceo's que
calc£reos.

La forma de los crateres o isurgidores iafec-
ta la caracteristlica variedad de dimemsiones
y figuras, que son propias de estas intere¬
santes obras de la naturaleza. Por lo gene¬
ral e,s un cono de mis o menos variadas cur-

Fuente ardiente. Copacoya - Antofagasta

vaturas, un cilindro, un embudo, a veces
completo o en parte destruido, arrojando a
lo alto columnas de vapor, eontinuas o in-
termitentes, y en diferentes grades de fuer-
za, volumen y altura, que son los atributos
de bel.leza que los hacen imponentes y ma-
jestuosos.

Dado el papel desempenado por el vapor
de agua y los efectos de intermitencia de



BELLEZAS DEL DESIERTO DE ANTOFAGASTA

su fuerza elastica en estas fuentes termales,
su clasificacion entra de lleno en la catego-
na de los GEYSERS.

En Copacoya las intermitencias de las ex-
plosi.ones son en algunos de los orificios cu
mo la acompasada sucesion de -las respira-
Oiones del pulmon humano; en otros, es tu-
multuosa e irregular, y en algunos, la co-
lumna de vapor se eleva sin intermitencia
alguna por periodos de tiempo mas o menos
prolongadois.

La dimension de la columna liquida es en
varios de los geysers variada en su altura
de oscila-cion de unos 4 a 5 metros, estando
en tranquilidad los de mayores dimensdones,
algunos de los cualeg tienen hasta 5 me¬
tros de diametro, siendo, al parecer, de diez
metros la e-levacion alcanzada por los cho-
rros de vapor sobre el nivel del edificio.

El caracter dominante es la variedad en
el aspecto fisico de -los diversos orifioios de
escape y en la composicion del agua y en
el material de las secreciones. Estas, por el
aspecto parecen solo de composicion silicea,
tenidas exteriormente con los oomunes colo¬
res abigarracfos, resaltando el verde, el ama-
rillo y el rojo de diversos grados de inten-
sidad.

En este brillante caracter de las forma-
ciones geyserianas con tan hermosos aspec-
tos, 1-os colores de origen mineral alternan
con los visos esmaltados de la vegetacion
de las ALGAS, tambidn atributo caracteris-
tico de estos interesantes fenomenos.

Abundan r.obre todo en Copacoya los tin-
tes de -las algas color verde intenso y ana-
ran jado, con cierto aspecto aterciopelado ha-
cia donde el agua principia a enfriarse.

Los depositos siliceos, a veces opalinos,
foman variados aspectos de colores y foi-
mas de las incrustaciones, m&s generalmen-
te grises, pardos o choco-late, de consisten-

Soffiorui de Copacoya.—Antofagasta.

La hoyada de Geysers

cia terrosa y estructura laminada o porosa,
a veces compactos, duros y aun con aspec¬
to cristalino y de pedernal, sobre todocuan-
do su superficie es coraliforme.

Entre las infinitas bocas vo-lc^.nicas de Co¬
pacoya que se encuentran al estad-o de Gey¬
sers, funiarolas, caldas, calderas hirvientes,
salsas. suffioni o respiraderos, mofettas, etc.,
se distinguen el bautizado con el nombre
de Huracan, que es un soplo infernal de ai¬
re, gas y vapor, que se escapa con tremen-
da violencia y estupendo ruido; el Fiel, que
a las 9 de la manana en punto cumple su
promesa de exhibirse y de indicar a los de-
mas que ha llegado el momento de cesar en
su actividad; el Constants, ubicado al fren-
te del campamento de la expedi-cion, que
no ceso, en los varios dias de estadia en tan
interesante region, de arrojar a gran altu¬
ra columnas de vapor y de agua, y tantos
otros que manifiestan particularidades sor-
prendentes.

Aquel-la inmensa caldera volcanica esta
circundada de montanas y cubierta de las
mas magnificas construociones de la arqui-
tectura geologica; surcada de arroyos que
se precipitan en torrentes; de valles adustos
o pintorescos, profundfsimos -o extendidos
en concavidades que forman lagunas y es-
tanques. esmaltados de intenso azul y ma-
tices verdiosos; jaspeado el -suelo y pintado
todo el escenario con vivos colores de infi-
nita variedad; perforado el f-ondo con mi-
llares de bocas, las mas como estrechos res¬
piraderos de todas formas, por donde esca-
pan si-lbando vistosis'imos penachos de va¬
por de agua; otras, como cr&teres de volca-
ne^ que lanzan barros horribles y fdtidos, o
romo calderas o recipientes con sus orillas
pintadas y bordadas con labores de primo-
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rasa hermosura y de mflnita rariedad de
dibujos; y por fin, aigunas m£s abiertas o
extensas que despiden densos ctimulos de
nubes, adorables y atrayentes en su estado
de reposo e imponentes y temJibles cuando
ar.nojan al espacio masas inmensas de agua
hirviente, oomo mares en ebullicidn que
quisieran desalojar sus antros de fuego en
busca de m£s soporta-
ble y tranquilo lecho.

SALSAS

La regidn de Los
Geysers esta Inbima-
mente ligada con otra
inmedjiata, diis t a n t e
unos pocos pasos ha-
cia el pie de la oordi-
l.lera, donde predomi-
nan la,s fuentes ter-
males gaseosas. Estas
se manifiestan m & s

prtmunciadamente s»e-
gun el tipo de las 11a-
madas salsas o volca-
nes de barro.

Los geologos llaman
as! a una pequena co-
lina generalmente arcillosa, por .la cual se es-
capa, de una manera mas o menos continua,
una masa barrosa elevada por emisiones ga¬
seosas que en grandes burbujas se quiebran
en la superficie. Este barro, que se disuel-
ve en e,l agua, encierra cloruro de sodio, sul¬
fates y carbonatos alcalinos y petroleo.

En Copacoya, en un espacio circular de 10
metros de diametro, cerrado hacia el oeste pov
un barranco y abierto en el sentido opu sto,
hierve un charco de agua de intenso color azul,
como si la saturara el sulfato de cobre, sobre
un fondo de fango negro y fetido, con el olcr
c a* acferistico del hidrogeno sulfurado y con
mancbas am3rillas de azufre precipitado al es¬

tado nativo. Agitan la superficie de esteestan-
que nauseabundo infinitas burbujas de gas,
impregnando el aire ambiente hasta hacerlo
casi irrespirable, y lo pueblan de pequenos
penachos blancos de vapor y de agua como
abriendose paso con dificultad a trav^s de la
masa fangosa.

Por el lado abierto

Volcanes de barro. Copacoya—An'tofagasita

del estanque, en un
suelo de lim.0 airci-
liloso, abren concavida-
des de forma cdnica,
verdaderos embudos o

conos invertidos, por
cuyo orificio estrecho,
obstruido por un ba
rro rojo, espeso, d e
arcilla pegajosa, s e
esoapan bajo fuerte
presion los gases, for-
mando burb u j o n e, s
•enormes que estallan
(con detonaciones ise-
cas y arr.ojan eontra
las paredes, y, a ve-
ces, fuera del reci-
jp^iente, una gtanizia-
da de La materia pas-
tosa, humeante y fd-
tida.
de un espacio de 4 a 5
y accesible para ser es-

Asi quedan, dentro
kilometros de diametro
tudiados en sus iriteresantes detalles, a la vis¬
ta y en plena actividad, los fenoinenos exterio-
res de toda la serie de evoluciones internas su-
fridas por el agua en sus peregrinaciones sorb-
t.erraneas bajo la poderosa accion del calor
central.

T a industria puede aprovechar de estos fe-
nomencs volcanicos las valiosas substancias
que ccntienen, tales como el dcido borico, isul-
fatos de potasios, de sodlo, de amonio, de
magnesia, de hierro, -etc., cuya extraccion se
hace en vasta escala en yacimientos analogos
de Italia y otros pafses.

4* *4*

SENOR FIDEL ANZE SORIA St. GUILLER/AO SILYA FlORES

n
Distingu. i d o

periodista y es-
tudioso abogado
boliviano que
aprovecha ndo
una permanen-
cia de un ano
en Chile, sigue
en nuestra Es-
cuela de Dere-
cho cursos de
Hacienda Publi-
ca y Derecho
InternacionaL

El senor Anz-e Soria es un vivo admirador
de nuestrais energias y un fomentador in-
cansable de las vinculaciones de su pals con
el nuestro.

Joven porte-
no que ha reci-
^>idlo ul t i m la-
mente su tltu-
lo de abogado,
despues de ren-
dir su examei.

ante 1 a Corte
Suprema.

La memoria
presentada pa¬
ra optar a la
Licenciatura es

un estudio interesante sobre la "letra de cam-

bio". Tenia de derecho mercantil que ha sido
tratado con toda claridad y versacidn.



DE LA GUERRA EUROFEA

El 2o. de Middlesex entra al ataque en la aldea de Neuve Chap-elle, donde se libraron
los combates m&s encarnizados entre germanos y aliados.If



VARIAS PREGUNTAS. — 1. Sfrvase detinue
quien es el autor de la musica y letra de la ope-
reta "Con permiso de don Juan Luis'* y d6nde
puedo encontrar la musica para piano o violin.

2o. Le agradecerfa me manda.se la poesfa de
don M. Magallanes M. titulada "El estanque y
el agua". Saluda a Ud.—K. E. S. (i. Osorno.

R. 1. Ignoramos q,u.i&n sea el autor de la alu-
dida mtisica y no creemos que haya sido publi-
caida. Agradecerfamos datos que nos permitiesen
contestar con exactitud esta pregunta.

2. No podemos corruplacer a Ud. en lo relativo
a la segunda ipregunta. Empezando a "mamdar'
poeslas, nos expondriamos a tener que pasar
todo el resto de nuestra vida copiamdo versos.
Este pedido debe Ud. dirigirlo al distinguido
poeta, quien, no lo dudamos, lo atenderd.

2. Le agradecerfa me hiciese el favor de con-
testa rme c6mo puedo manilar un vals a la re-
vista "Familia", en qu£ papel y cufinto me cues-
ta. Su Atta. servidora.—Freguntona. Santiago.

R. Esicriba Ud. el vals en buen papel de mti-
sica, con perfecta nitidez y eorreccidn y remi-
talo a la Direoci6n de la citada revista. Si fuere
digno de ser publicado, se publicard gratis.

3. lo. iHay alguna obra dedieada especialmen-
te para confeccion de trajes teatrales? ; Donde
podrfa comprarse modelos para hacerf

2o. <Existe alguna obra o revista en que sal-
gan modelos para pintar telones, bastidores pa¬
ra teatro? SIrvase indicarme el nombre de al¬
guna obra, o si se podrfa conseguir en el Mu¬
nicipal.

Dfindole las gracias antieipadas, saluda a Ud.
—Un aficionado. Rancagua.

R. 1. No conoicemos libro que trate esipeciaJl-
mente de los aludidos trajes. Pero puede Ud. en¬
contrar datos revisando los dramas y comedias
publicados por la revista francesa "L'Uustra-
tion", donde vienen fotografiados en traje de
car&cter todos los artistas que intervienen en
la representaei6n de dichas obras.

2. Igual resipuesta euanto a la segunda pre-
gunta. Podrd Ud. encontrar datos en libros de
arquitectura y en coleccioneis de grabados ar-
tisticos que pueden consultarse en la Biblioteca
Nacional.

4. A propGsito de la respuesta No. 2 del "Zig-
Zag'% las monedas de cobre que hemos conocido
los eliilenos que bordeamos los clncuenta anos,
son:

El centavo y el medio centavo—vulgarmente
llamado "chlco",—la mitad y la media mitad,
que era un chlco, medio milfmetro mas grueso.

V ya que de monedas se trata, tal vez valdrfa
la pena investigar de dfinde provino una mone-
da que, como chilena, se nos mostro una vers
euando 6ramos chieos, y que no era el escudo
de a peso, nl el doble eseudo de a dos pesos, ni
las'monedas de einco y diez pesos que, si nues¬
tra memorla no nos engaiia, eran las monedas
de oro que circulaban antes de la crisis de 1877.
—Chileno viejo.

R. A este propdsito diremos que ,1a apuesta de
unos lectores de Temuco acerca de una moneda
de cobre cuya existemcia negamos fundados e.n
datos inexactos, fu€ perdida por aquel que ne-
gaba la existencia de dloha moneda.

Escribiendo esta respuesta sin tener a la ma-
no la reotifloacidn que un lector nos comuniicd
tiltimamenite, senfclmos no poder por ahora dar
las pruebas en que nos fundamos.

Pero podemos asegurar que la existencia de
la citada monedia es indudable.

5. ; Debo proteger n yn hermaiio bebedor iu-
eorregible y llojo por anadidura, que continua-
mente apela a mis sentimientos fraternales con
promesa de eorreccidn y me engaiia siempref

Agradeei£iidole su eontestacion en la revista
de la que soy asiduo lector, lo saluda atenta-
mente.—Juan de Dios. Valparaiso.

R. Pro<blema diflcil. En tesis general, debe
conitestarse que mds vale errar por exceso ci<
bondad qiue pior exceso de severidad. Tal vez.
raoh'azando a su hermano, lo expondria a en-
viciarse atin mds. Pero si los socorros que Ud.
le da solo sirven para fomentar su vicio, mds
vale suprimirlos. Opinamos que debe Uld. hacer
un nuevo experimento fijando condiciones de en-
miendia gradual. No real'iz&ndose dstas, podrd
Ud. mostrarse severo.

6. Agradecere altamente a Ud. se sirva con¬
testa rme por medio de su aereditada revista que
libros de ingles y francos son buenos para estu-
diar sin profesor, como asimismo le ruego se sir¬
va indicarme dos diccionarios de ingles y de
frances.

Agradeeiendo de antemauo este servicio, me
es grato saludarlo su Atto. y S. S.—Julio Spen¬
cer C. Santiago.

R. Ya hemos explicado varias vcces este mds-
mo asunto. Si se tratare de aprender el inglds y
el fnainlcds para hablarlos, de'dlaramos que es co-
sa imposible sin maestro.

Si s61o se tratare de aprender a leer esos idio-
mas, conivendrd valerse de libros en prosa, sen-
oil'lfsimos, y con traduocidn castellana lo m&s
literal posible.

Una novelita, un ouento cualquiera en inglds
y espanol pueden servir.

Es cuesti6n de mdtodo v aplicaci6n. Para se-
mejante estudio, los diccionarios son intitiles,
pues el estudiante no sabrS. manejarlos al prin-
cipio, ni los necesitard, ya que tendr& la res-
pect iva tradndc i 6n.

7. Por primera ve/ me voy a permitir hacer-
le una pregunta, aunque ereo le causarti risa:
pero yo eonffo en su buenfsima voluntad y pres-
cindo de todo.

Kesulta que dfa a dfa me voy ndelgnzando
mfis; no siento nlngun dolor, como con un ape-
tito devorador, duermo perfectamente y siem-
pre tengo buen humor.

;Y por que esta flaciira tan grande? Me han
diclio puede ser lombrix solitaria.

;Oh! ;Cufinto le agradecer/a me dijera eufiles
son los sfntomas! Espero ansiosa su llustrativa
respuesta para saber a qu£ atenerme.

Ya como le he molestado demaslado, le pldo
eon el alma me perdone y por earldad dar res¬
puesta a esta pregunta que tanto me interesa.

Su servidora.—Una pobre flaca. Santiago.
R. Aquel enflaquecimlemto no puede ser tan-

to como Ud. dice. En todo csuso, no es grave,
pues no trae consigo debil I tarn lento ni mala
oonseouemoia alguna, como Ud. misma lo con-
fiesa. A16grese, pues, en vez de asustarae y tri-



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

bute a Dios las mis remdidas gracias por un
bavor, merced al cual se diferencia Ud. die otras
que llevan tres barbas, se asemejan a torres
medioevales y, en los tranvias ooupan, tres ve-
ces m&s lugar del que la costumore asigna a
flacos y a flacas.

S. Hahiemlo liabido una discuslon entre va-
rios murines y yo, respecto a la bandera de
( bile, la mayor parte de ellos dieen que la
trella la regain Ewtados Uuidos y que habiendo
regalado esta estrella, tiene un Estado menos
j que Hi no hubiCNe sido as! la bandera no habla
tenido estrella; yo digo que la estrella ha aido
eiegida por algun grande honibre de la indepeu-
deneia.

Ruego a Ud. me saque cle esta duda, le agra-
decerf inueho hu respuesta.

Lo saluda su Atto y S. S.—Manuel R., Ca/.a-
torpedero "Talcahuaoo",—Coquiinbo 15 de 1915.

R. Reproducimos esta carta a titulo de mues-
tra de folklore. La idea de la estrella regalada
por los Estados Unidos es curiosisima y hasta...
poOtica.

Manuel R. tiene raz6n. La estrella de la ban¬
dera es chilena, no yankee.

9. Hemos recibido la siguiente carta:
Muy seiior mSo:
Va que Ud. ha tenido la pacieneia de contestar

(aulas preguntag idiotas unas, estflpidas otras,
; por quO no reeopila un libro de las respuestas
prActicas y utiles, al vulgo en general? —X. X.,
Santiago.

R. Es Ud. muy severo en sus juicios. Cada
pregunt6n puede darse por aludiido y ofendi-
do... Lo que, a juicio de Ud., es estfipido, no lo
es a juioio del que lo pregunta y esto nos basta
para que lo acojamos con atenci6n, siempre que
i'a respuesta pueda ser provechosa.

Las preguntas verdaderamente esttipidas son
aquellas que prooeden de gente mal intencionada
o insolente. Estas, senor mio, suelen ir a parar
al canasto, o a la colecciOn especial que es tamos
haciendo para instrucci6n de las gentes veni-
deras. Hay all! verdaderas atrocidades cuya lec-
tura ser& de provecho demtro de 20 6 30 anos...

2. Bueno seria recopilar el libro a que Ud. abi¬
de y tal vez lo recopilemos algdn dla, Dios me-
ciiante Pero iserd Ud. el encargado de dictaminar
acerca de cudles sean las respuestas dignas de
figurar en aquella recopilaci6n? <,Con qu§ metro
medird la "practicrdad" y utilidad de aquellas
respuestas?... No se meta, senor mio, en camisa
de once varas y tenga presente la maxima evan-
gelica acerca de la vara,

10. Le ruego me informe en uno cle los proxf-
mos numeros cle "Zig-Zag" si existe y cle exist ir,
cu&l seria el niejor libro sobre los astros y las
estrellas, dando diagramas de las eonstelaciones
conio las vC un observador puesto en nuestro
liemisferio sur. Se que existe en inglOs el libro
<le Sir R. Rail, pero estA escrito para los liabi-
(antes del liemisferio norte y los diagramas co-
rresponden a las eonstelaciones que se ven desde
alii. Quisiera que el libro que me recomiende sea
de la misma Indole que el mencionado, esto es,
cientffico-narrativo eon ilustraeiones, porque
r.unque no soy astrouomo me intereso mueho en
la contemplaeiOii de los eielos.

La otra eonsulta que tengo de hacerle, senor,
se retiere a que me recomiende la mejor revista
que se |)ul)li(|ue en Chile (si se publica aTgunn I
sobre estucUos filosOfico-moral-religioso-politico-
eientifieos que retlejen el pensamiento cle nues-
tros hombres eonseientes.

Aprovetho la ocasiOn para declararle todo el
apreeio y estimacion que slento por la seceiOn
de que es Ud. redactor, y, esto lo digo no porque
crea granjearme mayor favor de su parte, como
I.iidiern juzgarme al alnbarle despuOs de mis
preguntas y antes cle sus respuestas. Pero si
otros le /.arandean a Ud. y le critican y le ofen-
den porque no les dA toda preferencia ;quO mu¬
eho que le alabe yo, cuaado tanto me ban ins-
trufdo, divirtlendonie, sus respuestas a las pre¬
guntas de ellos, mAs cuando no es la primera
vez que me obliga sin ser por eso la tercera?

Lo saluda atentamente.—Dario Diaz. Valpa¬
raiso.

R. 1. Hoy por hoy, no existe en Chile revista
de la Indole que Ud. indica.

2. En oualquiera de los textos de cosimografia
que se estudian en los colegios de Chile hallarA
Ud. lo que pi'de, al menos en grado elemental.

3. Agradecemos sus buenos oonceptos. La ver-
dad es que hacemoi lo posible para instruir los

lectores de esta secciOn sin aburrirlos. Si nos
critican, santo y bueno. Asi ejeroen su facultad
judicial y algo aprovechan, al menos cuando cri¬
tican de buena fe. Por lo dem&s, poco importan
las injusticias de algunos cuando ten-emos de
nuestra parte a innumerables lectores cuyas car¬
tas nos alienfSn a seguir el rumbo que hemos
elegido.

it. Ali pregunta se retiere al RELOJ CALE.\-
DAKIO que los cAlculos estAn muy bien, para
saber el dia que caera tal feeha de tal auo, pe¬
ro soiamente en fechas superiorew al A para
poder hacer la operaciOn de dividir por siete.
por ejemplo se quiere saber que dia caerA ej
lo. cle enero cle 1921; diriamos 5 que eorrespou-
de al mes y 1 a la feeha serian 6; como se hace
la divisidn entre 7: a esto se retiere mi pregun¬
ta. Agradeeiendole antieipadanieute, lo saluda
su Afmo. y S. S.—Serenense.

R. Traslado ial autor del Reloj Culendarlo. Con
muioho guisto publicaremos sus exphcaciones.

12. Le ciuedaria muy recouocida si tuviera la
bondad de publiear en la seeeiou Preguntas j
Respuestas de su estimada revista el inodo de
preparer la solucion con hiel de vaeunos para
limpiar ropa de hoinbre y que Ud. publico hucc
tres anos, put's me die esplendidos resultados
y se me ha transpapelado la eopia cle dicha re-
eeta. Uuedo de Ud. Afma. S.—Lna lectora.

R. 1. Para pheparar un litro de hiel de buey
de tal manera que pueda conscrvarse indefini-
damente sin que tome mal olor, se emplean 6Uu
gramos de hial que se hacen hervir y se espu-
man, despu6s de lo cual se a'gregan 30 gramos
de alumbre en poJvos. Disueltos estos, se em-
botella el llquido y se tapa con cuidado la bo-
tell la,

2. Por O'tra parte se hacen hervir 600 gramos
de hiel, a los que se han agregadio 30 gramos
de sal die comer; se espumian y se ©mboitella e.
llquido, icoimo para el No. 1.

3. Se deja qiue ambos liquidos (1 y 2) se acon-
ch/en durante dos meses y para esto se colocan
las botellas en una pieza con temperatura mo-
derada. Al cabo de dos meses se filtra separa-
damente cada botella y se junta en un s61o re-
cipi'erute lo filtrado, mezclando ambos liquidos
y filtrando mueVamente el producto de la mez-
cla. Enitonlces el producto es sin color y sin
olor.

Las cantidades arriba indicadas dan un litro
de hiel Lisito para el uso, es decir, para desman-
abar roipa de lana.

P. D.—Esta receta es sacada de un libro fran¬
cos inititulado "Le Singe, les Vetements, les Cha-
peaux et les Chaussures, entretien, nettoyage et
reparations" por G. II. cle Savigny, publicacio en
Paris por 'la libreria "des Annates", 51 rue Saint-
George. Las duenas de casa que leen franices
•sacariian de su lectura mucho provecho. Una
buena traducci6n castellana de este libro se ven-
deria como pan caliente.

13. Tengo una diseusIOn con algunos agricul-
tores cjue me sostleaien que cle la semilln de la
papa uo se produce tomate. Yo sostengo cjue da
tomate, pues en mi larga prActiea en siembras
he podido notar este y otros fenOmenos en di-
ferentes plantas.

Le estimaria me diera su respuesta en la im-
portante seeeiOn que tiene a su eargo.

Saluda muy atentamente a Ud.—Pedro L. La-
rraguibel. Serena.

R. Aun cuanuo la papa y el tomate pertecen
ambas a la familiia de las Lol&neas, es un error
creer que la semilla de paipas produzca tomates.
Proiduce, piura y simplemente, papas, aunque ra-
ra vez se la siembre con ese obieto. Los tub^r-
culos que por ese medio se obtienen son mds
peqiuenos que los obtenidos por el siste.ma or-
dina rio.

14.—Abusando tal vez de su benevoleneia, me
permito liaeerle las sigutentes preguntas, que
por lo seueillas, ereo me contestarA lo mAs pron¬
to posible:

; En dOnde se encontrarA el discurso comple¬
te) cjue pronuneiO don Rieardo Leon al ingresar
a la Real Academla Espauola? ; COmo se podrA
obtener?—H. R. L. Talca.

R. Lo hemos busoado, hace ya tiempo, s'in
pod'er erilconitrarlo. Tanto para el sefior H. R. L.
como para nosotros mijyrios, agradeceriamos a
nuiesitro-s lectores se sirviesen darnos alguna in-
dioaci6n que nos permita emcontrarlo complete,
y no simplemente un extracto, como se publico
en algunos diarios de Santiago.



UNA SENSACION

de bienestar indecibl-e pueden proporcionarse aquellos que adquieren La costumbre -de
enjuagarse la boca con ODOL por las noches al tiempo de acostarse. El ODOL impregna
las membranas mucosas de -la booa. Al respirar pasa el aire sobre estas membranas
odolizadas y adquiere una frescura agradable que produce una sensacidn de bienestar
enteramente especial,



ESTACION LLUVIOSA

son muy frecuentes los resfriados y muy peligrosos
consecuencias.

Para preservarse

excelente medicamento

de ellos acudase
*

a la GUAYACOSE,
contra todos los catarros de

respiratorias [bronquitis (tos), laringitis y

La accion tonica y aperitiva de la
GUAYACOSE es muy importante, por devolver
al organismo un natural medio de resistencia
contra la influencia nociva de la enfermedad.

hasta tuberculosis].

la GUAYACOSE

al estomago y

Como quiera que

no perjudica en absoluto
en todos los casos es completamente
inofensiva, puede ser administrada con

a lasexito durante meses y anos, hasta
personas mas extenuadas.

Pidase GUAYACOSE en embalaje
original BAYER. De venta en todas las
farmacias.
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A pesar de que el
mundo esta en gue-rra,
las - esposas, hijas y
hermanas de los combatientes, se hallan actual-
mente muy ocupadas escogiendo y discutiendo
los nuevos modelos que aparecen diariamente
en Paris, los que se apuran en lucir primero
las americanas del Norte, que' por estar su pa-
iria alejada de esla d^sesperada oontienda, son
las que tienen actualmente mas dinero a mano
de que disponer-

Ed estilo que veremos aqui en 1a. primavera
es enteramente diferente de su predecesor, las
faldas seran sumamente ancbas y muy cortas,
con chaquetas hasta la cintura y muy bajas,
los cuellos muy altos atr&s dejaran siempre
libre la garganta. Con tanto cambio como nos
ofrecera la moda, no es raro que las damas
europeas se encuentren preocupadas con este
siibito cambio.

La apariencia de la mujer se ha transforma-
do por completo con las nuevas lineas y leyes

dictadas por la
corte del mundo
de los trapos.
A1 principio cho-
card muchisimo
esta nueva faz
a que se nos va
a someter como

podeis juzgarlo
vosotras mismas
lectoras queri-
das, en los figu¬
rines que acorn-
panan esta cro-
nica, y que han
sido tornados ha-
ce apenas un
mes, en un res¬
taurant elegan¬
te parisiense, en
que el te se en-
friaba, la con-
versacion 1 a n-

guidecla. mien-
tras que las asis-
tentes estudia-
ban los detalles
y los... critica-
ban fuerte,
mientras que en
su interior se

hacian proyectos
para copiarlos y
seguir, a pesar

L d<; todo, esas

modas amplias, raras, que por su novedad
atraen siempre a aquellas que mas las critican.
Se necesita valor de parte de las que sacan la
moda, pues es tan enorme el cambio que se nos
hace sufrir, que la gente se rie al ver a las
mujeres tan completamente cambiadas. ^Que
diremos de los pies, que tanto lucen? Cuan-
ta seguridad necesita tener la elegante del
calzado que lleva puesto y tambien de la forma
de su pie y su pierna, pues la que no posee es-
tos dones no debe aventurarse a mostrarlos tan
descaradamente- como veo que se hace en la
actualidad.

Estas faldas anchas que caen en grandes
pliegues y que recuerdan mucho aquellas que
se nsaron hace mas o menos quince anos con
el nombre de forma "campana", son las que
vuelven ahora mucho mas cortas pero no me¬
nos anchas a ser las favoritas de nuestras ele¬
gantes de hoy. Su corte es en forma para que
los pliegues caigan abajo sin ensanchar la cos-
tura.

Las chaquetas volverdn a ser cortas, anchas,
graciosas, con
cuellos muy al¬
tos y mucho ca-
pricho en los
adornos.

Los cuellos
muy altos, apre-
tados, de tercio-
pelo, sobre los
que se puede
usar una rica
joya adelante, se
llevan mucho
con un cuello
bianco de muse-

lina (como se
ve en la fig. I).
Son muy senta-
dores y acompa-
nan muy bien a
la fisonomfa, so¬
bre todo cuando
se llevan sobre
la cabeza uno

de esos diminu-
t o s sombreritos
de terciopelo ne¬
gro.

El peinado se
usa muy liso,
con los cabellos
echados h a c i a

atr£s donde se

mezclan con un

mono alto, no ,,



MODAS

ne alas, rod§anla
una corona de ro-

isas de tonos muy
suaves, su coloca-
cion e s nueva,
pues sube atras so-
bre la copa para
caer al frente del
ojo- Las hojas de
esta corona de ro-

sas son de gasa
blanca (de cris-
tal); el efecto es
muy original, nue-
vo, y estoy segura
que os va a gustar
mucho.

Las boutoniere,
que no pueden fal-
t a r en ninguna
chaqueta de traje
elegante o tailleur,
ban sufrido tam-
bien un pequeno
cambio que me
apresuro a comuni-
car a mis lectoras.
El supremo chic
consiste en llevar
una rosa con sus

hojas de gasa de
plata; como lo veis,
no es muy diflci 1
proporcionar&e un
detalle tan peque¬
no, pero que,* sin
embargo, contribu-
ye a dar cierta ele-
gancia y novedad
que todas desea-
mos tener.

Los velos se lie-
varan mas

muy anchos
yendo, como las
faldas, en ondas
sobre los hombros

tarde
y ca-

Descripcion
de 1 o (s grahadiDN

III
ft

caen sobre la cara mas mechas que las famosas
patillas que se desprenden de las orejas. Para
este psinado se requiere una carita pequena y
piccMte, las que tienen otra hermosura deben
adaptar el peinado que mas les siente y este es
g neralmente para las mas hermosas el mis
sencillo.

Los sombreros permaneceran para la proxi-
ma estacion tan o mas pequenos aun que los
que 'forman hoy legiones; sin embargo, ofrezco
con gusto ese modelo de ultima oreacion
que veis en esta p&gina. Es de raso.negro la
horma, que tiene la peculiaridad de la copa re-
donda (que estar&n muy en favor, casi no tie-

J N I. La sensacion
del nuevo estilo —

Traje de sarga azul marino. La falta no tiene
mas adorno que sus propios pliegues. Chaque¬
ta corta con godet y botones dorados. Blusa de
lencerla-

II. Menos raro y mas sentador que el nume-
to I es este figurln de pano verde bote-lla con
una pequena falda de raso negro y otra muy
ondulada de paho verde. Chaqueta recta con
pasadores de seda negra adelante y en las
mangas. Cuello muy alto atrds. Gorrito de ter-
ciope.lo negro -con una rosa adelante e hilos
de aigrette que salen del ala.

III. Los trajes practicos para el memento, de



ratine concho de vino, con cue'Jlo y punos de
piel de mono. Botones de carey forma barril v
ancho cinturon con pasamanerlas.

IV. Abrigo gabardina ladrillo, que cae en
pliegues muy amplios y aparenta un chaleco
cruzado por un solo boton- Atras ancha cintura
de huinchas de ssda y botones. Otra huincha
de seda contiene el ruedo del paleto. Cuello y
punos de piel.

SERAFINA.

LA VII)A KN I. 2 I NCHEHAS

A'leimanes en la Prusia OriemitaU jun.to a Dar-
kehmen, entregaidos a la mtisica en los ratos

de descanso.

%

POR LA CAUSA I)li LOS A LI A DOS

5
-

En un hospital cana-
dien.s»e de Fraocla un
herido explica a su

.'enfernv&ra la posici6m
de la guerra.

L

Pes miljeres japo.ne-
sais qu<e pines-tan isus
serviicios a lois heridos
de .lo® ejercitois en eil

campo de battalia.

DIQASE LA VERDAD.
'Allan Armadale," refiero el

Seflor Wilkie Collins, "decia la
verdad a derecha y a izquierda
bajo todas circunstancias." Eso
le ocasiono algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente,
pero le dio una reputacion que
hacia su palabra tan buena como
el orb; para Allan, era lo mas
natural, decian sus amigos "por*
que no sabia hacer otra cosa."
El liabito de decir la verdad era

tan bueno para el como para
los dem&s. Si se desea establecer
un negocio que dure aun des-
pues de quo el fundador desa-
parezca, vendanse buenas mer-
cancias, y digase la verdad sobre
ellas mientras se pueda mover la
lengua. Desde el primer momen-
to de su introduccion, nosotros
hemos dicho la verdad acerca de la

PREPARACION de WAMPOLE
y ahora el publico la compra, sin
hacer ninguna pregunta. Se ha
descubierto que efectua ahora y
siempre lo que nosotros prome-
timos, y asr se conffa en ell a
como un hombre tiene confianza
en el solido y vetusto puente de
pie Ira que ha sostenido el trdficc
de varias generaciones. Ee tan
sabrosa como la miel y contiene
una solucion do un extracto que
se obtiene do Iligados Puros de
Bacalao, combinados con Jarabe
do Hipofosfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezf> Silves-
tre. Tomada antes de las comidas
aumenta el apetito ; es completa-
mente distinta del nauseabundo
aceite de higado de bacalao y de
bus emulsiones. En casos de
Anemia, Debilidad !Nerviosa, Ti-
sis y las Enfermedades Agotantes,
ha merecido la confianza que e
ell a ponen los doctores y el pu¬
blico de todas partes. El Profe<
sor Ubaldo Fernandez, de Buenos
Aires,dice: "Certifico que he usado
la 'Preparacibn de Wampole,"
obteniendo los mejores resulta-
dos." Eficaz desde la ^rimera do-
eis. Da venta en las Farmacias.
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En a ti, que yo deho el encanto de ml . .suuri.su.
GABY BOISSY

EL DENTOL, (agua, pasta y polvo), Aplicado por medio de una motita de
es un dentifrico a la vez soberanamente algodon, calma instantaneamente los do-
antiseptico y dotado del perfume el mas
agradable.

#

Creado, segun los trabajos de Pasteur,

lores de muelas y dientes los mas vio-
lentos.

EL DENTOL, se encuentra en todas
destruye todos los malos microbios de la las buenas casas que venden perfumeria
boca; impide tambien y sana seguramente v en todas las buenas farmacias y dro-
la carie dentaria, las inflamaciones de Tas guerias.
entias y de la garganta. Deposito general: Casa Frcre, 19 Rue

En pocos dias, procura a los dientes Jacob, Paris.
una blancura encantadora y destruye el
sarro. p. s.

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.

Re-—Regalos a nuestros ilectores.—
mitiendo a la casa Arditi, Agustinas 814,
Casilla 78-D, un peso en estampililas y ha-
ciendo mencidn de este diario, recibird. a
vuelta de correo un delicioso -cofre conte-
niendo un frasco Elixir Dentol, una caja
Polvo Dentol y una caja Pasta Dentol.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR CUADRADO

A1 logogrifo numdrico primero: Cortina,
A la frase hecha: Poner los pies en polvo-

rosa. ....

A1 logognifo segundo: Natalia.
A la charada primera: Cosaco.
A la segunda: Te amo.
A1 jeroglifico ilustrado: Marina mercante
A,1 rombiO primero:

E

R U T

J U L I A

T I 0

A

Substituir los punto.s por letras, de mane-
ra qu^ se lea tanto vertical como horizon-
talmente, en primera, una isla; en segunda,
verbo; en tercera, juego; en cuarta, verbo.

RO MBO

A1 rombo segundo:

L

T I o

I B R

A R O

0

O

A la charada narratlva: Claraboya,
A la charada tercera: Laguna.

Substituir los puntos pot letras, de mane-
ra que tanto vertical como horizontalmen-
te se lea: en primera consonante;" en segun¬
da mineral; en tercera capital; en cuarta
cosa enredada; en quinta consonante.

JEROGLIFICO ILUSTRADO
• * •

JEROGLIFICO ILUSTRADO

;.D6nde est& el novio?



PASATIEMPOS

CHARADAS

En su trono imponente y silencioso
prima euatro orgulloso y altanero,
contempla que sucumbe el orbe entero
ante un drama de sangre pavoroso.
Y Neptuno gobernando su tridente,
dice al mundo: ahi est£L mi prima...
do se mecen belicosos los canones,
y con satanica sonrisa los anima
que exterminen su vida las naciones.
Alia, al centre de la gran desolacion,
el prima tres siguiendo su destino
reooge en su-s agaas de tnte purpurino
las vlctimas de la gran ccnflagraci^n.
Y en el medio del Caiibe mar,
prima segunda su sangie le ofre.ido
a su patria, esa perla tropical,
que ver libre ese bra/o no alcarzo.
Ya mucho he divagado de la guerra,
en esta charada como veis lecior.
Os dire que mi tod© es uu vol&til,
y una maquina usada en mar y tierra,
con paciencia os se/5, muy facil
de sacarla, y serv^ra de distrac- ion.

ACROSTICO

. G .

E

R

R

A

S .

M

E

D

I

C

A

S

Llenar los puntos, de manera que se lean
nombreg de pafses

MARINA A. BLANCO M.

JE iLIFICO NUMERICO
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POETA DE LA GUERRA
Gabriel D'Annunzio, el soberbio de ayer, que

rehaso la oferta de una magnlfioa villa en el
Arno, con tal de que volviese a vivir a Italia,
hace tree anos, se ha transformado en 'los ac-
tuales dias de la crisis que precedid a la en-
trada de Italia a la guerra, en un gran patrio-
ta, en el mas patriota de los ciudadanos de su
patria en peligro. El fuerte. poeta de "La Na¬
ve" ha olvidado todos sus rencores pasados y
se ha convertido en un Tirteo, predicador de
la guerra a traves de las ciudades, como en
tiemipos reimotos los r&psodas griegos no solo
celebraban sino que contribuian a atizar el
fuego patriotico en las guerras he.lenicas.

Leed a diario los cablegramas de Italia y
no extramareis que em un solo dia D'Annunzio
haya pronunciado tres arengas en favor de la
guerra, un discurs'o y ha leldo una hermosa
oda al genio latino; las comunicaciones dicen
cotidianamente tambien que el gran lirico ha
sido ovacionado en las calle-s y que su depar-
tamento del hotel se encuentra a toda hora
repleto de periodistas, de fotografos, de cu-
riosos, que desean entrevistar al poeta, con-
versar con el, verle en fin. Hace poco m&s de
cuatro dias, al llegar D'Annunzio a una plaz i
en que se verificaba un gran mitin. la multi-
tud le ovaciono larga y entusiastamente: "Mu-
chos no le conocian—dice el cablegrama—pe-
ro todos le vivaban con entusiasmo". Un dia
antes de la declaraeidn de la guerra, el Rey
tuvo con el poe;ta una larga entrevista: frente
a frente estuvieron mas de media hora aque-
l'ios das reyes coronados, y el resultado de esa
visita fue la declaraeidn entusiasta del gran
lirico, e.n la que manifestaba que el Rey Victor
Manuel era un soberano digno de la situacion
y un diplomd-tico avezado como el m&s hbbil
Ministro. Y mientras la tempestad se prepara
en Italia y las multitudes' piden la guerra,
queriendo vsr marchar los ejercitos a la fron-
tera, D'Annunzio no descansa un instante: en
la prensa,. en las asambleas, en las plazas, es¬
cribe, psrora, canta; su actividad se triplica
hasta que consigue el triunfo de su causa y la
de Italia entera, viendo a su patria correr ha-
cia la frontera, ebria de patriotismo, en busca
de reparacion para los errores cometidos antes
por otros gobernantes y coronados por el in-
fortunio de una guerra desgraciada .

Pero si todo lo anterior es hermoso, mucho
mds lo es aun la autorizacion que le concede

Z-Z-3 "

el Gobierno poico despues de da declaracion de
la guerra: el Estado Mayor autoriza a Gabriel
D'Annunzio para que forme parte de la oficia-
lidad em un cuerpo de caballeria, y pueda ser
testigo presencial de los acontecimientos beli-
cos y de las heroicidades de] ejercito de su
patria. ^Cudndo se habia visto en un poeta un
entusiasmo semeljante? Seria preciso volver a
los tiempos de Federico II y recordar a Cer¬
vantes o a los Ariansola, para traer a cuento
un hecho semejante: ;un poeta formahdo parte
de. un gran ejercito en guerra para cantar sus
hazanas! iBello gesto de un artista, que olvida
todos sus rencores pasados y es el primero en
prepararse al sacrificio!

Y D'Annunzio, que ya ha entonado los m£s
bellos himnos a sm gran Adriatico (recordemos
"La Nave" y los "Zandi"), superar& esta vez
su empresa con su estro magnifico. Porque es-
te fuerte y noble poeta, en quien florece m&s
puramente el gsinio latino renovando en el to¬
dos lois milagros de Propercio y de Tibulo, ha
sabido ser italiano por e;l corazon y por el ce-
rebro: claro y transparente como sus mejores
pintores y como sus mas altos liricos, encausa
la triples tradicion latina del patriotismo, del
arte y del amor. Patriota como R°pisardi y
el enorme Carducci, en quien revivio el mayor
milagro del preclaro humanismo del Renaei-
miento; artista como ese enormsi y torturado
Leopardi, a quien se junto la sabiduria con la
alada lirica, y amoroso, con todo el ardor y
la amargura de la voluptuosidad latina de Ca-
tulo, su obra es un apasionado himno rezado
en el altar de Afrodita. Y como latino de bue-
na cepa, por ser amoroso es pagano: en toda
su poesfa hay una embriaguez de voluptuosi¬
dad delicada, que fluye de sus versos como el
perfume de las cdlidas flones del t.ropico: Heed
"L'Intruzo", "L'Isateia e la Chimera", "La con-
templazione della morte", la "Novela della Pes-
cara", "Poema paradisfaco", "La figlia di Fo-
rio" o "La Gioconda", y estare's ante la obra
del mds rehnado y sensual poeia pagano de
estos tiempos. Pelro no penseis que esa obra
halaga groseramente vuestros sentidos por el
solo hecho de buscar el incentivo proihibido co¬
mo sucede a menu do en nuesfra dudosa lite -

ratura erotica contempordnea; no, eso no su¬
cede jam.d.s ni en los poemas, ni en los dramas
o las novelas de D'Annunzio; ante todo ste
poeta es un refinado exquisito, cuya probidad

Santiago de 5 de junio
de 1J)15



EL POETA DE LA GUERRA

espiritual ha dido pu>esta a pruebas en cien
ocasiones. De sus obras, as! sean aquellas de fe

cunda mocedad "Terra vergine" o en estas de
... su admirable senectud, "II martirio de San

Sebastian" o la "Pisanella", fluye una
idealidad artfstica tan noble y tan pura,

que aun aquellos que en mks de una
ccasion han manifestado no compar-
tir con el poeta en juicios esteticos,

' * - admiran su constante sent1!do de per-
°

"V v. feccion y su recta orientacion H-
iw W&Wf. 3>j ■ ■'!):<, 1(4$.7«^:>VV<:vX

rica.
4 y/ * ' tJ ' -i'y *4 H' " *i / ^ .

frf f r > 4 - /Cp' . A- -

'

\ Tal vez no existe en la actuali-
dad en Europa una personali-
dac* m^s multiple e interesante

-JhHk que de Gabriel D'Annunzio:
| poeta, novelista y escritor dra-

■ ~ in;it ico, ha rec orridO estos tres
'

2#^jjrgeneros literarios, dejando'

V para arte opras inmortales,
P

Naive", que resumen
'' la mas pura mani¬

festacion estetica
'•1 del siglo actual.

; ;. Ademds de poe-
t a afortunado,

... r. que a los trein-
ta y cinco

vir su vida mag-
ntficamente: prlncipe

fP" .. si( mpre hastiado en la
'• ' ''aza de lo suntuoso y

bizarro, ha derrochado to-
•, das las for tunas que le

Tal vez manana,
cuando las aguas del

Adriatico, que burlaron ia codicia del dux venecia-
no, se -tinan de rojo con la sangre de las batallas, la
voz del poeta resonard m uy alto, cantando las glo¬
rias del genio latino, que una vez m£s ha medido
sus fuerzas con el Norte rudo y b&rbaro.



GIRA ALIANCISTA

me de acepta-
ci6n hacia los
ideales que en-
carna la Allan-
za Liberal.

. Segun infor¬
mationes tele-
gra.ficas el §xi-
to alca n z a d o
por lois alian-
cistas en las
ciudad e is del
sur ha sido ge¬
neral.

T o d o s los
miiembros de la
comitiva que
acompanaban a
don Javier An¬
gel, el candida-
to de los parti-
dos aliados, han
sido objeto de
entusia s t a § y
carinosas m a -

nifestaciones de
simpatfas.

Se puede de-
cir que esta li¬
ra ha sido una

prueba un £L n i-

1. Don Javier
A. Figueroa y
miembros de la
comitiva . — 2.
En una de las
ciuda d e s del
sur, esperando
la llegada d e 1
candidato alian-
cista y su co¬
mitiva.—3. Du¬
rante u n o d e

los banquetes.



EL 21 DE MAYO EN TALCA

I. La gran fles-
a del 21 de
nayo en la Pla-
a de Arrnas de

Lalca. — 2. Co-
nitiva o fi c i a 1
>residiend o la
lesta: Mayor
I irboza, coro-
lel Centre r a 6,
ntendente Fon-
ecilla Sanchez,
>rimer Alcalde
Ii vera, Prefec-
o de pollcfa D.
juis Cab a Hero

v visitador de
is escuelaa Sr.
loalfdemi ch. —

La sociedad
le vet e r a n o s
iue tom6 parte
m la fiesta.—4.
Tna escuela lle-

gando a tomar
colo-cacibn

L/as au t o r i-
dades. la socie¬
dad y el pue¬
blo de Talca ce-
lebraron digna-
mente el ani-
ver sari o del
combate d *
I q u i q u e, que
llen6 de gloria
a riuestra ma¬
rina de guerra
el 21 de mayo
de 1879.

___

La gran i.eis-
ta clvica con

que esta fecha
f u § conmemo-
rada, se verifi¬
ed en 'la Plaza
de Armas, e n
donde se efec-
tu6 asim i a m o
un lucido des-
file.



Cuando el autor de "El Vertigo" exclamo:
;Los tiempos son de lucha! no se figuro se-
guramente que esta frase iria rodando a tra-
v6s de los anos para ser aplicada en todos
los paises de la tierra con una frecuencia
fatidica.

Que los tiempos son de liucha, nadae podrd
negarlo.

En Europa las naciones civilizadas se des-
cuartizan con delirante enfcusiasmo y ;da gus¬
to ver c6mo en Belgica y Rusia, en Austria
y Francia, en Turquia e Italia, se organizan
unas matanzas colectivas en que a veces fal-
tan balas y bayonetas para satisifacer las exi-
gencias de todos los pendencieros.

Con la entrada de Italia, se decia, la gue-
rra terminard en un mes; pero segun pare-
ce, esta entrada significa solamente que la
marcial funcion s61o ahora va a empezar,
pues los austriacos y alemanes no est&n dis-
puestos a dejarse puliverizar tap bueuamen-
te por los bersaglieri. AgrSguese a esto que
los turcos tienen deseos de sublevar la Tri-
politania, y se comprenderd cudl ira a ser
la pelotera que el mundo tiene todavia que
presenciar.

Y si a las soberbias expectativas apunta-
das se agrega que los paises balkanicos pue-
den de un dia a otro me-

terse en la guerra, ser&
necesarlo creer que las
matanzas anteriores ban
sido solo una especie de
aperitivo, compar a d a s
con las que van a te-
ner lugar en breve.

Y lo curioso es que el
espiritu belico de la Eu.
ropa empieza a conta-
giar a los dem&s paises
del orbe.

Sin sallr de Chile, ve-
mo c6,mo estd aqui el
ambiente.

Se dlvisan por la ca-
lle un italiano y un ale-
m£n y sin m^,s se dicen
ouatro insultos y se lar-
gan dos bofetadas.

Un comerciante tiene
la peregrina ocurrencia
de anunciar junto con
la bondad de sus mer-

caderias, algunas notl-
cias de la guerra, ;zas!
que una pedrada le
quiebra los vidrios ide
la ventana.

Y si el boche continda
y un sub-prefecto de po.
licia vestido de paisano

quiere contener a los revoltosos, no faltard
una bofetada suelta que le cope un ojo y
le trice una carretilla.

Y una de estas bofetadas furtivas la reci-
bio en dias .pasados el segundo jefe de la
policia don Julio Bustamante, bofetada que
eil distinguido funcionario ha agradecido
muchisimo, pues le dio ocasibn para que la
colectividad italiana le ofreciera sus respe-
tos, declardndole que el autor de ella no tu-
vo intenciones de pegarle en cuanto a ohi-
leno, sino en cuanto alem'dn, porque creyb
que el (el sehor Bustamante) era teutbn.

Y si de los bochinches ide car&cter interna-
cional pasamos a los de cardcter politico,
veremos 'que antes del 2 5 de junio, .muchos
muelas estardn fuera de su sdtio, muchos
ojos vestiran de obispo, es declr, de morado,
muchos labios estardn partidos por gala en
dos y muchas narices pareceran brevas ipi-
sadas.

Los tiempos son de lucha.
Hacia el lado que se mire no se ven otras

cosas que amenazas y gestos de furia.
lEn dias pasados un grupo de jovenes con-

servadores declarb que si los jbvenes de la
alianza iliberal seguian organizando manifes-
taciones hostiles contra el candidato sefior

Sanfuentes, ellos sal-
drian a la arena a re-

peler esas manifestacio-
nes en forma violenta.

Mis tarde la asamblea
radical declaro que los
aliancistas acudirian a

fuerza, si era necesario,
para impedir las inso-
lencias coalicionistas.

Conocldas amibas de-
claraciones se necesita
no tener nervios para
no sentir en el cuerpo
un temblor general.

Un ollcial de policia
decia anteayer, refiridn_
dose a este espiritu de
belicosidad que flota en
la atmdsferd:

Todo estd muy bien,
pero nosotros, los poli-
ciales pagaremos el pa-
to, como lo pagamos
siempre. Yo,. que no
me creo muy valiente,
tendre que encontrarme
en medio de las pelo-
teras expuesto a reclbir
un adoquinazo o un

trancazo, sin culpa algu-
na y, lo que es peor, sin
estar interesiado en la



LOS TIEMPOS SON D

cuestion. Los poli-
ciales somos de cabe-
za de turco; cuanta
pedrada se lanza en
nombre de la Alianza
Liberal o cuanto ga-
rrote se enarboile en

homenaj-e a .la Coali-
cion, caen en el bian¬
co natural: en el paco.

Y el oficial en cues-
tidn tenia la mhs per-
fecta razon aT hablar
asi, ipues es cosa pro-
bada que el libre ejer-
cicio de la ciudadania
hace obligatorio el ata-
que a los guardianes
del orden cuando se

Oirganiza un desorden.
Y con esto, no puede
negarse, las multitudes
obran con un poco de
Idgica, pues siendo de-
sOr£en lo contrario del
orden, natural es que
los gu a r d i a n e s d^l
idem sean el punto
obligado de las iras gp
nerales.

Siempro en la vid?
la imparcialldad o la
neutralidad ha sido
mal comprendida.

Chile por ser neutral
ha sido pisoteado varilas veces por alemanes
e ingleses.

Se recordard que en aquellas noches clasi-
cas, cuando dona Belen de Shrraga levantaba
oleadas de indignacidn laica en el teatro San¬
tiago, conservadores y liberales se daban de
bofetadas en las calles inmediatas. Se recor.
dard tambien que en medio de esas refrie-
gas un joven de la Universidad Catdlica des-
cargd sus iras santas contra el mds neutral
de las personas all! presentes, contra un ca-
ballo cochero, al cual le dio de botellazos por

la cabeza, creydndolo
admirador de dofia
Beldn.

Prueba esto que en
el mundo hay jdvenes
mhs caballos que los
caballos mismos.

Muchas cosas extra-
has vamos a presen-
c i a r en ,1a campana
presidencial.

Cuando las m a s a s
entren e n fermenta-
ci6n, todo es de te-
merlo.

Las furias colectivas
son terribles.

Indlviduos que en la
vida ordinaria son in-
capaces de matar una
araha, que tiemblan si
ven que por una man¬
ga les sube una cuncu-
na, al verse en medio
de un peloton de gen-
te desordenada, se oon-
vierten en chacales,
siendo cap aces de las
mayores atrocidades.

Es este un fendme-
no suficientemente es-

tudiado, y al cual se
da el nombre de "el
valor de los cobardes."
Y este valor, trathn-

dose de asuntos po.liticos, es todavia mhs in-
tenso.

Nosotros conocemos un caballero que es
excelente ipadre de familia, un modelo de
amigo y tan tlmido, que en el vecinda-
rio se c-uenta que cosi todas las noches se
deja apalear por su senora. Pues bien,
este senor cuando alguien le dice que
don Juan Luis es un mal politico, se convier-
te en una especie de ametralladora, sus ojos
se le salen de las drbitas y hay que sujetar-
lo para que no cometa un homicidio.

YORIK.

EL ULTIMO RUBOR..,

Pequeftiita, no sabes, casi te oprobia
que te digan sonriendo que eres mi novia,
cuando llorar debieran si fuena crerto
que tu virgen espiritu que nada agobia
se uniera al alma mia en que todo ha muerto.

Y huyo de ti ilos ojos por no empanarte
cuando ingenua sonrles a tu poeta
—po.rque en tu alma de nieve fulgura el Arte—
y mi pena es hondisima, es la secreta
angustia de que sea incapaz de amarte.

Mi priincesita blonda. .. Coimo un desecho,
la vida—ipdrftda ola—me ©oh6 a la orilla:
el veneno salobre me roe efl pecho.

siento que me desgarra la cruel cuchidla. . .

^Dios mio, si ella me ama, por qud lo has hecho?

iPoir que mi Qabio crispa la sed maldita,
y mis ojos en ci en den la luz sag.rada
en que th te has quemado, mi pequenita,
si en vano, como Td.ntalo, encadenada
se revel a mi alma ya exangue y gri.ta?

iAy! Que jam&s tu boca sepa el veneno
que la vida en mis labios ha aposemtado;
y es para acordartme de que fui bueno
que esta sierpe fatal ahogard en el seno

porque td nunca sepas que yo te he amado.
#

> CARLOS ACU^A



^apto a Prat

I

Templad en este dla las cuerdas de mi lira,
ioh, Musa de la hlatoiriia, para can tar a Prat;
para loar su hazana, que el mundo tanto ad-

[mira,
y en mis humildes versos su gloria recordar!

II

El genio de la guerra hallo un lugar propicio
para mostrar al hombre la fuerza del valor,
que en las saingrientas lides ballando el sacri-

[ficio,
jam&s rlinJde el chileno su vida sin honor.

III

Estaiban en Iquique cual tlm iid as gaviotas,
huyendo de la furia del hdrrido candn,
la itlmida "Esmeralda", de hazanas tan remota®,
la ddbil "Covadonga", tambidn de granide accidn.

IV

Por fin, Ilegd el veimtiuno de mayo tan glorioso
en que natura bella lucla su esplendor;
el oielo estaba puro, cual numca luminoso,
banado por la lumbire del fuilgurante sol.

V

La supeirflcie tersa del mar americano
era rizada apenas por aura matinal;
en muestras viejas naves el tricolor ufano
sobre el mS.s alto ndistil velase ondear!

VI

Mas, pronto aparecierom dos fdrreos colosos
con los que nuestras naves se aprestan a luc-har:
eran dos enemigos, dos buques iimpetuosos,
"Independencia" y "Hu&scar". . . ;Qu£ lucha sin

[iguail!. . .

VII

El "Hu&slcar" arremete con su espoldn de
[acero

al ddbil barquichuelo que comandaba Prat...
Comiienza ya el co.mbate con un ardor tan fiero
como el fragor intenso de horrible tempesitad.

VIII

Y rompen los canon.es. . . El humo del combate
envuelve ya a las naves que asombran a aquel

[mar,
y lidia all! el chileno, y el icorazdn le late
por santo amor de pabria, de gloria y libertad.

IX

En des'igual combate del ddbil contra el fuerte,
el "Huds-car" iimpaciente se afana por humdir
a nuestra vieja nave. La despiadada suerte,
fatal para el chileno, le di6 glorioso fin!

X

Avanza gigantesco sobre su ddbil presa
y ataca fleramen'te Con su fuerte espol6n;
mas, Prat, siempre resuelto de combatir no cesa
y grita: "ial abordaje!" con resonante voz.

Sr. Florencio 2o. Silva Trimcado, que compu-
so la poeisla de "Canto a Prat"

XI

En medio del combate, trouando los canones.
la voz del comandante, lejana, se perdid;
por eso no siguieron su ejeimplo los campeones,
pues s61o fud un sargento el que su grito oy6.

XII

De la enemiga nave saltd sobre cubierta,
seguido ppr Aldea, que junto a £1 murid.
mas, iay! cayeron pronto en .la feroz reyerta
por las tr.aiidoras balas parti do el corazdn.

XIII

Vuelvie al cobarde ataque el combatiente fie-
[ro...

Serrano el noble ejemjplo de Arturo Prat siguid.
y tambidm coimo aquellos murid el audaz gue-

[rrero
al silbo de las balas y al tirueno del candn.

XIV

Eil monitor peruano le did otro espolonazo. . .

Pero la fr&gil nave no pudo resistir...
Y disipaird Riquelme el postrer canonazo...
Y vidse a la "Esmeralda" gloriosa suoumbir...

XV

Se humdla la "Esmeralda" para encontrar el
[seno

del sacri'ficio eterno en el immense mar;
pero llevando al tope el tricolor chileno,
eil slmibolo de patria, de gloria y libertad.

XVI

;Oh, Prait, en este dla te senald .la gloria
la fdlgiida morada de la inmortalLdad!. . .

Con sacnficio eterno llevaste a la victoria
a las chilemas huestes venciendo en tierra y

[mar.

XVII

; E1 pueblo agradeci'do recuerde en su civismo
la Imiclita epopeyia del eminente Prat!...
I Salve, glorioso dla de santo patriotismo!. . .

;Salrv.e, oh augusta sombra del hdroe immortal!...

FLORENCIO 2o. SILVA T

Valparaiso, 21 de mayo de 1915.



CUANDO LA SENORA SE DUERME
I

Idilio del patrdn y la maritornes
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DIEZ MINUTOS DE CHARLA CON 0N0 QUE ESTUYO EN LA GDERRA

s

«

El a'speoto de una calle' despu£s de un bo-mbar leo...

No se trata ni de un voluntario ni de un

soldado, belga, frances, aleman o ingles, ni de
un periodista extranjero, ni de un espia, en
fin, sino que de un alegre estudiante chileno
de ingenieria que hacia sus estudios en Berlin.
Nos ha concedido diez minutos de amena char-
la y nos ha referido todas las peripecias d-e
su viaje a traves de llas fronteras ocupadas por
tropas, y los pefligros que corrio en la aventu-
ra de cruzar toda Alemania, Belgi'ca y parte
de Franoia para marc'har a Londres y luego
embarcarse con rumbo a America. Nos ha pe-
dido ico.mo unica condicion de la interview que
no echemos su nombre a la publicidad: gusta
e] por sobre todas las cosas de la tranquilidad
y co/mo es sinceramente modesto, rehuye todo
ruido en el cual pueda sonar su nombre.

—^Cu&ndo partio usted de Berlin?—le di-
jimos, a fin de comenzar la narracion con ci-
fras precisas.

—Parti el 6 de noviembre a las ocho de la
mainana, debiendo haberlo hecho a (las seis.
Hubo un atraso de ultima hora debido a la
moviliizacion de un tren militar.

—<,Es efelctivo que todos los extranjeros que
cruzan en ferrocarril Alemania van en el in¬
terior de los earros sin poder ver nada del ex¬
terior, pues los vagones est&n con sus ventani-
llas ihenm^ticamente cerradas?

—Me parece raro eso—nos contesto nuestro

interrogado—ipues desde agcsto, mes en que
comenzo la guerra, hasta noviembre en que
abandone Alemania, yo viaje muchas veces sin
tener que soportar otra precaucion que la de
que se me preguntara, como era profundamen-
te logico, mi nacionalidad, lugar de residencia,
y se me pidiese ell pase visado por la Legacidn
de mi pais.

—^Donde tuvo que soportar usted las pri-
meiras grandes incomodidades del estado de
guerra, en su viaje?

—Creo que fue al llegar a Luxemburgo. Si;
en una pequena estacion militar nos detuivie-
ron, sometiendonos a un minucioso registro.
Partimos luego en un tren, custodiados muy de
cerca por oficiales alemanes. Y, icaso curioso!
ya casi en plena frontera, el 9 de noviembre,
un dia que cen^-bamos...

—£iEn qud parte? ^Podria decirme; ell nombre
de la ciudad o poblacion?. . .

—No lo recuerdo; se me escaipa el nombre,
a pesar de que hablo el alem&n como el espa-
nol. . . Voy a hojear mi libreta de apuntes,
donde anote to«do mi itinerario: fue en Bit-
burg, a poco mds de media hora de la llinea de
frontera. . . Decia que cen&bamos, no sin cier-
to sobresalto, seis personas: un estudiante- de
medicina ecuatoriano. el senor Riojilla; un ca-
ballero espanol, don Pedro Cascales, muy ami-
go mio y excelente persona; el segundo secre-



DIEZ MINUTOS DE CHARLA CON UNO QUE ESTUVO EN LA GUERRA

tario de la Legacidn de Rusia en Italia y
otros senores cuyo nombre se me escapa. Ce-
nibamos cuando el oficial que reviso nuestros
pasaportes al saber que yo era cbileno .me
llamo aparte para decirme: "Soy yo muy
amigo de Chile y he tenido dos camaradas
que he querido mucho en ese ipais: el coro-
nel Bertling, que ahora pelea en Alemania a
pesar de que ,su senora creo que es chilena y
sus hijos nacidos alii, y el .selior Barcelo, con
quien fui muy amigo hasta el dia de su,
muerte." <,Para que relatar todo lo que me
dijo ese oficial cuyo nombre idebo reservar
por pedido de el mismo, que me dio su tarje-
ta, me ofrecib ,su casa en Baaen y me obse-
quio un buen retrato suyo? Me bastard con
decirle que ese bu^n amigo imprevisto, que
tantas simpatias tiene por Chile, me dio una
serie de consejos y un pequeno mapa, acon-
•sejlndome el camino que debia seguir. Ade-
m&s me dio dos cartas para dos amigos su-
yos que estaban uno en Lieja y otro en Bru-
selas a fin de que me facilita,sen la travesia
por Belgica.

—iY ipor que no realizd ese viaje por Ita¬
lia?

—Puro capricho y temeridad. Interrumpi-
dos subitamente mis estudlos solo pense en
ver algo de esta tragedia que mis ojos ja-
m&s volveran a presenciar. Quise cerciorar-
me del estado de Belgica y si era posible di-
visar, aunque m^s no fuese de lejos, lo,s efec-
tos de un oanoneo o ide un combate. . . Pe-
ro, ahorremos estos preambulos inutiles y
vamo.s al grano.

—^Tuvo muchos inconvenientes en su tra¬
vesia por las ciudades ocupadas por los ale-
manes?

—En Belgica ya nuestro vlaje fue una odi-
^ea que no quisiese volver a repetir por na-
da de este mundo. Fijese en lo que le voy
a con tar: el 9 de noviembre estaba en Bit-
burg—le dije, ^verdad?—Bueno: saque Ud.
las consecuencias del caso si le digo que es¬
taba en Lieja el 6 de diciembre y en Bruse-
las el 18. ;Ah, que suplicio; que andar de
aqui para allA, qu6 ser revisado por este se-
nor, por aquel y el de mis alll! Por las no-
ches dormiamos 10 minutos y luego llegaban
dos soldados y nos conducian ante un oficial,
quien nos interrogaba largamente, revisaba
nuestros .pasaportes, examinaba nuestras ro-
pas y nos volvita en seguida a la casa en don-
de estlbamos aloja-dos. Recuerdo tambiln con
gratitud que no pudieoLdo e.star tranquilos en
un hotel lliamado Au gerie, un caballero ita-
liano nos recomendd que la tinica manera de
que estuvlesemos tranquilos en la ciudad era
que por consejos de uno de los oficiales de
la policia militar alemana nos in,stallsemos
en la casa u hotel de huespedes que 61 nos
aconsejase. En efecto, el mayor Wolf nos con-
dujo en persona a una especie de casa de
pension cerca de la Bolsa, donde permane-
cimos h<asta el 6 de enero perfectamente
tranquilos.

—6Que aspectos presenta.ban las ciudades
que vieron a su pa,so?

—Ninguna nos llamo tanto la atencidn co-
mo Lovaina, la infortunada y triste ciudad
que nosotros los estudiantes mirlbamos con
tanto carino. Aquello si que era un horror,

un espanto dantesco. Figurese Ud. que ha-
bia calles entera1s en las cuales ademls de
verse las ventanas enteramente desvencija-
•das, sus muros parecian panales de abejas:
de tal modo muros, puertas, ventanas esta¬
ban cubiertas de -pequenos agujeritos, igua-
les a los alv6alos de un panal, donde las ame-
tralladoras habian sembrado la muerte co-

mo rocio tr^gico. Ademds, icu&ntas casas
destruidas, todos los muros ennegrecidos por
el incendio! ;Y la Uuiversidad! iHorrible
desgracia! Destruida casi enteramente: su
gran hall amenaza ruinas por todas partes y
el ala izquierda del edificio de la biblioteca
esta totalmente destruida. Alii la censura y
la vigilancia .militares son terribles, espanto-
sas. Recuerdo que una tarde habia recogido
yo un trozo de madera perforado por una
bala para traerlo a Chile como un recuerdo
y el oficial que me vio tomar aquello me lo
quito bruscamente y con hartos malos modos.

—oY Bruselas?
—En la capital no se nota tanto el horror

de la guerra. Es en los pueblos que han ser-
vido de puntos estrategicos y han tenido que
recdbir el violento canoneo los que causan
esipanto y hacen pensar en algo en lo cual
uno solo puede darse cuenta vi6ndo,lo. Lieja,
por ejemplo, parece un hospital, pero un hos¬
pital ya enteramente refaccionado. Otra cosa
Lnteresante que tuve ocasion de ver en Lie¬
ja fue algunas de las fabr.icas que existen alii
que han sido desmontadas totalmente por los
ejercito.s alemanes: recuerdo haber asistido
a una ipequena fdbrica de ruedas de auto-
movil y todo habia desaparecido alii, hasta
los pies de las grandes maquinas plegadoras
de la goma.

—iNo ,presenci6 crueldades en los solda¬
dos alemanes?

—No tuve ocasion de ver nada: asisti una
tarde a un hospital de prisioneros franceses
que estaban muy mal heridos y not6 con cu-
riosidad que uno de ellos, con quien conver¬
se largamente, no mostraba odio por sus ene-
migos, antes bien tan solo cierto sentimien-
to de piedad. Sin embargo, .me declard que
61 habia sido testigo de varios abusos come-
tidos por un teniente alem&n cuando habia
sido hecho iprisioneTo cerca de Lille y como
el tudesco parecio comprender que aquel sol-
dado franees le juzgaba duramente con la mi.
rada, el oficial decia a menudo en franc6s: —

Bah; es necesario compensarse. Uds. y Napo¬
leon fueron peores .salteadores (des ban¬
dits)

—6'Cu^ndo llego Ud. a Londres?
—El 2 6 de enero y tuve el honor de ser

entrevistado por un periodista ide "The
Sketch", a quien le conte casi lo mismo que
a Ud. le he referido. . . Pero, crea que esto
que procuro contarle no es ni la decima par¬
te de lo que he visto y vivido. Ya escribir6
algo sobre esto y Ud. va a ver perfectamente
documantado todo lo que he presenciado y
que constituye la emoci6n mas grande de mi
vida.

Discretamente comprendimos que nuestro
entrevistado ocultaba acaso lo m6s sabroso
de sus impresiones; pero, como ya la entre-
vista se alargaba demasiado, pusimos punto
final agradeciendole su gentileza.

A.



Teatro de la

donde le com-
con conreocidn

Compafiia Casas.—

El Teatro de la Comedia va a ser el escena-
rio de diversos estrenos, ya anunciados, de
obras nacionales. La direocidn artlstica de la
compafiia mereee un aplauso por esta aetitud
de franco estlmulo para la produccidn teatral
oriolla. Y no podr& pagar en mejor moneda el
conatante favor del ptiblico que ha hecho su
favoirita sala de espect&culos al
calle Hu6rfanos.

Ya se ve que el ptiblico acude
place. Am£n de las obras hechas
y a voces con relieve, los ntimeros de varieda-
des que entre ellas se iintercalan bien merecen
el honor de la palmada... La simp&tica tona-
dillera Resurrecoi6n Quijano, ha enamorado a
su ptiblico con la discreta picardla de sus cou¬
plets tales como "El reflector" y, "El amor del
contrabajo" y la oHiliida emooi6n que pone en
cancionels como la "Serenata de Pierrot".

Los bailes de Pepita Madrid ser&n una atrac-
ci6n latente, mientrajs la graoiosa bailarina
fliguire en el cantel. Hay una simp&tiica armo-
nla de movimientos en el cuerpo esbelto y jo-
ven de esta bailarina, que presta siempre a sus
danzas cierta espiritualidad original de su tem-
peramento alegre y juven'il.

Es justo hacer menci6n de la Torrijos en "Al¬
ma de Dios". Esta tiple, sin reclame alguna, ha
ido cbloc&ndose en primera fila entire los ele-
mentos de la troupe Casas. Imterpreta sus roles

piroipiedad y es as! como en "Al-
se hace aplaudir mereeidamente

posesionada de su papel. convence
logra emocionarlo de verdad.

Entre las obras nacionales a que nos referla-
mos al icomenzar, y cuyo estreno se ha anun-
ciado para una fecha prdxima figuran "2010", de
Oatica Martinez y Bisquert, "El Palacio del Pla¬
cer" y "Las Musas Ohilenas",* ambas letra de
Paco Ruiz Paris. "El Ultimo tango", de Victor
Domingo Silva; "Tiempos crlticos", de Rober¬
to Mario y alg"na oitra cuyo nombre se nos
escapa.

Dfaz <le la Haza.—

La crltica y el ptiblico, que al fin de cuentas
es el mejor juez, han recibido favorablemente
la comedia sentimental del joven autor chileno
Armando Moock, titulada "Isabel Sandoval, Mo-
das", y estrenada en el Royal la semana tiltima.
El argumento sencillo y emotivo isittia las es-
cenas en el amibiemte de una familia humilde:
Es el caso de un muchacho que renlega de eu
casta y la abandona porque la cree un obst&cu-
lo de su porvenir, y que desengafiado despu6s
vuelve a la familia y a la novia modesta que

con artlstica
ma de Dios!
porque, bien
al ptiblico y

repudiara en un momento de extravlo y que
ungen la falta de carino y perd6n.

Es natural que haya defectos en la obra de
un autor novel, asl por ejemplo el segundo ac-
to peca de lentitud al final, porque hay algaina
escena que se prolonga demasiado, mas, no bas-
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Sr. Armando Moock, auitor de "Isabel Sandoval,
Modas".

tan para obscureceir el 6xito legitime de la
obra. Sus int^rpretes estuvieron afortunados.
Y bien se ve que la piieza fu6 puesta en esoena
con carino.

C. A. N.

TE ACUERPAS?

Yo susplraba a tu oldo:
Tus ojos, amada mla,
tus ojos negros y caiidos,
tus pequenos labios rojos
como la flor de granado,

Tus mejillas, finas, suaves.
como hojas de rosa. Cu&nto
heohizo hay en ti, bien mlo;
tus cabellos perfumados
parecen negra cascada
sobre mil flores jugando...

Para acariciar tan s61o
parecen hechas tus manos...
para la pasidn... tus ojos
y para un beso... tus labios.

Tti me olas pensativa,
yo te estrechaba temblando.
Cu&ntos jardines y floires,
au&nta quietuid y amo:r cu£tnto
rela en todo... La luna
lentamente en el espaclo
cruzaba como una diosa

de novios enamorados.. .

Ante el supremo silencio
callG tambiSn suspirando
y por ca.llar todo ruido...
puse mi boca en tus labios.

FELIX NIETO PLANO
1915.



A LOS DIPUTADOS PROFESORES

Durante la manifesbacidn ofrecida por el profesoirado national a sus coleg-as y ex-coleg^is
mie/mbros de la C&mara de Diputados, y que se . e.n.i 6 en el Instituto de Educaci6n FIsica.

EN EL REGIMIENTO TACNA

Asis t elites a la fiesta con que los sub-oficiales del Taona celebraron el aniversario de Tacna



UNA VISITA A LA ESCUELA-TALLER SANTA TERESA
les que hoy dia la Escuela-Taller San¬
ta Teresa., a semejanza de los grandes
institutos norte-amerieanos, extiende
su esfera de accion muy m&s alld, de
las aulas escolares. Veianao por el
porvenir de las normalistas y ipro-
fesionales que a 1.11 ,se forman, orga-
nizando fiestas y conferencias domini-
cales, que atraen a la vez que instru-
yen a las fa.milias de las edueandas,
es -en verdad la providencia, el hogar
y el faro que muestra a todos el cami-
no de la moral y de la virtud.

Nos deteniamos frente a un gran

En un pais donde la iniciativa
individual es debil y tropieza con
tantes obstaculos, un instituto que
comprende escuela primaria, su¬
perior, normal y talTeres ipfrde-
ticas para todos los ofic/io^,1 es
algo sorprendente.

"La reorganizacidn del hogar
obrero por medio de la mujer":
he ahi el fin social que sus fun-
dadores se propusieron al iniciar
tan magna empresa. Y, en efecto,
en diez anos de existencia han de-
rrollado de tal manera sus idea-

edificio situado en Bascun&n
Guerrero 1010. Era una anti-
gua mansion colonial transfor-
mada en escuela por el pensa-
miento altruista de una gran fa-
milia. Hermosos cantos escola¬
res balbuceados por las peque-
nuelas del kindergarten llega-
ron a nuestros oldos cual rumor
de trinos matinaies. En una sa-

la llena de sol, de luz y de ju-
guetes, un grupo de nini-tas for-
mab'a silabas con letras de ma-
dera en tanto que una joven
maestra ensayaba con ellas el
patridtico himno a la "Bandera
tricolor" .

La senorita Adela Edwards
Salas nos daba la bienvenida con

esa sencilla bondad que se re-
fleja en todos sus actos.

Era viernes y ei curso normal,
reunido en acade.mia, iniciaba la
sesion que aquella vez debia ver-
sar sobre dos temas peddgogi-
cos: el estudio y el juego. Lue-
igo nos sorprendid la pureza del
lenguaje y el dlsereto modo de
discurrir de las Conferen castas
que necesariamente se inspiran
en el espfritu progresista de s>us

1. Sefioriita Adela Edwards Salas.
—2. Clase de gimnasia.—3 Un cur¬
so de cociaia praotica.—4. En Va

Academia.
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Clase de botunica

Durante una clase de zoolo-gia

directoras. Se re-
citaron asimi s m o

algunas poe.sias,
entre ellas una

brillante imnrovi-
s a c i 0 n d e una

a v entajada alum¬
na del IV A n o

Normal.
La sala de con-

ferencias sirve a

la vez de capilla al
establecimiento.

Cuando s© desti-
na para los oficios
religiosos se des-
corre una gran

mampara y aparece el Cri.sto dominando sobre el
Altar. Esta benem£rita institucion reune, pues, en
sabio consorcio, las ventajas que ais;ladamente po-
seen las escuelas catolicas y las del Estado, sin los
defectos particulares de ellas. Nuestra invitante,
que ha colocado en e,sta obra, todas sus energias, su
inteligencia, su tiempo y su fortuna, nos hacia ga-
lantemente los honores de ]a oasa. ;Que movimien-
to, qu6 animacion, que eferv-ascencia de vida por
doquiera se extendiese nuestra vista! 600 alum-
nas abandonando el extenso patio central se re-
partfaji en diferentes secciones. Parte del curso de
gimnasia evolucionaba bajo la sombra de un pabe-
116n; en el jardin tal maestra iniciaba una clase
pr£ctica de botinica; de todas las salas brotaba el

murmullo afanoso d© las discipulas que
anhelantes respondian a las preguntas de
su iprofesora. Otro grupo de jovenes se
dirigia a la "Gota de leche" vecina con
el objeto de hacer un curso pr^ctico de
puericultura. En los talleres de moda y
lenceria pu.dimos admirar lindos trajes y
finisimos modelos de ropa blanca y en-
cajes que ciertamente podrian rivalizar
con lo^ mejores articulos de esta especie
que no,s llegan de Europa: trajes, ropa y
encajes que alii se confeccionan a pre-
cios modestlsimos y a beneficio de las
obreras. Las coquetonas gorritas blaincas
de las cocineras de turno aquella mana-

na, atrajeron nuestra atencibn hacia el
patio interior. En la cocina de la Escue-

la varias alumnas se
iniciaban en los de-
beres prlmordiales
de toda buena due-
na de casa.

Y, todo aquel mo-
vimlento de hacen-
dosas abejas, agi-
t^ndose en inmen-
so colmenar, p e r-
fectamente ordena-
do, y dirigido con
enjtusiasta perseve-
ramcia por el celo
de una alma esen-

c i a lmente altruis-
ta. . .

ROXANE.

1. Taller de lenceria.—2. Taller de modas.—3. L as alumnas reunidas en el patio central



EXPOSICION SPORT!VA

En los espaciosos salo-
nes de "El Mercuric'', se
ha abierto ultimamente una

gran exposicion de ob.jetos
sportivos, con el objeto
de dar mavor auge a toda

4/ W

esa clase de ejercicios fi-
sicos, que estan destinados
al robustecimiento de la
raza.

Un gran entusiasmo ha
reoibido esta exposicion,
nueva en su genero, que
ha venido a demostramos
una vez mas e'l gran pro-

greso que poco a
poco ha ido ad-
quiriendo entre
nosotros el gusto
hacia toda esta
clase de deportes.

Tanto 'los afi¬
cionados al boxeo,
como al foot-ball,
al ciclismo y ail
tennis, ban teni-
do oportunidad de
admirar e n esta

exposicion los ul-

timos modelos y

aparatos destina¬
dos a efectuar di-
chos deportes.

U n n umeroso

publico ha visita-
do los salones de
"El Mereurio" y
todos el los se han
Mevado una mag-
nifica impresion
de la exposicion
sportiva.

1. L/a exhibi«ci6n presenitada por la casa Hajmett.—2. Uti'les de sport exhibidos por , ,

Paris".—3. Motocioletas y aocesorios de ciolismo de la firrna C§sar Rau.—4. na. seccion ae io.
senores Pieper y Leonhard, importadores ailema nes.



CHUQUICAMATA

—6El senor Fritz
Mella?

—Si. . . Pasen.
Y nos encontramos

en su espaciosa y se-

vera oncina, que desde
su cuarto piso domina
toda la ciudad.

Despues de los sa-
ludos de estilo le ex-

1. El corte de la "Amelia" y hondonada Constancia.—2. Senor Pritz MeAla.—3. Las palas a va¬
por y las perferadoras trabajando en las minas.
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Don Albeito C. Burragr. vice-
presidente de la Chile" Explora¬
tion Co. y fundador del nego'cio.

con marcado acento america-
lio. Tiene unos ojos chispean-
tes en los c>uales brillan (pro-
yectos fabulosos. Su escritorio,
lleno de papeles, cartas, pia¬
nos y piedras rn.inera.les, nos
rev-elan al trabajador infatiga-
ble, al empresario maravilloso.

Cuando ll-egamos salia de su
O'ficina un hombre moreno, de
rostro acerado y de movimien-
tos bruscos.

E.1 senor Mella, al verlo sa-
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Entrada a la mina Catedral al Norte

plicamos el moti^o de nuestra visita.
El, amable y cort§s, principia a ilus-

trarnos sobre el asunto, con una son-
risa clara, ben6vola y precisa como una
fdrmula aljebrai-ca. Habla un espanol

% 'mm
■

>• ]m..
m

%m%?2 I3fc

V-<

x ' *'

> ' V

K?.

«VVu

*/,' - .V. *
1 ■

)S:%
\ '

K~: • *

>A-

sZW>.

/. ^

' •

. '*

Warn

■■■■:,■*

Admiinistnador Mr. W. Berki-ms, aco'm-
panado del iingeniero, Mr. D. Ba-

rrington

Un convoy metalero atravesando el gran puente de fie-
rro. en cuyo extremo estiun las chancadoras

lir, nos dice con una picaresca
sonrisa:

—iEs uno de los muchos ,mine-
ros que vienen a visitarme, tra-
yendome piedras de sus minas
con la esperanza de encontrar al-
guna gran riqueza. iiPts!! Chu-
quicamatas no se encuentran to-
dos los dlas. Hasta ahora bay una
sola en el mundo.

Y se regocija interiormente.
—Si que es una mina fabulo-

sa, digna de un cuento oriental,
argu.mentamos.

7, 7. 1



C HUQUICAM ATA

La comitiva instal&n-
dose en <los carros es-
peciales para recorrer

©1 establecimiento

chilenos n o creen
eso porque e s t an
a c o 9 tumbradoa a
hablar n a d a rufis
que de quintale-3.

Nos sentimos pc-

qu-enos.
—Cbuquicamaia,

prosigue e 1 senor
Mella, ocupa m & s
de tres mil obreros
con sus respectivas
faniilias. Para ellos
les ba construido la
Compania esta <po-
blacidn. . .

Y nos muestra
una borrosa foto-

\

Presidente de la Chile
Exploration Co., Nueva

York

Cas-a donde se chanca
el ripio

— i Ob! P o r abora
todavia no. Hoy ape-
nas s a c a m o s, de la
parte recien inaugara-
rada, diez mil tone*a-
das diarias de minera-
les de cobre.

Nosotros no pode-
mos menos de sonreir
sarc&sticamente al ver
la "flema britamca"
con que nos habla de
Irs diez mil toneladas
diarias.

El comprende el sig.
nificado de nuestra

sonrisa 3 exciama:
; Ab' TTstedefl los fnt^rior r\o 13 (\-t> a aploruTa pi rtn



CHUQUICAMATA

gratia en la que se veil
numerosas casitas
blancas, ali neadas,
forman-do calles, ave-
nidas y plaza,s. ;Es un
pueblo verdadero!

—Esto, agrega el se_
nor Mella, y nos mues-
tra una ipequena coli-
na vecima, en la que se
ven desparramadas al_
gunas casas, se llama
"Punta de R i e 1 e s".
Aqui se encuentran to-
das las cantinas donde
los infelices trabaja-
dores dejan sus jorna.
les. La Co.mpafna esta
haciendo todo lo posi-
ble por suprimir estas
cantinas que c o m o

vam.plros le chupan la
sangre a los mineros.

—6 Y la pulp erf a,

r
i
6

i

f

I >

• 1'
t v

iMMmm I

\

\

Vista de la fundicidn

—qui6nes son
los .principales capita-
listas duenos de esta
"fortunita"?

—Mister Daniel Gu¬
ggenheim y Albert C.
Burragr.

La conversacidn se

interrumpe. El senor
Mella atien.de una co-
municacidn telefonica.
Nosotros nos queda-
mos pensando en los
dos grandes millona-

Mina "San Luis"

preguntamos, pertene-
ce tambien a la Com-
pania Americana?

—Si. Con el objeto
de vender todo a >pre-
cio de costo y asi no
explotar a los consu-
midores, es decir, a
sus propios trabaja-
dores.

—iCu&nto lleva ya
invertido "La Chile
Exploration Company"
en este .mineral?

—Hoy por hoy, cer-
ca de 110 millones de
pesos.

Sentimos un sincope.
Ya repuestos pregun¬
tamos :

Estaci6n del ferrocarril en Chuquicamata. (Afuera un oarro tanque
para agua)



CHUQUICAMATA

rios a quienes vemos en un trono de oro en
medio de una brillante apoteosis de dolares.

Despues de "cortar" el sehor Mella se di-
rige a nosotros con una mueca en los labios
joco-s-eria:

— ; Ustedes admirarse de todo! Hasta las
palas, de vapor porque cada vez que se usan
sacan dos toneladas de tierra.

— ; Caracoles! iY cuantas veces se usan al
dia?

—Cuatro veces ,por minuio.
— iHola! iY cuantas de esas "palitas" bay

en Chuq'uicamata?
—Funcionando constantemente: cinco o

seis.
— iOh! . . . ;Oh!
— ;Ve! Ya estar ustedes admirados. Uste-

des ser muy incredulos: dudan de que la
Chily Exploration Company tenga un capi¬
tal nominal de ciento diez millones de do¬
lares.

—Es decir alrededor de seiscientos millo¬
nes de pesos chilenos.

—Si. . . m&s o menos.

Y otra vez el sincope nos dom.ina. Y a pesar
de estar convencidos de la verdad de lo que
nos acaba de decir el senor Mella una duda
nos ha quedado vibrando en el espiritu: la
duda de lo incomprensible, de lo maravilloso,
de lo estupendo...

El senor Mella, se ha dado cuenta de ello
y nos dice:

—Ustedes se convencerbn de lo que acabo
de decir, cuando exhiba en uno de los tea-
tros de Santiago una vista einematografica,
que ha de llegarnos pronto, y que la Com-
pahia ha hecho tomar con el objeto de dar al
publico, lo m&s detallado posible, una idea
clara del mineral.

Y el senor Mella nos convida galantemen-
te a esa exhibition. Nosotros le damos las
gracias y continuamos chariando.

El nos habla .de la historra del mineral.
De como los indios fueron sus primeros des-
cubridores y de como por una casualidad
llego a oidos del capitalista sehor Burragr
la noticia de su existencia.

Despiues nos habla -de ila srituacioai que
Chile ha tenido, tiene y tendra respecto a
los otros paises productores de cobre.

—-En 1913 ocuipaba el eexto dugar. en
1914 y^ ocupaba el cuarto y yo creo, agrega
modestamente el sehor Mella, que luego
Chile ocnpara el segundo lugar.

Viendo que la entrevista estaba tomando
los caracteres de una amenaza "latina" para

el sehor Mella, resolvimos ponerle punr.o
final.

Nos despedimos muy a-gradecidos de pu
complacencia y de su sonrisa clara, benevoia
y precisa, como una formula aljebraica.

GONZALO GRILLE

CURSO DE TAQUIGRAFIA

Profesor senor Victor Manuel Arce y una instantanea del curso noc-turno que h^a ahierto en el
Instituio de Rducaci6n Fisica. .



—Rautista, la casa est& frla co>mo un timpano.
—Imposible, senorito. Hay 24 grados.
—Tti est&s loco.
—No, seno-r; el term6metJro no miente. Hay doce en la sa.la y doce aqul.



tional Exposition", acerca del sistema de iluminacion puesto en
practica dentro del vasto terreno por ella ocupado.

Hasta hoy de todas partes se habian alumbrado los parques,
las plazas, los edificios publicos y las calles con focos o lumina-
rias producidas por la incandescencia de carbones y mantenidos
en lo alto por medio de postes 0 alambres transversales.

La Exposicion ha desechado ese medio de iluminacion por
considerarlo anticuado y niolssto para la vista, y ha creado el
sistema de iluminar un edificio arrojando masas de luz sobre el
desde focos que estan ocultos o parcialmente velados.

Asi el visitante que en una de estas noches de oro de la Ex¬
posicion cruza sus largas avenidas al ver que las torres, los
dombos y los minaretes que la ornamentan estan bahados en
una luz vivida y blanca como la del sol, se pregunta -extranado
de donde brota esa luz, pues a sus ojos no se presenta ningun
foco visible. Pues bien, esa luz emerge de grandes centelladores
Exposicion y dirigidos en tal forma contra las torres que sus

localizados en diversas partes de la
dastellos no hieren la vista del pu¬

blico. La operacion se parece, por ejemplo, a la de arrojar, por medio de innumerables espejos, re-
flejos de sol sobre un objeto colocado en la sombra-

La exposicion ha repartido varios de los focos en cuestion por el terreno en que funciona y lo:
ha velado diestramente colocando largos pandones del lado que el visitante puede ver. Ha colocado
esos focos en ,lo alto de mastiles y los ha racubierto por tres de sus lados con espesos estandartes ro-
jos dejando descubierto solamente un lado para que la luz brote hacia las torres.

Por este procedimiento puede producir hasta mi Hones de bujias y enfocar toda esa luz sobre la
Torre de las Joyas, sobre las torres italianas, sobre los patios y las fuentes de los Palacios centra- '
les. Y puede colorar esa luz, hacerla roja, verde, blanca, celeste. Y puede combinarla con luces que •

<



INACION
(l)p nupstro cori-espons^l)

brotan desde sitios escogidos entrs las columnas de las torres o de los patios. Asi la Torre de las
.Joyas apareee barnizada de una luz blanca la cuai combina con una luz color de rosa que brota de la
Torre misma como un flufdo misterioso.

Nada es mas hermoso que el espectaculo de ese alto monumen-
■■■■■ ■MB Hto destacandose t litre las sombras de la noche, como un casti.llo

luminoso, adornado por mas de cien mil cristales tallados que des-
■piden fu.lgidos y temblorosos destellos de opa.lo, zafir, rubi y ama-

1 Kista. . .

La Exposicion suele a v ces lanzar al cielo sus focos y entonces
re ven las sombras cruzadas por miles de chorros de luz plateada.
Escs brochazos se unen y se abren en forma de abanico que se di-
lata en ^1 firmamento y muere en las Jejanias de la ciudad. Fuede
a la vez producir auroras boreales que se destacan temblando en la
noche y se marcan en forma de fuegos de color de oro, de rosa y
esmeralda. A veces cuando el viento sopla tisnde sus focos hacia las
fcaiideras que flotan en los pabellones internacionales y entonces

esas banderas parecen
vigorosos jirones de seda
tendidos y vibrantes co¬
mo las velas de un bar-
co victorioso.

Todas las noches hay
diversos esquemas para la
iluminacion. Una vez los
focos producen la combi-
nacion llamada "Plumas
del Parafso". Otra vez
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producen la "Danza de los Destellos", otra
vez la "Danza del Diablo". En ocasiones el
cielo irradia de pronto y se dibuja en el la
"Parada de los Fantasmas", ejdreito sensa-
cional de figuras lechosas que desfilan y se
deshacen en la lejania. Hay aun la "Feria de
las Plumas" y las "Ruedas Cromaticas", cuyos
efectos son de un esplendor unico, inolvida-
ble para el que los ha visto una vez.

En los patios o cortes la iluminacion e*
igualmentes delioiosa. La luz se desprende en
ellos desde el fondo de las fuentes o brota
desde detras de las columnas- Un jarron rosa
esta banado en luz blanca, que sale desde lam-
parillas invisibles. Un grupo escultorico recibe
luz dorada y entrega luz celeste. Desde diver-
sos vasos griegos de gran tamano salen olas
de gas encendido. A esos vasos se asoman ex-
teriormente las cabezas de cuatro serpientes
que reciben las llamaradas.

El Pabellon de Horticultura es formado por
un gran dombo o cupula de cristal y algunas
otras mas pequ = nas en su base- Esas cupulas
reciben luz de todas partes y brillan como as-
cuas en la noche. A veces se apuntan sob p
c lias centenares de focos que dibujan cap i-
chosas constelaciones, divinas nebulosas q le
ruedan y se resuelven en explosiones. El in¬
terior del Pabellon esta iluminado, a su vez,
ce modo que toda la inmensa cupula centre
parece un globo ardiente, incandescente, es-
maltado a fuego con los mas intensos colo-
res.

La Exposicion esta al lado del mar y al pie
de los cerros en que ha sido edificada parte de
la ciudad de San Francisco. Cuando en la no¬

che se mira desde esos cerros a la Exposicion
se ve un espectaculo de tal modo magnifico
que el espiritu parece paralizarse un instan-
te al golpe de la encantadora emocion.

Las cupulas de los palacios, pintadas de un
color verde de cobre viejo, aparecen bahadas
en una luz que semeja a la del sol. Las torres
se yerguen hasta el cielo y recortan su parfil
de oro bajo las estrellas. De los patios emergen
oleadas vaporosas de luz que se funden y ma-
tizaoi mutuamente en armonias de arco iris.
Hacia la zona se ven millares de volantes zig¬
zags que juegan entre torrecillas adornadas
con guirnaldas de bombillas electricas- El
dombo del Palacio de Horticultura aparece
como un globo incendiado, dorado y caliente,
como si se fundiera entre palmeras y mina-
retes. Desde la playa surge un abanico infi-
nito que se abre y envia regueros de luz opa-
lina a la profunda lejania del cielo. Luces de
seda, suaves y serenas, de cambiantes matices,
se desprenden como un aliento de los altos
muros, de entre las macizas y robustas colum-
natas de las cortes. Y toda aquella zona de luz
se ve ro'deada por la obscuridad de la noche
en forma que parece una mancha inqu.ieta,
esplendorosa y movible, recortada fantastica-
mente entre las sombras y arrojada alii por
arte de sublime magia y encantamiento.

Jamas, Lctor, veran ojos humanos espec¬
taculo semejante- Y los ojos que le vieron ja¬
mas podran olvidarlo, ciertamente.

MONT-CALM.

San Francisco, 11 de mayo de 1915.

NUFGI AS

§

;Oh, mi palida Dolorosa! La ultima noche
de nuestros amores terrenales vestias de bian¬
co, y entre los encajes que velaban tu seno
prendiase, como mariposa fatidica, un mono
de terciopelo negro. Estabas sentada en el
taburete del piano y tu falda cala sobre la
alfomibra en una ondulacion de pliegues ni-
vosos. Tus dedos, distraidos, evocaban a ve-
ees el alma armoniosa del teclado, parvadas
crepusculares de fugitivas notas...

Me acerque de puntillas y desperte tu en-
sueno con un beso.

Fijando en mi tu mirada de adios—pro¬
funda en su agonia y circuida -por la amora-
tada lividez de las ojeras—atendias a mi voz
que te hablaba de los venerados recuerdos;
danzas ritmicas de idilio bajo las enramadas
opulentas, tibios claros de luna en el mar in-
finito, siestas indolentes abanicadas por las
frondas tropicales, azules confidencias de
amor tupidas de estrellas cintilantes, vuelos
seraficos de las almas hacia el cielo inmor-
tal.

;Oh, mi palida Dolorosa! Te devoro mi
amor y te arrojaste a la pira sagrada. . .

;Que terrible combustion! A medida que te
consumias, eran m&s intensas las fogatas de
tus ojos. Toda tu vida de ideal se concentro

MISTICAS

en tu mirada: la mirada histerica de una

monja ique ofrece a Dios su holocausto de
esperanzas. . . ;Eran tan apacibles tus pupi-
las, tan languidas en el abandono...! Tus
sonrisas, que en la rapida primavera de la
vida sin afanes, te iluminaban con halos de
felicidad, se velaron, se opacaron como las
auroras de los dias nublados... Tus formas
sanas y bellas, de intachable marmol griego,
se esfumaron en la indecisa silueta de las
•madonas pensativas. . . Pasaste -del harem
lujoso al claustro desnudo; tu euerpo, acos-
tumbrado a reposar en los cojines orientales
del palacio, clavo sus rodillas en las duras
baldosas del templo. ;Ay! lentamente te se-
parabas del mundo, y, al perder la aparien-
cia corporea, al depurarte con tus cilicios y
con mis besos del barro que peca y que su-
fre, al volver a la Divinidad convertida en
aliento de amor, en rdfaga del Eden, esta¬
bas tan misticamente hermosa, poseias tal
fuerza espiritual, que tu mano diafana o la
orla de tu vestido eran, para mis ojos, como
el punto bianco del hipnotizador, y me fasci-
nabas como la esplendorosa epifania del Dan¬
te! . . .

JESUS URUETA.
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strechos de la Turquia

Kum-Kale, una de Las an-
tiguais f o.rtificaciomes tur-
ca$ en Qll icabo sur de los

Dardanelos

Las "Agnas Dulces" de Europa
l

mz\
+ y - -C..- 3S 4
— \

■iwTir m' - wg r- 7- ^ 'i - ; - - *• "■ .wCT. '>u- " i« -•
. v. -WV-w-- ** _ B'i

Enver PachS., Ministro de
Guerra turco

Panorama de Constant Inopla

del Bdsfoiro



LAGUERRAEUROPEA
Unsangrientochoqueentreh-incitiesyalemane®



"Hoy, el grado de .civilizaci6n de
un pueblo se mi/de por la formac6mo
cuida ila policia de lavida y propie-
dad die sus habitantes."—Comisario
L. Valenzuela. .Conferencia de 22 de
mayo de 1913.

soibre su tranquilidad
orden de que de-pen die

En todos los pueblos civilizados, como una
manifestacibn ostensible de su progreso, los go-
biernos se preocupan del mejoramiento diario
de la policia, porque han comprendido que su
estabiilidad, la paz interior, el progreso y bie-
neistar soioial y toidas las gamantias ciudadanas
est&n fum damem tadas en la poli-cia. El fundamen-
to de toda obra es naturalmente la parte mbs
s61ida de ell-la, y por esta raz6n la policla debe
ser la institucibn mS;s sbli'da de la administra-
cibn nacional.

As! lo comi'prendieron los padres de la Patria,
quienes, juntamerite con sacudir el yugo colo¬
nial, con desgarrar la coyunda de la dependen-
dia, al son de los vitores de libertad, en medio
del alborozo por los triunfos preliminares de la
gran victoiria, triunf-os que el car&cter irresis¬
tible de Martinez de Rozas, ese hombre de mi-
rada genial," conquistara a ila causa santa que
les otorgaba el nombre y prerrogativas de hom¬
bres indepenidiemtes, peinsaron que era medida
primordial de buena administracibn tener una
correcta policia. El Congreso de 1811, el primer
Co ngreso Nacional, aprobb eil primero de los
Reglamentos de Policia, que prineipia con estas
memorables palabras. que ojaia grabe en su
mente todo ciudadano que aspire al progreso
del pais: "La experiencia de todos lo-s ipuieblos
ha ensiehado :las ventajas que resultan de -tener

que vale
interior y sobre el buen

En los paises donde se ha llegado a difumdir
mds este concepto de la poilicia, se la ha acor-
dado mayores facul- '

comsiguien-
temente, m a y o r e s
garantias, que la
imponen en su ver-
dadero papel de re-
piesentanites genui-
nos de la Superiori-
dad Nacional.

Es una caracteris-
tica de retroceso. o
oor lo men OS de es-
tacionami-ento en el
progreso, el que no
se proeure presti-
giar las instftucio-
nes policia les, ro-
de&ndolas del respe-
to social, cre&n'doles
una situacibn digna
de su rol, lo que se
o b t i e n e primera-
men te cdntituvbndo-
las eon miembros
dignos de tan ele-
vados cargos. con
ciudadanos merito¬
rious para recibM
tal encomienda, con
hombres ilustr?dr
que sean gairantia
de buen desempefTo.
Honradas las poli-
cia-s con esos ele-
mentos de reaccibn
v de progreso llega-
r£n a elevarse a tal
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a sus miembros y dairies derecho a exhibir com
orgullo el unifoirme -de su instituto que, en tal
fonma, iimpomdra co-mo un derecho adquiri-do el
segumdo 'de los meidios por los -cuales la policia
a&egura el bxito de su misi6n: leyes que le de«
facultades propias y no medi'atas, y que la garan-
tli/cein en el cump-Limiento de su misibm.

En nuestro pais, si bien es verdad que las
personas ilustradas, que las gentes cultas y de
valer social, que ilos hombres que sie estiinan a
si mismos, respetan y haeen respetar la policia,
tambibn es una deplorable verdad que atin se
le tiene distancia; que entre las gentes del pue¬
blo, entre ilas clases sociales modestas, n6tase
cierto grado de aversi6n, cierta dbsis de animo-
sidad: se le resiste, se la hacle oposicibn.

A este respecto recuerdo dos casos dignos de
rememorarse. Un 20. de. septiembre, retirandose
de las carreras el Ex-cmo senor don Jorge Momtt,
huelga decirlo, con su comitiva y escolta, fue
detenido en la Alameda frlente a ila calle de San
Miguel por el Comisario Squella Ovalle, aquel
funcionario modelo de probidad y rectitud, por¬
que a-lteraba las disposiciones de tr&fico que
habia fijado la Ordem del Dia de la P-refeotura.
El cochero (el liomure del puebio, el rustico, el
inculto) quiso nesistir, pero una orden impe-
riosa deil ex-Presidente, le hizo acatar la mesu-
rada del jefe policial. S. E. don Federico Errd-
zuriz E. acoimpahado del Ministro del Interior
don Carlos Walker M., pasaba en carruaje por
la calle de ila Merced entre las de Estado y San
Antonio, de O. a P., contraviniendo led regla-
mento de tr&nsito de vehiculos. Como un guar¬
dian detuviera el coche, el auriga (el hombre del

pueblo que tiene a
prurito res!stir al
guardi&n) di61e un
azote al funcionario
y quiso atropellar-
lo, pero bste sos<tu-
vo e.l tiiro po>r las
briidas y no lo lar-
gb hasta que el Mi¬
nistro, con su arro-
gante voz, timbrada
y sonora como el ta-
ftido de una campa-
na. in ere pando al
insole-nte, le orden 6
someterse a la orden
del policia.

El homorablc Mi¬
nistro, ese m i s m o
dia escribib al Pre¬
fecto dom Diego So-
tomayor reflribndole
el inc id-en te y pi-
d i b n d o 1 e para el
agente que impu-sie-
ra su icoin's-igna al
mismisimo Presi-
dente de la Repti-
b-lica, un a seem-so a
cnbo (textuail). Em
el archivo de la Pre-
feotura debe haber
c o n s t a moia de la
contestacib-n que el
Prefecto diera, al se-
hor Mlniistro..., su
jefe. excusAri'dose de



EL GUARDIAN Y EL NINO

no poder ascender al guardi&n, porque no tenia
derecho a otra reoompenaa que a la satisfacciOn
del deber cumplldo.

Ve^mos coiino oreo que puede insinuarse la
policia en iel ^nimo popular. El nino es el "hom-
bre de manana", que estd. illamado a levantar
m&s y m£Ls altos para la Batria los peinuonefs
del progreso, fruto de un buen rtegimen admi¬
nistrative, que les la resultante iogica .ue la
preparacidn de los ciudadanos para empunar
con mano segura el timdn de ila administraci6n
pbbliica. Estreohar con un lazo de unidn a la
autoridad policial y el pueblo por medio del
nino, he aqui, en concepto mlo, una forma prS.c-
tica de proceder, un medio seguro de obtener
resultado real.

Hace algtin tiempo, una persona biien inspi-
rada did con esta tendencia, algunas conferen-
cias en las escuelas ptiblicas de Santiago y, se¬
guro estoy, la semilla que sem'brd no pudo caer
en terreno estteril, porque "la juventud es pro-
pensa a los nobles sentimientos; en su corazdn
tienen eco las cosas grandes." (1).

Desde tiempo inmemorial, acaso desde 1814 a
1817, como un resultado de las exacciones, atro-
pellos y, vej&menes inauditos ejeicnuos por moit-
gado y San Bruno, esos esbirros de los vence-
dores de Rancagua, el pueblo conserva odio a
la policia: para €1 el guardian es un corchete,
un verdugo, un say6n, mis todavia, un "talave-
ra", que es cuanto de abusivo, cruel e inhuma-
no puede decirse en su tepoca. Ese odio se en-
sefia al nino desde su mis tierna infancia: el
beb$, junto con balbucir los du/lces nombres d'e
padre y madre, junto con pedir la "papa", apren-
de a tener miedo y, por lo tanto, a aborrecer a
ese s§r terrifico, malo, que se le hace llamar
"paco", expresidn que sin ser injuriosa, como

Circ. Mo. Inst. Ptiblica de Francia.—1.° julio 1859.

ostentacibn de desprecio, es una falta de res-
peto. Y no se crea que este es un hlbito exclu-
sivamente popular, que tambiln la opulenta da-
ma mete miedo al nene con el "paco de la es-
quina".

Para salvar testa valla que intercepta la cor¬
dial armonia entre el policial y el pueblo, es
necesario instruir al nino desde el hogar, desde
la escuela en los sentimientos de respeto hacia
el guardiln que, como su calificativo lo dice, es
el celoso guardador de su vida que estl siem-
pre dispuesto a sacrificar su existJencia para
salvarle de los peligros; que vela incesantemente
por su bien, directa, o indirtectamente como
cuando custodia los bienes de sus padres, Qa in-
tegridad de su honra.

iQue bello ejemplo de esta actuaci6n policial
ofrece el guarldi^n de la Coimi-sajria 4.a, Cle-
mente Soto, que expone su vida para salvar a
dos ninitos prdximos a ser atropellados por una
carretela, cuyos caballos se han desbocado!
iQue gratitud le debien los padres de esos ni-
hos y c6mo se debe despertar en ellos el carino
y respeto a los salvadores de vidas! Soto, junto
con estrechar entre sus brazos a esos chicos,
ha estrechado al pueblo: ha tejido un lazo de
unidn entre la instituci6n y la sociedad. ;Qute
su ejemplo sea imitado!

Se hard una obra moralizadora, una obra pa-
tri6tica ensenando al pulehlo desde la infancia
a sentir un respetuoso afecto por la policia, y
£sta no debe olvidar que es su deber contribuir
a esa obra velando por el nino, siendo con tel
atento, carinoso, solicito, fraternal.

Nadie mejor que el Inspector General de Ins-
truccidn Primaria, mi honorable amigo don Ra¬
fael Diaz Lira, puiede agregar a sus grandes
iideales de instruccidn, este ntimero.

MARQUES DE V.

LAWN-TENNIS

En el "International Sporting Club",
institucidn sportiva que posee sus pinto.-
rescas y hermosas cauchas en la Aveni-
da Miguel Claro (Providencia), se ha lle-
vado a efecto dltimamente la celebraci6n
del aniversario de su fundacidn, con di-
versas festividades durante las cuales se
han exteriorizado los mds fervientes sen¬
timientos de confraternidad sportiva.

Digno ttermino de dichas fesitividades
ha isido el match nor el premio "Direc-
torio 1915", campeonato de tennis doble
con handicap, que reunid en su compe-
tencia un buen lote de entusiastas juga-
dores y el cual finalmente ha si do ga-
nado de una manera brillante por la pa-
reja formada por los sehores Humberto
Contreras y Gonzalo Debesa.

Constantemente se reunen en las can-
ohas del International, entusiastas gru-
pos de 'distinguidas senoritas y j6venes
que praotican este elegante y delicioso
sport. Con tal motivo se han realizado
ultlmamente algunos "meet", en uno de
los cuales se han tornado las vistas que
tenemos el gusto de publicar, y en las
que se encuentran los ganadores del
"Premio Directorio 1915", como asimis-
mo los ganadores de los premios de la
"Copa Davis" y por la "Copa Interna¬
tional".

Dos grupos del "International Sporting Club" que to
maron parte en la celebracibn del aniversario de es¬

ta institucidn.



DE ANTOFAGASTA,—VARIEDADES

Nuestro corresponsal de An-
tofagasta nos envla la serle de
actualidades gr&ficas que ofre-
cemos en esta doble p&gina.

Las cinco -prlmeras fotogra-
fias se refieren a la revista de

los sub-oficiales del Lanceros

presentada por el teniente Cam¬
pos, un distinguido oficial de
caballeria.

En diversos puntos de la ciu-
dad y de sus alrededores los

4. Sub-oficia<le.s en revista



DE ANTOFAGASTA.—VAKIEDADES

sub-oficiales ejecutaron hermo-
sos y arriesgaflos ejercicios de
equitacion que mer'ecieron ca-
lurosas manif-estaciones de

aplauso y que deben ser ain tim¬
bre de orgullo para el instruc¬
tor tenientes Campos.

Las vistas siguientes se re-

lacionan con algunos aspectos
de la vida social de Antofagas-
ta, siendo la ultima una foto-
grafia de los muelles del
Puerto.

i - y//,> ^3^1
W/yjK. 'c
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- #r/?,

1. Oficia.les del Lanceros invita-
dos a presenciar la revista.

2. Por la playa de Antofagasta.
C6mo se pasan los domingos

Senoritas Victoria Vargas y
Luisa Fabres

Vista de los muelles de An¬
tofagasta

J
. .aj



F10TBALL

Los encuentros del domingo

Entre los matches jug-ados ©1 tjltimo do¬
mingo, sobresalid por su interns especial el
del Magallanes F. C. versus Gimn&stieo F. C.,
que ,result6 un <espl£ndido empate a dos goals
por lado, despuds de una porfiadislma lucha, que

Teaim Santiago Wanderer F. C., de Valparaiso

ajtrajo gran ntismero de aficionados alrededor
defl field.

Tambi^n fu6 muy luci'do el encuentro del San¬
tiago (Coqulmbo) versus Eleiuterio Ramirez (B.)
que termind icon una venbaja del primeno de es-
tos equipos, de 3 goals por 0 del contrario.

Estaba anunciada para el jueves pasado la
importantisima partida del Instituto National
F. C. versus M/ag-alKlanes F. C., q,ue sera sin du-
da un aeonteciimien/to sportivo, y cuyos detalles
dairemos en el prdximo n&miero.

Football portello

Dos matpheis oficiales entre los disti.ntos clubs
aftliados a la Asociaci6n de Football de Chile,
que se efectfian icada dia festivo en la espldndi-
da loanoha del Valparaiso Sporting Club de Vi¬
na del Mar, adquieren cad a vez mayor interns
y desplertan natural entusiasmo entre los aficio¬
nados del puerto. Nuimeroso pdblico, en el que
se inoluyen distiuguidas familias, concurre a
presenciar las partidas, de gran lucimiento. que
provocan comentarlos diversos y apasionan a
los admiradores de los distintos equipos.

Publicamos algunas interesantes fotografias;
en'tre ellas una de gran interns por la oportu-
nidad de la i,nsibant§.nea, que nos demuestira el
ardor y emtusiasimo de los jugadores.

Manifestation a un sportsman

El s&bado 29 del pasado se llev6 a efecto en
la Pensidn Coppola, la manifestacidn de deis-
pedida al distinguido sportsman senor- Santiago
E9pinosa, ofred da por los miembros del Gim-
.lAjstico F. C. y del Zig-Zag F. C., de los cua-

les era el senor Espinosa capit&n honorario y
ex-presiidente.

Durante la manif estacidn reind la mds fran¬
ca cordlalidad y varios de los comensales hi-
cie.ron uso de la palabra, formulando votos de
amistad y afecto para el festejado, quien se re-
tira de "El Mercurio" de esita capital para in-
gres'ar como regente al diario "El Sur" d'e Con-
cepcidn.

La uniticaciftu

Esta palabra ya tiene un sonido fundado y un
aileamce real entre los cultores del football de
este pais.

Cuando ya ise creia fracasado el esfuerzo em-
penado en ell deseado acercamiento, surgid de
repente un imusitado empeno de ambos bandos
que ha evidenciado el m&s feliz pronunciamien-
to, ausipi'ciador del dxito complete.

E.1 aomingo pasado se efectu6 en los salones
de "El Mercuric", la pri'mera reunidn de los de-
legados, que did termino a sus gestiones preli-
minares eon el significativo acuerdo que trans-
crib imos:

_

"Reuniidos en 30 de mayo de 1915 los senoTes
Oh. F. Ajmitmamn, en representacidn de la F. S.
N., Roberto Bailbontin y Jorge Westman, en ne-
presentaicidn de la A. A. y de F. de Chile, bajo
la presideneiia del senor don Guillermo Pdrez
de Arce, despuds de discutir diversas bases pa¬
ra oibtener la unificacidn del footbalil en Chile,
convi.nierom ein que, mienitras sea posible un
arreglo defimitivo de toicLas las diferencias a re-
solver, en consomancia con el espiritu gene¬
ral de arribar a una solucidn eompleta, ambas
partes se prestar&n mutua ayuida, en 1-a verifi-
cacidn de los matches internacionales y de a-que-
llas competencias generales para el pais, en
forma que los equipos representatives de la Re-
ptibliaa y la diireccidn de las ya antedichas com¬
petencias nacional'es, sierdn form ados y es tariln

Team Da Cruz F. de Valparaiso

a cargo de un comitd compuesto por igual nfi-
mero de miembros designados por ambas cor-
poraciones. El presente convenio se considera
como iniciacidn del estudio de otras bases ten-
dientes a la unificaci6n definitiva y eompleta del



SPORT

Durante el banquete ofrecido al senor Santiago Es^imosa por sus amigos del Gimn^stico F. C.
y Zig-Zag F. C.

football.—(Finmados). — Ch. F. Amtmann.—Ro¬
berto Balbonttn.—Jorge Westman.—G. P§rez de

9t

EQ JITACION
CI entusiasmo por la equitacitin

Reina verdadero entufiiasmio entre los aficio¬

nados a la equiitacidn de nuestra capital, en el
eomienzo ide La temporada que se ini'cia.

La fo-rmacibn del "Hotnse Club" ha contribui-
do poderosarnente a este mo'vimiento y los clubs
de Papenchase ise preparan para efeotuar reu-
niones de gran anrmaci6n e inter&s.

El Santtiago Paperohase Club anuncia un Olub
RiJde para el domingo 13 del presemte. Se puede
pro-nostiicar comipleto 6xito para este interesau-
te "meet".

EL NATALICIO DEL REY DE INGLATERRA

Desde las trincheras

al corazon de la vieja
Inglaterra y desde la
India, el Canada y

Australia hasta -el pa-

lacio de Buckingan, los
ingleses todos de la
tierra deben haber ce-

lebrado con respetuo-
so regocijo el 5 0 ani-
versairio de S. «M. el

rey Jorge V que en los
actuales momentos tan

en consonancia estd
con la actitud fria y
valerosa de su pueblo.

El rey es el simbolo
de la autoridad qua el
ingl6s respeta tanto co-

mo desea y ama su li-
>ertad individual.

El "good save the
king" ha resonado so-

lemne en las filas de
los que combaten por
la patria y sus ecos

deben haber llegado
hasta el corazon de los

futuros so'ldados ingle¬
ses y de los que aun
no ban pisado el con-

tinente.

Nos es grato saludar
a la colonia inglesa con

motivo del cumpleanos
de su soberano y de-
searle que para el aho
proximo este dia lle-
gue en plena v victo-
riosa paz.



DEL HIPODROMO CHILE

King George, ganador de la cuarta carrera. Llegada de la prim era carrera: lo. Retofto,

Llegada de la segumda earrera: lo. Chtipate esa. Llegada de la tercera carrera: lo. Fiorelle

Llegada de la cuarta carrera. Llegada de la quimta carrera: lo. Gamut.

Llegada de la sexta carrera: lo. Rosi&re Llegada de la sSptlma carrera: lo. Pocuro, 2o.
Pupila.



LAS CARRERAS DEL DOMINGO

Del Club Hfpico

Old Boiy, ganador del cl&sico Prem.io de honor. Willow Branch, ganador de la 2a. carrera.

Lleigada de la la. carrera: lo. Pall Mall. Llegada de la 2a. carrera: lo. Willow Branch,
2o. Punch.

L/legada de la 4a. carrera: lo. Matutina. Llegada del cl&sico, ganado poir Old Boy.

La prim era pasada de Old Boy en el cl&sico Llegada de la 6a. -carrera: lo. Pibe. 2o Sofiis-ma.

"1
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La no-ta culminante de la semana
social fue, a nuestro juicio, el con-
cierto que reunio en torno de la ge¬
nial artista senora Sofia del Campo
de Aldunate, a lo mas distinguido de
la sociedad santiaguina. Cumpliendo
un deber de justicia un grupo de ca-
racterizadas senoras, presidido por la
eaposa de nuestro primer mandatario,
senora Mercedes Valdes de Barros Lu-
co, ofrecio una "serenata id'onnore" a
la gentilisima ,primma dona, que en
tantas ocasiones habia prestado su va-
lio-so concurso para caritativos fines.

No es de extranar, pues, que en la
tarde del donlingo, el Teatro Munici¬
pal presentara el grandioso aspecto
de una brillantisima y encantadora
reunion social, donde cada asistente
era un admirador de
cantatriz, honra de la
arte.

Y, que bien escogido fue su progra-
aia. Sin duda que jam&s olvidaremos
los vibrantes acentos de la sentida ple-
garia de Gounod, ni el Deliric de Lu¬

cia que electrizaron al auditorio, con-
cluy6 en magnifica ovacion, ni el
"Caro Nome" donde fiizo gala de la
ductilidad maravillosa de su voz pura
y cristalina.

Nuestra sociedad, dedicando esta ve-
lada a la Sra. de Aldunate paga, pues,
una deuda de gratitud, a la vez -que disfrutaba de esos raros momentos
dicba que da el arte en sus manifestaaiones geniales.

—-Contagiados nuestros artistas "amateurs" con el ejemplo porteno,

la distinguida
sociedad y del

x

✓

Srta. Maria Browne Fernandez,
guida joven vina-marima

distin-

de

ve-

Una partida de bridge.—Senoras Dora Puelma
de Fuenzalida, Rebeca Valledor de Vicuna y

Flora Y&nez de Bcheverrfa.

Senora Flora Y&,nez de Bcheverria, en una di
ficil partida de bridge.



VIDA SOCIAL
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mos que cada dia se mul-
tiplican los conciertos.
As! pudimos admirar en
un beneficio de caridad
ofrecido en el Teatro Ro¬
yal, la hermosa voz de
la senorita Rosa Cotapos
Baez,a en su romanza de
"Zaz?,", y aplaudimos una
vez m£a a la senora Gra-
cieJa Matte .de Bell, Mi-
chell Penh a y Alberto
Garcia Guerrero, quienes continuan
cosechando nutridos aplausos.

—La Socledad Artistica Femenina
nos ofrecio asimismo una velada por
dem&s interesante, ta-nto en su

parte tlustrativa
cuanto en la part'-1
musical d o n d e

descollo el ta-
lento de nuestra
gran pianista Ro-
sita Renard.

—Sirvan estas
lineas de estimu-
lo y mantengan
el entus ia9mo
musical que con
profundo agrado
vemo3 nacer en

nuestra alta so.

ciedad, que tan
n e c i a mente se
privaba en otros
tiempos de culti-
var; y, ya que
por efe-cto de la conflagracion euro-
pea nos vemos aun ,m£s aleja-dos de
los grandes centros artlsticos, apren-
damos a bastarnos a nosotros mis-
mos y penetremonos de esta ver-

dad: que en Chile si se
quiere, pueden encon-
trarse artistas que riva-
licen con muchas cele-
bridades mundiales.

—La primera quince-
na de Junio es la 6poca
de las grandes recep-
ciones que motiva la ce-
lebraciOn de cum(pleanos
y dias de santo. A la
lista de familias que re-
cibiran periodicamente,

tenemos el agrado de anadir las reu-
niones sociales que se efectuan en
casa de la senora Ana Luisa Bello
de Edwards, Aurora Lira de Lira,
Luisa Lynch de Gormaz, familias In¬

fante Valdes, de
la M o 11 e du
Portai.l, Figue-

roa Arrieta, etc.
Tambi§n s e

i nicia n los
"bridge-party"

de los cuales
por el momen-
to s61o damos
una info.rma-
cion grafica.

ttiw

Matriinon i o.

—El ant i g u o
claustro de las
Ag'ust inas va
hacien.dose ca¬

da vez mas de
moda para los matrimonios de la
ar/Lstocracia. Arrancado el triple

cortinaje que ocultaba a las encla.us-
tradas, solo 'quedan las rejas tras de
cuyos barrotes se divisan los ele-

1. Los novios Sr. Ignacio Guzman G. H. y Srta. Infes Enr£Lzu>riz Vial.—2, 3 y 4. Asietentea raJ
enlace Guzim&n Garcia Huidobro-Enr&zuriz-Via'l



VIDA SOCIAL

ga-ntes concur renters a la boda; alegres marchas nupciales reempla-
zan los oficios salniodiados por las abadesas de antano, y a las .mls-
ticas desposadas del Cristo suceden las arrogantes novdas que atra-
viesan la nave central envueltas en tules y encajes tan vaporos-os co-
mo sus ensuenos. Es asi como en esta semana el antiguo templo se enga-
lano de nuevo para dar mayor brillo a la ceremonia nupclal del senor don
Ignacio Guzman Garcia Huidobro con ila interesante senorita Ines Err&zu-
riz Vial. Puso las bendiciones el pres bitero senor Javier Guzm&n Garcia
Huidobro y .sirvieron de padrinos los senores Alberto Guzman Ovalle y
Carlos Vial Carvallo y de madrinas las senoras Sara Garcia Huidobro.. de
Guzman e Ines Vial de Errdzuriz. El cortejo nupcial fue numeroso.

al-
di-
so-

Beneficio

Un grupo selecto de familias de nuestra socie-
dad ocupaba los palcos del Teatro de la Comedia
en la funcidn de beneficio verificada el viernes
ultirqp, a favor de
"Las Conferenoias
Andacollo".

A insinuacion do
gunas personas del
rectorio de dicha
ciedad se cambio "La
Piedra Azul", pieza
que figuraba en ei
programa, por la her-
mosa opereta "Los Mo-
Jinos de Viento
fue mu/y bien interpre-
tada.

Era natural que tra-
t&ndose de una insti-
tucion como "Las Con¬
ferences de Andaco¬
llo" nuestra sociied,ad
favoreciera con su asis-
tencia la- funcion de
beneficio.

Y tanto mds cuanto
que en esta ocasion Pe-
pita Madrid y Kesu-
rreccion Quijano asi
como toda la compania
pusieron de relieve sus
dotes artisticas, dejan-
do a todos los concu-
rrentes muy camplaci-
dos.

La gracia desplega-
da en sus couplets, ha~
cen de la Quijano el
idolo del ptiblico que
llena noche'a noche las
iocalidades del
Comedia.

Sra. Sofia del Campo de A1
dun ate.

t



EL TEMPORAL EN EL SUR

» »

carretero que mide 3 cua-
dras.—4. Dos dlas despu6s
del temporal cuandoya pu-
do haber trasbordo de pasa-
jeros.—5. Otro accidente. El
puente carretero sobre el
mismo rlo Lircay cortado en
el primer mach6n y terra¬

pin

1. En el rlo Lircay: 120 me-
tros de llnea de la red cen¬
tral destrqlda por las asuas
de este rlo.—2; Movimiento
de pasajeros y operarios que
construyen 500 metres de II-
nea para que pueda haber
tr&fico.—3. Las afcruas del
rlo Claro. Vista del puente



No hay, sehores, quien me quite
de la cabeza, que did
en el clavo el que afirmO
que la historia se repite.

iPara nuestro viliipeudio,
porque aousa un extravio,
digalo el cuento del tio,
que es una historia en comipendio

En el campo o la ciudad,
y sin que nadie lo evite,
de tal modo se repite
que es ya una calamidad.

En cada tiempo y pais,
la historia, poco oportuna,
ha incurrido en mds de aiguna
de&agrarable l-eprise.

✓ i

• 4

Permitidm-o que os invite
a una demostracidn breve,
que ipalmariamente os pruebe
que la historia se repite. rV.

Y hagamQs todos .memoria
de aquel formidable corso
que doblegaba su torso,

0 — *

bajo el ipeso de su gloria.
* I '■ 'fU •

oRecordais de su odisea
desde oficial subalterno,
llevando en su fuero interno
su ambicion como una tea?

Su ambicion, que a su deseo,
arramblo con todo obstdoulo,
y al fin le llevo al pindculo
del concierto - europeo.

No fue ello, naturalmente,
sin sentir cansado el brazo
de dar tanto cintarazo
sobre el haz del continenre,

que de una en otra proeza,
que dl siempre convirtio en glorias,
llegd a contar mds victorias
que pelos -en la cabeza.

9 • •

Antes que adquiriera moho
su espada siempre triuntante,
la desenvaind el gigante
y la esgrimio en Waterldo.

%•fV

Y, jhelas! alii el extranjero,
dando remate a la guerra,
did con el coloso en tierra
con pasmo del mundo entero.

£

Y 'bien, es cosa notoria
en los momentos actuales,
que a los 'cien anos cabales
se ha repetido la historia.

i,Hay quien no conozca al tranco
a Napoledn Bustamante,
el simipdtico gigante
de casco y caballo bianco?

^Recorddis la odisea
desde oficial subalterno,
llevando en su fuero interno
la tea...? No, no latea.

Llego a subprefecto al.fin..
sintiendo cansado el brazo
de dar tanto charrascazo
al popular malsin. 'N •

*

| Digan de sus cargas fieras
sin caritativo anuncio, - .

las peloteras del Nuncio. •

y otras cien mil peloteras.

• %

t

Y a este Napoleon, q-ue encuentro
que es bravo, y por tal le ldo,
le llegd su Waterloo
no se que noche en el centro.

k Metiose en una borrasca
de corte internaciona.l,
sin llevar, como es la usual,
su pavorosa charrasca,

cuan.do una mano extranjera,
del ipais de los allegros,
me lo hizo ver burros negros
y did con e.1 en la acera.

;Vae victis, Napoledn!
; Salve a tu caballo bianco!
;Y gudrdate de andar franco
deapues de este revolcdn!

^ X '% . ' ;
El cuento ,ha acabado, am dn..

Despuds de esto, 6quidn no admite
que la hist-oria se repite
y los porrazos tambidn?

GIL BLAS
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Don Fernando Lazcano, Don Alfredo Barros Err&-
zuriz, Don Enrique Rodriguez, actual Mindstro del
Imterior; don Claudio Viicuna, don Isonael Pereiira,
don Absal6n Valencia y don Arturo Prat Carvajal,
acompanando a S. E., despu&s de leido el Men«aje.

En la tarde del inartes 1.° de ju-
nio se llevo a efecto eon la s-ol-em -

nid-ad de costumbre, la eeremonia
de apertura del periodo de sesio-
nes ordinarias del Congreso.

Como otros anos, concurrieron
a esta eeremonia, >los miembros del
Cuerpo Piplomatico residente, nu-
merosos sen adores y diputados,
altos funcionarios publico®, los je-
fes del e.jercito y una delegaeion
de oficiales de la Armada.

i k'%

- - /* P X

— ' 1

A pertura

iisb
?

1

El Ministro in¬
gles y sus se-
cretajrios f rente

a la Monecfa.

Diplom&ticos
r&ndose del

greso

Hi

vecmas

greso presen
armas.

En la p
del salon de 1
del Cong:
aguardaban

•nti
i **

<Mft»

HP
If

A1 paso de los
carruajes de Go-
bierno que oou-
paban S. E., el
Presiden te d e la

Republica y los
Mifliislbro® de Es-

h'cv

S. E. descend iemdo de la carroza presidential,
nado de su edec&n seno-r Villalobos y del
de Instrucci6n, senor Valencia.

acompa-
Ministro

ta-do, .los cuerpos
mi litares situa -

dos en las eal-les Miembros del Ou
antes de leerse «



S. E., don Fernan¬
do Lazcano, don
Gregorio Burgos,
don Alfredo Ba¬
njos Err& z u r i z,
don Mamaiel Sali¬
nas, don Claudio
Vicuna, don Pe¬
dro V. I n i g ue z
Larrafn y el pa¬
dre Correa, cape-
U&n honorario del
Ej6rcito, saliendo

del Congreso.

Mini&tro ale-
in y al g u n o s
trinos saliendo

' del Congreso.

y Ministros de
i?tado, comisio-
js especial es
mibradas con

objeto.
Abierta la

parte final fne leida por el Excmo.
senor Baxros Euco.

Terminada la lectura del Men¬
saje, S. E. y Ministros de Estado
regresaron ail palacio presidencial.
Un escuadron de eaballeria, tanto
a la ida como a la vuelta escolto
los carruajes del Gobiernio. Nnme-
rosos miembros del Cuerpo Diplo-
maitico y del Congrreso pasaron des-
pues de la ceremonia a ila Moneda
a saludar al Excmo. senor Barros
Luco. Una nota discordante fueron
los gritos hostile® de nn ernpo con¬
tra algnnots miembros del Gabinete.

rpo Diplom&tico
Mensaje.

sion el secret a no

ded Sen a do, don
Daniel Valenzue-
la Perez, dio lec-
tura a una parte
deil Mien^aje. Pa

El Ministro de Alemania y el Ministro de Espafia di-
rigi£ndose al Congreso.

iii del Congreso

Ditputados sefiores Pedro N. Montenegro, Julio Vi¬
cuna C. e Ignacio Escobar, saliendo del Congreso
despu&s de letdo el Mensaje presidencial.

»



CARNET

Sr. Carlos Hurel y Srta. Dulia Vall-e Oyane-
dor, ouiyo enlace se verific6 el'16 del corrien-
te en la capiilla de Santa Filomena de esta

capital.

Srta. Maria Teresa Urbina Marchant y Sr
Jos£ Maria Heredia Romero, ecuatoriano
cuyo matrimoinio s-e realiz6 t1ltimame.1t0 en"

Malloa.

Sr. Jose Silva Ala¬
mo's, elegido tercer
alcalde de la Ilustre
Municipalidaid de Sam

, Bernardo

Sr. Miaridoqueo Pam-
toja, autor del libro
de versos "La V o z
del Silencio", que aca-

■ ba -de aparecer

Una bellezn chlllane-
ja.—Snta. Emperatriz

Cerda

Sra. Ana Valverde de
Wilson, t en San Ja¬
vier el 2 de mn>o

Hijos va,rones desde 19 anos hasta un ano. de los cdnyuges Cherubimo
y Anna Comino de Udine, (Italia).

Sr. Rafael Guerrero,
joven acto.r aficiona¬
do, cuyo beneflcio se
veriftcarS. manana en
el Oe n t r o Familiar

Espafiol

Srta. Elena Latapiat
Vergara, t- el 3 • de

mayo

Sr. Julio C. Ram.Irez
R., t recientemente

en Santiago

Don Jos6 Ignacio
Vergara, rector del
Li ceo de Rancagua.
t en esta ciudad el

presente mes



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.



A

con solo

Ustedes obtendran una caja de

que cura su terrible enfermedad,
que tanto estrago hace en el mundo entero

Pidan el interesante folleto, con algunos de los mi¬
les de certificados que tenemos en nuestro poder
que se remite gratis, al Concesionario para Centro
y Sud-America:

AUGUSTO MEYTRE, Valparaiso, Casilla 1495

Santiago: Casilla 2248

Emp. Zig--Zag\



Apelamos al fallo de
los millones de Senoras

X

que usan diariamente
Jabon Sunlight.
Sus cualidades in~

mejorables han sido
comprobadas en todo
ei mundo. n,s e

mejor jabon y por

consiguiente el que

debe usar Vd..

PRUEBE VD Y SE
CONVENCERA.



Enfermedadcs de Los Perros y La Manera De
Alimentarlos

Un folleto instructivo so-
br© la materia anterior, se¬
ra, enviado gratis por co-
rreo a cualquier duefio de
perro a solicitud. Ediciones
en ingles, espanol o alem&n.

CLAY GLOVER COMPANY
31st Street. New York, E. U. A.120

LITRO

COLON1A

v*? i®>°y

$5.50
MCDIO LITOO
'

$ 3.00
En \enta: Casa

Loubat, Estado mi-
mero 269; Botica Francla, Estado 154; Pe-
luquerfn Godoy, Ahuiiiada 191 ;J. A. l'otia
Ills, Pasaje Matte -IS; Peluquerin Jardel.
Ahumada 354; Por mayors M \RCELL
i. \]Lli \KI), Santiago. Casilla 3556.

•sC.,

Unico en ei Mundo
Franqueando respuesta remi-
timos algo extraordinario y

unico en el mundo para ganar dinero y lograr
el objeto deseado, sea lo que fuere lo que se de-
see conseguir. El m6todo es infalible para ven¬
eer toda clase de males y dificultades. Biblioteica
Ciemtifica. Caseros 1483. Buenos Aires, Argentina.
NOTA.—No se trata de brujerlas ni adivinacidn.
Nada de engano.

Kathodoscopio RflYOS-X
La tiltima invencidn. Todo el
mundo la deeea. Ve Ud. la hora
de 8U reloj a travds de una tela.
Ve Ud. tambien a traves de una tela la muchacha
que le gusta, el enamorado, objetos materiales, etc.
a cualquier distancia, en todo clima. Dura toda la
vida. Siempre listo para uso. Precio 50 centavos,
oro, dinero o sellos de correo. K ATHOS C O.,
123 E. 25th St., Nueva York, E.U.A.

COMPUESTO Ml rCHELLA,
4 a major de las gridas para ana Mujer. $2.00 oro.

Informadones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y f ellces, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedic6 su vida al alivie de las
penas de las mujeres. Si
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..

yie enviaremos AVd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el cdmo dar 1 uz A criaturas dichosas y sanas.ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n c6mo lleaar
Aeer madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

E\ LOS DARDANELOS

F-

La aLdea y fuente de Kum Kaleh ardiendo du¬
rante el bombardeo de la flota aliada el 4 de

marzo.

£

LA GUERRV EUROPEA

El teniente-general Sir William Robertson, jefe
del Esitado Mayor de las fuerzas expediciona-
rias brit&nicas, que es el brazo dereoho del ge¬

neral French.
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Una min-a pre.parada por los ingenieros zapadones minadores fr.anoeses desitrui.ve una trin'Cihe
ra alemana en los Altos del Mosa.

Santo Domingo nGm. 848, entra 21 de Mayo y
San Antonio - Telefono Ingles, numero 652

Est© 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 d© Belleza de Paris (Frasser
y Lamotte), Londres (Rubinstein) y Berlin (Heinr Simon).

TRATAMIENTO cientifico y por los illtimos adelantos medicos de las
afecciones de la cava, como ser: cutis grasoso o seco y escamoso, asperezas,
espinillas, pantos negros, cicatrices, lunarcs, verrugas, pccas, manchas diversas;
orrngas prematuras, piel pdlida o descolorida, doble barba, etc., etc.

Curacion sin drogas de la estitiquez o constipacion cronica, dispepsias,
obesidad, mala conformacion del cuello o bnsto, hombros caidos, pecho hnn-
dido, vientre fldcido o muy desarrollado, desviacion de la columna, etc., etc.

A las clientas que lo deseen ensehase masaje facial para que, haciendolo
el-las mismas prolonguen por algunos anos el buen estado de su cutis.

En esta seccion tratase tambien niiios debiles o enfermizos.
EX1RACCION RAPIDA Y SEGURA DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS: Mariana y tarde.
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TRABAJOS DE ZAPOS Y MINA
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Un zapador en acci6n, construyendo una galerla
de minas en direccidn a las trincheras enemigas

W -TV

LA GUERRA EUROPEA

I

Un puniado de austriacos prisioneros de los ru-
sos despairs de la tode Przemyls.
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Pequend
CATA

peligro gravisimo
El resfriamiento, la humedad, una simple corriente de aire,

es la causa de un pecjuefiO catarro, que muy a menudo se
deja de cuidar, y vuelve enseguida en brOtiquiftS CtOtlicap
en catarro, astna 6 tuberculosis# Es por este motivo que
debe Vd. quitar radicalmente el primer sintoma tomando el

PECTORAL RICHELET
(Sim Aztuc&r m Alcohol})

que por su maravilloso resultado hace desaparecer inmedia-
tamente la evacuation nasal, la tos, la opresion y la
irritation de la garganta, sin cansar el estdmago
puesto que no conticne ni ni alcohol\

SU CONSTIPADO SERA CURADO RADICALMENTE en 24 HORAS
De venta en todas /as Drogueri'as y principales Boticas

Laboratario : L. RICHELET
Rue Gambetta, 13, SEDAN (Francis)

Dep6sito GeneraJl:
Soclodml Viionima: DROGVERIA FRAl\tEiA

AHUMADA, 243, 245.
Casilla,. 22-D. - SANTIAGO

10B



EL ALISTAMIBNTO DEL PRINCIPE LEOPOLD O DE BELOICA EN LA IXFANTEKIA BELGA

La revista de las tropas en cuvas filas fig-ura por priimera vez el prfmoipe soldado de caitorce
anas antes el iley y la reina, sus padres.

i j

JK. Enjermedades
de la Vista

Es de sumsi importancia conocer los maravillosos
efectos curativos del COLIRIO DEL PADUE
GONSTANZOYsu uso le evitar-a las molestias
de cualquiera afeccidn que Ud. sufra en sus facul-
tades visuales. Haga la prueba y se convencerA.

Dirigirse a VICTOR ROSTAGNO, finico agente en Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valparaiso.
A ventas Daube y Cla., Valparaiso, Santiago y Concepcidn.—Droguerla Francesa, Santiago.
—Arestiziibal y Cla., Valparaiso.—Valenzuela y Torres, Santiago, y en todas las principa-
les boticas y droguerlas.

A



LA GUERRA EUROPE A

El jefe de la miisidn militar inglesa en Rusia
regresa de su excursion para examinar las po¬

sition e>s del enemigo, en la que esca-pd milagro-
samente. Una gramaid-a cay6 a sus pies y Sir
Arthur Paget exclama: "Bien a.puntan esos ca-

hones."

Ingenieros itelegrafista.s franceses haciendo re-

pairacioneis em lais lfneas telegr&fica>s, junto a la
fromtera.

LOS DELGADOS OtE DESEEN ESTAII
GRUESOS

Pueden eunar 10 6 uifts lib run de carnes.

Con frecuencla oimoa declr a las personas del-
gadas: "Daria cualquier cosa por engordar y
aumentar algunas libras de carnes." Este deseo
e» eumamente fdcil de realizar, aunque tal vez
parezca inoreible. Las personas delgadas son
simplemente victimas de nutricidn defectuosa,
causada por la talta de asimilacidn de los ali-
mentos. En otras palabras, las partes grasien-
tas, sacarinas y farin&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 permanecen en los intestinos y son final-
mente expelidas del cuerpo en forma de desper-
dicios. Para corregir este estado de cosas con el
fin de obtener carnes y gordura, se hace impres-
cindible prestar ayuda artificial a los 6rganos
de digesti6n y asimilacidn. Gracias a un especl-
fico de reciente invencidn, llamado Sargol, se
puede prestar dicha ayuda en forma simple,
econdmica y eficaz. Sargol es una combinacidn
cientifica compuesta de sets de los mejores in-
grediente-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 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 accidn es del todo na¬
tural y absolutamente inofensiva; est& recomen-
dado por medicos y farmacduticos.

ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Si bien es
cierto que Sargol ha producido resultados com'
pletamente satisfactorios en el tratamiento de
indigestidn nerviosa y otros desarreglos del es¬
tdmago, no debe ser usado, debido a sus pro-
piedades de crear carnes, por aquellos enfermos
del estdmago que no deseem aumentar por lo
menos 10 libras. ;

-^Sargol se vende en las boticas y droguerlas.
Unfcos concesionnrlos: Droguerla Daube, Val¬

paraiso y sus sucursales en Santiago* Concep-
ci6n y Antofagasta.

Talleres

1MPRENTA
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
prooedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y demAs com-

posiciones de uso permanente some-
tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
rljanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.
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ArtMl erfa de costa alemana operando en la regidn de Flandes.

J

^Cudl es la unica revista chilena
nejo del hogar cliileno?

de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-

Familia
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

Familia
6C6mo podr& Ud. inculcar a sus hijas el

tanto las distraen dentro del hogar y son
glo y ornato de las habitaciones9

Haci£ndolas leer

Una subscripcidn anual
PIdaLa a los Editores

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

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

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



Somos prisjoneros de guerra
tra§ perdidas

heridos y exhaustos, pero felices si podemos restaurar nues,
fuerzas con una copita de Oporto Ramos Pinto



LA GUERRA EUROPEA

La tra'ccidn de la artillerla en la region de Flandes.

Hay Tres
^

Tamanos Normales
de cartuchos calibre .22—el corto, el largo y
el largo de rifle.

Los cartuchos .22 Remington-UMC se hacen con
el mismo cuidado que los calibres mayores,
todos estos tres tamanos pueden usarse en
Repetidor .22 Remington-UMC sin necesidad
ajuste mecanico.

El comerciante de su poblacion los tiene,
Tendremos mucho gusto cti enviar informes interesantes
para los tiradores, libres de porle d cualquier direccidn.
AI escribirnos, suplicdmosle mencionar el nombre de su
comerciante.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
Woolworth Building, Nueva York, E* U« de N. A.



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIOA
iNI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el mA" prActico y claro que
8e ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SENORITA pueden aprender el modo de
comervar y recuperar la salud asegurar su bienestar. triunfar en lo* negocios
ganar dinero. inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultades, ser Correepondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sns pAginas encontrarA el modo prActico para sugestionar. dominar.

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

m T|A se remite este precioso libro A quien lo solicite incluyendoIlK A T IS cuatro estampillas de 6 centavos de su pais pidiAudolo por****** ■ *** carta al Profesor del

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

I, \ YIjjITA de lord kitchener a erancia

El Ministro de Ouerra ing-16s de-s'pu6s de su entreivilsta co<n el de Francia M. Millerand, sa-
lienido del cuartel general francos
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I Use 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 instantaneamente a toda posicion 6 movimiento,
asegurando libertad de accion y

Comodidad Absoluta
I Cuidado con las imitaciones! Hay muchas, todas inferiores. Insistase en que las
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.
SoKHftrtB The C. A. Edgarton Mfg. Co., SHIRE^: £ASS-



LA GUERRA ELROPE\.

Un aan6n framic4.s de aire comprimido funcionando en la regi6n austral de Flandes.

nsunera

puree

* •

acetone^

Crema Kaloderma de fama verdadera-
mente universal. Indispensable

para el Tocador.
Ja50n Kaloderm»« El Jabdn de To-
____ cadop mas puro y higiSnico que

existe.

DaIvac Kaloderma muy apreciados para
el Tocadorg el uso de la infaneia

y para el bano.
Jabon ^a*°^orma para afeitar (sticks).

Kaloderma para viaje en estucho
de aluminio.

De venta en todas las casas importantes del ramo.

F. WOLFF & SOHN, KARLSRUHE.
Gran Premio en la Exposicion higi^nica Dresden 1911.
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VINO TON ICO Y APERITIVO

EUG. DESPOUY SANTIAGO
ESCENAS 3 LA GUERRA
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Los destrozois del raid de los zeppelines en Inglaterra.—1. Una casa destrulda por una bomba
de un zeppelln en Yarmouth.—2. Una nina con un casc<« de bomba.—3. Bu-scando entre lais ruinas
de su ca-sa destruida por um zeppelln.—4. Otra casa destrufda.—5. Una vieja que e.scapia mi-
lagrosamente de la muerte, pues estaba en >su caisa en el momento que una bomba de un zeppe-

11 n destrata siu mo ra da.

if//

La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para ninos, ancianos y convailecientes,
por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los medicos la recomiendan de
preferencia. — Depositaries Generates:

VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA



JAOUECAS-NrUP/ILGIAS
Aconsejamos a las personas sujetas a

estas crueles enfermedades el uso de las
Perlas de Esencia de Trementina de
Clertan. 304 Perlas de Esencia de Tre¬
mentina Clertan bastan, en efecto, para
disipar en linos cuantos minutos toda neu¬
ralgia, por dolorosa que sea y cualquiera
que sea su asiento: la cabeza. los miem-
bros o el costado. Igualmente disipa toda
jaqueca por alarmantes que se presenten
su violencia o su caracter.

A esto se debe el que la Academia de
Medicina de Paris, que tan poco prodiga
es en punto a elogios, haya aprobado el
procedimiento seguido en la preparacion
de este medicamento, recomendando'lo
por modo tan expiicito a la confianza de,
los enfermos. De venta en todas las far-
macias.

Advertencia: Toda confusion se evita
sin mas que exigir sobre la envoltura las
senas del Laboratorio: Casa L. Erere, 19.
rue Jacob, Paris.

MSCOIjAHES ALSACI V\OS

En las aldeas ocorpadas por los franaeisies en la

Alsacia, los ninos llevan kepis, guerreras, p-an-

talones, que han reoibido de los so-lida.dos Fran¬
ceses y sus madres ham arreglado orgullosas

. para que los luzcan sus pequenos.

t

Revistas llustradas edltadas por la EttPRESA ZIG-ZAG
SUBSCRIPCIONES PARA 1915

ZIG-ZAG, semanal .

FAMILIA, mensual . . ....• • • •

PACIFICO MAGAZINE, niensual. .

CORRE-VUELA, semanal

EL PEXECA, semanal

LAS CIXCO RE^STAS

POR
UN ANO

$ 22.50

10.00

„ 10.00

„ 9.00

„ 4.50

,, 52.50

6 MESES

ZIG-ZAG.
FAMILIA

SUBSCRIPCION COMBIIVADAS •

En toda subscripci6n combinada con ZIG-ZAG se har& un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripcidn conforme a la tarifa, quedando excluldo del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirljanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.

$ 11.50

„ 5.50

„ 5.50

,, 5.00

„ 2.50

„ 27.00

A1 extranjero, por un ano, incluso franqueo

.... $ 36.00 A PACIFICO. . . .

„ 14.00 Z CORRE-VUELA
EL PENECA $ 8.00

Por seis meses, la mitnd de estos valores

$ 16.00
„ 16.00



UN PAISAJE LUNAR

Cr&teres en miniatura produoidos por la explosi6n de proyeot'iles de divensos calibres en una
regri6n minera del Norte de' Francia

DESEAMOS AGENTES
En todas partes, para explotar negocio facil y lucrativo. Hagase Vd.
vendedor de Retratos Amplificados! No se necesita experiencia, ni
que deje Vd. su actual negocio u ocupacion! Pidanos informes y
catalogo espanol de 120 paginas el cual enviamos gratis. Excelent*
oportunidad para cualquier

COMERCIANTE O AGENTE!
Nuestra excelente mercan-

cia y trabajos finisimos, per-
miten cargar buenos precios.
Dedique su tiempo a un nego¬
cio que le deje maximo pro-
vecho. Nosotros nos encarga-
mos de todos los detalles del
negocio. Damos las mayores
facilidades. Proporcionamos
elegantes muestrarios y mate¬
rial de propaganda. Una
agencia de esta clase da digni-
dad y acredita al que la pocee.
Pidanos detalles. Nuestra casa

es una de las mas importantes
en este ramo. 20 anos en el
negocio de amplificationes de
Retratos de todos estilos,
cuadros, molduras, espejos,
pinturas y toda clase de arti-
culos de Arte. Damos refe¬
rences Rancarias. Capital y
surplus mas de medio millon
de francos. No deje escapar
esta ocasion. ESCRIBANOS
HOY!

Consolidated Portrait & Frame Co.
Dept. 10-H 1029 W. Adams St., Chicago, III., E. U. de A.



17 LBS.WEIGHT 1

curacidn de las Hernias
Los medicos mS,s notables de Euro,pa y America

recomiendan el Braguero regulador, acompanado
del parche ijjem&n. por ser el tratamiento m&s
eientificamente estudiado para la curacidn radi¬
cal de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho
aparato tiene la pelota giratoria y de agua des-
tilada, y la frescura no deja inflamar la hernia,
asi como no )e permite la salida; es el&stico y
sin muelles, pudidndose dedicar a los trabajos
taruto livianos oomo pesados, es invisible deba-
jo del vestido y cdmodo para su uso constante.

FAJAS para obesidad, rindn mdvil, linea blan-
ca, descensos uterinos, hernia ventral y umbili¬
cal, tambidn para opera-das de las misrnas.—
Las senoras son atendidas por una senora com-
petente.—Folletos y consultas gratiis, de 0 a 5

P. M.—J. PAS-ELLA. Calle San Antonio 346,
(altos).—Santiago de Chile. Casillu 404S.

V LA CAZA DE UN SUB MARINO

[<in! — No debe acepiarse nunca
la lata si la faja que lleva la firma de

RECOMENDADO PARA

MA
CATARRO NASAL.

Fiebre Otonal Recurrente
y Resfriados Ordinarios

Es preciso tener la lata
siempre bien tapada.

PRUEBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU
DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU-
RING COMPANY". 261 BROADWAY, NUEVA
YORK. E. U. A.

Varios buques brit&nicos en Dower persiguien-
clo al suibmariino aJlem&n "U-8", que fu£ huin-
dLdo el 4 de mairzo; su tripulacidn fue recogida

s'alv&n'dose 4 oficiailes y 25 hombnes.

CAMITA "GOLD MEDAL" $ 1.00 e> n. * VH ishc —'

BANCO "GOLD MEDAL" $ 5.00

En muebles desarmabbs para campo, nosotros
fabricamos lo m&s s61ido que se vende. Nuestros
articulos han sido adoptados por el EjSrcito y la V ykton
Marina de los Estados Unidos y anualmente se 0 ^ ^

aos compran miles de elDs por ambos departa- ■>?«r?ra."-fja
mentos. El valor de la jama de campo mostrada &1NJC 2LfL2lMinM6

, - en la ilustrac.idn es solamente $ 21 00. por docena, libre a bordo en New
^"—T1'' York y los bancos $3.50, por docena. Podemos hacer embarques inme-
Y ll diatos.

gm Solicitese nuestro cat&logo gratis en espanol, asi como lista de pre-
r\ fix cios. Puede usted mandar su orden por conducto de algtirv comisionistaII en New York, envi&ndonos un du plicado.
f ' v Nuestros articulos ocasionan un fl 2te maritimo muy reducido.
' * Gold Medal Camp Furniture Mfg. Co. Rncine, AVis., E. U. A.



LA GUERRA EUROPE V

Artillerfa musa en acci6n en la negidn de la Polon'ia.

^El nino sufre de insomnios, vomitos,
diarreas, repugnancia a la leche de
vaca, o no digiere bien? Es tan fdcil
aliviar de todos estos trastornos, so¬
lo dandole el gran alimento Salvador

de la infancia

.. ,*/&' llcois, ha venido a llenar uma neceisidad por
IrFfflmfCT^^ .... ..ffifflWmi aeimas sentidia, en obsequio de la conserva-

\ r ci6n infamti.l, que pot no haber antes una
v* aJli.m"enita-ci6n adecuaaia, piagaba un fuerte

"'•
• '*•:V/ tributo a la m>uerte. Maid-res am antes que

v..; . .; : v v / / ;->/>y ■/,'.•.> >./. • %\ • >/. . > •• ••' , i i • • i A -1 if* i' * -v/ ■*•.•-' * '■■ " u deseen la fe.li'cidald de su's hijos, se les rue-
ga pas-en por eil Harrison Institute, donde

se les obsieiquiarA e-1 importante librito el "REY DE LA CASA", el cual ensena a cria.r -las
cria-tuiras y ademAs se les regalarA una lata de "GLAXO" d'ando 1 litro; las madres de
provincia en general no tie,n,en mAs que llenar ell cup6n y si remiten 0.50 centavos en es-
tampillas se les enviarA unia muestira pot correo certificad-a, y di-rigien,do el >cup6n al se-
oretario de THE HARRISON INSTITUTE. Galeria Beeclhe 12, o casiilila 32-D, Santiago.

Nombre

N0me.ro

meses -de edaid

DE VENTA EN DROGUERIAS Y BOTICAS \



LA REIN A DE LOS BELGAS

Da Rei'na de Belgica en .lira por las ci.udades belgas, liibres del yugo germ&niico, visita Yser
en coimpania de su doctor ,y su ayudante de ca/mpo

de un libro inspirador es sa-
ludada por el publico con gran

jubilo. LA BIBLIOTECA
AMERICANA DE INSPI-
RACION se compone de li-
bros cuyo fin primordial es es-
timular al lector hacia una vi-

da mas intensa y eficiente. Pida Ud. datos acerca de nuestra Biblioteca, recortan-j

do y enviandonos el cupon ad junto.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

Estado, 91. - Oficina 23.

Sirvase cobrar giro ntim por $ 29.00, valor de la serie completa de su Biblioteca.

Nombre

Ciudad - -

Calle y Ntim



PARA CALZADO
NEGRO

PARA CALZADO
AMARILLO

INCOMPARABLES BETUNES INGLESES
para calzado

TINEN Y LUSTRAN A LA VEZ SIN
QUEMAR CUERO.



EN UN MOMENTO DE DESCANSO

Aprovechando un momerito de calma e>n la lucha, 'los soldadots llevan el ra-ncho a sus camaradas
de las trinoheras.

POR FUERTE QUE SEA SE CURA CON LAS

PASTILLAS ANDREU
Remedio pronto y 5«guro. En las botlcas

Ya sea la TOS ca-

tarral o de resfria-
do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y cronica que
sea, se cura o se ali-
ria siempre con es-
tas PASTILLAS,
siendo sus efectos
tan seguros y rapi-
dos que muchas ve-
ces desaparece la
TOS al concluir la
primera caja.

Alivio o curacion del ASMA o sofocacion por medio de los CI-
GARRILLOS BALSAMICOS o los PAPELES AZOADOS que
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmatico
un alivio instantaneo y descansa durante la noche. Pidase el pros-
pecto.

Representante: Santiago Bargu6s B.—Casilla 2993.—Santiago (Chile).



LA GlIERRA EUR OPE A

Un.combate en el carnino de Keyem

& .

NOTAS DE LA GUERRA

Marinas del buque de guerra francos "Charle¬
magne" durante el bambardeo a los fuertes de
las Dardanelos. Los marinos llevan garros pro-
tectore® para defender los ofdos del estampido
de sus pro/pios canones y las de las granadas

otamanafe.

Niievo
Remedio

Curar
172 Casos Severos Curados

Sufrientes de eczema en cualquier
parte del mundo, pucden ahora tratarse
en sus propios hogares, con pequeilos
gaStos, con Lavol. Este es el mis ma-
ravilloso descubrimiento del siglo para
enfermedades de la piel.

Despues del primer mes de experien-
cias con este maravilloso flfiido se

alcanzaron 172 curaciones. Fu6 descu-
bierto en Londres y caus6 una gran
sensacion en toda Europa.

,/Tiene Ud. una llaga o espinilla, cos-
tra3, erupciones, picazones, quebradu-
ras, ronclias y manchas 6 dolores en
su piel?

Haga inmediatamente un ensayo con
Lavol, la nueva y maravillosa cura.
Usted encontrard que es algo m&s di-
ferente, mds limpio, mds suave y mils
efectivo que todas las dem&s prepara-
ciones. Se usa solo externamente.

Pida Ud. hoy mismo una botella & su
droguista 6 boticario. Es un remedio
casero. El precio es muy reducido.
Compre al mismo tiempo un poco de
alcohol con que diluir 6ste Hquido po-
deroso. Necesitar^, s61o un momento
para preparar el remedio—luego habr&
el rnejor remedio del mundo para en¬
fermedades de la piel. No demore su
cura ni un minuto.
Se vende en todas las b6tfcas y drogue-
rias princlpales. . r .

Agentes y distribnidores genernies
piira Chile y Bolivia: Sres. DAUBE
&. Co.—Valparaiso, Santiago, Con-

ccpciou, Antofagasta.

Ouarndo nace una nitfiia e.n Mo nite negro, las
majdres diaen: "No te deseo belleza, sino valor.
S61o .el herofsmo comquista eil coraz6n de loe
hombres".

Un habiitante de Fort-Worth,
una dentadura postiza hecha de
que pesa cerca de 150 gramos.

en Texas, usa
hi'erro fundido.

Los icomreos del mundo trainsportan al afio m^s
die nueve mil mill ones de oartas.

Los policlas i.ngleises no usan ni revdlvers ni
armas defemsivas contra las ataques d.e los ban-
didos, ihabiendo tornado esfca determinaci6n el
jefe de Scotland Yard en vista de que en esta
forma sus isubordinados se encuentran en me-
nos ipelligro de recibir un tiro de parte de algfin
forajido desalmado, que pudiera temer, al verse
perseguido, que el policla disparara sobre 41.

i



NOTAS DE LA GUGRKA

Autom6vil blindado ing"16s que sorprende y aniquida una patrulla alemana

INSTITUTO DC BELLCZA
Damos la fatogra-

fia del Palacio que
ocupa el Instituto de
Belleza, unico esta-
blecimiento de su

genero en Chile.
De Madame Elva

S. B. de Tagle.
Agustinas 2183,

Santiago.
Tratamiento Biz-

zornini para la ex-
traccion radical del
vello. Vendese uni-
camente en mi esta-

blecimiento. Mi Ins¬
tituto es el unico en

Chile que tiene centenares de cartas de gratitud, dadas por personas conocidas y con
sus domicilios indicados en los mismos documentos expuestos. No tengo agentes ni
aqui ni afuera de Santiago. Todo pedido debe ser dirigido a mi casa. Pida prospectos:.
Agustinas 2183.



FRENTEAVARSOYIA
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Supongamos que Ud. compra su calzado de algun comerciante que no tiene en
sus almacenes un buen surtido para proveerle. Tendra Ud. que aceptar muchas veces
otras marcas, que si no son malas, al menos no satisfacen su deseo de llevar unica-
mente el incomparable WICHER SHOE; calzado al que Ud. se habra acostumbrado
por'sus muchas cualidades insuperables; pero suele suceder, como digo antes, que
por no venir Ud. directamente a su casa proveedora, Estado 246, tropieza en su cami-
no con otro comerciante, que con sus buenas maneras, de vendedor entendido en su
ramo, logra hacerle comprar su calzado que por cierto no estara ni cerca de lo que Ud.
desea, WICHER SHOE, el mejor calzado para senoras. Esta advertencia debe
Ud. tenerla muy presente y cuando quiera calzado con elegancia y comodidad ven-
ga Ud. sin vacilar a la

EST Casa Norte* Americana
THE

-*o( # »'t, Go

Oh R A CAQaliEPOS

SANTIAGO, CALLE ESTADO 246
Telefono Ingles 603 = Casilla 2970

"*^1^ >6 / 4-

oio.f'o«o*

PAPA CABALLEPOS



<-COMO QDEDARA EL MAPA DE EDROPA DESPOES DE LA GUERRA?
El Concurso d© "Zig-Zag"

Aunque esta pagina la liabia destinado siempre a los simples consejos y comenta-
rios de los colaboradores del concurso internacional, debemo,s ahora hacer un pardnte-
sis para darle cabida a una colaboracion que se nos solicita y cuya responsabilidad, lo
advertimos una vez m&s, corre de cuenta exclusiva de su autor. Su autor el senor Hum-
bolt (oasilla 2259, ciudad) supone una fantasia geografica interesante, que damos casi
por entero a continuacion:

"Al terminar dste espantoso asesinato de la mejor gente de das razas m&s cultas del
mundo, el mapa de la tierra va a cambiar enteramente bajo- la base de la concentra-
cion de los elementos dtnicos, y tomando ciertas ventajas para las seguridades futu-
ras. Inglaterra (I.)—Necesita recuperar la isla de Heligoland, y tomar territorio conti¬
nental que la garantice de ilas amenazas contra ella. Tomarla desde las bocas del Elba
hasta la altura de Hamburg© en la ribera izquierda, desde ahl una llnea recta al S.
por el paralelo 10° hasta 'la interseccion con el 52°. A1 Sur dste ultimo parale'lo hasta la
frontera con la Nueva Holanda. El Elba sera rio internacional desde Hamburgo al mar.
Inglaterra toma el Oldemburgo y parte del Hanover y Brunswick, y contiene en su te¬
rritorio entre otras a las ciudades de Cuxhaven, Bremen y Wilhemshafen. As! protege
Holanda y Dinamaroa y se protege ella misma. Cede 'las islas Normandas a Francia, Gi¬
braltar a Espana, Malta a Italia y Chipre a Grecia. Veremos otros arreglos compensa-
dores fuera de Europa.

Francia (F).—Toma Alsacia y Lorena antiguas, pero por el Sur atravesard. el Rhin
por 'la frontera suiza hasta llegar al divortium acuarum de las Selvas Negras en el
gran ducado de Baden. Al E. la division de las cumbres de '1 Selvas Negras hasta Ras-
tadt, de ahi al Rhin. Sigue el Rhin como division hasta Coblentz, comprendiendo la ciu¬
dad. Por el N. el Mosela hasta Coblentz, incluyendose Treves (Trdveris). Recibird, las
islas Normandas.

Rusia (R.)—Tomara la Prusia Oriental hasta el Vistula, la Silesia Prusiana, la Ga-
licia Austriaca. Tomard, el Estado Confederado de Polonia (E. C. D. P.) que entrard
a ser un Reino Unido a las Rusias, pero antenomo en sus relaciones internas: formado
de la Silesia Prusiana, Galicia, Bukovina Austriacas y Polonia Rusa. Tomara Constanti-
nopla como todo el ~S. del Mar Negro, es decir, el Norte de Turquia Asi^tica. La linea
con Bulgaria sera de Midas a Rodosto, dejandose todo el Bdsforo y parte del Mar de
M&rmara. Esa linea deslindard con la Nueva Bulgaria, al S. veremos que en Anatolia
deslindara con Nueva Grecia, Nueva Italia, Nueva Francia, etc. Dar£ Antonomia a Fin-
landia, ceder& a Rumania una parte de Basavabia, la mitad mas o menos entre Rumania
y el rio Dniester, y la parte mas cercana de la Bukovina.

Belgica (B.)—Se le entregar&n las orillas izquierdas del Escalda, que hoy es de Ho¬
landa, rio internacionalizado. En Alemania recibird hasta el Rhin, limitando al Norte
con la Nueva Holanda, con la Nueva Inglaterra por una linea recta desde Aix-la-Cba-
pelle (Achen) a Colonia, incorpor&nd©'Se am has ciudades. Al Sur con el Nuevo Luxem-
burgo y Nueva -Francia hasta Coblentz.

Italia (It.)—Deslindar& con Alemania por Baviera hacia el Norte. Al Oeste por la
Nueva Suiza; al Oriente tomara la mitad de Istria o Trieste, por una linea que va des¬
de el Cabo Promontore en Istria hasta el mo ite Hoch Konig, en direocidn a la ciudad de
Salzburg, en la frontera de Austria co-n Baviera. Esta linea tomar& las altas cumbres
de los Alpes Julianos a la altura de la ciudad de Laibach, en el paralelo 48°, sigue a
Baviera por el camino de las altas cumbres que dividen aguas de los Alpes Julianos
hasta la actual frontera austro-italiana en las alturas que dividen las aguas del Sau
o Save, de las aguas del Insonzo.

COLONIAS

Inglaterra.—Cede a Francia las islas Nor nand.as, Gibraltar a Esp-""' ' a Ita¬
lia; Chipre a Grecia. Reoibe Heligoland y la parte ya dicha de Alemania. En Turquia
recibe Arabia y Palestina hasta las fronteras con Persia. Italia le cede Etiopia. Espana
le cede Fernando Po y Anobon. Recoge toda la colonia del Africa Oriental y Occidental
alemanas, y la Nueva Guinea Alemana y Archipidlago de Bismarck.

Francia.—Recibe Rio de Oro, de Espana en el Sahara. De Turquia toda ia Serbia
desde el Norte de Palestina hasta Alexand~ette y de ahi hasta las fronteTas de Persia.
En Africa, todo lo alem&n veclno al Congo: T0goland, Kamerum.

Ttalia.—Recibe la parte de Turquia Asia ica que cubre el golfo de Kos, y Alexandre-
tte hacia el Norte deslindando oon Rusia. Independizar los reinos de Bohemia con

Moraivia, Armenia.

Damos a continuacidn los seis mapas que
siguen a los anteriores:

Santiago Calvo, E. Ramirez, 14 44.
Letam Sensf, Baquedano, 10.

Nemo, San Francisco, 295.
Sergio Correa Azdcar, Curicd.
R. Zapata Urruitia.—Talca, 2 Sur, entre 3

y 4 Oriente.
A. Ceriani.—Quillota.



<*,COM0 QUBDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUES DE LA GUERRA?

>' 4R BALTiCO

AUSTRIA
5UIZA

RUMANIA

CTlf^

EL MAPA FUTURO
OE LA EUROPA

MM 6EL NORTE

Feeh* 4< envi©
INGLATERRA

LONOU.S

Mapa rcmitido por el senor R. Nuez Madriguelo

Empecemos por Belgica. Su territorio de •

berk extenderse desde el coniacto norte con
el ducado de Luxemburgo en linea recta
hasta Darmstag, y desde aqui, atravesan-
do la selva Steiger, termine en Fichtel, fren-
te a Eger en el deslinde austriaco. Aqui se
quebraria esta linea en dngulo haoia el nor¬
te, pasando por Hannover, Bremen, Oldem-
burgo, hasta la desembocadura del Wesser en
el mar. Asi quedaria con dos salidas al mar
y Holanda rodeada por ella.

Francia recuperaria Alsacia y Lorena, si-
guiendo la linea belga que de oriente a po-
niente termina en Fichtel, para quebrarse ha-
cia el sur por el deslinde austriaco, hasta su
contacto con la linea nueva del deslinde ita-
liano, entre Dachstein y Kutstein, para do-
blar al poniente hasta el lago de Constanza,
siguiendo el deslinde suizo a la confluencia
con Francia, 38 kilometros al sur de Belfort.
Asi Francia quedaria libre del contacto ale-
mdn.

Pero esto no basta: es menester una po-
lXtica educativa y de perpetua paz en los Bal-
kanes, para lo cual Francia tomarla para si
toda la parte turca comprendida entre el rio
Maritza y el mar Negro, Dardanelos y mar
de M&rmara, y la linea divisoria con Rume-
lia Oriental.

Lnglaterra siente el vivo anbelo de matar
el imperialismo alemAn, en forma aplasta-
dora, como lo expreso Lord Aldane, y ello se
conseguird adjudic&ndose el Estado de Sles-
wig Holstein, desde su contacto con Dina-
marca hasta el canal de Kiel y entre los ma¬
res B&lticos y Norte con todas las islas Fri-
sias. para ejercer el diario control del tr&-

fico de Kiel y tener en sus manos la llave de
Hambuirgo. Del mismo modo, cooperando a
la Francia en los Balkanes, se tomaria la
otra porcion de la Turquia europea, desde el
rio Maritza hasta el mar Adri&tico y entre
el deslinde con Grecia, Serbia, Bulgaria, Mon¬
tenegro y Rumelia, desapareciendo asi la Al¬
bania.

Rusia cumplird su palabra empenada con
Polonia, a la cual daria los siguientes des-
lindes: u.na linea que partiendo del puerto
de Danzig siga el curso del rio Vistula a
Bromberg, y de aqui por la actual divisoria
ruso-alemana a Budapest y hasta Nensatz,
y desde ahi, por el actual deslinde con Serbia
y Rumania a Crodno y Taurogew en el mar
Baltico. Esta gran Polonia serviria de valla
a toda tentativa germana o locura balk&nica.

Rusia se tomaria todo el costac^o asi&-
tico de los Dardanelos hasta la linea divisoria
de Arabia y Persia, entre la isla de Chipre
v Tiflis del Caucaso. Asi quedaria con Medi-
terraneo pleno y proyectos ferrocarrileros al
mar Negro.

Serbia tomaria la Bosnia y Herzegovina en
linea recta a Trieste.

Montenegro tomaria Scutari hasta colindar
con lnglaterra en la forma desorita para es¬
ta, hasta el rio Drina por Schardagh y con¬
fluencia de los deslindes con Serbia y Bul¬
garia.

Italia, si ayuda a la guerra, -recuperaria
Trento y Trieste hasta colindar con Baviera,
para bajar en linea recta a Trieste en el des¬
linde con Serbia.

R. NUEZ MADRIGUELO.
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Mapa remitido por el senor Raul Boza

Santiago, 19 de abril de 1915.—Explica-
cdones de este mapa para el "Conourso inter-
nacional geogr&fico".—Como he disenado en
este mapa mi opinion, es que vencerd Ale-
mania y sus aliados y despues de establecida
la paz &e fijaram los limites territoriales que
siguen: %

Alemania se anexard la Belgica y a Fran-
®ia tomar& un pequeno territorio desde Ca¬
lais hasta Suiza, siguiendo en parte por el
rio Meusa, fuera de la indemnizacion de gue-
rra y colonias de Africa; lo .mismo a Ingla-
terra.

En Rusia fundara el antiguo reino de Po-
lonia.

_ %

Austria se apropiar& de una parte de Ser¬
bia, siguiendo isu limite por el rio Morawa,
de Montenegro toda la regi6n comprendida
entre el mar, y de Rusia hasta el rio Bug,
teniendo asi entrada en el mar Negro.

Turquia en Europa no tocard nada, pero
si en Asia, fuera de la indemnizacion por
parte de Rusia.

Alemania tomard islas inglesas en Poline-
sia y Melanesia.

RAUL BOZA.

LA FOTOGRAFIA DE LAS BALAS

El cinematografo tiene ilimitadas aplica-
ciones para el estudio de los objetos en rd-
pido movimiento. Se ha construido ya un
aparato que puede hacer fotograiias a razon
de 100,000 por segundo, y con £1 se han he-
cho setenta y dos fotografias de una bala
de revolver, recorriendo un espacio de 25
centimetres.

Las fotografias de una bala atravesando
un bast6n, ofrecen una particulaTidad muy
curioea. La bala paso a trav6s del delgado
palo y recorrio mucho espacio antes de que
la madera diese muestras de haber sufrido
destrozos. D'espu6s de haber pasado la ba¬
la, aparecieron unas astillitas, luego empezo
a troncharse ei palo, y cuando ya estaba

bastante lejos la bala, cayo de pronto roto
el baston.

No hay obturador suficientemente veloz
para hacer fotografias tan r&pidas, y por lo
tanto para tomaT las que acabamos de men-
cionar no se us6 obturador, sino una serie
de chispas eldctricas a razon de 100,000 por
segundo. Con cada chispa se impresiona una
fotografia. La pelicula se enrollo en un ca-
rrete, de un metro de circunferencia, que
daba 9,000 vueltas por minuto. Cuando es-
tuvo todo preparado se disparo el revolver,
comenzaron las chispas eldctrioas y empezo
a girar el carrete. La exposicion total no

. pas6 de una fraccibn de segundo.
X.
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El miedo nos habia hecho pernoctar en casa
de don Pablo. Caia el sol en el ocdtino lejano y
los cerros del frente tomaban apariencias de
espectros. Delante de nosotros se extendia un

espinal, en primer termino; luego las alturas,
cubiertas de litres, de boldos y de huinganes.. .

Por alii merodearia, armado de oarabina re-

cortada. el c61ebre "Lagarto", y como noso¬
tros estimdbamos en algo nuestro pellejo. . .

Don Pablo, a la hora de comida, nos hizo
algunas bromas:

—<\Conque los achuncho el "Lagarto"?...
;No es tan fiero el le6n como lo pintan!

A1 hablar se sobaba su patilla blanca, que
le caia sobre el pecho; sus ojos pequenos y vi-
varachos lanzaban destellos de malicia.

Habia que beber a la par con 61 grandes va-
s-os del espeso mosto maulino. Sus dos hijas,
francas, sencillas, simpAticas como su padre,
deberian acompanar tambi6n.

—La mujer debe ser buena para todo....
hasta para el trago—decia don Pablo, y se
reia.

Antes de mucho est&bamos todos alegres v
conversadores.

—^Conque le tuvieron miedo al "Lagar¬
to"?. . . iVaya!

Agreg6 en seguida, en tono sentencioso:
—A los hombres y a las bestias se les doma

lo mismo: pasdndoles la mano por el lomo.
—Hay, sin embargo—dije yo—bandidos irre-

ductibles...
—<iQuien mas fiero y sanguinario que el

huaso Lopez, de Itata?... Sin embargo, yo.
aqui donde ustedes me ven, le jugu6 una bien
salada.

Mi companero de viaje, maulino viejo, puso
una cara de asombro.

—lA\ huaso Lopez?... No es posible. A ese
no le entraban balas. Ya ve que sdlo medio
muerto se entrego a la policia.

Don Pablo sonreia maliciosamente, sobin-
dose la blanca patilla.

—^Para qu6 habia de mentirles?.. . No sov
hombre inclinado a alabarme. Ahora si uste-
des no han de creerme...

Le respondimos al unisono que ni un ins-
tante podiamos dudar de su palabra.

—iVaya! ... les contare el casito, para que
acaben de convencerse que en esta vida va!;
mds mana que fuerza.

Hard de esto unos veinte anos: tenia yo en-
tonces mis treinta y cinco cumplidos. Por
cuestiones de negocios, viajaba siempre en los
departamentos de Itata y de Cauquenes. Un
dla tuve necesariamente que seguir desde Bu-
chupureo a Curanipe, por el camino de la costu.
Andaba enteramente sOlo.

En Buchupureo me advlrtleron:

—Vaya bien armado y busque quidn lo acom-
pane.

Me rel.
— ;No le tengo miedo a las dnimas!
—No se trata de dnimas, senor. . . iNo ve

que por ahi anda el huaso Lopez
—Pues que ande... El huaso L6pez no ha

de comerme.

—^No sabe usted lo sanguinario?...
—'SI, he ofdo todo lo que cuentan. .. jQuidn

sabe si son historias! Cuando le dan el balddn
a un hombre...

Pero me siguieron con la candinga, hasta
que yo les sail con una gallada:

—Les apuesto a que voy de aqul a Curani¬
pe sin llevar siquiera un miserable cuchlllo...
iAqul estd mi revdlver!

Eran cinco buchupurenses los que me escu-
chaban. Ya oalculardn qud oarita pondrian.
Pensarian seguramente que yo me habia
vuelto loco. Para acabar de asustarlos, les
agregud:

—Bien puedo seguir a Quirihue por el ca¬
mino de Cauquenes; pero me volverd por este
lado de la costa... Si regreso sano y salvo,
les gano un cordero asado con una pipa de
mosto. . . ;Lo comeremos donde las ninas Mo¬
reno r

—'Aceptado—me dijeron—aunque no le ga-
rantizamos el pellejo.

Parti muy de mananita, para que no m-^
pescara la resolana. Aunque el mar refresca,
el sol pica entre los penascos. Un bromista
me dijo al despedirme:

— iDele mis saludos a San Pedro!
Iba con mi bes'tia al paso, porque el cami-

nito por los cerros no permite que se galopo.
Habria andado ya un par de leguas, quizes
tres. Les aseguro que me iba aburriendo por
aquellas soledades y hasta me estaba entran-
do un poquito de recelo. Pero saqu6 fuerzas
de flaquezas y me dije: "Para sufrir se ha
hecho e,l homlare!" De repente, senti un galope
a mis espaldas. Venia un huaso bien monta-
do, en un caballo zaino. Era un hombreclto
m'ds bien delgado, huesudo, con la barba negra.
Tenia una cara de pocos amigos, es cierto,
pero nada de bandido. Por lo menos a mi me
hizo una impresion de l&stima. Saludd humil-
d-mente. llevdndose la mano a la chupalla. Me
pregunto:

—;.Para Curanipe tambi6n?
Para Curanipe.
Iremos entonces juntos.. El camino es

peligroso.
—Peligroso, ^por qu6? . . . Solo que bajen

leones desde los cerros... Un le6n hambrieu-
to y furioso me achuncharia... porque el ca¬
ballo podria encabritarse y tirarme al mar.

Me mir6 de alto abajo.



LOS HUEVOS AL AGUILA

—iNo sabe que por aqui sale el huaso Lo¬
pez?

—Muy bien, que saiga; yo no he de atajarle
el camino.

—Le habran contado ya que Lopez no dis-
pensa a nadie... E,s hombre que no tiene
liiel.

— iBaldon que le daran, senor!
Precisamente en aquella parte el sendero se

estrechaba y era preciso marchar de a uno en
fondo. Pase resueltamente adelante. Mi hom¬
bre me hablo desde atr&s con una voz rara.

—Vaya, amigo... parece que Ud. no le tie¬
ne miedo a nadie! O ira bien armado tal vez.

Pare mi caballo y me voivi.
—iArmado?. .. Mire Ud.: ni siquiera un cu- •

chillo.
Levantd la manta y la Chaqueta, para que

me viera la cintura. Del bolsillo del chaleco
saquS una navajita pequena:

—Esta, para cortar el queso...
—si le sale el huaso Lopez?. . . Ya sabrS.

que no yerra tiro...
—iEstoy seguro que no me hace nada!

Lo dije con tanta firmeza, que el se quedo
callado.

Posiblemente pensaria: "quien sabe si este
es medio brujo".

Me pregunto despues de un rato:
—iEs amigo Ud. con el?
—No lo conozco ni de vista.
—Y entonces, ^por que se halla tan segu¬

ro. . ?
—Sabe bien el huaso a quien le pega...
—i-Tiene Ud. el cuero muy duro?
—Muy blandito, pero...
—No crea que Lopez tiene poca fuerza. Es

un bruto.
—Pero tampoco sabe Lopez las fuerzas que

yo tengo.
Mi hombre se quedd otra vez callado y pen-

sativo. Luego sacd una tabaquera y me ofrecio
un cigarro.

—Bueno, pitemos, le dije. Asi se acorta -\
camino.

—Y tendremos m&s valor por si Lopez nos
atajara, dijo 61, con una risita sospechosa.

Le golpiS el hombro.

— ;Veo que Ud. tiene miedo, amigo!
— iClaro! En estas soledades no habriamoe

de pedirle auxilio a los guardianes. ..

Y seguia riendose por lo bajo. Lo mirS cod
atencidn y me dio un poco de miedo; hasta
crei sentir escalofrios. Su cara no era para
que uno se tranquilizaTa.

Sin embargo, en otra angostura del camino
volvi a pasar adelante. Eso si que apurS mi
caballo. Entonces §1 me grito:

—No nos separemos mucho, por lo que
pueda ocurrir.

Me volvi y le dije burlescamente:
—iNo tenga miedo, inor!
—Ya veo que es Ud. muy valiente...
—No es que sea valiente; es que pienso

que nada sacara Lopez con matar a un po-
bre como yo... Adem&s, quien sabe si somos
de la misma tira: yo soy Lopez por mi abue-
la.. .

Le hizo tanta gracia esto, que saco la ta¬
baquera y me ofrecio otro cigarro.

Despues de esto me hablo de otra cosa. Me
conto que el habia tenido muy buena suerte

con las mujeres.
—Y a veo que soy

harto feo — ahadio —

pero la mujer es hija
del rigor, 6no le pare¬
ce?. . . Yo nunca las
he tratado bien . . .

—Asi es; la mujer
suele querer mas a
quien le pega.

—Y a propdsito. . .

6quiere que pasemos a
ver a las Gonzalez?
Son unas ninas que
cantan y que viven po¬
co para acd. de Cura-
nipe.

— i B u e n o! . . . de
donde las Gonzalez so¬

mos.

Para acortar el cuen-

to, seguimos conver-
sando en todo el cami¬
no, lo mds amigos. Le
conte unos cuantos
chascarros y me los

celebro mucho. Pasamos donde las Gonzalez.
Eran unas mujercitas asi, asi. Mi amigo tenia
sus enredos con la mayorcita, que se llamaba
Juana, si mal no recuerdo.

Bueno... alii tomamos y remolimos un po¬
co. A la bulla del canto llegaro notros nines
y se armo la trifulca. Yo pedi permiso para ir
de una carrerita a Curanipe; hice mis dili-
gencias y volvi a la casa. Resumen: que re¬
molimos todo el otro dia y que yo sdlo puJe
regresar a Buohupureo al subsiguiente temprn-
no. Y aqui viene lo bueno: mi companero de
viaje ss quedo dormido como una piedra, y yo
le pude robar la carabina recortada. Con ella
me volvi a Buchupureo, y cuando me presents
donde los amigos de la apuesta, que estaban
echando sus tragos donde las ninas Moreno,
les dije:

—He vuelto sin un rasguno. . . iY aqui tle-
nen el aut§ntico choco del huaso Ltfpez!

Les aseguro que se quedaron con la boca
abierta....

JANUARIO ESPINOSA.



5. iS.—Stos.
6. D.—Stos.

Paulina.
7. lL.—Stos.
8. M.—Stos.

Salusti ano.
9. M.—Stos.

10. J.—Stos.
11. V.—Stos.

Calendario

Bonifaicio y Niicanoir.
Norb'erto, Asterio y C&ndido. Sta.

Pablo, ob. y Sabiniano.
Meldardo, Victor rain o, Severino y

Vicente, Feliciano y Maximilian*).
Primiiitivo y Geitulio.
Bernabfe y F61ix, mr.

Crouologfa.—Aniversnrios

Junio 5 de 1692.—Luis XIV ise apodeira de Na-
mur, en los Paises Bajos.

Junio 5 de 1882.—Fallece el periodista chileno
Justo Arteaga A'leimparte.

Jumio 6 de 1513.—Derrota de los franceses par
lO'S suizois en Novara, la que ocasiona la p&rdida
del Milanesado para Francia.

Junio 6 de 1660.—Tratado de Copenhague entre
Suecia y Dimamarca.

Junio 6 de 1816.—La nieta de Corneille repre-
senita el pape"l de Jimena en "El Cid".

Junio 6 de 1837.—Fusilamiiemto de Portialles.
Junio 7 de 1840.—Nace Cairlota, futura esposa

de Maximiliano de M£jioo.
Junio 7 de 1880.—Asalto y itoma de Ariioa por

el ej6rcito chileno.
Junio 8 de 1536.—El Parlamento ingles su-

prime todos los pequenos monasterios, vemdi&n-
dose sus bienes en provecho del rey, lo cua.l es
oausa de motines y asonadas.

Junio 8 de 1794.—Fiieista del iS6r Supremo: dia
de triunfo para Robespierre.

Junio 8 de 1795.—Muerte de Luiis XVII, a los
diez afios de ledad, en la prisi6n del Temple.

Junio 8 de 1876.—Muere Jorge Sand, la c£le-
bre escriitora.

Junio 8 de 1889.—Deja de existir. en Santiago,
el ex-Presidente don Jos6 Joaquin P&rez.

Junio 9 de 1537.—Pablo III recoino'ce iindios
del Nuevo Mundo.

Junio 9 de 1790.—Se fija en veintici.nco milllo-
nes la lii&ta civil del Rey de Francia.

Junio 9 de 1898.—Consejo de iguerra contra la
nihilista Ana Komlichoff.

Junio 10 de 1584.—Muerte del Duque de Anjo-u,
heredero de Enrique III.

Junio 10 de 1788.—Por un comcordato, ratifi-
cado por los EstJados Generales, todas las pro-
vim ci as se oomprometen a comservar la Consititu-
ci6n vigente.

Junio 10 de 1792.—Mme. Roillaud entra a cola-
borar en el Ministerio de su imarido.

Junio 11 de 1768.—La Corte de N&poles supri-
me la monitoria del Papa Clemente XIII.

Junio 11 de 1773.—Transacci6n entre el Gram
Duque de Rusia. Pablo, y el Rey de Dinamarca:
cambia suis dominios paitermos de Holstein por el
territorio de Holdemburgo, si'tuado al oeste dell
ba.io Welser.

Junio 11 de 1790.—Avignon se niesra a obede-
cer lal Papa y decreta siu reuni6n a Francis.

Junio 11 de 1829.—Guerra turco-rusa. El ge¬
neral Diebitch derrota a Reschid-Bajd eerca de
Silistria, en el Danubio.

Junio 11 de 1898.—Muerte de la doctora em
Medicina Potomie-Pi&rre.

Observnolones nstrondmicas

Salidas y puestas Salidas y pue-stas
del sol. de la luna.

5.
6.
7.

Sale Se pone Sale Se pone
h. m. h. m. h. m. h. m.

6.41 4.40 0.22 12J£0
6.42 4.40 1.20 12.46
6.42 4.40 2.15 13.13

8. 6.43 4.40 3.11 13.41
9. 6.43 4.40 4.6 14.n

10. 6.44 4.40 5.0 14.54
11. 6.44 4.40 5.53 15.39

SnlidnN y puestas de ailgunos planetas

Mercu- Venus. Mar-te. Jupi¬ Satur-
rio. ter. no.

Sal id a. h. m. h. m. h. m. h. m. h. m.

Junio 11. 8.7 4.45 3.45 0.8 7.44
Puesta.
Junio 11. 18.5 15.11 14.29 12.26 17.42

La lemperatura

Lo revuelto que ha esitado el tiempo los ul-
tiimos ocho dias, no ham dado uniformidad a Ha
temperatura. Los dias, ya lluviosos o nubla-
dos, han mantenido una temperatura desigual.
La maxima ha subido a 19 grados como ha des¬
cend! do hasta los 13. Lo mismo puede decirse
de la ^minima, que, desde los isieite grados ha
desicendido hasta los ltres grados y fra-cci6n.

Snlida <le vapor

Junio 11.—El vapor "Hollandia", de la Lloyd
Real Holand&s, sale de Buenos Aires para Eu-
ropia, com escala en Montevideo, Santos, Rio de
Janeiro, Pernaimbu/co, Liisboa, Vigo, Dover y
Amsterdam.

Correspondent a

Corres/pondenicia para Argentina y Europa, via
Andes, sle 'despaciha los dias lumes. Por la imte-
rrupcidn del tnansandino esta correspondence
se desptacharA por aihora, por via Ma.gallanes.

Para Puerto Mom'tJt, via terrestre, todos los
dias.

Ooirrespondlemcia certificada se recibe hasta las
4 P. M.. crdinariia con franqueo simple hasta
las 5 P. M. y com franqueo dobfle, hasta lias 6 P. M.

Oficlnn de vacuna

Servicio gratuito desde las 12 M. hasta las
5 P. M. Monjitas 583. (

Hoy y
bo'tioais s

Botica
Botica
Botica
Botiica
Botica

Motions de turno

ma nana permanecergin de turno las
iguiemtes:
Brand. Portal Maic-Clure.
Francesa. Castro, 195.
La Dominica. Recoleta 701
Alemania. Arturo Prat. 1501.
Yuwgay. Sam Pablo, 3296.

Boticas de turno permnnente

Botica Franco-Espanola. Avenida Matta esqui-
na de Lorid Cochrane.

Botica New York. San Pablo, 1802.



EL 21 DE MAYO EN VALPARAISO
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Es natural que
el dfa m£is glorioso
para la marina de
g u erra nacional
haya tenido honda
r e p e r c u si6n en
nuestro principal
puierto, que alber¬
ta las tumbas de
los heroes del glo¬
rioso combate del
21^ de mayo de
1879, en lias aguas
de Iquiq.ue.

Como todos los
anos, se verified
una hermosfsima y
solemne fiesta al
pie del monumento
a Prat, con as:'s-
tencia de las auto-
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ridades locales, de
jefes de la Marina
y del Ejdrcito.

1. El monumento
Prat durante la
ceremo-nia. — 2. La
coimitiva illegar.do
al monumento
Prat.—3. Alumnas
de lias Escuelas
Publicas que can-
taron himnos du¬
rante la fiesta.—4.
Desfile de la Es-
cuela Naval y de
la de Maquinistas
de la Armada.—5.
Asipecto general de
la Plaza Sotoma-
yor durante la mi-
sa de oampafia.



LA LEYENDA DE LOS ARRAYANES

Hiibo en otro tiempo, en ,1a cumbre del mon-
te San Claudio, una miserable cabana, hecha
de broncos y de pajas. AM vivla un santo
eremita QJamado L&zaro.

Era un bienaventurado, de corazon ingenuo
como de nino, que se dolla de todas las mise-
rias humanas; hombre de gran saber y de bue-
nos consejos, a quien la gente del pals iba a
consultar sus asun'tos, tanto espirituales co¬
mo temporales.

Nadie, como 61, sabla anunciar el tiempo
euando era necesario apresurars<e a poner al
abrigo .los henos, amontonar en pilas las mie-
ses de oro en las espigas reci6n cortadas, sem-
.brar las legumbres, las avenas, o recoger la
•purpura de los racimos.

oDe donde era Lazaro? ^Cuales eran su pals
y sus padres? ^A causa de que suceso se retiro
del mundo a aquel agreste sitio, en que el so1)
era abrasador en estlo y mortal el hielo en el
invierno, para llevar la dura vida de los ana-
coretas, pasar las horas del dla y de la nocbe
>:n meditacion y suplicas, ayunar todo el ano
y no tener por alimento, sino hierbas y fru-
tas de la selva, cogidas en los drboles?

Nadie lo sabla. Los viejos recordaban so-
lamente haberlo visto 1'lorar cuando encontra-
ba a los pastorcitos de los prados vecinos, que
llevaban sus ovejas a pastar, o bien cuando
vela rodeados de sus hijos, a dos campesinos
que volvlan del trabajo, como si la vista de
estas inocentes alegrlas y apacible dicha i^ea-
viva-so :n su a'ma heridas aun sangrientas.

Acabaron por creer que L&zaro, antes de
meterse a 'eremita, fu6 padre de hijos queri-
dos, tlnica causa que no le hacla odiar 'la exis-
tencia, y que ila muerte se los babla arrebate-
do. As! fue que, para muchcs, desde enton-
ces tomo la determination de retirarse del
mundo y consagrar el resto de sus dlas a la
mortificacion y al ayuno, en espera de su Ul¬
tima bora.

Esta creencia se fu6 olvidando poco a poco;
desde hacla tiempo, el santo eremita no mani-
festaba aquieUa emocidn a la vista de los ni-
nos. pues cuando los encontraba en su camino
mS,s b'ien les sonrela dulcemente y les hacla
en la frente el signo sagrado de la redencidn.

Estaba vie jo, muy viejo; su tail la alta y cur-
vada, su barba blanqulsima y sus pasos tan
ineiertos que no pcdla caminar slno apoydn-
dose en un nudoso cayadfo de acebo.

Su reputacion de sabidurla y de santidad
era tan grande, que venlan de los pueblos y
ciudades m^s distantes para visitarlo y pedirle
oraoiones, remedies y consejos.

Un dla, en una de esas bellas tardes de
julio, en que 'la luz de oro d>e un sol de estlo
pone tan hermosa la montafia de San Claudio,
bajo la ramazbn de sus enclnas, L&zaro, arro-
dillado en la desnuda tlerra de «u cabafia, de-

lante de una cruz de madera, pasaba las cuen-
tas de su rosario, cuando oyo los sollozos de
un nino. Dejando sus padrenuestros y avema-
rlas, se interno en el bosque, y guiado por la
voz, encontro, en un olaro, un muchacho die
unos doce anos. Era el hijo mayor de los siete
que tenia un pobre matrimonio de Jenadores
cue h ibitaba una chocita qus se ve todavia en
un camino cubierto de aliagas, entre dos filas
de arbus'tos.

Interrogado, el nino respondid, a travds de
sus l&grimas, que su padre estaba enflermo,
cue el pan faltaba en su ca-sa, y le habia man-
dado a recoger frutas silvestres; pero en esta
estacion del ano las dorezas ya han sido re-
cogidas y apenas estan las ram-as 1 n flor. As!
era que nada habia podido recoger para apa-
clguar e.1 hambre de sus hermanitos.

Movido a piedad, Lazaro consold al nino,
le llevo de la mano a casa die un gran senor
muy caritativo y obtuvo como limosna varias
medidas de trigo para -la familia del lenador.
Despues, se volvio penosamente a su retiro.

Su laxitud era tan grande despuds de aquje-
11a gran jorn^da p?ra sus fuerzas, y su po¬
bre viejo cuerpo estaba tan extenuado por el
ayuno, que no pudo, al llegar, sino arrojarse
en ?el monton de paja que ile servla de le-
cho.

Pero su corazon estaba tan conmovido con

la miseria del lenador y con las ldgrimas del
nino, que no pudo apartar su pensamlento de
esta idea, y en su agonla no cesaba de prc-
guntar por qu6 la slslva, que habia sido tan
generosa con el en tantos anos, no tenia en
aquella estacion fruto para los desgraciados-
Y reuniendo en un supremo esfuerzo lo que
le restaba die vida en su alma moribunda, im-
ploro a Dios reparara lo que, en su misericor-
dia infinita, no podia ser sino un olvido de su
universal bomdad.

Y en tanto de su corazon, que cesaba de
palpitar, y de sus labios ya frlos, sc exhalaba
esta ferviente oracidn, Dios llamaba hacia 61
a su servidor. . .

Al dla siguiente, un pastorcillo que recogla
bi°rba para su ganado encon'ro al viejo er-
mitano muerto en su cama: -las manos juntas,
el rosario entre los dedos.

Una gran consternacidn causd su muerte fn
la comarca, y a sus exequias acudio una mu-
che-dumbre desolada.

Cuando, despu6s de las tiltimas ©eremonlas,
se trato de entcrrarle en la fosa quie 61 mismo
habia abierto cerca de su cabana, el deigado
c^fiamo que unla las cuentas de su rosario s«
rompi6, y todas aqu§lla« se regaron sobne el
•uelo.



LA LEYENDA DE LOS ARRAYANES

Un sacerdote las recogio una a una, y en la
colina en que esta la sepudtura, como en un
surco, las deposito piadosamente, recubriendo-
las con tierra. Lulsgo todos se retiraron.

A1 ano siguiente, cuando las encinas del bos-
que se cubrieron de botones y floreclan los
prados, cuando entre las rocas musgosas co-

doso; luego se torno rojo, despubs de un ne¬
gro lustroso con reflejos azudes, como la ciruela
silvestre.

Se creyo un milagro: la fruta se parecla
asombrosamente a las cuentas del rosario de
Lazaro.

En poco tiempo el arbusto se derramb por

*

todo lei pals. Y en las sedvas, ad pie de las
grandes rocas, a lo largo de los arroyos, cre¬
do esta nueva planta, que da a los pobres an
precioso recurso, pues que bien pronto apren-
dieron a utilizar este fruto, que ctfece sin cul-
tivo.

PEDRO JORISSE,

menzaban a cruzar sus tallos las enredaderas,
se vio crecer en la tumba del ermitano ana
planta desconocida, un arbusto de tallo grdcil
y ramas delicadas de un verde encantador..

En el mes de mayo el arbolito crecio y se
cubrio de flores: flores pb.lidas, sin perfume,
casi 'del mismo color de las hojas. En junio,
aparecio un fruto redondo, de un bianco ver-
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Ofi-ci'aliidad del Regi-miento Caupoliic&n, de Valdivia: 1. Tenierute Martin.—2. Teniente Prado.—
3. Teniente Fierro.—4. Mayoir Andrade.—5. Capit&n De6n.—6. Teniente Guerrero.—7. Comandan-
te Diaz.—8. Teniente Ortiz.—9. Teniente GandariLlas.—10. Oapi.t&n Rodriguez.—11. Capit&n Car-
vaial—12 Teniente Fenn&nldez.—13. Teniente Uribe.—14. Capit&n Rossel.—15. Capit&n Castro.—
1fi Tenie'mte Brandrand.—17. Teniente Corona.—18. Teniente Trupp.—19. Teniente Fspinosa.—

20. Tenienite Barrios.—21. Teniente Valenzuela.



FUNTA ARENAS
Situada en el extreme del mundo, en la

zona mas austral de la Republica, en donde
el clim/a es tan crudo que los inviernos se
lvacen casi insoportables; all! donde nadie
penso que el esfuerzo, el valor y la inteli-
gencia humana hubieran decidido levantar
una ciudad, alii se alza hoy hermosa, gran-

El comsrcio es enorme en Punta
Arenas en proporcion a -sus habitan-
tes que apenas son 18,000 y, segura-
mente habran muy pocas ciudades en
el pais que tengan tantos y tan im-
por antes negocios. Hay grandes fir-
mas en todos los ordenes; companias
rle navegacion como la Eraun & Elan
chard, que cuenta con tres esplendi-
dos vapores que hacen el sc.rvicio d)
carga y pasajeros entre Valparaiso y
Punta Arenas, pasando por los cana-
les de Magallanes- A esta linea debe
indiscutiblemente toda su vida co-

mercial la gran isla de Chiloe. Cuen¬
ta, adem&s, la Compania con doce o
quince vapores menores, que destina
al comercio con puertos m&s cerca-
nos. E'l astil.lero mas graiide que hay en el
pals estd en la ciudad de que nos ocupamos
y son sus duehas los senores Bonacich Hnos.
y Cia., alii se reparan todos los vapores de
mediano tonelaje que mantienen el movi-
nuiento comercial en las costas de aquella
zona y se reparan tambiSn los -escampavias
de nuestra Armada que hacen por el estre-
cho y los canales trabajos hidrogr&ficos o
de otro orden.

Esta sociedad est& ahora estudiando arre-

glos en su establecimiento para poder ha

Bamc-0 Angilo Suid-Americano, Punta Arenais.

Es un pueblo que vive en paz, dedicado al
trubajo y a todo Jo que sea de utilidad.

Ea gente de la sociedad que, por lo general,
es muy acaudalada, tiene toda la cultura y el
psfinamiento que se ve en los grupos sociales de
las grandes ciudades, son finos, hospitalarios y
prodigan atenciones cumplidas, francas, sin
ese esplritu de adulacidn odioso y cursi, que
es frecuente encontrar en otras partes. Los
continuados viajes que hacen por Europa
contribuyen indudablemente a este despeja-
miento, cultura e ilustracion singular de los
puntarenenses.

ARTURO BENAVIDBS.

cer y reparar buques de 1,500 a 2,000 to-
neladas.

Hay grandes f&bricas, figurando en pri-
mera liuea la<s de oonserva en donde se pre-
paran inmensa,s cantidades de carnes con-
geladas para lLvar a.1 extranjero. Los esta-
blecimientos frigorlficos son dignos de visi-

tarse y est&n dotados de todos los
adelantos modernos.

En Punta Arenas est£n tambien
radicadas las oficinas de todas las
grandes soci1 dades ganaderas: all!
cstan Tierra del Fuego, Menendez
B';hty, que tienen minas de carbon,
vapores, etc-; Sara Braun de Valen-
zuela, Josd Montes, Gente Grande
y mucha.s otras que seria largo
enumerar. Hay tres Bancos en la
ciudad: el Banco Punta Arenas y el
Magallanes, 6stos son locales; exis-
te tambien una .sucursal del Banco
Anglo-Sud-Americano, que todo^
conocemos.

Y en lo que se r:fiere a la vida, a
la gente, a la soeiedad de ese pueblo,
por lo regular tan ignorado en el

b norte del pals, 6que podremos de-^■cir? Que es sencillamente el
pueblo que vive mejor en Chile, tanto por
la superior situacion economica en que se
encuentra come por La,s costumbres liberales
que alii se notan desde el momento en que
uno se penetra un poco en esa sociedad. Li
vida que se h-ace es sencilla y agradable, no
se conocen los oomentarios del vivir ajeno
ni se discute la actitud privada de nadie.

Pllazia de Punta Arieoiais.

de y prosperia, la importante y altiva Pun¬
ta Arenas.

Es una inmensa poblacion levantada en
la faildia de un cerro muy extendido que le
da al p an de la ciudad ciertas irregularida-
des de altos y bajos. Sus calles son anchas y
rectas, bien pavimentadas y tiene grandes
edificios comerciales v particulares que lil'e-
van en su interior todo el lujo y el
contort de las grandes construccio-
nes modernas.
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VARIAS PREGUNTAS.-l. En el libro deno-
minudo "Mil y una Recetas de Artes y Ofieios",
edit ado en la Libreria de la Vda. de C. Bouret,
Paris, ediciAn de 1010, se eneuentra en la pAgina
51 una formula para preparar un depilatorio que
sirve tambien para afeitnrse sin navaja, y entre
los ingredientes de que se eompone, se indica el
siguiente: "RAIZ DE TIIMERCIO EN POLVO,
10 gramos".

He recorrido todas las botieas de este puerto,
y en ninguna he eneontrado dielia RAIZ, y ni
siquiera la conocen de nombre. He buscado y
hecho buscar en varios diccionarios, para ver
el significado de dibha palabra, pero sin resultado
nlguno. Ni siquiera aparece en los dieeionarios
que usan en las botieas, segfin me lo ha manifes-
tado un amigo mfo, que es farmaceutico.

Todo esto me liace ereer que, o en dielia re-
eeta hay un error lamentable, o dieha rai/, debe
t onocerse acgui en Chile con un nombre diverso.
Y es por esto mismo que me permito dirigirme
a usted para que, dada su vasta ilustracion, se
sirva aelarar lo que liaya de efectivo. En caso
que exista alguna equivocation, le agradeeerla
infinito se sirviera deeirme cuAl es el verdadero
nombre de ese ingrediente y donde podrfa oon-
seguirlo.

Sin otro particular, y esperando su grata y
pronta eontestneiAn, me subscribo'de usted atto.
y S. S.—P. S. A., Iquique.

R. 1. No clebe usted adimirarse de lo sucedido.
La mayor parte de los libro® de receta® an&-
logos a! que usted .cita, han sido heicho® por in-
dividuos absiolutamente imcompeten te® y casi nos
aitreve.rTiaimo® a deeir a nal fab etos.

La ireoeta a que usited ailude debi6 ser tradu-
cida de algtin ilibro ingl&s o inorte-americano,
donde figuran lo® vooablo® Tumeric root. Esto®.
para un traduotor ignorante y perezoso se con-
virtie.ron en rai/- de tumerico.

For otra parte, flos tipdgrafos hicieron el mi-
Lagro de convertir a tumerico en tumercio.

Y a hi tiene usited la probable explicaciAn dell
error que obligA a usted a reicorrer eTi vano todas
las bctiicas de Iquique.

La palabra Tumeric de®ignia en iingflAs a la
sangufnaria canadensis, llamlada ta.mbiAn bloot-
root, planta sobre cuya® virtudes medicinaTes
cuentan maravilLas los mAdLco® norte-america-
no®. (VAase Dorvault. artfculo Sanguinarla).

2. Puede imlaiginarse una expilicaciAn an&loga
a la a/nterior. ad/miitien.dio que se trata de rafz
de tumeric, nombre ingles de la cfircuma, plantla
ouiya ralz da un'a hermosa materia colorante
aimiarilla.

3. De todo® mo do®, no allcainzamos a adi<vin.ar
quA iclaise de piarpieil puied»en dieseimoemar tamto el
turmeric, como el tumeric, en uma receta deipi-
latOTia.

/ ,

2. "Coleccionista en Ciernes'', CopiapA.—El
Prof. Carlos Porter publica una revista e'n que
se estudlam las cuestiones que a usted interesan.

3. lie agradeeerla le diem cabida en su revista
n estas linens. SI son blen aeogidas por usted,
le enviarA mAs seguido otros.

No le liabln escrito antes, »»or no saber si lis¬
ted las tomnrfn a blen, y no las reproehorfa.

Seiiors tenga la bondnd de deeirme qu£ signi¬
fies la palabra "cinica".

Enviandole niiticipndnnirntc mis pic**»deeimi.ep-
tos. se despide de usted S. S. S.—N. >1. O., San
Felipe.

R. 1. Clnieo e® un ad.tetivo que viene del sus-

tamtivo griego Kyon, y pue-sto que Aate signi-
tiic«a perro, se icormprende que el adjeti.vo ha de
sigmifiicar perruno, proipio de perros.

2. Ahora bleu, como es proipio de perros el no
observar en ptiblioo las regla® de la buema .crian-
za y ser de®de el punto de vista humamo, eu-
teramenlte desvergonzado®, de ahi viene que, a
u:ma m'ujer sin vergiienza, se tla l'lame, en buen
castellano, cfnica.

4. Mucho le estimare se digne responderme la
siguiente pregunta:

Tengo una porfla con un amigo, que dice que
su padre es inglAs, su niadre argentina y el na-
cido en Chile, dice que £1 es ingles.—Un pregun-
ton, Mejillones.

R. 1. Ha'biendo maicLdo en Chile, es chileno,
segtin la ley di i'l eima.

2. Pueide, ®in embargo, ser inglAis, si su padre
10 LmscriibiA en el Comsul'ado de Inglaiterra.

5. Mucho le agradeeerla se sirviera contes-
tarme por medio de su revista, cuAl es el ver¬
dadero significado de la palabra RACtUITICO,
cuya enfermedad o estado me achaean mis ami-
gos por el hecho de ser flaco.

Agradeciendole anticipadamente, quedo lie Ud.
atto. y S. S.—I. N. A., Santiago.

R. Muiy equivoicados andain los a/miigos de usted.
El Rnquitismo reisulta de una perturbaciAn en
la nutritciAn de todos los t'ejidos, la cuall, tenien-
do lugar en Lo® anos de la infan-cia, detieue o
turba ell clesiarroHo del cuerpo.

Largo ®erla ha.cer aiqul ilia de&crlpcidn de un
rfllau litiiro pero li-starA. deicir que naqui tiis/mo
eiquiva4e a no desarrol'lado

Pue<die uno ser flaco sin tener isenal alguna de
raiquiitisimo.

P. D.—AdiviArtas^ nue el naquitismo e® enfer¬
medad de inino®, no de hombres.

6. Hace tienipn solicits de usted el servicio
de decirse, si le era posihle, cuAles eran las
obras dejadas por el poetn colonibiano Julio Flo¬
re n y dAnde podr^ adquirirlas.

I^e niego se sirva contestarme dAndome el dato
que deseo, en la secciAn que usted dirige.

VI mismo tiemp4>, le ngrndece^' se sirva indi¬
ca rme alguna obra de Folklore Chileno, y dAnde
"odcr adouirirla. De listed atto. y S. S.—M. V. E..
Valparaiso,

R. 1. No se hallan de venta en las principalis
librerfas.

Puede usted mreerumtar po»' eLla® a la SecciAn
Americana de la BiblLo'teca Naiciomal.

2. T>3® obra® sobre Follklore Chi.leno som va-
r;i°s. IjO m4s nrA;Oti<;o es que usted lea la Re¬
vista de Folklore Chileno v "Ma dato® acenca
de ella >aii sub-rlireictor de ila Biblioteca Nacional.
don RamAn A. TJaval.

7. Hahiendo hecho una apuesta con nn amigo
sobre la verdadera iiaeionalidad de NapoleAn Bo-
11 'narte T, pldo a usted qn" nos sanue de esto
pruiro, Mi amigo dice one Nn?M»leAn Bonaparte t
n-w io en AJaeclo. en la isla de CAreeira; i<» m*smo
d'tro yo, pero A1 dice que franeAs NanoleAn
Bon a narte desde que linciA y "*o aseguro era
italinno y se hlxo cludadaiio franeAs.—Asiduo
lector de "Zlg-Zag", Iquique.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

R. Estfi usted equivocado. Napole6n no se hizo,
si.no que nacifi ciudadano francos. La isla de
C6rcega pertenecfa a Francia cuando Napoledn
nacid en Ajaocio.

8. Le agradecerla me sirviera contestar por la
necciOn "Preguntas y Respuesta*" del "Zlg-Zasr"
a la siguiente preguata:

Yo vi en la misma revista que usted dlHge,
haee tiempo, no reeuerdo la fecha, que el Rey
Manuel de Portugal se divorcld poco tiempo dea-
puds de su caaamiento. Varlos amigos mfos,
me porffan lo contrario.

Tenemos sobre este asunto una apuesta, y es¬
peranto* de su bondad now saque de la duda.

Agradecidndole anticipadamente al senor Di¬
rector, quedo de usted su atto. y S. S.
Valparaiso.

R. Telegramas de Europa contaron
to; nero resiult6 que todo era falso.
de Portugal no ise ha divorciado de
Usted pierde la apuesta.

—T. M. T.,

ese cuen-
E1 ex-Rey
su mujer.

9. Varias personam de dsta, tenemos gran in¬
terns en poner una ffibrica de jabfin "bruto",
lo mfis econfimicamente que sea poslble, piies
contamos con muy pequcno capital, y pensando
a quidn poder consultar y tener seguridad que lo
que now indique serfi lo verdadero, le propuse
a mis amigos pedir a usted estos datos, esrp
rnndo tenga la amabilidad de hacerlos contestar
en el proximo nflmero de esta Interesantfsima
como ilustrativa revista.

1. ;Cufiles son los Utiles mfis Indispensable*
para poner una ffibrica de jabfin "bruto"?

2. ;Cfimo es su fabrieaclfin?
3. ; Formula para la fabricacifin de las varias

clases de jabfin de lavarf
4. ;Cufil es la mfis sencilla?
5. ;Cufil es el mejor animal para su fabrica¬

cifin o se puede hacer con materias aljrunas ve-
getales, etc.? No se imagina, sellor mfo, cufinto
le agradecerf este gran servicio.

IiO saluda su afmo. S.—X. X., Chimharongo.
R. Lo que usted necesita es un Manual del Ja-

bonero. Sfrvase pedir uno de los varios que hay
en la Biblioteca NaJciorna'l. Pajra obtenerlo. basta
q»"le envlen ustedes el valor del libro a la Sec-
ci6n Leotura a Domicilio. Devolviendo el libro.
diioha seccidn devolverfi a usted el dinero depo-
si'tado. Direcclfin: Sr. Jefe de la Secclfin Leeturn
a Domicilio. Biblioteca Nacional. Santiago.

10. Juan Carpentier saluda atentamente al Sr.
Director de "Zig-Zag", seecifin "Pregiintas y
Respuesta*", y le ruega se sirva contestnrle ;cfi-
mo se hnce el barniz o pintura para los piTqrro-
nes de madera, de mnnera que la tizn esc^iba y
no saiga la pintura? Le quedarfi agradecido
Chillfin.

R. 1. Puede usted preparar un buen pizarr6m,
sea. con una hoja de cart6n, sea con una hoja
de lata, sea con un tablero de madera.

2. Si se trata de pizarrfin de madera o de .ca/r-
t6n, iconviene, antes de aplicar la mezala que lue-
ero inldicaremos. darle una buena mamo de pin¬
tura que HI en e exactamemte sus noros.

3. La ocvmposlci6n puede ser la siguiente:
Bdrax • 50 gramos
Ooma laica 200
Piedra p6mez en polvo 125
Negro de humo 50
Agua 500

Se nrepara en caliente y se mezcla bien.
4. Se dan tres manos: una verticalmente, otra

horizointalmente y la tercera en diagonal. Se
esnera que la -prion era capa estd seca antes de
apnicar la segumdia, etc.

5. La piedra p6mez debe ser muy finamente mo-
lidia. Sin -ell a, la pizarra serla muy maJla.

11. Le serla eterno agradecido, si tiene a bien
contestarme, ya que todo lo sabe y todo lo co-
noce, la mnnera o la receta que hay para cambinr
un 7,anato de color a neerro.

De antemano se que usted me vn a resnonder
que esto se ha dicho muchas veces en nfimeros
nnteriores, pero como me es tan diffcil saber y
busear esos nfimeros, le suplico me perdone y
conteste.—M. G. G., lustra-bolns, Nos.

R. 1. Emplee usted la receta siguiente:
Negro de anHina 4 gramos
Ooma la-ca 6 „

Alcothol de 90 grados 90

2. Se hace disollver la anilina con 60 gotas d«
Acido clorhfdirico concentrado y 15 gramos de al¬
cohol. La goma daca se disuelve con el alcohol
restanite. Finalmente, se mezclan las doe solu-
ciones.

3. Com la soluci6n de aniiliina (agregfindole el
alcohol necesa.rio) usted tine sus zapatos, y
agregando a la anilina la goma laoa, los barniza.
La tran9formaci6n resulta asi muy perfecta.

12. Abusando de su inagotable amabilidad, para
con otras personas, me permito hacerle por pri¬
mera vez una pregunta, que ruegole me conteste
si dsta es atendible y cuando a usted le sea po-
sible.

Soy joven, me pretende para lines de matrlmo-
nio un extranjero. < Podr6 saber antecedentes en
su patria, si en realidad es soltero y podre ha¬
cer yo los trfimites necesarios? Pues, hay que
agregar que mis padres se nlegan a dnrme el
consentimiento por la finica causa "que es des-
eonoeido".

En espera de su grata contestaclfin, ruegole,
senor, perdone mi molestia.—Una Lectora, San¬
tiago.

R. 1. Fundadlsima nos parece la o-posicidn de
los padres de usted, si, como es de suponerllo,
aquel joven no ha emipezado por presentar sus
credencialles de soltero y hombre honrado.

2. Niingtin extranjero (sobre todo europeo),
sale de su tierra sin llevar aqueillas credenci'a-
les y el solo hecho de no poder presentar lias es
motivo de graves sospechas.

3. Sabiendo eC lugar exacto ide su origen, es
facillsimo obtener en Europa todos los datos
relatiivos a su vidia y milagros hastia la fecha
de su emigracidn. En Francia, por ejemjplo, .exis-
te lo que llaman el casillero judicial, donde todo
i/ndividuo nacido all! tiene au casMa, en la cual
se apumtan los resultadjpis de sus relaciones con
los tribunales de justicia. . .

4. Pregtinteile, aidem&s, si ha hecho su servi-
cio millibar. En caso afirmativo, ha de tener au
libreta militar con la cual se obtendr&n casi
toido-s los datos necesarios. Si no puede dar bue-
nas razones para explicar el poir qud no sirvid
a su patria, no se case usted con 61 atin ouaindo
parezca ser urn ideal de perfeocidn. Un cobarde
no puede ser un buen mariido.

Casarse con dl es haceirse cdmplice de au vi-
leza y ayudarle a multiplicar en ell mundo el
nflmero de los cobardes.

5. Si tiene una profesidn, ha de presentar cer-
tiiica Jo de las casas u oficinas en que la aprendid
o ejeroiitd.

6 Lo extrano, seno-rita. es que dl misimo no
haya caldo en la cuenta do que le convenla em-
pezar presentando sus credemciales... Puede ser
que. leyendo esta pregunta y respuesta, descu-
bra su error.

13. Soy autor de ▼arias composicionea en praaa
y verso cuya peculiaridad consiste en la elimiaa-
cifin de una vocal. Asf tengo compuesta nna oda
sin ninguna letra A, un soneto sin ninguna O "
asf con las demfis vornVa en otras composicio-
nes. Igualm?nte tengo cuentos en prosa com-
puestos de punta a cabo com sfila monolflabos.

Sobre lo anterior pregunto:
1. ; Con qud nombre pueden designn»*se mis com-

posiciones? (En ningfin texto de literatura he
hallado ejemplos de trabajo como los mfos).

2. <Qud oplna usted acerea de sernejantcs com-
posiciones?—Poeta, Santiago.

R. 1. Las composicion'es que se distin-guein
poir la eliimiinacidn de una letra sea vocai, sea
consonante, se 'llaman, desde .os tiempos de la
decadencia griega, lipograma* (del verbo "^ci-
pein, dejar, y grama, letra).

2. No comocemos nombre tdcnico para los cuen¬
tos hechos con monosflabos. ; Por qud no los lHa-
ma usted majaderlas monosilflbicas?

3. Ya adiyina usted lo que oipinamos aceroa de
sus composiciones. ^No tiene usted remordimien-
to de conciencia despuds de pdrder su tiempo
en semejajntes ociosidades?

P. D.—Un amigo mlo que lee ell borrador de
esita respuesta me dice; mAs vaile ser poeta lipfi-
grafo que sallteador de profesi6n. Por consiguien-
te, no desa/nime usted al poeta..." jBueno! Si-
ga nuestro poeta lipografiaudo a su gusto, pero
conste que, en mi opini6n, un lllpdgrafo es muy
in0til en el mundo. Mfis puede esperarse de un
sallteador que de dl. Si el primero se iconvierte
tenemos todo un hombre. i.En qud podrfi con-
vertirse un lipd-grafo lnveterado?...



 



La belleza de la mujer
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por largo tiempo cuando
se hace uso de rernedios
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Las fa1.das anchas crecen y se multiplican
y llegan a iniaginarlas La gente enormemen-
te anclias y abominablemiente cortas. Se di¬
ce tambien que las modistas por egoismo es-
tan pregonando la extravaigancia y sus olien-
tas caen en esta tremenda tentacion, sin pen-
sar que con ayuda.rlas a inclina-r la bailanza
se hacen culpables del pecado muy tem.ido,
ciertamente, de hacer .©sas modas exageradas
quo todas temiemo-s; pero, natu.ra.lmente, esto
no es mas que un dfcere, que nadie cree.

Lo que realmente acontece ien esto es lo
siguiente: Cuando las modistas se pusieron
d- acuerdo para ensanchar las faldas, aun no
habia estalla.do l.a guerra, pe.ro el disgusto
por las faldas extremadamente angostas, se
habfa heciho tan general que el cambio se
hizo necesa.rio y diesea do.

Las francesas pedian a todos los modistas
mds ruedo para sus faldas y solo las midi-
nefctes p.arecian soportar con agrado la im-
posicion de andar ensacadas como en una ca-
r.rera de obst&culos. En una de las principa¬
ls casas de modas de Paris habian constan-
tes batallas entre los modistas y -las senoras
que habian ordenado ahi sus trajes, .a causa
de que las faldas eran, a veces, tan estrechas
que casi no podian sentarse ni caminar, y es-
tar de pie todo el tiempo es imposible. El re-
sultado fue que todos los nuevos mode'os que
se fabricaron para 'sd invierno se hicieroi; un
poco mas anchos, pero como todas las mu-
jeres francesas, imglesas, alemanas, etc., etc.,
estaban preocupadas de cosas mas serias, no
se fijaron ien este importance detalle y solo
ahora ham vuelto a pensar en modas y de-
sean que la moda sea nacional, anchas, sin ser-
lo demasiado y cortas las faldas sin chocar.

Tarn poco las grandes costureras se sienten
inclinadas a alemtar extravagancias o modas
excentricas, pues ellas tambien, como el res-
to del mundo, se sienten ante .la horrible gue¬
rra que nos aflige a todas, inclinadas a todn
lo que es tramquilo, sencillo y pr&ctico^ pues
las rentas de to.das ihan disminuido, y las
que tienen mas fortuna se sienten obligadas
a repartirla entre sus hermanas que sufren
mas que otras, y, en consecuencia, no pue-
den, como antes, gastair a manos llenas en
vestidos, sombreros, etc. La ,mayo.ria de los
mode.los que actua.lmente se venden en Pa¬
ris, sobre todo en los tailor-made, tienen fal¬
das moderadamente anchas y de alto que
m&s le conviene a la que lo lleva, con una
elegante chaqueta y una blusa con cuello muy
alto y m.angas largas. De cuando em cuan.do
se ban visto trajes muy indiscretos llevados

l

h

para quienes la indiscrecidn es
:'o hablando en general, no hay

- pueda reprochar a la moda
que se inspiran en el am-

. s que azotan a los paises
modas.

ur."o que no veiamos a las
*:das qi.° lo que las vemos

c 7Ue m&s °xtrano pare-
■•0- 1e figuras altas, bien

deaariv.ll.adas, qii° pab'^n desaparecido, ban
vuelto a aparecer mient: as que esas muier-
Cita-s flaoas, casi e^cu'ilidas, que tan admira-
das eran, van desapareciendo gradualmente
para dejarle su luy i: - la mujer fuerte de
cuerpo y de a ma q:i« ,;ene que darle hijos

por per so:
su norma :v

n a d a q u e .c
bi a escogid
bi< nte de d
qu*. nos pic

!Dr!a mv.

ma'vrp'.1 iiiei'*'"
en ia actualxia -

ce es que aquell
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MODAS

que tanto va a necesitar
estas horribles matanzas
en Euro pa.

son los que tienen mas
buscan «ajquel.los color-es

tanto nos agradaron> ahora se
lo tenue, que no choque ni hie-

suaves

no s>e

robustos a la patria
de ell os, des-pu^s die
que se est&n viendo

Los ton os

adept as; ya
fuertes que
prefiere todo
ra la vista.

No es tan faci-1 dar exactamente en el bian¬
co cuando estd este entre el cachet y el chic,
peio la que lo ccnsigue v-:ra qua vale la pe-
na de bac-er todo lo posihle por llegar a con¬
ic guir ese efecto tan buscado por todas las
mujeres del or.be. El calza.do adecuado, los

m&s apropiados, la manera de po-
y de 1 levarios, el buen gusto para

un sombrero o un peinado> la exac-
ta nitidez del cuello de linon bianco o de la
corbata, el velillo cubre ccn coqueteria el
icrtro, el modo de piender este, son todos
-. to?, de tallies que tienen aun mayor impor¬
tance que el de escoger un vestiido.

El saberse vesti.r es despues de todo un
arte co-mo cuailquier otro que hay que e=tu-
diarlo en detal-les antes de obtener las gran-

lineas.

guantes
nerselos
escoger

des

DESCIU PCION DE LOS GRi

I. La nueva moda. — Traje de pano azul
polvora, rod-eado de skungs. La Lai,da es de
forma campana. La chaqueta cortada en for¬
ma Grandes botones y cuello de tercio-pelo.

II. Muy mono y nada exgerado es este tra¬
je de -lana verde. La chaiqueiita tiene sesgos
de raso negro y chaleco de seda cre-ma.

III. Traja con aspecto militar de paho azul.
muy obscura la fal.da y la faja y azul medio

la tunica y la chaquetiia que apenas lle-
rnntiTrm Huinchas negras y botones

-specto que tienen hoy Jf_

gris
ga a la cintura
dorados le dan el ao*,^
casi todos los vestidos.

dfa

IV. Traje de baile estilo antiguo con toda
la picardia modcrna, muy apropiado para una
debuta nte. La. prim era fa.lda es de vuelo chi¬
ffon bianco sobre el que cae otro en forma
d1 chiffon ribeteado de raso rosa. Ancha tu¬
nica recogida y ribeteada como el vueilo. Muy
linda ch-aquetita de raso con chiffon y rosas
rosa das.

SERAFINA. ti

V tj -/.v*ifc*v±

IV

LA VIDA UNANIME
i Por qu6 se transfiguran as! los bulevares?

El oorte del que pasa tiene poco de flsico;
ya no son movimientos los suyos, que son ritmos,
y yo no necesito los ojos para verlos.
Tiene el aire un sabor como mental.

Los hombres
sou como ideas que cruzan por un esplritu.

I>e ellos a ml, no hay nada que deje de ser In-
[timo,

no hay nada extrano a ml de mi rostro a su
[rostro,

y el espacio nos liga pensando con nosotros.

JULES ROMAINS.



CURIOSI 1>AJ)ES

Ciento cuarenta mil sastres se declararon
hue'lga en Nueva Kork el 28 de diciembre,
diendo aumento de salario y consideraciones.

en

Pi-

* » ♦

En cuatro dias han perecido mil setecientas
cuarenta personas de cdlera entre los peregri-
ios que van a La Meca, a visitar la tumba del
profeta Mahoma.

♦ ♦ ♦

En el juzgado primero de Distrito de la Capi¬
tal, est& proximo a fallarse un litigio que hace
m&s de cien anos se ventila en los tribunales,

y que se calcula que ha venido costando m£.s de
ochenta mil pesos anuales por gastos de aboga-
dos y diligencias.

* ♦ *

Ell mes de ootnbre prdximo pasado se inaugu-
r6 en la iglesia de San Miguel de Hamburgo,
un organo de dimensiones tan colosales, que con
razdn se conceptda como el m^s grande del
mundo; compite en tamano con el monumental
6rgano que exhibieron unos
ricanos en la Exposicidn de
y con el que existe en la
TrO'03.dleiro, en Pair Is.

constructores ame-
San Luis Missouri,
saila de fiestas del

Contemplad ese automovil

;Eso es un 4d caballos! ;Y que niarca: Carbon de Helloc! Con el se
► que os estorba: Gastralgia, Enteritis, Males de Estoinago, Digestiones
3 logra veneer el estrenimiento.

suprime todo
dificiles, etc.,

iEI uso del Carbon de Belloc en polvo o en
pastillas basta para curar en unos cuanto»
dias los males y dolores de estomago v 19 s
enfermedades de los intestinos, enteritis,
diarreas, etc., aun aquellas mas a.ntiguas y
rebeldes a todo otro remedio. En el es¬

tomago, produce una sensacion agradable,
excita el apetito, acelera la digestion y ha¬
ce que -desaparezca el estrenimiento. Es so-
berano contra la pesadez de estomago que
sigue a las comidas, las jaquecas que resul-
tan de malas digestiones, las ace dias, los
eructos y todas >las afecciones nerviosas del
est6m ago y de los intestinos.

Polvo.—El medio mas sencillo de tomar
el polvo de Carbon de Belloc es desleirlo en
un vaso de agua pura o azucarada, que se
beber& como se quiera en una o varias ve-

ces. Dosis: una o dos cucharadas soperas des-
pues de cada comida.

Pastillas Belloc. Las personas que lo
1 refieran podran tomar el Carbon de Belloc
en forma de Pastillas-Belloc. Dosis: una o

dos pastillas idespues de cada comida y to¬
das cuantas veces el dolor se manifieste. Los
efectos seran identicos a los obtenidos con

el polvo y la curacion serd igualmente segura.
Basta dejar que las pastillas se deshagan

en la boca, tr-agando luego la saliva. De ven-
ta en todas las fa.rmacias.

Advertencia.—Se ha tratado de imitar el
Carbon de Belloc, pero tales imitaciones no
pueden >ser eficaces ni curar a causa de su
mala preparacion. Para evitar confusiones,
mirese si-empre si -la etiqueta lleva el nom-
bre de Belloc y exijase en el-la las sehas del
la.boratorio: Maison L. Frere, 19, rue Jacob,
Paris,



SOLUCIOXES AL NUMERO ANTERIOR

A1 jeroglifico ilustrado primero: Incline-
se el gratado liaciia la izquierda y a 'la 'Sim¬
ple vista se vera la faz del novio, que es el
que se busca.

A1 cuadrado:

c U B • A

u N I R

B I LL A

A S A .R

A1 rombo:

P

SAL

A R I S

I O

S

A1 jeroglifico ilustradoo segundo: Entre
piernas de punto.

A la charada: Martinete.

• * •

JEROGLIFICO ILUSTRADO

A1 acrostico: Argelia. Peru; Argentina;
Arabia; Austria; Suiza; Alemania; Espana;
India; Chile; Ecuador; Bolivia; Brasil.

A1 jeroglifico ilustrado, que por un error
iparecid con el tituLo de jeroglifico nunic-
rico:

"M.icifuz tenia
por nombre en gala y gallardia".

(De la "Gatomaquia", de Lope de Vega).

• * •

CHARADAS

—Muy buenos dias, Ruperta;
icdmo tan temprano en planta?
— iQud quiere usted! Mi marido,
que usted sabe es un zanana,
perdio, por una tres quints,
la tres quinta sexta; y Ana
cuyo genio ya conoce
y sabe como las gasta,
con una tres cuarta quinta
por poco lo descalabra.
—6Has hecho ayer sexta cinco?
Si la hiciste, sin tardanza
dame una primera tercera
que siento vacia la panza.
—En la cinco, dos y quinta
i&e la dard, porque Ana
presto anoche el prima tercia
—Como tu quieras. Despacha.
iTe gusto seis seis? Lo creo.
Ya oiras pasado manana
la tercera, sexta quinta
que me mando tu paisana,
que, sabes, es linda todo
oue una cu«tr<'; y aunque Juana
diga es tres tercera sexta
y prima sexta, manana
pienso pedirla a su padre,
que ,1a da de buena gan.a.
—Me han dicho que cuatro prima
el Cisne en esta semana

y que al rio cuatro sexta
recien cas'ado te marchas.
Lleviate alM el cinco tercia,
que en una ausencia tan larga
toda distraccion es poca.
—Asi lo hiard! ;Adi6s mU'Chacha!

-K

Nombre de un pez de mar
e-s mi segunda c-on tercera,
es mi prima una vocal
que conoce cualesquiera.
Mi todo nombre de mujer
para mi siempre querido
que nunca jam&s olvido,
pues ella me did el sdr.

ROSA N. LOVATEAN.



PASATIEMPOS

J EROGLIFICO TEATRAL

FUGA I>E CONSONANTES

. o . a . . e. &. . o. • ai. a.
. u . ue. . . e. . ie.. o . o .;
.a. i.u.io.e. .e.-i.a.
jay! .o. .o.a. .e..€..i.a.
.e. & . . o . . e. .o.a.o.

• * •

ADIVINANZA

Soy m&s fugaz que el viento,
y a veces me remonto,
en un breve momento,
•cual veloz aeroplano,
h/icia lo ignoto.
Soy cual la golondrina
que atraviesia el desierto, el oceano.
A ver 6quidn lo adivina?

P. LEPE.

• * •

CHARADAS

Sin mi prima segunda
la joven nina

no hallaria pololo
nunca en la vidia.
Y sin mi tercia cuarta,

la gente pobre
se encontraria a obscuras

hoy en ,1a noche.
Embarcacion es mi todo
y es mi todo embarcacion;
si no te es mucha molestia
adivina, pues, lector.

P. LEPE.

El m&s grande todo la humanidad
•est^- cometiendo, soberbia en su grandeza
ofendiendo a la Divina Majestad
que, en horrible matanza y sin piedad,
llena de horror al mundo por su torpeza.
Ya no hay tres cuarta en el cerebro humano,
con lugubre manto ctibrese la tierra
de ayes y lamentos, de la espaniosa guerra
que nos empuja a los ai ismos del arcano!
Si un genio dos cuarta y noble se impusiera
para terminar epta ho^'-isona hecatombe,
del orbe civilizado, ino seria ese hombre
bendito mil veces de la humanidad toda en-

[tera;
De esta charada me queda la primera,
esperando ver la luz, pobre preposicidn!
que casi la olvidaba por pura distraccidn;
perdone lectorcita, esta cabeza tan ligera
que esta muy confundida por la conflagra-

[cidn.

ROSA N. LOVATEAN.

. • -K •

ROM B O

t
i

Substituir los puntos por letras, de mane-
ra que tanto vertical como horizontalmente
se lea: en primera, consonante; en segunda,
porcion de agua; en tercera, nombre mascu-
lino; en cuarta, corriente de agua; en quin-
ta, vocal.

© * •

JEROGLIFICO ILUSTRADO
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.UN LIBRO MUY MALO SOBRE CHILE
Desocupado lector: haciendo un par£ntesis en

•este instante vertiginoso de crisis, de guerras,
de completos trastornos, quiero darte a conocer,
atin cuando m&s no sea por sus trazas, a un plu-
mario que alguien llam6 atildado, tal vez por
que no le conocia, autor de un delito perpe-
trado en desmedro de nosotros todos los chi-
lenos.

Y va de cuento. He aqui que un dta un caba-
Ilero que obedece al nombre de Carlos M. Urien,
avecindado tras los montes, como dijo Gauthier,
o en tierras del Plata, segCin el rezar de nuestra
jerga," tuvo la no feliz ocurrencia de echarse a
vagar por estas tierras que orea el mar Paci-
fico. Y, como el Emperador, vino, vi6 y venci6:
goz6 de agasajos sin cuento, supo de la hospita-
lidad nuestra y de la apetitosa cocina chilena.
Cual la mariposilla de la fibula revoloted el tiem-
po de un suspiro por estos andurriales: i claro
est£i y exceso es de-
ci-rlo, que en su vue-
1© apenas si se per-
cat6 de todo lo que
brilla, aunque no
todo fuese ore!
Quienes le vi e r o n
por esas cailles de
Dios m&s relamido
que un c h u 1 o d e
zarzuela y m6,s ani-
fiao que un majo:
miraba haoia arri-
ba como midiendo
la altura de un vue-

lo; pisaba a menu-
do en t'also v ha-
blaba como s 6 1 o

puede hacerlo u n
aragon6s avezado a
guiar en las sierras
las muJlas de u n a

diligencia, digo -que
como quien se ligu-
ra que est& ante
u;n audi tori o o so¬
b-re un tinglado.

P e r o, desocupado
lector, tti y yo nos
ah-orraremos el mu¬

ch® hablar y el mu¬
ch© prestar aten-
cion, mi ran do la es-
taiwpa que adorn a
esla p&gina. Vedle:
bianco el mozo, ojos
vivos, brazos en ja-
rra, enormes queve-
dos eobre la nariz,
peiimdo a la Cha¬
teaubriand. y rebo-
sand© iirasolencia al-
tanera co-mo la ma-
nola que le dice al
prim©- "Asf s e r
pero. raya hijo que
este pulmifto te trae
d e s-v e l a© ".

Deeia que <despu£s
de mucho wfrar y
poco ver. de a-ndar
de sal6n en »aldn y
de hotel en hiotel.
l»enos (lias cjup los

que tarda una corrida de ejercicios, pens6
nuestro hu&sped para su capote: "Y bien: ya
tengo algo que contar y muioho que decir a
propios y extraftos". Como lo pensd lo hizo:
traspuso las cumbres y vuelto a su solar di6-
se a hilar lo vis to y vivido en su odisea
de peregrino. iAh, lector curios© y desocupado,
prep&rate en este pumto a gozar la ambrosia
del ingenio m&s donoso que jam&s haya vi-s-
to el sol de este hemisfeno! Urien, el peregri¬
no, te en,senary muchas cosas de aquellas en
que fu£ maestro inmortal el grande y panzudo
Mr. Homais: p-resta el oi.lo aten-to y aviva tu
olfato, pues habr&s de gus-tar deil m&s refina-
do guiso de vulgari-dad que jam&s haya pasa-
do a traves de tu paladar.

Xuestro peregrino (don Carlos M. Urien) ha
rotulado el cofre en que atesora todas sus ano-
taciones de viaje con un nombre harto vulgar

por cie-rto: "De Bue¬
nos Aires a Santia¬
go"; y para digno
respeto de sus bla-
sones l-iterarias d e

globe-trotter, osten-
ta en las dos ulti¬
mas p&ginas de es¬
te su libro una vi-
trina amplia en la
que enco-ntrar£Ls, pa-
cienzudo lector, la
referencia de vein-
tidds hijos, digo
obras, de este v a-
r6n; lo cual os po-
drd. probar, a vuel-
ta de simples con¬
sider a n d o s, que
nuestro visitante
no es un primerizo
en el arte de embo-
rronar carillas, vir-
tu-d que mucho le
hubiera abonado en
este caso al haber
de su peregrino ma-
gin.

Yolvamos al cuen¬
to y comencemos el
viaje: parte nues¬
tro curioso de Bue¬
nos Aire-s un dia
cualquiera, y con la
partida todo le co-
mienza a ir a pe-
dir de boca a-1 via-
jero. Toma aliento,
desocupado lec tor,
que el apart e es
largo, y, oye aten-
to: "No es del todo
f&cil—te dird, Urien
el peregrino—a 1 o
menos para el que
escribe, decir de las
impresiones que agi-
tan el espiritu del
jxcursionista en via¬
je de la Argentina
a Chile, en un tra-
yecto de m£Ls de mil
cuatrocien-t-os kil6-
metros. a veces mo-



UN LIBRO MUY liALO gOBRE CHILE

lesto para las te>mjj6fArrieritdS lrlC( dietos, vale
decir nerviosos, (sic) porque, la verdad sea di-
cha, es a ratos mondtona la vista de .la dilata-
da 1.1anuna de la pampa, (no te fatigues, buen
lector) al parecer ilimitada, y de la . monta-
na, que a fuerza de alzarse a(jni y acull.4, (; co-
mo las olas o las dunas, vamos!. . .) tie cer-
ca y de lejos, cansa la vista del nacido en el li-
toral argentine". ^Delicioso. lector, delicioso;
verdad? Traspone bien pronto Urien el peregri-
no los Andes y al lilegar a estas rtisticas tie-
i ras reza su oraci6n al roto nuestro y a su her-
mano carnal.... el alcoholismo. Old las observa-
ciones profurndlslmas que le sugiere todo esto:
"Y a propdsito de alcoholismo cumple decir que
si bien en Chile se bebe, como se bebe en toda6
partes, tambidn se bebe en Argentina y en otras
naciones del continente".

Creemos que al final de este pensamiento hay
una cita en latin de una obra griega de Pero-
grullo. Luego, despuds de dos o tres nAginas por-
el mismo estilo y al discurrir nuestro viaje.ro
sobre el paisaje de las cordilleras, dej-a escapar
esta gran sentencia salom6nica: "En lo fisico
como en lo moral todo tiene un destino y un ob-
jeto apropiado al fin para el que fud creado."
Pe.ro avancemos mS,s atin y ya en la pAgina 12
encontramos una nueva manavilla de lenguaje y
observacidn: "Cuadro que despierta en la inte-
ligencia pensamientos que expresan de la ma-
jestad del espectAculo, y que en los momentos
del atardecer llena e-1 Animo de melancolla, em-
barga el espiritu de cierta tristeza, como si fue-
se ese estado, anunoio que dice al hombre ma-
iluro que actfia en 'las postrimerlas de la vida,
de lo que se va, de lo que reclama la tierra pa¬
ra en'tregarlo, en la metamorfosis a la trans-
formacidp universal mientras que el espiritu
(al vez se pierde para siempre, o va a regiones
de las que humano sdr lilegd jaimAs a .saber no-
4 t • « I

tic-iqs .

oPuede pedirse, como gramAtica y como pe-
riodo extenso algo mAs pantagrudlieo? En ese
pArrafo encontrarAs, lector impaciente, cinco
errores, censurables en un escolar. Mas, y a
crueque de fatigaros la atencidn, escuoha afin,
hueii lector: "Con ser tan vario el espectAculo,
(se refiere al paisaje andino) hay veces en que
le parece, al observador que admira ciertos de-
talles, que aquella obra no fud toda accidn del
acaso, sino que obedecid a las leyes naturale.*
que rigen al sistema planeturlo y a la meteoro-
login. tan perfectos parecen algunos accidentes
de la cordillera". <^No os espanta este desoubri-
miento sensacional? ;Sobre todo eso de la mete-
orologfa es deliciosa, insuperable, casi divino!

Pero, como el espacio se nos concluye y el
tiempo es oro vaimos a consignar una serie de
observaciones de puro carActer formal y psico-
logico, que dan idea exaota de las observacio-
nes de este viajero. El senor Urien se encuen-
tra en Vina del Mar reunido con varias perso-
nas ante la mesa de un banauete y hdtenos
aqui que se produce un temblor y luego otro.
Y mientras unos miran las oscilaciones de la
lAmpara y otros no prestan atencidn a la co-
sa . . . "se oy6 una voz (la mia)—escribe el se¬
nor Urien—que dijo:—Caballeros: Si esto va a
seguir y amenaza terminar en peor, qud hacerle
ya. . . Aceptdmoslo como los hechos fa/tales de la
vida. Sentdmonos, pues, que si el derrumbe su-
cede no serS dsta la primera vez que corre con-
fundida saiigre Chilean y snngre argentine." Pa¬
ra cursileria almibarada s61o puede formar ?>en-
dant con esta otra que encontramos en la pA-

gin£ 3$v ouando el viajero,- ai recordar un Aga¬
pe que t-yvo con un iluistre senador de Santia¬
go en 4V C!ub de la Unidn, dice; "DemAs esta
decir, qu»e' Fecordd su misidn dipIomAtica en la
Argentina/ eft la faz simpAtica y t&mbidn aqut--
llos paseos' per la calle Florida, en lo que. en
compania de Carlos Concha, los dos chilenos lu-
cian su estatuWa, su elegancia, su arrogancia, y
lindas figuras, y cuyas patillas y cabellos sedo-
sos, negros y lucfentes como el dbano Uamaban
la atencidn, en ese entonces".

En muohas ocasiones habla en su libro este
peregrino, de senoras y ninas de nuestra socie-
dad, pero jamAs su pluma de figaro es tan sua¬
ve y melosa como en este caso. Pero, dejando
aparte todo comentario, continuemos en nuestr;.
deliciosa excursidn. Varios amigos del seno-
Urien le inviitan a un almuerzo puramente cli
leno al Matadero: alii se come copiosamenir.
ante lo cual no se espanta nuestro viajero. V.
es un buen gourmet y en esto de la distincidr,i
de los guisos tanto le da chana que juana. O
gAmosle enumerar el menu de lo que se ie sir-
ve; "Y vinieron en seguida una sucesidn n
platos colosales, tazones de caldo con cabez;<
de cordero, criadillas, (exquislto marlsco cMib-
no), frejoles en salsa de maiz, pasteles de jai
ba, malaya al palo, etc., etc." ;Ah, lector cu»-
rioso, contdn en tu labio la carcajada, que en
todo lo que tti lias vivido no contarAs la ha
zana de haber gustado semejan-te marisco
Mas, continuemos en el almuerzo: terminado-
aquel Agape opiparo, nuestro peregrino tucla
ra que se sentia "con brios de asaltar trinche-
ras" y con unas energias capaces de obrar ej..
£1 el milagro que Mefistdfeles realizd con Faus-
to. El picaro licor chileno le enciende la san-
gre y el aji nuestro le hace pensar una serit-
de bizarrias dignas de aquel enorme Tribulat
Bonhomet de la novela francesa. Mientras arro-
ja las bocanadas de un delicioso habano hacia
el cielo, y sintiendo las plAcidas manifestacio-
nes de una digesti6n elefantina, nuestro viaje¬
ro piensa: "Qu§ importa que manana ya ni
exista, si confiado a tan modes-to sujeto, ^stf-
deja bien puesto- y flameante el pabelldn".

Cuento de nunca acabar seria el de preten¬
der divertirte lector mostrAndote los muchos
deslices, errores, tonterlas y observaciones pe-
rogrullescas, que abundan en este libra de
"Buenos Aires a Chile", hijo de un viaje rapi-
dfsimo e insubstancial. Ya sea en los nombres
(por ejem£iJo a n-uestro novelista Orrego Luco
le llama primero Luis Orrego Luca y luego
Lucio Orrego Luco, hasta cinco veces; cuando
va al Matadero dice que se emcuentra en Pejau-
Hel, como quien piensa que- estA en Valparaiso
o en Penalol6n) o en los detallcs estadls-ticos
adviertes lector pacienzuido, que nues-tro pere¬
grino viajero vi6 todo a vuelo de pAjaro y n
en las estadlsticas, n-i en> Tas observaciono
advertirAs nada de interns; nada que no sea 1.
insubstancial banalldad die los corrillos. de lo>
clubs y de- las cantinas.

i Ah, y pensar que alTen.de los Andes hay taTi¬
tos hombres que bien pudieran cruzar la Cordi¬
llera y regalarnos con una visita que harto
titi 1 serla para los dos pueblos! ;Qu£ no dnrfa-
mos por ver en estos- andurriales a un Ingeg-
nieros, a un Rojas, a un Bunge que no sdlo
verlan lo que es digno de verse entre nosotros
^ino que tambi^n sabrfan- de muchas cosas que
el senor Urien ni sfq-uierai presintid remota-
niente en Chile.

A. D.

EL PERIODISTA

l.a luz eterna que a los cielos viva
Prometeo arrancd. vibra en tu pecho.
Es 2 tu noble arihelo el mundo estrecho.
v nunca batallar tu brazo esquiva.

La Libertad te escuda. Haz que reviva
la verdad en las almas, el Derecho
haz resurgir sobre su altar desheeho.
alza la Ciencia v el Error derriba.

;Apdst'ol del Ptogresol
el Porvenir tu rumbo. y
a tus pies la Tgnorancia1

Siempre sea
u vasalla
con la Tdea.

r

La palabra en tus labios es metralla:
tu pluma, espada que en la lid ehispea.
y la prensn. tu enmpo de batalla.

ISMA'ET."- ENRIQUE A R'CTNTEiCAS. I



EN BUENOS AIRES,-LA VISITA DE LOS CANCILLERES

Como un eco de los
festejos verificados en
Buenos Aires durante la
visita de los cancilleres
del A. B. C. que coin¬
cide con el aniversario
national argentine, pu-
blicamos una serie de
fo'to.gral'ias, toma.das por
nuestro corr espousal
gr&fico enviiaido especial-
men'te a diichas fiestas.

Ya los diarios resena-
ron en tO'dos sus detalles
Las diferentes manifesta-
cione-s pro'tocolares y es-

Asistentes al banqu e t e
ofreoido al canciller Lira
en la Legaci6n de Chile,
por el Ministro, Sr. Emilia-

no Figueroa.

El Excmo. Presidente de la
Reptiblica senor de la Pla¬
za durante el trayecto des-
de la Catedral has'ta la Ca-
sa Rosada, despu^s del Te-

Deurn.

pont&neas que se hioieron
en honor de los represen-
tantes de la O'aternida.d de
las tres m&s progresis'tas
reptxblicas de la America
del Sur.

3 y 4. Aspeoto de la mesa durante el banquete en la Legacidn de Chile.—Muohedumbre estacio-
nada frente a la Legacibn chilena al arribo del senor Lira.

ft*



LOS CANC!LLERES EN BUENOS AIRES

Recepci6n ofrecida a los periodistas chilenos en el Cfrculo de la Prensa de Buenos Aires.

Marineria del "Rivadavia" durante la visita del
canciller chileno.

Estl por ello de mis hacer en estas lineas
una or6nica minuciosa de acontecimientos y&
de todois conocidos.

Queremos referirnos esta vez, finicamente, a
una de las manifestaciones mis simplticas que
se hicieron en la Republica Argentina a los
cancilleres y sus comitivas.

Nos referirnos al paseo campestre a la "caba¬
na" del senor Leonardo Pereira, ofrecido por s.
acaudalado propietario. Bn la vecina Repdblica
se da el nombre de "Cabanas" a las grandes es-
tancias dedicadas a la ganaderia. *

La del senor Pereira es una valiosfsima pr
piedad situada a 40 minutos de Buenos Air<
Su criadero de razas finas. en ganado, es uno
los mis importantes <iel mundo. J

Nos relata uno de los miembros chilenos
la comitiva de los cancilleres, que vislt6 juni
con ellois la valiosa estancia del senor Pereir
que el comedor de las casas tiene como tint
adorno un verdadero tapiz que cubre los cua
texteiros de la sala, y que es formado por I
premios y medallas obtenidas por su propieta¬
rio en distintos concursos de ganaderla



EL RE6RES0 DEL MINISTRO DE RELACIONES

Trabajadores que despejaron la via en las Cuevas. Parte de la comltiva que se situ6 en la parte
delamtera de la m&quina para obseirvar mejor

los panoramas.
I

*

Los viajeros alistdndose para la travesla en C:racoles.

• #•

e el monuimento del Ej^bcjtp: de-T foS '"AnSd^s El IVIinistro sefior L/ira y parte de la comitiva llegrando
en Mendoza. ' * : a Juncal.



DE BUENOS AIRES.—LA VISITA DE LOS C VNCILLERES

de un parque verdaderamente mo¬
numental.

Adeim&s de los &rboles del
A. B. C. existe en dicha "caba¬
na' un &rbol plantado por el
Exomo. senor Montt en las fiestas
eentenarias.

1. En la tribuna de los socios del
Jockey Club de Buenos Aires.—

V * /J i I

. i

El capit&n Rozas entre un grupo de argenti-
nos y chilenos.

2. En la "cabana" del Sr. Leo¬
nardo Pereira. Los oancilleres y
los tres &rboles que se planta-
taron en conmemoracidn d e 1

A. B. C.

Los cancilleres y dem£is invitados a la "'caba
na" del senor Pereira.

El ganador del cl&sico argenti-
no A. B. C., en las grandes ca-

rreras de las fiestas mayas.

A pesar del enorme valor de la
estancia. el Sr. Pereira que. aun-
que pertenece al partido radical,
es una de las personalidades m&s
tradicionalistas del Plata, con¬
serve la misma aus-tera vivien-
da de sus antepasados. en medio Un grupo de valiosos animales



LA FUGITIVA
Ouando salimos del restaurant y nos hun-

dimos -en el ruido y mov.imlento del boule¬
vard, Jeronimo Fertieux, un poco a.legre ya,
por las copiosas libaciones de buen vino di-
jo a su mujer:

ime, Valentina, i&eria prudente dejarte
aqui con este parisien?... Necesito llegar
hasta la Bolsa para hablar por telefo.no con
mi hermano. iEl diablo de ciudad es este
Paris de noche! Estas luces, este gentio es-
trepitoso, esa musica incesante. . . ;Caramba,
siento que este barul'lo me marea! . . .

Y sin esperar resipuesita lalejose rdjpi^d'a-
mente.

La joven sonriendo, franca .y confiada es-

plicome:
—Jeronimo y su hermano ban quedado a

cargo de la f&brica y como vamos a pasar
la temporada de Paris, han quedado conven-
cidos en hablarse por telofono para asi im-
ponerse de todo lo que pase por all&.

La senora Fertieux y yo nos senta-mos en
la terraza de un cafe. Las mujeres adivinan
facilmente lo que pensamos los hombres. Yo
me preguntaba c6mo
era posible que aque-
11a encantadora da¬
mn pudiese amar al
ser vulgar que era su
marido. Mi compane-
ra leyb en mi pensa-
mjiento; pero perma-
necio callada. Per0 a

poco arrepintiose sin
duda de su silencio y
dijo:

do por
parecia
neos...

de alii
triunfo

Ud. sin duda en-

contrara ridiculo mi
aspecto y mi traje de provinciana en medio de
esta alegre batahola. No pensaba Ud. lo mis-
mo hace algunos anos cuando nos encontra-
mos en Alemania y mi marido intimo tanto
con Ud. Entonces yo era para Ud. una com-
patriota, una francesa y eso bastaba para
serle simpatica. . . Pero en Paris! ....

La educacion me hizo negar aquello, pero
la senora Fertieux prosiguio sin darse por
aludicTa de mis protestas.

iCuanto mAs legitimo seria su asombro si
Ud. me hubiera conocido a los dieciocho anos!
;Como nos cambia el timepo! Pues en ese en¬
tonces la que Ud. ve hoy provinciana y mal
vestida, fu£ la heroina de un drama, o m£s
bien. la victima de una tragedia romAntica...
Mi infancia transcurrio en Montmartre. Mi
padre que era profesor de liceo y pintor se
habia establecido alii porque sus aficiones
artisticas lo llevaban a esas cities que dejan
a cada pabelldn unos cuantos metros de jar-
din. Nuestra casa la frecuentaban bohemios
melenuidos, de sombreros sueltos y flotantes
■corbatas. Lliamaban a mi ,padre "querido
maestro" y: le pedfan dinero preistado. . .

Algunos de esos visitantes son hoy artistas
celebres y sus nombres figuran en la prensa
diaria.

Mi padre vivid feliz en ese ambiente hasta

el dia en que mi madre le comunico mis
proyectos m.atrimoniales.

Me liao.a tiiamui-ao perdidameu.j de an
pintor de hermosa cabellera, cuya unica for-
tuna consistia en una capa espanola que le
sentaba a las mil maravi.llas.

El caracter fantdstico y original neredado
de mi pad.re me llevo hasta lo increible y
viendo que en mi casa negaDan la entrada
a mi flamante enamorado. . . t;ncontre lo m&s
natural del mundo el fujgarme con el saltan-

la ventana. Aquella noche, la luna
convidar a los r umanticos devia-
un auto nos esperaba a dos pasos

y la arrogante figura de mi artista
de mis ultimas vacilaciones. . . y

■partinios.
Como todo habitante de Montmartre mi

companero era provinciano. Convenimos en
"que nos casariamos en Chartres. Mientras el
auto devoraba la distancia yo hacia proyec-
tos para el porvenir y el Joven de la cap:i
recitaba extrahas poesias. Era un bue.n mu,
chacho perturbado por el ambiente del fa-
moso barrio parisien. De pronto un estre-

pito, un choque, un

fyjyc doV-r agudo y des-
//yMY pues nada. . .

Desperte e n una
c a m a blanquisima.
Una monja se incli-
naba sobre mi y con
voz suave me explica
que el automdvil ha¬
bia cnocado contra
una muralla quedan-
do reducido a frag-
mentos. Y o resul'te
gravemente herida y

mi acompanante escapo ileso dirigiendose in-
mediatamente a Paris con el
quilizar a sus padres segun
trasladada a la enfermeria
cercana.

Mis padres aoudierop a vis^tarme; pero
sus ocupaciones los obligaron a abandonarme
muy pronto. Quedd, pues, en aqueMa especie
de hospital donde poco a poco fui iraponidn-
dome de la imperturbable vida ae trabajc que
se hacia en la fdbrica. La paz, el orden y la
disciplina eran para mi cosias nuevas, abso-
lutamente igno.radais en mi existencia an¬
terior .

La f^brica la dirigian rlos hermanos. El
mayor casado, padre de familia, me hacia
unicamente muy cort?s visitas. Pero el me-

nor, soltero, casi vie jo ya, iba con suma
cuencia a la enfermeria. Me explicab^
trabajos, los menores incidentes del
sus gustos modestos, su vida sencilla.

El dia que le anuncie que yo estaba ente-
ramente restableoida y debia partir, prorrum-
pi6 en sollozos, como un nino.

Entonces comprendi que yo no tenia ab-
solutamente deseos de volver a Montmartre
v que el prestigio de las capas a la espanola
ya no existia para mi. . .

En ese momento alguien paso frente a la

objsto de tran-
dijo... yo fui

de una fAbrica

fre-
sus

dia,
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terraza del cafe. Yo senti que la mano de la
senoia Fertieux se crispaba sobre mi brazo.

—Alii, alli*va... miradlo.
Se alejaba. . . vi unicamente un fieltro de

color indefinido que cubria hermosos bucles
grises y una especie de capa grasienta, que
flotaba deshilachada a impulsos de la brisa,
como las alas rotas de un viejo .pajaro caido.

Fertieux estaba ya de vuelta.

—Vamos, dijo a su mujer. Mi hermano me
dice aue por alia todo marcha bien.

—Y... ^cudndo nos vamos? pregunto la
£ehora de Fertieux con acento carinoso.

—Veremos... repuso el marido.
Y la dama envolvio al buen hombre en una

mirada amante y agradecida que ni por un
instante se me ocurrio critlcar.

PAUL VERGUET.

Asistentes al lunch ofrecido por el Consejo Central al ex-presidente don Raimundo J&ureerui



LA PROCESION DE CORPUS

Diversas Instant&neas de la tradicional procesidn de Corpus Christ!



El senor Ernesto Bouey, distinguido
miembro del Cuerpo de Bomberos, fa-

llecido tiltimamente.

1 a 5. Diversas instant&neas de ios
funerales.



LOS LIBROS NUEVOS
"El nlfio que enloqueclft (le amor".

"J Pobre feo!". "PapA y mumA",
por Eduardo Barrios. — Imprenta
New York, Santiago. 1915.—1S4
pAglnaa.

Ha los primeros capitulos de "Le Livre
de mon Ami", narra el maestro France la ex-
quisita historia de un nino ena.morado, celoso
y martir de su pasion. A diferencia del he-
roe de Barrios, ei de M. Anatole no enloque-
cio, sino que, como hombre normal, desarro-
llose y cuando fue grande, no faltd la coin-
cidencia de que encontrara en el mundo a la
graciosa mujer de su primera ilusion.

i Hasta que punto es original Barrios en su
tema? Oreo que solo lo es en c.ertos detalles.
por lo dem&9 nada es tan humano como con-
cebir un asunto que, mas o menos, es para
las naturalezas delicadas, un mero recuerdo
personal. Pocos son los .artistas que en su
adolescencia no han sufrido el delicioso ver¬

tigo de un carino infinito, aunque no todos,
como el pequeno duque de Lanzun hayan te-
nido el dulce privilegio de ser solicitados pa¬
ra hacer un rato de lectura en la alooba
perfumada de una joven y perversa mar-
quesa.

Asi, pues, lo que se discuta sobre si Ba¬
rrios tomo o no tomb el asunto de otro, es

redundante; y la voz que corrio de haberse
sorprendido un plagio, me parece altamente
ridiculo.

Entretanto, Barrios ha tenido dxlto. Dos
ediciones de un libro de imaginaci6n no es
fenomeno comun entre nosotros. Pero una

historieta amable, ingenua, nueva pa(ra la
gran mayoria de lectores y hecha con el co-
razdn, descuidando no pocas veces al buen
gusto, tenia que ser del agrado de este
publico harto de corrupcidn literaria y tea-
tral. En el "Nino que enloquecio de amor"
todo mueve a piedad por ese pobre sdr en-
fermizo que nacid victima de un desorden
nervioso y de un frdgil sistema afectivo no
comprendido por sus padres ni por esa An¬
gelica, tan torpe y decididamente mujer. Ba¬
rrios ha tenido un completo acierto al darnos
esa muchacha tal cual resuita en su libro,
indiferente, frivola, incapaz de acoger ma-
ternalmente los sentimientos de un nino que
jam&s hubiera danado su condicidn antip&-
tioa de casadera. No supo ejercitar la ter-
nura -como tantas madres lo hacen con sus

hijos y, a in-consciencia suya el ddbil ce-
rebro infantil sucumbid cuando un bello sa-

crificio pudo salvarlo.
;Aun en su muerte tuvo que sufrir la iro-

nia de los vivos! Atribuyeron su mal a los
perniciosos efectos del alcohol, porque una
circunstancia casual rermitid suponer que el
pobrecito lo habia bebido.

Superior como obra de arte, aunque tambibn
salpicado de pequenos lunares, estimo el cuen-
to *Pobre feo". Quiz&s debid enajenarse menos

la figura del infeliz Bambu y darle un de-
senlace no tan brusco a su egira de la casa
maldita. En todo caso, hay gran verdad y re¬
lieve en esa gent? de escasa correccion, que
no aicanza a inspirar simpatia.

"Pap£ y mamd" es un cuentecito dialogado
con bastante gracia.

Para terminar, me permitird una observa-
cidn que otros habrdn hecho tambien: consi-
dero que Barrios estcomo novelista, cien
codos mas alto que como autor de teatro, y
que, por lo tanto, si logra escribir para la
escena una pieza de mayor merito que "El
nino que enloquecid de amor", tendr.mos al fin
una obra represdntable.

•M. OV
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"EI Toque del Clarln", comedla
dramAticn, y "Veranenndo en Zji-
pallnr", jupruete eftmleo, por
Eduardo Valenzuela Ollvoa. Im¬
prenta Unlversltaria. Santiago,
1915. 66 pAglnaa.

Me parece un poco rxcesivo dar el nombre
de "comedia dramdtica" al primer ensayo de
este volumen. Demasiado corto, demasiado in-
genfuo, pobre de situaciones y recargado de
sensibleria, el "Toque del Clarin" solo tiene
un mdrito: cierta faci'-idad en la versifica-
cion. Ademas ninguno de los personajes causa
un e.fecto simpatico. Esas mujeres que por
egoismo tratan de retener a un mozo cuyo
deber es partir a la guerra, me pare-cen desa-
gradables. No creo que en la guerra actual
ni en ninguna otra, las mujeres hayan contri-
buido de ese modo a la defensa de su pa-
tria: siempre ha sido a sus ojos un glorioso
timbre e'l denuedo y el herolsmo de los hom-
bres.

Ese Hector de la "comedia" de-1 senor Oli-
vos, debid salir de su casa compadeciendo la
escasez de alma de su no>via y de su madre.
iQue seria de un pais el dia en que- las mu¬
jeres entendieran el carino al modo de esas
pusilanimes damas que nos pinta el autor!

"Veraneando en Zapallar", se presento con
algtin exito. Explota la vulgar tradicidn de
esas familias imaginarias que cierran las puer-
tas y se recluyen en el fondo de sus casas du¬
rante el verano para hacer creer que han sa¬
il do de Santiago. Vi ese juguete en el teatro
Royal, con la mejor disposicidn de dnimo;
pero no pude aplaudirlo. Acabo de leerlo y r
mejora mi impresion. Si el senor Olivos a-ban-
dona los recursos triviales, los temas sin in-
teres y la fraseologia barata, tal vez sacara
buen partido en sus disposiciones tratrales.

FELIX NIETO DEL RIO.

# 4s



EL "NEW CASTLE" EN VALPARAISO

1. El Comandante del "New Castle" al sali/r de la Intendencia despu§s de los saludos regfTa-
mentarios.—2. El Comandante ingl§s al desent >arcar en el muelle I rat es recibrdo por el Go-
bernador Marltimo.—3. Un momento de conversaci6n: el1C6nsul General de Ing-Laterra, su
Secretario y el Comandante del "New Castle".—El "New Castle en Valparaiso, donde ancld

para renovar sus vlveres.



UNA SESION DEL SENADO

El presidente Ckarme agita la campanilla,
como si se tratara de una medicina de uso

interno, y declara abierta la sesion. Se procede
a elegir Consejeros de Estado, votacion en la
cual se quiere poner en Claro la situacion del
Gabinete.

El sefior Varas vota por si mismo. El sefior
Alessandri se extrana Devoto tan inusitado

y pide al secretario de Feliu de lo ocurrido.
En los bancos coalicionistas se siente un enva-

raso general. El senor Varas Besa la cruz en

prueba de no liaberse autovotado. El sefior
Besa quiere justificar el "negocio", pero ha-
blan las buenas practicas por Walker del se-
nador por Santiago. El senor Barros, antes de
que se le Echenique la culpa al sefior Varas,
dice que, no encontrando otra Ochagavla mas

expedita para sostener la situacion ministerial,
pidieron al senador de Valparaiso que votara
por si mismo. La barra Silva, y alguien, pro-
bablemente argentino, grita: jQue Mackenna!
Momento de expectacidn. El senor Valderra-
ma por casualidad un vaso de agua sobre su

pupitre; el senador de Concepcion chupa de-
sesperadamente un pitillo trigo regular, Bur¬
gos funingue; el senador de Colchagua, en
Valdes se empefia en arrancarse Lazcano que

blanquean en su cabellera Bruna; dos sehores
senadores de apellido italiano, se muestran a
c.ual m&s Devoto del aceite de Oliva; el senor

Bascuhan, que ha oldo decir que el puente de
los Mac-Iver se halla en peligro, ruega al se¬
fior Garcia de la Huerta a la sala, y se acer-

que a 61 para que, como ex-Ministro de Indus-
tria, le informe al respecto.—&Lo sabe usted
de Sanfuentes fidedignas? pregunta el senor
Garcia.— \Claro! contesta el senador por San¬
tiago. Y es menester que, como ingeniero, yo
Ovalle a verlo. ^

El sefior Bulnes conversa con un vecino so¬

bre las salitreras del Tocornal y la bahla de
Gatica.—^Que piensa usted del Ministerio? di¬
ce el senor Yahez a un colega; 4 que se habrfi,
Figueroa?—jAh! contesta su interlocutor, us¬
ted sabe que la cabra tira al Montenegro siem-
pre.—jYanez, Yanez, entendido!

A todo esto da la liora y los senores senado¬
res buscan la Salinas.—jEl triunfo es nuestro!
dice el sefior Bascuhan al senor Reyes.—jHuml
replica este; 110 se nos vaya a Guarello. ..

—iCree usted que Letelier Silva para algof
pregunta el senor Aldunate al senor Bulnes,
quien guarda silencio.—iQue Barros! dicen to-
dos al cruzar la calzada, mientras los mucha-
chos aliancistas apostados por all! cerca, al
saber perdida para la Coalicion la elecci6n de
consejero, vociferan entusiasmados: iHip, hip,
liip, Urrutia! Hip, hip, hip, Urrejola!

GAVROCHE.

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI JOHNSON

Nuestros lectores tie-
■nen todavla fresco el
eco de los elocuentes
discursos pronunciados
en la tu.mba de este
joven, heredero de un
nombre ilustre v lleno
ya de capacidad y vir-
tudes que presagiaban
un porvenir brillante.
En efecto. todavla no
se marchitan las vio-
letas dejadas sobre la
lapida funeraria Que
cerrd en sus primeros
destellos una vida gen-
til. Llevaba el joven
AmunAfetrui en la fren-
t.e, el reflejo de su al¬
ma ardiente, de su vo-
luntad tempranamente
forjada en el dolor, de
su bondad inagotable.
Era una de esas selec-
ciones de razas que
dan las familias fecun-
das en hombres distin-
guidos; mitad espon-
taneidad, mitad estu-
dio. en que lo natural
sobreDuja todavla lo
adquirido. en que no se
sabe cu&nto m&s pue-
dan agregar los anos
con la paciente suma
de la experiencia.

El joven estudiante
habta ya cumplido su
servicio militar. Quere-
mos que nuestros lee-
tores de quince ahos

tengan este recuerdo
eje-inplai izador para
que t,e preparen a ser-
vir a la patria como lo
hisso Miguel Luis, a pe-
sar de ia delicadeza de
su salud, de los regalos
infinitos que lo rodea-
ban, de su af&n ner-
vioso iDor terminar sus
estudios. Porque Amu-
n^tegui tenia el pre-
sentimiento de su fln
y parecla empenado en
aprovechar las horas
fugitivas y cumplir en
breve plazo una vida
m&s larga. Y entre es-
tos aotos que crey6 in-
dispensables fu6 el que
mfLs lo preocup6. el
que el pals impone a
los veinte ahos a to-
dos los ciudadanos que
quieren merecer este
nombre. He ah! su re-
trato de conscripto.
Comenzaban ya a so-
plar en sus sienes de-
licadas las primeras
frlas r a c h a s de la
muerte. El esplritu In-
tacto se revelaba ante
esta imposici6n de un
flsico herido. Fueron
dlas de horrible tortu-
ra para los que lo ro-
deaban. Pero 41 supo

^onreir hasta el fin.
mirando hacia la pri-
mavera que despuntaba
en su alma.—D.



—Y Ud. don Alejandro, supongo que dejarla tambi^n p'ara ^q^ftaron dla carte°ra.AireS'—St, pensaba hacerlo; pero fu£ en esos mismos dias cuando me q



EL ARTE DE LA MUJER-ARANA
for Mile. Mado Minty

*y
Si las fotogra-

fias que acompanan
€ s t a aiuo-inter-

estas das ramas del ejercicio artistico es
tan grande como el camino de Tipperay,
inmortalizado en las canciones de los sol-
dados ingleses. . . ,

Por supuesto que el elemento acro-
batico en mis danzas es totalmente di-
ferente del que constituye los desorde-

nados vuelcos v volteretas ridiculas
music-hall", tipo de co-

media que proporciona

view logran inte-
resar al lector me

considero satis- as©m

fecha. La indiferencia resultaria el
peor cumplido para mis danzas. Me
he esforzado en especial por ser ori¬
ginal en ellas, por expresar alguna
emocion a traves de sus movimien-
tos. No me ha satisfecho nunca lo

que otras en mi arte han hecho v
hacen con fastidiosa repeticion.
Muchas danzas son puramente
niecanicas, asuntos sin el menor
colorido. Yo me empeno siempre
en poner en mis representaciones
algo de mi propia vitalidad y de lo
mejor de mi espiritu. Cada una de mis
danzas es creacion mia v es por ello que
tomo el mayor interes por mis representa¬
ciones, lo que no haria interpretando obras
ajenas. Mis danzas son basta cierto punto acro-
baticas lo cual les presta mas animacion que
si se tratase solamente de simular bailes

diversion mas que ar¬
te en sus representa-.

clones, que produce
la misma hilaridad
que un anciano gen¬
tleman con som¬

brero de pelo, res-
balandose en una cas-

cara de platano v ca-
yendo encima de su

sombrero!! Yo me siento
feliz de pensar que he tenido

exito en mis danzas artisticas.
Tomare como ejemplo una de mis

danzas favoritas 'LesMains Jointes".
lr.sta danza que es una de mis crea-

ciones preferidas, hecha por primera
vez en ^Follies Bergere de Paris"

me permitio mas libertad para la
pantomima, sin la cual la mayor

parte de las danzas carecen de
animacion v no transmiten al

de funambrilos. Muchas personas del)en
estimar poco menos que imposible aso-
ciar el arte con la acrobacia; seguramen-
te para ellos la diferencia que media entre

auditorio emocion alguna. Yo
creo que no es necesario

usar solamente los pies v
las piernas j>ara bailar,

sino poner en juego
los brazos, las manos,

los ojos, para expresar
sentimientos y emociones: sorpresa. pesar,
alegria, enojos, altivez, etc.. . ., todo esto



LA MUJER ARAnA

nuento e s

que ape-

lo puedo yo expresar a traves del vertigo
de la danza. La extrana figura negra que
acompana este articu'lo en sus ilustracio-

bruscas suspensiones en los latidos del
corazon de varios de los tramoyistas.
Tuve un inmenso exito en

nes, me representa como la arana en mi la "Spider's Web", y mu-
bien conocida "Spider's Web", Tela de chas de mis originates
Arana. Esta danza fue creada por mi en ideas
Paris y dada en Londres en 1913. La idea
me vino repentinamente y determine lle-
varla a efecto, pensando que seria algo
muy nuevo, que daria una nota origi-
n a 1, des mintiendo el antiguo

n a d a

en

arreglo d e 1
p r o s c e nio
han sido imita-
das.

L'011 1111 placer inmenso
he comparecido ante pu¬
blico como el del Pa¬

lace Theatre y mi
unico senti-

realmente
nuevo bajo el sol.
La inmensa tela

ocupaba todo el pros-
cenio preparado se-
g u n mis propias
instrucciones y por
un plan que yo ha-
bia minuciosamente
detallado. Tuve que dirigit
la hechura de cada ojal 5
ver que el tamano y el es-
pacio entre cada uno *
fuera de matematica
exactitud. Con el ob-

jeto de prepararme pa¬
ra el estreno de esta re-

presentacion como una
arana humana en la hi-
lada tela, tuve que acudir
a tratamientos fisicos y
todas clases de ejercicios
gimnasticos. Cuando esta-
ba practicando en la gi-
gantesca tela, ensayando mi pa-
pel de arana, fui repetidas veces
advertida de tener cuidado a fin
de que no me dislocara el cuello,
y mi vieja camarera, una buena y
querida alma muy adicta a mi, se es-
forzo con lagrimas en los ojos en di-
suadirme de tan peligrosa empresa, co¬
mo todos la consideraban. No obstante,
afronte el riesgo y perfeccione mi idea
y no con mal resultado, causando, si,

nas tengo lugar en
"The Passing Sho",
(El fantasma que
pasa), para dar una
verdadera impre-
sion de mi arte. Po-
seo i n fi n i d a d de
danzas, todas dife-
rentes y mi mayor
deseo es poder exhi-
birlas todas y cada
una ante el publico
de Londres. Antes
de terminar este ar-

ticulo, deseo mani-
festar mi sumo agrado

por trabajar con las jove-
nes inglesas. Son tan vivas,
tan graciosas y armonicas
en sus movimientos, que
su ayuda y cooperacion me

ha sido muy valiosa, y estoy
encantada de ellas. Nosotras
las danseuses

• •

da-pansinas,
mos a la pantomima no me¬

alnor importancra
alntmo y

que
gusto.



EL NUEVO MlNISTERIO

S. E3. y los Ministros que for/man el muevo Gabinete, despu£s de presitar el juramento cons-
titucional.—De izquierda 2b derecha, senores: Enrique Vilieg-as, Interior; Alejandro Lira.
ciones. De pie: Capit&n de Navio, senor Guillermo Soublette, Guerra y Marina; Samuel Claro
Lastarria, Justicia e Instruoci6n Ptiblica; Alberto Edwards. Hacienda; Fernando Freire, Indus-

tria y Obras Pti'blicas.

s al banqueite ofrecldo a los senores Jos6 Manuel y Enrique Balmaceda Toro, en •>
Club de la Uni6n.
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Tti, que la llave manejas
de los grifos celestiales,
oye un momento las queja.s
de los miseros montales
que en este estrecho escondrijo
(que ignorar&s todavia,
porque no serds, de rijo,
may versado en geografia),
d esafo r tu n a d ame n te,
y puedo darte fe de ello,
con el temporal reciente
est&n con el agua al cuello.

6A do van ;oh, San Isidrol
tus pasos encaminados?
oPiensas borrar por la hidro-
terapia nuestros pecados?

Lo que es yo, no tengo miedo.
pues mi conuucta es tan buena,
que con un chubasco quedo
limpio como una paten.-'.

Te asomorar&s, no lo dudo.
mas mis pe*cados son tales
que s61o son de saludo,
esto es, pecados veniales.

Bromas a un lado, oye atento
lo que te voy a deci.r,
juez de aguas del firmamento,
como te llamd Nadir.

Esa prodigalidad
que gastas en el invierno.
hijo mio, en realidad,
es para darnos a un cuerno.

oSabes tti si es grave mal
que no naya trenes un dia,
porque barrid el temporal
con los puentes de la via?

iSabes si no es una broma,
cuando m&s echas tus aguas,
andar con chanclos de goma
y el fastid-iO'SO paraguas?

;Tus aguas!... Querido santo,
aunque nos dan sinsabores,
no chillariamos tanto
si fueran aguas menores.

Pero tti, ;por San Pacuvio!,
(este es un ripio hasta alld.),
nos envias un diluvio
sin decirnos i agua va!

El pitorro abres y el chorro
nos racude fruerte y feo
por lo que abrir el pitorro
nos resulta un pitorreo.

La catarata con que
nos obsequias entre dias,
convemcete, es causa de
lamenitables averias.

Sosipecho que ya estar&s
fastiidiado de esta lata,
y. que en desquite, tendrd,s
el ojo en la catarata.

(Tu procedes al revds,
y no lo tomes a enojo.
pues otros tienen, ya ves,
la catarata en el o.io).

San Isddro Labrador,
nuestra desgracia no labres,
que la labras, si, senor,
cuando tus compuertas abres.

La manga con que nos riegas
guarda, y no hagas una plancha;
que no digan tus colegas
que eres de manga muv ancha.

ANTUCO AXTUXEZ



DE C A Z A

Me pareice que va bandeada: he visto volar algun-as pluimias
a e ®e,r' Patr6n, porque yo las hey visto volar toas juntas...
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RECLLITAMIENTO DE VOLUNTARIOS EN LONDRES

El oficinl de reelutaiiiionto.—iOuAmtos afios tenuis?
El volunturio (que sJe siente p-atriota y quiere ir a la fronfcena).—Veintidds.
Oflcial.—Yo le pregunto a usted los anos, no los pelos que le quedan en la. calva.



Nada mas desagradable que nacer pavo, pues
on lo mejor de la vida, cuando la suerte em-
pieza a sonreir y el cuerpo a robustecer, fuerza
es ver retorcido el pescuezo para ir a parar
pocaas horas despues a la mesa de un San Ma¬
nuel, de un San Juan, de un San Pedro o de
otro santo m&s o menos popular.

Y es curioso observar que todos los santos
de importancia, que todos los santos aficio¬
nados a los pavos caigan precisamente "en-
tro junio y julio".

Los pobres pavos, convencidos de que esa
epoca es fatal para ellos, han inventado su
cancion, cancion triis'tisima que tiene solo
cuatro palahras y que la oantan aisladamen-
te o en coro, cad a vez que se acuerdan que
tienen que morir.

iEntre junio y julio! Este es el canto, esta es
la cancion trisltfsdma que solo los pavos pue-
den comprender en todo su horroroso signi-
ficado.

Este ano les aguarda -a esas pobres reses
un dia doblemente cruel que en los anos an-
teriores: el 24 del presente mes, fecha que
el calendario designa para la celebracion de
los Juanes.

Y Juan se llama el candidato de la Coali-
cion a la Presidencia de la Republica, de mo-
do que la matanza de pavos va a ser general,
enorme, inconmensurable.

iQue ciudadano partidario de don Juan
Luis no podra mandar a este en prueba de
respeto v admiracion un pavito relleno o sim-
plemente asado al horno, cun llores de pa-
pel en el Pico y con ramitas de apio a modo
de blando lecho?

El ano pasado, siendo que el senor San-
fuentes no era candidato, recibio como sesen.
ta pavos, y hoy que es el homDre que rnds se
destaca en el mundo politico y que estd ex-
puesto a ser jefe del Estado, no es diffcil
creer que reciba algu-
nos cenienares de esas

aves da corral.
Todavia existe la cir-

cunstancia agrava n t e
de que el dia de San
Juan va a oaer en vfs-
peras de la fecha fija-
da para la eleccidn, de
donde resulta que que-
da ampliamente justi-
ficada La matanza de
pavos en todo el recin-
to urbano y rural de
Santiago.

La politica en este
mundo mete su cola en

todo. '

Durante la jira que
•1 candidato de la

Alianza Liberal, don Javier Figueroa, hizo al
sur, se calcura que murieron alrededor de
quinientos pavos, como que esa jira em.pezo
con una corilida de banquetes de.de Ranca-
gua a Puerto Montt y ciudades colindantes y

adyacentes.
Anteayer iba por la calle de Santo Domin¬

go una manada de pavos guiados por un bdr-
baro armado de huasca. Todos ellos iban can-
tando la cancion de su estirpe: iEntre ju¬
nio y julio! y era tal la trisieza que se no-
taba en sus semblantes que en verdad daban
deseoij de Llora.r al ver los.

^Quien fue el que inventb el regalo de pa¬
vos en dias de santo? La Historia no lo di¬
ce, pero algunos doctos creen que esta cos-
tumbre se remonta a la Edad Media, pues
antes de esta epoca los pavos eran unos pa-
jarracos despreciados; aun mas: eran consi-
derados como bichos de mal agiiero.

Solo en un pueblo ya extinguido del Asia,
se tenia especial predileccion por los pavos.
como que se les consideraba como volatiles
sagrados.

En ese pueblo, cuyo nombre >se pierde en
la nebulosa de los tiempos, cada vez que al-
giin pavo pasaba por las calles, todos los ciu-
dadanos y aun los extranjeros, estaban obLi-
gados a arrodillarse, inclinando el rostro ha-
cia el suelo, entonando en seguida un him-
no a cierta divinidad, protectora de los hom-
hres en aquel entonces.

En ese pueblo los pavos an daban sueltos,
y eran tantos, que los ciudadanos se veian
obL'igados a arrodillarse a cada instante.

Alii los meses de junio y julio no eran una
amenaza para eflo-s. El pavo antiguo era in-
teligente, vivo, gracioso y hasxa volaba con la
agilidad de la golondrina.

La civillzacion, que da y qu-ita, quit6 a e<s-
meritos, convirtiendolo
en un iser esttipido,
pero sabroso.

Le pas6 al pavo lo
que al burro, porque
como es sabido, antes
del Di'luvio el cuadrti-
pedo m & is inteligente
era este, pero segtin
parece, durante los 40
dias d e permanencia
en el area de No6, las
otras b e s t i a s no le
guardaron n i n g u n a
consideracion, ddndole
tan mal trato que
cuando abandond aque-
11a formidable nave, el
burro era c1en veces

mAs burro que antes.
Hoy, no hay para que

te animal todos sus



ENTRE JUNIO Y JULIO

decirlo, es el simbolo de !la brutalidad hu-
mana, aunque en esto se exagera un poco,
pues hay hombres mucho mds burros que los
mismos burros.

Para convencerse de esto, basta echar un
Ligero paseo por nuestro mundo politico.

Pero volviendo a los pavos y a su suerte,
forzoso es lamentar que la crueldad de los
hombres no se moddfique respecto al trata-
miento que dan a esas emplumadas crlatu-
ras.

^Por que el pavo ha de ser un simbolo de
generosidad humana? ^Por que el ha de ser
el pato .de todas las bodas, no siendo pato?
^Por que relleno o asado, ha de figurar en
toda banquete, cuando, en realidad, el no tie-
ne culpp. alguna de que los hombres y tam-
bien las mujeres, reduzcan todos los rego-
cijos de la vida a simples comilonas?

"Entre junio y julio".
Se pone el cutis de uno como carne de ga-

llina, al pensar el efecto que ,har£ en los
pavos, cualquiera que sea su categoria, el re-
cuerdo de ese perlodo fatldico.

Son estas las tinicas veces de la vida que

mas o menos pueden saber de antemano cu&l
sera la fecha de su muerte y en esto, pre-
cisamente, esta la gran crueldad.

Y en medio de la casta ordinaria y plebe-
ya de los pavos, hay, sin embargo, una es-
pecie privilegiada, una especie que hace el
misimo ;papel que entre los hombres, esos que
se 11 aman el efantes blancos,

Nos referimos a los pavos reales, a los cua-
les no se les mata nunoa, considerandolos, en
cambio, como unos seres a quienes es nece-
sariio rendirles toda clase de atenciones.

Los pavos reales tienen hermoso plumaje,
pero, probado est^. que son mil veces mils
brutos que los otros, los que no tienen ni un
real, ni una gota de sangre azul en sus ve¬
nas.

De esto se saca en limpio que no hay como
nacer pavo real. Los que tienen la suerte de
venir al mundo en tales condiciones encuen-
tran la vida hecha.

Felices ellos.
Ni les asusta ese terrible "entre junio y

julio.',
YORIK.

EL SENOR BELISARIO GONGORA
Ha fallecido ultima-

mento en esta capital
el senor Belisario Gon-
gora, Notario Mayor
del Arzobispado.

El senor G6ngora
que fue designado pa¬
ra este cargo durante
el Gobierno eclesiasti-
co del Iltmo. prelado
don Rafael Valentin
Valdivieso, dcscmpefid
durante mas de cin-
cuenta anos las deli-
cadas funciones que se
le encomendaron y fue
un ejemplar deposita-
rio de la fe publica
ecleslastica, en quien
no estaba renida la

gentileza de car&cter

con la escrupulosidad
mas severa.

Dice un eronista, re-
firiendose al Sr. Gon-
gora:

11Naturaleza fuerte,
moralmente s a n a y
bondadosa, como po-
cas, era s u esplritu
discreto y habla en
sus modales y en sus
actos no comun y sim-
patico consorcio de se-
riedad y de llaneza."

Sus funerales exte-
riorizaron dignam e n-
te los vlnculos de sim-
patla que este funcio-
nario de la Curia supo
formarse durante su

respetable existencia.



1. Sr. Aurelio Lef,
Rector del Li'ceo de
Hoimbres de Temuco.
—2. Sr. Eugenio Alva-
rado E., entusiasta
sportsman. c o m a n -

dante de la Brigada
de Boy-Scouts de Te¬

muco.

Banda de pitos y una secci6n de scouts de Temuco. con su comandante senor Alvarado y ofl-
ciales senores Mac Menniann y Oscar Fischer, antes de partir a una excursion.

Un grupo de gcouts de Temuico, en el fundo Tegualida, en descanso, de vuelta de la gran ex-
cursi6n a Cholchol, pasando por Imperial. •



EL COMANDANTE FERNANDEZ PRADEL EN LA LINEA DE FUEGG

Teniente coronel Carlos Fernandez
Pradel, adioto militar a la Lesa-

oi6n cie Chile en Francia

M€rc court. Cuartel general del ge¬
neral Castelnau.— El comandante
Fernandez y el general Baumgar-

ten

Toucaucourt antes de entrar a las
trincheras de ia. linea. Los adictos

militares

-Catorce son 1 o s

adictos militares que
siguen las operacio-
nes de guerra en las
'tfn-eas fr a n c e s a s.

Aparte de Espana y
Suiza, los restantes
pertenecen a las na-
ciones de norte y sud
America. Entre ellos
se encuentra el te-
niente-coronel Carlos
Fernandez Pradel
uno de nuestros mas

distingu/idos j e f e s,
cuya figura puede

El compromiso de
honor contrafdo con

el Gobierno francos,
les Implde dar infor-
maclones que 'indu-
dablemente serian en

extremo interesantes.
En tanto, el dris-

tinguido militar chi-
leno, .[Ue durante 1"
meses no ha perdido
un detalle, hara aco-
pio de experiencing
que contribuiran mas
tarde a perfeccionar
les coaocinri e n t o s

verse en las fotografias
que reproducimos en se-
guida.

Los franceses, a quie-
nes antes de ahora se

acusaba de indiscretos,
han adoptado en la pre-
sente campana una acti-
tud que desmiente su

antigua reputacion.
A los adictos milita¬

res, no solo se 'le|i impi-
de seguir de cerca las
operaciones belicas, si-
no que deben residir en
Paris' y, unicamente ise les
permite visitar ios campos de
batalla cuando la accion se
encuentra definitivamente con-
clutda. En estas ocasiones son
conducidos a las llneajs de
batalla por oficiales france¬
ses; debiendo mantener la
mAs absoluta reserva acerca de
cuanto a 11T observaren. Es as!
como nuestro adicto militar
ha visitado los campos del
Marne, de Arras, Ypres, Sois-
sons, y recorrido varios ki-
'ldmetros de trincheras acer-

candose hasta menos de 8 0
metros de las lineas alemanas.

practicos de nuestra ins-
titucion armada.

Asi nuestro Ejdrcito
podr& recoger utiles en-
senanzas de las anota-
ciones que haga este
di|='tinguido compatriio-
ta en l&s Uneas del fue-
go, y allegard a los se¬
ries estudios que for¬
ma,n el programa d e
nuestrias Eseuelas d e

guerra el valioso con-

tingente que re s u 11 a
siempre de la observa-

cion de un militar estudioso
v preparado.

Para nosotros es especaail-
mente grato poder ofrecer a
nuestros lectores la presente
informacidn relativa al adic¬
to militar de la Legacidn de
Chile en Paris.

Y debemos felicitarnos de
que le haya cabido a un
de las condiciones del tenien¬
te coronel senor Carlos Fer¬
nandez Pradel la tarea de se¬
guir en el ejdrcito francos
las operaciones de la guerra
actual.



ABANDONADOS

Los cupees que seirvian para la conducci6n de ebrios.

La vida tiene sus crueldades.
Los eesares romanos se paseaban en carros

de oro y esos carros fueron mas tarde apenas
un escombro en los museos del mundo.

Nuestra gente alegre, los borrachos, eran
trasladados en epoca no remota en elegantes
coupees desde la taberna a las eoniisarias y esos
coupees estan lioy en un patio de un cuartel
policial, en la calle de Carrion, en morada
sucia de aranas, de chanchitos de la humedad,
de lagartijas y de otras sabandijas mas o me-
nos ordinarias.

Con nuestros propios ojos hemos visto esos
vehiculos, aquello de la locomocion policial y
comodidad soberbia de la gente ebria.

iSi esas eajas inmundas hablaran! Si pudie-
ran decir todo lo que vieron y todo lo que oye-
ron cuando arrastrados por rollizo jamelgo
atravesaban las calles de la ciudad llevando
en su vientre obscuro a algun caballero que a
la vez llevaba en su vientre una buena canti-
dad de licor de mala clase, que siempre lo ma-
lo es lo que hace al borracho, como decia aquel
aficionado que solo tomaba licores finos v que
concluy6 por coger una borracliera con para-
fina; si pudieran contar lo que vieron, deci-
mos, que interesante seria taquigrafiar sus pa-
labras.

4*

Hoy son un monton de tablas.%J

Y entretanto a los ebrios, a los que no pue-
den sostenerse sobre las piernas, los policiales
los transportan a las respectivas comisarias a
la rastra, a empujones, tornados de las piernas
v de los brazos o bien al hombro de otro guar-a/ o

di&n de espaldas fornidas.
Esto se llama retroceder en el genero de lo¬

comocion alcoholica.
Un cuerpo policial que antes us6 carruajes

para su clientela porfiada y que hoy no usa ni
una mala carrotilla, no puede negarse que ha
retrocedido.

Los coupees que duermen el sueno de la po-
lilla a toda intemperie en el patio de la 10.a
Comisaria, tienen algo de reliquia, algo que
huele a santidad.

Fueron carruajes benefactores, fueron huma-
nitarios y, como por ley huinana, todo lo que
sirve recibe alguna vez el pago de la ingrati-
tud, ellos tambien sufren ese supremo insulto
de la suerte.

La Liga Anti-alcoholica haria obra genero-
sa si exigiera la entrega de esos queridos es-
combros para exhibirlos en la proxima expo-
sieion de borrachos que, segun se dice, se ce¬
lt brara en Curacavl en ol aho entrante.

PEPE BOTELLA.

4



CARNET

Sr. Enrique Matuschka y Srta. Carmela Rodri¬
guez C., que contrajeron matrimonio en San

Carlos en diciembre del ano prdximo pasa~3o.

Sr. Eliodoro Bosque A. y Srta. Edith Susanna
Hull, cuvo enlace se verified filtimamente en

Santiago.

Sr. Santiago Felber y Srta. Elisa Minder, que
contrajeron matrimonio filtimamente en p i-

trufqudn.

Sr. Aurelio Ortega G. y Srta. Ernestina Pdrez
Pardo, que contrajeron matrimonio el doming#

30 de mayo en la Parroquia de la Estampa.

Srtas. Corina Mora Palacios, Victoria Barrios Pizarro, Maria Ruiz Rubio, Luisa Waage Frisch
y Zunilda Contre-ras Melgarejo, que recibieron su titulo de profesoras de inglds en marzo

tiltimo.

Una belleza de Parral:
Srta. Ana Cruzat.

Sr. Victor Manuel Mo-
ya F., elegido primer
Alcalde de la Munici-

palidad de Tiltil.

D. Guillermo Nielsen,
Prime-r Alcalde de
Ancud, eleglqo el 2
de mayo ultimo por
la nueva mayoria li¬
beral, radical, nacio-

nal.

Srta. Margarita Gi-
e, autora del vals

iy± a, premiere vals",
que acaba de salir

a luz.



DE VALPARAISO,-—PRUEBA DE UN CARRO AUTOMOVIL

Ultimamente s e

verified en Valpa¬
raiso con todo exi-
to la prueba de un
camion automo v i 1
Jeffery de 38 caba-
llos de fuerza, de la
que pondra al tra-
fico en Valparaiso
la Empresa Nacio-
nal de Auto-Omni¬
bus mm mmWmMfowk'- ■

La referida Em¬
presa estd, como se
sabe, formada por
cap italistas chile-
nos y va a prestar
un positivo servicio
al activo movimien-
to comercial del ve-

tino puerto.

1. El auto-cami6n atravesando una laguna formada nor la lluvia.—2. Sublendo por la calle
Tubildad.—3. En la subida Templeman, listo para trepar a una acera.

ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD UNION HONSENIA DE VALPARAISO

En la semana ultima, la Sociedad
Union Honsenia de Valparaiso ce-
lebro su primer aniversario con al-
gunos festejos que revistieron el
mayor entusiasmo y que hablan muy
en alto del espiritu de cordialidad
que domina entre los miembros de
esta joven institucidn.

Entre las fiestas con que fue ce-

lebrado dicho aniversario, se verifi¬
ed en la hermosa quinta " Maria
Isabel;; de Valparaiso un espldndi-
do almuerzo que ha dejado los me-
jores recuerdos entre los miembros
do la Sociedad.

Se pronunciaron entusiastas brin-
dis, haciendo votos por la prosperi-
Jad de la institucion, y reinaron du¬
rante toda la manifestacion mucha
alegria y companerismo.

1. Grupo del Directorio de la Sociedad Uni6n "o^enia del vecino puerto.—2. Grupo general
de los asistentes al almuerzo.



EL DUELO DE LA LEGACION ESPANOLA

1. El Excmo. Minis-
tro de Espana, le-
yendo su diseurso en
el Cementerio. — 2.
Los Ministros d e

Estado. senores Va¬
lencia y Cox M£ndez,
el Minist!o de Es-
pana y el Introduc-
tor de Diplom&ticos
Sr. Morla Lynch y

el edec&n de S. E —

3. A1 sacar el f£re-
tro del templo de la
Merced.—4. El cor-

tejo llegando al Ce¬
menterio.—5. Miem-
bros del Cuerpo Di-
plom&tico en los fu-
nerales.

W
I I

U V/



Srta. Saira Palma Rogers. Sr. Archibald C. VV. Domville

Cuyo enlace se verific6 en Londre>s el jueves 3 lei presente mes.

Llenas van estas paginas con las fotografias
de h'6-rmosas novias que en estos dias han con-
traido solemnes compromisos ante el altar.
Buena ventura para todas, asi para las felices
p>areja« que se quedan tranquilamente en sus
hogares, como para la senorita Sara Palma Ro¬
gers. que a conseeuencia de la terrible guerra
europea vio tronchada su felicidad y arros-
trando mil dificultades, fue a reunirse con su
novio !el obcial de la marina inglesa senor
Archibald C. W. Domville.

Eii cable nos trae desde Londres la noticia
d° baberse efectuado su matrimonio en casa
<1^ su li.er man a. la s hora Clemencia Palma de
Eeheverrla, esposa de nuestro consul en Lon¬
dres, s°hor Vicente Eeheverrla Larrain.

El ju-eves 3 del presente se verified en la ca-
pilla de los RR. PP. Franceses el matrimonio
del Sr. don Manuel Vergara Antunez con la
senorita Manuela Fresno Inzunza. Puso las
bendiciones el Iltmo. Obispo de La Serena.
Monsefior Ramon A. Jara.

El domingo 6 se realizo el enlace de la in-
tp senorita Maria Recabarren Valdivie¬
so, coii e.1 senor Victor Barros Lynch. En la
capilla de los RR. PP. Franceses, artistica-
mente engalanada para la ceremonia, bendijo

a ^

el matrimonio el Rdo- padre Gonzalo de. Azc©-
11a. Fueron padrinos los ssnores Columbano Re¬
cabarren y Victor Barros Borgono, y madrinas
las senoras Rosa Valdivieso de Recabarren y
Maria Luisa Lynch de Barros.

El mismo dia se efectuaba en la iglesia de
San L&zaro el matrimonio del senor Ramon
Oerda Semir con la senorita Ester Echaurren
Clark. Fueron padrinos los senores Alfredo
Echaurren Valero y Manuel Joaquin de la Oer¬
da, y madrinas las senoras Teresa Clark de
Echaurren v Dolores Semir de de la Cerda.

Ambos matrimonios vi£ronse extraordinaria-
mente concurridos.

En tanto la vida politica entra a su pe-
riodo aigido, la vida social multiplica sus re-
cepciones y fiestas donde van en busca de so-
laz aquellos que se agitan en lucha partida-
risla. Alii todos deponen sus armas, que para
ei reino de la belleza todos estdn de acuer-

do.. .

Muy animada y por demas suntuosa resulto
la matinee que el senor Eulogio Perez Cotapos
y senora Laura Mnnoz de Perez Cotapos, ofre-
cia en honor de sus relacionps. El hermoso
conjuoto de los salones, el exquisito arr glo
de las flores, la orquesta, el buen buffet y el

Vistaa tomadas durante el matrimonio del sefior Victor Barros Lynch con la senorita Mafia
Recabarren Valdivieso.



VIDA SOCIAL

delicado esmero en

todos los detalles
hicieron de esa

fiesta un verdade-
ro acontecimiento
social.

Entre las reu-

niones semanales
nos es grato men-
cionar las que se
verifican en la
aristocratica m o-

rada de la familia
Concha V a 1 d e s.

Por abolengo y por
tradicion, se recibe
all! con tal agra-

Sr. Manuel Verga-
ra Antdnez y Srta.
Manuela Fresno

Inzunza.

Asistentes al enlace Vergara
A.-Fresno I.

llo, Irene Riesco E, Ni¬
na Ortuzar Larraln, Ana
Errazuriz V.. etc., etc.

do y sencillez que estas
recepciones han [11 egado
a ser las favoritas de
nuestro gran mundo-

Contribuye a darle
realce un simpatico gru-
po de nifias, bastante in-
teligentes para no ser pe-
dantes, amigas del ten¬
nis, del bridge, entusias-
tas por el baile y, "por
tiltimo", muy hermosas.
A nadie causara, pues,
asombro saber que esas
reuniones sean tan favo-
recidas.

A la ultima de estas
reuniones asistieron a

mas de las invitantes se-

noritas Emiliana y Oli¬
via Concha Valdes, Car¬
men y Rosa Subercaseaux
A., Raquel y Sofia Bar-
celo P-, Ana Lyon Pena,
Raquel y Delia Izquier-
do Matte, Ines Guzman
Fontecilla, Eliana Gue¬
rrero C., Cornelita y
Amelia Errazuriz L.,
Primitiva Prieto C., Del-
fina y Olga Edwards Be-

Do Valparaiso y Vina
del Mar

En el templo de los
Sagrados Corazones fue
bendecido en Valparaiso
el matrimonio del senor

Alberto Robinson Lazo
con la hermosa senorita
Romelia Nebel Fernan¬
dez- Actuaron como pa-
drinos los senores Car¬
los Robinson y Javier
Herrera y como madri-
nas las senoras Lelia
Bascunan de Robinson y
MEircedes Nebel de He¬
rrera.

■ A la ceremonia civil,
efectuada en casa de la
familia Nebel Fernandez,
asistieron algunas rela-
ciones de las familias de
ambos contrayentES.

La sehora Teresa Ver-
luys de Browne ofrecio

Sr. Ram6n Cerda Semir y Srta. Es
ther Echaurren Clark.

1. Sr4 Alberto RObinson Lazo y Srta. Romelia Nebel Fernandez, que contrajeron matrimonio
en Valparaiso, en el templo de los Sagrados Corazones.—2. Asistentes al enlace Robinson L.-

Xebe! F.



VIDA SOCIAL

se empena en aliviar a los
obreros nortinos qae se
encuentran sin trabajo.

En el torneo de bridge
obtuvieron los premios las
senoras Emma de la Fuen-
te de Escobar, Juana Ross
de Plummer y la senorita
Adelaida Aninat Echaza-
rreta.

Fiesta do caridad en

Santiago
Debido a la inlciativa

de las senoritas Marta
Walker L., Sara Ossa M-,
Emiliana Concha V.,
Adriana Larrafn M., Cris-
tina Errazuriz E-, Elisa
Barros, Josefina Valdivie-
so Barros, Josefina Cuevas,
Sara y Virginia Zegers F.,
Luisa Astaburuaga L.. Lu-

"Luchando en bue-
na lid".—Sres. Ser-
gi o Figueroa
A.rrieta y Juan Luis
Sanfuentes Echa-
zarreta. Srta. Ra-
q.uel Besa Montt.

en su residencia
de Vina del Mar
un Bridge-party a
un grupo selecto
de sus amistadss.
En esta elegante
reunion social la
senora Verluys de
Browne tuvo la
feliz idea de re-

colectar fondos
para cooperar al
hermoso fin que
persigue la espo-
sa del Intendente,
senora Julia Ries-
co de Pinto, quien

Hermosos gru-
pos de asisten-
tes a la matinee
ofrecida en ca-
sa del Sr. Eulo-
gio P. Cotapos.

cla Barros, Sara
Covarrubias, Ra-
q u e 1 Echeverrla
C., Elena y Mar¬
ta Saavedra, 01 ga
y Marta Balmace-
da, se organizo
una funcion de
gala en el Teatro
de la Comedia, a
beneficio de Las
Creches.



1. Guardiln Fermln VaLdds, muer-
to h e roi earn exit e en cu.mpli mi en to
de su deber.—2. Durante los fu¬
nerals del guardi&n Fermin Val-
d£s.—3. Prefeoto de Policla, senor
KoPinson Aeuna, que se distin-
gui6 por su arrojo en el & lva-
rnento.—4. Casa destrufda por las
inundaciones. (X) Punto oonde
fud arrebatada por la corrlente
la niiiita Zulema Ltetelier Ve. -va¬
ra al guardian primero Peiduo
Cancino, que La conidacia.—5. Una
de. las casas destruldas por la
inundaci6n.—6. Dragoneante Au-
relio Bravo, que salvd varias vi-
das.—7. Guardian or mero P^ro
Canoino, que fud un verdadero
hdroe en el salvamento—K. Oon¬
de e>staba el puente de la calle de
Freire, que fud anrastrado por el

agu a.



FOOTBALL

Lor encuentros del domingo

Eiutre los matches official es verificados en la
semana pasada. se distiniguieron por su luci-
miento el del "5 de Abril" contra el "Small
Star" y el "Magallanes" contra el "Instituto Na-
cional".

"Instituto Naeional F. C." v. "Magallanes F. C."

Este interesantisimo match que habia desper-
tado gran interds emtre los aficionados por la po-
terncia y entusiasmo de los equipos concurren-
tes, tuvo lugar el jueves 3 del presente.

Por el interns que habia suscitado su anun-cio.
se congregd al rededor del terreno de la con-
tienda un considerable nfimero de espectadores
deseosos de conocer la actuacidn de los dos fa-
mosos cuaidros.

Ambos conjuntos eran temibles. En la pr&c-
tica del juego pudo notarse la bondad de los
equipos en referemcia, que merecieron por su

Team "Zemteno F. C." que vencid al "Inglish
F. C." por 3 goals a 1

comportamiemto con'cepto-s elogiosos, dfrndose a
conocer como lois mejores de nuesitros equipos.

El juego se inici6 con el ardor que se presa-
giaba, despertando general curiosidad y expec-
tativa.

El primer y tiniico pumto fud colocado por
Chibbarro, del Instituto, con un discutido pun-
tapid a flpir de tierra, que batid al guardian del
Magallanes.

Ruidosas protestas suscitd este goal, que fud
declarado legal por el &rbitro; quien fue objeto
de vergonzosas manifestaciones por parte de un
crecido nfimero de espectadores al comenzar el
segundo tiemipo. Reanudado el iuego, se veri-
ftcan audaces simulacros por ambos pantidos, sin
resultado.

La muchedumbre invadid el field para aclama>r
ruidosamente a los vencedores. El team institu-
tario se ha hecho el favorito del ptiblico, por su
caballerosa actuacidn y empuje.

El punto colocado po-r este Club ha sido muy
coimentado, y en caso de ser acogido el reclaimo
del Magallanes, y anulado el goal por la Aso-

ciacidn de Football de Santiago, estariamos en
la expeotativa de un nuevo e interesanttsimo en-
cuenitro.

"5 de F. C." v. "Small Star F. C."

Ante numeroso publico -se verified en la can-
oha del Loma Blan'ca el match del eplgrafe.

Team del '"English F. C." vencido 'jor el "Zen-
teno F. C."

Este enouemtro oficial de la Liga Santiago, adr
qui rid caracteres de verdadero interds, debldo al
emipuje de los cuadros concurrences.

Desde el primer tiempo supieron dlstinguirse
los jugaldores del "5 de Abril", quienes comclu-
yeron el match brillanteimente, logranido colocar
a suis contendores tres goals contra ninguno del
"Small Star".

Llamd justamente la atemcidn el proceider endr-
gico y atinado del &rbi<tro sefior Juan B. Mac-

Los teams - Institucidn Bancaria de.Quillota y
Cajas de Ahorros de Valparaiso, que jugaron la
coipa Lamtafio, en cuya competencia tuvieron un

brillante empate.



SPORT

"Instituto N&cional F. C."t que gand por 1 goal
al "Magallanes F. C."

donald. El distinguido referee logrd dirimir la
continuada lucha con especial acierto y rectitud,
d&ndole asf al juego toda la correccidn que ne-
cesita y evitando que la partida degenerara en
rina. como lo son hoy dia las principales par-
tidas.

La Exposition de Sports

El acto de clausura de esta exposici6n se ve¬
rified en el hall de "El Mercurio" el s&bado pa-
sad o.

Gran concurrencia de sportsmen acudid a pre-
senciar el lucido programa que se habla pre-
parado.

Llamaron la atencidn las presentaciones aca-
demicas de Lucha Romana de los profesores Se-
ptilveda y Rojas, lo mismo que el asalto de box
efectuado por este tiltimo con su alumno senor
Juan A. Oliveros. .

La disertacidn sobre sports del senor Leotardo
Matus fud muy aplaudida y se recibleron con
agrado los espldndidos ntlmeros de mtisica que
realzaron el acto.

En esta brillante forma quedd clausurada la
Exposicidn de Sports organizada por "El Mer¬
curio". que significa una nota de cultura digna
de aplauso y que debe repetirse periddicamente
en pro del adelanto v florecimiento de nuestros
sports.

Recuerdos del hoxeador Johnson

El famoso boxeador negro partid en el primer
vapor que zarpaba para Europa, despuds de su
lamentada derrota en La Habana.

"Magallanes F. C.", vencido por el "Instituto
Nacional F. C."

Los diarios que nos llegan, traen detalles in-
teresantisimos sobre los incidentes promovidos
a raiz del match, detalles que ponen de relieve
una vez m£Ls la lucha de razas que exteriorizd ese
colosal en/cuentro.

Extractamos del "Cincinnati Enquirer" algu-
nos datos al respecto:

En una de sus pdginas, inserta dicho perid-
dico, un despacho de Chicago en que se da cuenta
de que la familia de Jack Johnson, se mantuvo
reunida toda la tarde en la casa pidiendo cons-
tantemente noticias de la marcha del encuentro
a los diferentes periddicos.

Entre todos los familiares incluyendo la ma-
dre de Johnson, reunieron mil ddlares y lo apos-
taron.

Cuando llegd la noticia del knock-out de 2C
rounds, hubo llantos, segfin los vecinos y desde
aquel momento ya nadie en la casa atendid las
llamadas que se hacian a la puerta y descolgaron
el receptor del teldfono.

Se dice que la madre de Johnson ha decla-
rado despuds, que ella hubiera preferido ei que
su hijo fuera vencido en Reno por Jeffries y
asi se hubiera evitado la fuga de dl con la mu-
jer blanca, acto que le ha valido el odio de la
raza.

Se da cuenta de varios choques entre blancos
y negros, pues los primeros no les permitian a
los segundos que lamentaran la derrota de
Johnson.

"» de Abril F. C.", que vencid al "Small Star "Small Star F. C.", vencido por "5 de Abril F. C."
F. C." por 3 goals.



L.ICEO DE TACNA,-DURANTE EL 21 DE MAYO

Los alunmos, en su mayorla peruanos, de los cursos preparatories, frente al edificio que lo®
profesores han arrendado a su costo, por ser insuficiente el local del Fisco. El Rector, senor
Luis E. Ztiniga, es urn distinguido pedagogo que hace un verdadero apostolado de la ensenanza.

El general Joffre visita los d.iversos cuerpo® de ejSrcito del frente. En el ej£rcito del general
Lang 1 e de Cary saluda al teniente coronel Brion, cuy.a conduc/ta ha sid^o sobresaliente y le de-
cia: "Vuestra conducta ha sido brillante. En nombre de la patria os feliici'to efusivamente, Co¬

ronel".



Club=Hipico

Estrella polar, ganador de la 2a
carrera.

Llegada de la 3a. carrera: l.o Cigarrillo, 2o. Punch
3o. Banana.

Llega.da de la 4a. carrera: Bellete y Seneei©
en eiapate; 3o. Alberti.

Elegada de la 2a. carrera

Gente conocida.



El comercio yankee y la guerfa europea
Cada dia se hace mas in m'then re un cho-

il ue e litre A1 em an i a y Estados Unidos. Los
telegramas que nos llegan hablan de? enco-
nados articulos de la prensa americana en
contra de Alemania y de no menos apasiona-
dos comentarios sobre los Estados Unidos
becbos .por los periodicos alemanes.

Y por parte de la gran Republica no es ex-
irana la protesta, aparte de los casos del "Fa-
laba" y el "Lusitania", a causa de los perjui-
cios que la conflagracidn europea ha causado
al comercio yankee.

D&da la importancia que en el intercambio
mundiial alcanzaron los Estaaos Unidos, la
suspension inesperada del trafico marftimo que

los que mayor' Mnsumo hacian en el merca-
do norte-americafto, siendo a la vez los que
m£s le vendian, se podra uno dar cuenta de
la magnitud de los trastornos causados al co.
mercio por el actual conflicto europeo. To-
memos por ejemiplo el aho de IP 13. En este
aho las exportaciones de los Estados Unidos
con destino. a Europa, fueron avaluadas en
1,47 9.000,000 de ddlares. Esta suma repre-
£enta, m&s o menos, el 6 0 por ciento de la
exportacion total de la producoio.n norte&me-
ricana. Siendo imposible hacer una clasifica-
ci6n de cada uno de los productos exportados.
bastard decir que el que alcanza mayores pro-
porciones es, sin duda alguna, el algoddn, pues

101 gran puerto de Nueva York, emporio del co nercio yankee.

iostenian las grandes compahfas de navega-
cion, ha venido a entor.pecer las relaciones
que mantenfa con casi todos los mercados del
mundo. Este fenomeno tiene una.marcada
repercusion en el estado general de las fi-
na.nzas, y de ello ha hecho un estudlo el "Fi¬
nancier" de Nueva York en un interesante
artfculo publricado hace algun tiempo y del
que iranscribimos los pasajes mds notables:

"El monto total de las imiportaciones y ex¬
portaciones de los Estados Unidos en el aho
Fiscal que ter.mnno el 3 0 de junio ultimo,
asciende a 4,258.000,000 de dolares. Esta su¬
ma, repartida entre u.nas y otras, arroja un
saldo a favor de la nacion de 470.500,000
dolares.

"El campo de accidn de los negocios comer,
eiales de los Estados Unidos es tan amplio.
que abarca todos los territories invadido.s
por la guerra, exten iiendose mucho m£s al 1A
to&avia. Si a esto se agrega que los paises
envuelto? en el conflicto son preoisamente

representa casi la tercera parte de la expor-
tacidn total hacia la Europa.

"El resto de la exportacion norte-amerioa-
na se reparte de la manera siguiente: Los
pafses de Norte America, particularmente e!
Canada, consumen el 2 5 por ciento de la ci-
fra total; Sud America, el 6 por ciento, y
Asia el 5 por ciento. Por oo,nsiguie.nte, se pue.
de decir que cerca del 4 0 poi ciento de lo
que exportan los Estados Unidos estA, f><era
de la parte invadida por la guerra. Pero no
obstante esto, muchas industrias que utiliza-
ban como materia prima alguno de los pro¬
ductos 'norte-americanos, habrA,n de sufrir
series trastornos econdmicos; gran ndineru
de brazos quedarAn sin ocupacion y esto se¬
ra un elemento mas d-e desorden, lo mismo
en los centres industriales de Europa, que en
las comarcas productoras de Estados Unidos
Las fAbricas inglesas y francesas que se d-e-
dica.n a la hechura de telas de lino y algo-
(16n, son las que se sentirAn mas afectadas



EL COMERCIO YANKEE EN LA GUERRA EUROPEA

con la falla de materia prima, que siempre
era suministrada por cosecheros norte-ame-
ricanos.

"En lo que se refiere a las importaciones,
los Estados Unidos importan de Europa casi
la mitad de lo que nos viene del extranjero.
Salo un 20 por ciento de los productos im-
portados proceden del Canadd; un 12 por
ciento proced-e de Sud America y un 15 por
ciento procede de Asia. Sin embargo de que
las cifras de las exportaoiones supera a la de
las importaciones, estas ultimas tendran que
afectar en mayor grado el comercio interior
de los Estados Unidos, por dos motivos: en
primer lugar porque los fletes de las compa-
nias navieras europeas han subido de una
manera excesiva, obedeoiendo a las circuns-
tancias del momento; y despues, porque los
efectos im.portados de Europa son indispen-
sables para el abastecimiento del comercio
y para satisfacer determinadas necesidades
del consumo, pues son articulos que no se
producen en los Estados Unidos.

"Otras de las razones que cxistem para que
la disminucion de las importaciones de Eu¬
ropa afecte en gran escala el comercio de los
Estados Unidos, consiste en que la importa-
c-ion de Europa se compone en mavor par¬
te, sino en su totalidad, de efectos manufac-
turados o semi-manufacturados, en tanto que
los productos que forman la exportacion son,
en su gran mayoria, materias primas o efec¬
tos no e^borados con anticipacion.

"Una de las mayoros dificultades con que
se tro.pieza para co^servar el intercambio co-
mercial con los pa'ses de Europa, estriba en
;a escasez de medios de transporte, pues las
naciones que se encuentran en guerra, se han
apoderado de la marina mercante de los par-
ticulares para utilizarla en el transporte de

tropas, viveres, armas y munieiones. Por
otra parte, la marina mercante de cada uno
de los paises envueltos en el conflicto arrna-
do, no se aventuran facilmente a la travesia,
cuando s-aben que les aguardan los podero-
sos acorazados y submarinos de las escuadras
enemigas para darles caza.

"El gran problema que se presenta a los
Estados Unidos y a las naciones de Europa,
consiste en encontrar medios f&ciles de
transporte que permiten llevar v traer de uno
a otro continente los productos que forman
el intercambio comercial, los efectos que son
de consumo en cada mercado.

"Pero los Estados Unidos se han arredra-
do ante las dificultades que puedan experi-
mentar con la falta de aquenos erectos que
obtenian en los mercados de Europa y que
hoy no pueden venir, por impedirlo en las
actuales circunstanoias el estado anormal a

que da origen la guerra. Los centros indus-
triales y fabriles del pais pueden subsanar
en parte esta deficiencia, fabricando los pro¬
ductos que antes se importaban de Europa,
annque no resulten de la misma' calidad;
basta que de talguna manera los substji-

tuyeran, al menos por el tiempo que dure la
lucha.

"Las materias primas para esos objetos se
obtienen en los centros productores de Ame¬
rica y Asia, aunque a precio mis elevado.

"En cuanto a la exportacion de los produc¬
tos norte-americanos, podemos asegurar que
no quedara completamente paralizada, pues
ademds de que podemos enviar algunos ar¬
ticulos a los mercados de Sud-America v

Asia, ser& facil mandar a Europa otros, aun¬
que sea en cantidad mucho menor de la que
hasta hoy habia figurado en los registros
aduanales." • ;

EL GRIMEN DE FARRAL

La autoridad iudicial enear-

gada de investigar este alevo-
so r-rimen que revistid carac-
teres del mas atroz salvajis-
mo, pidio a la Secci6n de Se-
guridad de Santiago la coo-
I»eracion de un agente que
coadvuvara a la pesquisa.

Accediendo a esta peticibn
fuc onviado a Parral el agente

don David Finch, a cuva ha-
bilidad v celo se debe en granO

parte el afortunado descubri-
miento del autor del triple
asesinato v de su instigador

Nos es grato publicar el
retrato del sehor Finch que ya
en otras ocasiopes se ha dis-
tinguido en analogas investi-
gaciones criminales.

Sr. David Finch Estrada



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
para revision y correccion de prue-
bas.
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QUE ES RECETADO POR 8,500 medicos franceses y

,, extra njeros30,000

EN TODAS LAS BOTICAS
Concesionario: AUGUSEO MEYTRE - 933, Blanco. 937 - Casil.a 1495

VALPARAISO

Emp. Zig-Zag.



Miles de hombres y mujeres en sus faenas
cotidianas son victimas de los quebrantos
que ocasiona un dorso fragil y adolorido.

Las Pildoras de Foster para los rinones
ban rehabilitado a multitud de hombres y

mujeres fortaleciendoles 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 estan situados en la espaldilla
y cuando se congestionan, irritan o inflaman,
lo cual es propenso a suceder por algun res-

friado, fiebre, golpe o tension 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

"£1 Sitio Mas Vulnerable de usted por las mafianas desfallecido y ado-
_ • » lorido.

mi anatomia. __ , . .

Y cuando la orina es de color obscuro,
turbia o deja algun asiento semejante a granos de arena; cuando la emision de
orines es demasiado frecuente o escasa, o irrita el conducto al pasar, se multi-
plican las pruebas de que sus rinones tienen que atenderse.

^ El abandonarse podria conducir a graves casos de arenilla, hidropesia, mal de
Bright o diabetes.

Las Pildoras de Foster 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 reputacion dudosa. Las Pildoras de Foster cuentan 7 5 anos de £xito no

interrumpido en la curacion de afecciones dorsales, de los rinones y de la ve-

jiga. Las Pildoras de Foster para los Rinones han adquirido fama en todo el
mundo civilizado y son recomendadas por personas de aqui del pais que las han
usado.

Rehabilitate los Rinor
Se Recobra la Energia.

Si es ahison
los rinones

PRUEBA DE ELLO
El senor Julio Ponce, institutor de Escuela, vecino de la calle de Progreso ntimero 49,

Valparaiso, expone lo que sigue;

"Hacia como tres anos que mi orina no andaba bien. Notaba que adem&s de tener
un color muy subido dejaba un asiento o concho de color indefinido, una mucosidad vLs-
cosa como clara de huevo que al echarle agua no se disolvia sino que quedaba flotando
como hilachas. Coincidente con estos sintomas y otros que no enumero por ser breve, me
atac6 un fuerte reumatismo al pie derecho que me obligaba a usar bast6n para poder
andar. En las Pildoras de F6ster para los Rinones encontrS alivio desde el principio
y al perseverar en su uso, mi orina volvid a su color normal, desapareci6 el asiento,
mi bast6n lo arrojS a un rinc6n y hoy ando perfectamente, etc."

De venta en lai boticas. Se enviura muestra gratia, franco porte, a quien (a aolicite.
Foater-McClellan Co., Buffalo, N. Yn EL U. de A.

Z-Z-l



■ UK LA GtEKKA

AfssU QsasrmJ: H. 0E9RQE ROBERTS,
Airm

Un torpedo alem&n quo fu6 lanzado po»r un sub-
marino y no di6 en el bianco, viene a estre-
llanse contra la arena en el paso de Calais, en-
tre Etaples y Hardelot. El torpedo de 4 m. 75
de largo y 0 m. 55 de di&metro fue cogido, des-
cargado y transportado al arsenal para estu-
diar su fumlciona/nriento mec&nico y girosc6pico.

w 7v

LA GUERRA EUROPEA

Un grupo de exploradores expla los movimilen
tos del enemigo, ocultdndose entre los canave

rales de un pan/tano.

COMPUESTO MITCHELLA,
a mayor de las grteias para una Mujer. $2.0< oro.

Informadones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

afivi
'S.

dedic6 su vida al alivie de las
penas de las mujeres. £l
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

mds de temer. Envie Vd. su
nombre y direcci6n al Doctor

J. H. Dye Medical In«titutev
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

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

que dice el c6mo dar luz d criaturas dichosas y sanas,ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambidn cdmo llegar
d eer madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.fo
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Las parisinas adoran a los e&coceses y gustan del Oporto Ramos Pinto



VINO TON ICO Y APERITIVO
ZJ

EUG. DESPOUY SANTIAGO

LA JIRA DEL GENERAL PAU

El gen erail franees es recibido en el Jockey
Olub de Vaorsovia a su paso por las ciudades

rusas.

La multitud ovaciona y aclama al general Pau
a su paso por Roma.

LaMarcaQueDisiiiv \ie
loscartuchos legitimos
REMINGTON-UMC cali¬

bre .22 es la estampada
en la base de cada capsula.

P IC| m es garanti'a de preci-iLScl \J sion y exactitud

Los cartuchos calibre .22 cortos, largos y largos de rifle

Remington:UMC
son famosos por sus cualidades de gran exactitud y penetracion.

La proxima vez que compre Ud. cartuchos calibre .22, pida los
dela marca REMINGTON-UMC. Pida tambien queelcomerciante
le muestre el Rifle de Repeticion REMINGTON-UMC Calibre .22,

en la seguridad de que quedara Ud. sorprendido y deleitado con sus
uchas ventajas exclusivas.

Tendremos mucho gusto en enviar informes interesantes para
los tiradores, libres de Porte d cualquier direccidn. AI
escribirnos, suplicdmosle mencionar el nombre de su comerciante.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
Woolworth Building, Nueva York, E. U. de N. A.



Nightcap

Fine
Old Scotch
• Whisky
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liA (iUERKA EUROPE A

Fll Kaiser (1) en los cuarteles generates del Kronprinz (2), a la derecha se ve al prlncipe
Oscar de Prussia (3)
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Casa Fundada en 1886

JU INI V
Sucesor de MATEO DAVID

unica
Armena
en Chile
que tiene un gran
surtido en Armas

BCgas
Francesas

Ameri
canas

Lamparas
dc Gas

Acctilena

a Parafina

FOCOS
a Parafina

Incandcscentc

de 200 a l,10r

bujias

Repucsies dc
todas clascs

TalJeres especiales para composturas de armas finas,
lamparas y estufas

Revolveres Colt, Smith y Wesson, Iver Johnson, Espanoles,
Pistolas Colt, Bayard, Styer, Wite, Browning, Etc:

mas modelos. Rifles Winchester

vage, Remington y Franceses
com de balas y tiros de todos calibres

ARMERIA Y LAMPARERIA 'BELGA" DE JUAN SEYLER
CASA FUNDADA EN 1886

San Dieffo 527.CASAS DE VENTA: Manuel Rodriguez 71.—Ahumndn 72. — Alameda
VALPARAISO: Condell 185.

BODEGAS Y ADMINISTRACION: M. Rodriguez 71. CaNilla 1645. Telclono Ingles

NOTA IMPORTANTE: Comprando en mi ca»a, Manuel Rodrfgruez 71, (cdiflclo proplol, hay una
rebaja extra de 10 por clento.

>3. SANTIAGO



PKEPAltAADOSE PAHA LA <i L Kit It A

NO USE MAS
BRAGUEROS
Despues de 30 anos de experience
he liecho un aparato para hombres,
mujeres y ninos que cura la hernia.

YO ENVIO PARA ENSAYO
Si Ud. ha ensayado antes todo y no

ha conseguido alivio, acuda a ml. Bn
casos dificiles mi resultado ha sido ma-
ravilloso. Envfe el cupdn de este anun-
cio, escriba todo lo que desea saber,
y le enviar6 gratis mi libro ilustrado
acerca de la Quebradura o Hernia y
su Curaci6n, el cual informarS, a usted
de mi aparato y los precios, ade-m&s de
nombres de muchais personas que han
ensayado mi aparato y que han queda-
do satisfechas. A1 usarlo da alivio,
cuando otros brag-ueros no han podido.
Yo no uso emplastos, ungiientos, no uso
arneses, ni enganos.

Retrato de C. E. Brooks, quien ha es-
tado curando la Quebradura o Hernia
por 30 anos.

Yo hago a su medida y le envfo ga-
rantizando que quedarS. a completa sa-
tijsfaccidn o devoiver§ el dinero. Mis
precios son tan baratos que est&n al
alcance del rico o pobre para que pue-
da comprarlo. Si usted sufre de 6sta,
escribame ahora.

Yo remito este aparato para que en-
saye, y asf probar que todo lo que digo
respecto de 61 es la verdad. Ud. es el
juez, y una vez que haya leido mi
libro ilustrado, tengo seguridad, Ud. se
entusiasmarA, como miles de pacientes.

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

CORTE ESTE CUPON Y EXVIE
AHORA

CUPON DE INFORMACION GRATIS
C. E. BROOKS, 2775 State Street

Marshall Mich., U. S. A.
Sfrvase enviarme su Libro Ilus

trado e informacidn completa acer¬
ca de su Aparato para la curacidn
de la Quebradura o Hernia.

Nombre

Calle Ntimero

Ciudad Pals

, Sfrvase escribir claramente

Z.-Z

Reclutas ingleses en Grantham ensay&ndose en
el ataque a la bayoneta.

44* 40
W

XOTAS DE LA GUERRA

Ing-enieros zapadores franceses colocando um
rnina junto a una trinohera alemana

Enfermedadcs de Los Perros y La Manera De
Alimentarlos

Un follet© lnstructlvo eo-
bre la materia anterior, se-
T&, enviado gratis por co-
rreo a cualquier duefio de
perro a solicitud. Edicionea
en ingl6s, espafiol o alemfim.

H. CLAY GLOVER COMPANY
130 Weit Slat Street. New York, E. U. A_
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ESTA SUMA SE PAGARA A

CUALQUIERA QUE
PRUEBE QUE EL

CONTENGA CUALQUIERA
CLASE DE IMPUREZA O

CUALQUIERA DROGA

DANINA.
k



JN MENSAJE A LAS PERSONAS DELGADAJ
ANEMICAS Y NERVIOSAS

0

Hombres y mujeres delgados, anSmicos y ner-
viosos, dicen: "No s§ por qu§ estoy tan delgado,
pues tengo buen apetito y me alimento bien".
La razdn e>s esta: Usted esta, delgado o delgada,
a pesar de lo bien que se alimenta, porque sus
Grganos 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
su reconstitucidn. El cuerpo de una persona del-
gada se asemeja a una esponja seca-hambrien-
to y ansio-so 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 producen carnes, sangre y
fuerzas, es tomando las pastillas de Sargol, la
cuerza regenerativa de reciente invenci6n, que
tanto recomiendan los mddicos americanos y
europeos. Tome usted una pastilla de Sargol con
cada comida y a los pocos dias notary que sus
cachetes se van llenando y que los huesos de
su cuerpo, especialmente en el pecho y regi6n de
2as costillas, se notan menos cada dia. Al con-
cluir el tratamiento, ha ganado usted de 10 a 20
libras de carne sdlida y permanente, su diges
ti6n ser& 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 estdmago, pero los
dispepticos 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 droguerlas.
Unicos concesionarios: Droguerla DAUBE,

*ralpara!no y sun sucursales en Santiago, Concep-
ion y Antofagasta.

UN VALIENTE VETERANO

m

m
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MEDALLA DE ORO
EXPOSICION UNIVERSAL, PARIS 1900

Ivan Trufanoff, de 62 anos. el m&s "^iejo de los
voluntarios rusos que se hallan en la guerra;
Ivan es un cosaco valeroso que ostenta nume-

rosas medallas y condecoraciones

c
CURIOSIDADES

El duque de Ligne, que a pesar de su nom-
bre es un noble alem&n, posee un libro que se
considera el m&s valioso del mundo. La obra
en cuestidn es una narracidn de la pasidn de
Cristo, consiistiendo su peiculiariidad en que no
estd, escrito ni impreiso, sino que todas las le-
tras han sido reoortadas y pegadas.

a/ne
e^-au/s/fo

A

Ifarfvmer/e FWoJjf&cfofo
^{ar/srufie^

Un perfume de exquisita fragancia, de
irresistible potencia en un cristal de

pureza maravillosa.

Sc vende en todas las casas importantes
del ramo.

LITRO

1,00;

i«.°

$5.50
MEDIO LtTQO

3.00
En \enta: Casa

Louhat, Estado au¬
ntero 269; Botftca Francla, Estado 154; Pe-
luquerfn t.o«loy, Ahumnda 191 ;J. Potin
HI*. Pasaje Matte IS; Peluqueria Jardel.
Ahumadn 354; For mayor: . MARCELL
iiMLLAKO. Santiago. Casilla



Peinado hecho con Raya
Natural desde... $ 120

E3TAD0 269 - GASILLA 3052

Ex-ohef de la Casa Deffo>ss€ de Parts.

Senoras:

Aunque se tenga el pelo mas hermoso,
muy raras son las personas que con su

propio cabello, pueden obtener una per-
fecta silueta del ipeinado moderno; razdn
por la oual impera cada vez m&s, entre
las elegantes, el uso predilecto del postizo.

Gracias a mi tiltimo perfeccionamiento,
la raya natural del oual soy inventor y de
consiguiente unico que puede confeccionar-
ilo; el postizo se hace invisible, de suavi-
dad absoluta y de .gran flexibilidad, repre-

sentando fielmen'te en todo su esplendor a
la cabelilera natural.

Para evitar las imitacio.nes, dirigirse di-
rectamente a Louibat, indicando Postizo ra¬

ja natural, invencion Loubat.

Exigirse nuestra marca registrada "Matu-
relle Privilegiado Loubat"

Gran surtido en perfumeria Godet Coty,
Houbigant-Gunlin, etc.

EXTRAIT de SCHAMP01NG TONIQIE
a base de aoudran henne piantes aromaiiques

Se recomienda este scbamipoing particularmente por sus efec
tos fortificantes en todas las afecciones de la piel cabelluda, lim-
pia los cabellos dando brillo y suavidad.

MOPO DE EMPLEO:

Poner en un medio litro de agua tibia la cuarta parte del con-

tenido del frasco de schampoing. Agitar el frasco para que s-e cnezcle
bien, ponerlo en la cabeza de poquito a poco por pequenas cantidu-
des teniendo cuidado de enjuagarse en el momento de que la espuma
es m&s abundante.

FRASCO, PARA 4 LAVAPOS $ 4.00

En venta: G. Loubat, Calle del Estado 209. Casa Francesa:
ca Francia: Peluquerla Godoy. Ahumada 154. Botica Brasil,
pania 3004 PIPASE EL CATALOGO

Boti
Com



ida]como se aoquiere el exsto en la vioa
|NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante IIBRO que es el mi" prictico y elaro que
se ha publicado hasta la fecha para el_ adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SENORITA pue en aprender el mo.lo de
coiu-ervar y recuperar la salud asegurar su bieueMar. triunfaren lo«? negocio*
ganar dinero. inspirar AMOR J BELLEZA vepcer dificultade-, ser corre*poudido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus p&ginas encontrard el modo pr&ctico para sugestionar. dominar.

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

m vim se remite este precioso libro k quien lo solicite incluyendo
Kll ATIS cuatro e-tampillas de 5 centavos de su pais pidiendolo pormrm ■ iv carta al Profesor dei

INSTITUTO CIENTIFICO, 1535, APARTADO. 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg,}
E^cribir bien claro nombre y direccibn.

I

CONTRA HOJIBRKS 5 F.'EJl IS

u
* V

L A.

Un htisar prusiano alslado enitre laa nieves de la Polonia rusa se deflende a tiros de los lobos
que le acosan hambrientos
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I Use 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 instantaneamente a toda posicion o movimiento,
asegurando libertad de accion y

Comodidad Absoluta
\ Cuidado con las imitaciones!! Hay muchas, todas inferiores. Insistase en que las
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

The C. A. Edgarton Mfg. Co., s^; ^s.



:HA! AO MAS ASM A, AO MA S^CAASA A CIO
f-M • . r- '

Esta maildiita'asma, desde tanto tiempo juzgaaa invemcible, indoimable, y el cansanoio han sido
vencidos, apllastados por el "ANTI-ASMATICO COLOMBO". No hay caso en que no es mejore
to'da persona que ha usado el "ANTI-ASMATICO COLOMBO" lo atestiguan. Pidan folletos y da-
tos a su tinlco agente: FLLI. CAST VG\ETO, Delicias esq.uina San Martin, Santiago. En ventu
en todas las buenas boticus.

Para manejar Wen
sus intereses es necesario que usted se
encueuire bien de salud.

La salud se conserva solo llevando una
vida moderada, con tranquilidad de espl-
ritu.

Las necesidades siempre crecientes, nos
obligan a trabajar m&s de lo conveniente,
tanto flsica como moralmente, y el pri¬
mer 6rgano a resentirse es el

pues en 61 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

CORDICURA
del Prof. OTT. CANDELA LEOPOLDO, de

MllAn.

Medalla de Oro - Exposition de Higiene - Buenos Aires 191&

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS

Precio: $ 12.00 - A1 Interior con flete: $ 13.00

Ventaa y Pedidos al FPATCI I I PAQTAP.NlPTn Dellclas esq, San
Unico Depositario: r 1 HLL1 OnOI AU11L.1 V Martin - Santiago



"Swan Safety La Pluma
La Pluma Fuente d« las 44Ventanillas99

Maravillosa innovacidn—Muestra A simple
vista que cantidad de tinta contiene—De
gran utilidad—Nunca estd vacia.
La 44Swan Safety" es la
unica pluma fuente
que cuenta con

Venta-
nillas"

Otras Ven-
tajas de la

"SWAN SAFETY"
El "Alimentador-E8calera", el cual ase-

grura un abastecimient^ de tinta parejo y con-
stante. La "Pieza de Oro del AlimenUuLor"

aseg-ura escritura instantanea.
La "Pluma de Oro de Uk, de Punta Mediana", es lo mejor qoe se

fabrica. El "Casquete de Tomillo" evita en absoluto que la ploma go-
tee, no importando la posicion en qoe se lleve.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfects*
} J

De Venta por los Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE,TODD & CO., 17 Maiden Lane, New York, N.Y., E. U. A«

IV OTA S DE LA GVERRA

Heniidos de la guerra conva.le<cientes en un hospital de sangre Rriit&nico, se cntre-tienen jugando
con la nieve y se entregan al sport

Revistas llustradas edftadas por la EMPRESA
SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR
UN ANO La mayor

circulation
en el paisZIG-ZAG, semanal

FAMILIA. mensual

PACIFICO MAGAZINE, mensual

CORRE-VUFLA, semanal

EL PENECA, semanal

LAS CINCO REVISTAS

Al extranjero, por un ano, incluso franqueo
.... $ 36.00 Jg ' PACIFICO. . . .

„ 14.00 L CORRE-VUELA
ZIG-ZAG.
FAMILIA

EL PENECA

Por HeiH meses, la mitad de eMtoH valores

SUBSCRIPCION COMBINADAS
En toda subscrlpcidn comblnada con ZIG-ZAG se harfi, un descuento del 10 por ciento sobre
el lmporte de dicha subscripcidn conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento elvalor correspondlente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirljan-se a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.



*>s el medicamento ideal contra

Catarros. Resfriados,Influenza,
Bronquitis,

y tspecia/mente contra la Tuberculosis .

La Sii»oliT\.2k. Roche
es un tonico estomacal

maravilloso

m if
>

%
4 '

■ ; h* M w k

I
i.

y unpodcroso antiseptico
pulmonar.

Oe utnU intodas Us formac/js • i

y Droguer/as. I
lli'!

mm
•ASfUA

prttWrpifl
utuvt

<r*!cAl

j fabricantes:
F-HorrHANN-lA Rocnt *C-

I PARIS — BALL. — •



. El NASSAU

Arrow
es una cuello suave o flojo
para excursiones, viajes y
dias de trabajo, que tiene
el corte, ajuste y duracion
distintivos de los afamado9
cuellos ARROW.

Cluett, Peabody & Co., Inc.
Fabricantes Trov. N. Y., E. i" A.

Un grupo de attaches militare's de los paises
aliados, en el ej6roi<to francos.

•M. -J'-
•if -if

I.OS ALEMANES EX IIRUSELAS

Soldados alemanes acuartelados en la capital
de B£l&ica, en una sala de la Corte de Apelacio-

nes del Palacio d« Ju9ticia.

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 economia en el consume
de este material.

Se recomienda parCicujarmente el
prooedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y dem&s com-
posiciones de uso permanente some-
tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-

1i

rfjanse a la
■iJ

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.



Despues
fiestas

de las grandes

4 *• •

el
borra menos

aceite Sasso que

sigue Ios 365 di'as del ano
ocupando su puesto en

los hogares bien organizados

PlDANLO POR SU NOMBRE EN TODAS PARTES
M ^ * • m * • • '



! \ GUERRA EUROPEA

AUna torre destinada a proveer de agua a las locomotoras de la es(taci6n de Memeil, destruida
por los rusos

Leed este aviso

POR FUERTe QUE SEA SE CURA CON LAS

PASTILLAS ANDREU
Rcmedio pronto y ^eguro. En las botlcas

Ya sea la TOS ca-

tarral o de resfria-
do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y cronica que
sea, se cura o se ali-
via siempre con es-
tas PASTILLAS,
siendo sus efectos
tan seguros y rapi-
dos que muchas ve-
ces desaparece la
TOS al concluir la
primera caja.

Alivio o curacion del ASMA o sofocacion por medio de los CI-
GARRILLOS BALSAMICOS o los PAPELES AZOADOS que
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmatico
un alivio instantaneo y descansa durante la noche. Pidase el pros-
pecto.

Representante: .Santiago Bargu6s B.—Casill.a 2993.—Santiago (Chile).



SAHGRE
La medicina depurativa racional es un

medicamento cuya importancia nadieigno-
ra. No quiero hablar naturalmente de los
fantasticos medicamentos que aparecen
cada dia y que se anuncian por propaganda
mas 6 menos lisonjeras; estos son mas
peligrosos que utiles,

Quiero hablar de una medicina seria,
cientifica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangrede los « Humores »>
(materias aerias), de los t Virus » que le
han invadido, sino tambien reconstituirla
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su
composicion normal y ponerla al abrigo
de toda corrupcibn ulterior.

En las enfermedades de la Piel, por
ejemplo, que se manifestan por

Botonesj Humores,
, Furunculos,

Herpes, Sarpullidos,
Rojeres, Picazones,
Apostemas, Enferme¬
dades del cuero, Cabel-
ludo, Evacuaci6n de la
nariz y de las orejas.

donde la sangre infectada lleva A las di
versas regiones del organismo los virus
morbidos que las envenena; en donde la
piel y las mucosas se cubren de Botones,
Rojeres, Ulceras, el Depurativo Ri-
chelet produce un resultado casi instan-
taneo.

Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Bajo
su accion el germen se destruye y, por
consiguiente, no hay de temer mas las
manifestaciones que provengan de su exis-
tencia.

\demas, el sujeto que padece Derma¬
tosis (enfermedad de la piel) esta prove-
nido. por decirlo asi, por manifesta-

ciones exteriores que se encuentr* smeitfr
zado de pertubaciones interna.,, ligados
Sor su origen mismo, A las que se pro-ucen en la superficie de la piel. Eso es
como una advertencia caracteristica que es
menester tener mucho cuidado.

Nos es superfluo decir que tal adver¬
tencia no es atendida en la mayoriadelos
casos, mientras que seria tan facil en este
momento, por el empleo del

Tratamiento racional
depurativo

desembarazarse, de una vez, de una incO^
modidad exterior desagradable y de un mal
interior muy temible. Una vez terminado
el tratamiento, la sangre viciada no sola-
mente esta purificada, sino que estA rege-
nerada.

Ademas de la certeza de la curaciAn, el
Depurativo Richelet aun ofrece ventaias
preciosas. Estas consisten en la simpltciaad
del tratamiento que no exige ni descanso,
ni cesacion de trabajo.

Todas las personas que necesitan refres-
car, purificar, clarificar la sangre y desem-
barazarla de los humores que contiene han
de hacer uso de este depurativo y asi
evitaran los gastos de medicamentos J
tratamientos sin resultado que anuncian
por todas partes.

Todos los ensayos tuvieron buen ixito,
y no se ha producido jamas una recaida,
aespii^s de la curacion.El precio del tratamiento es proporcio-
nado con todas las condiciones de la for-
tuna. (Existe tambidn un tratamiento para
los ninos de 3 anos hasta 16.)

Acaba el senor -RICHELET de instalar
depositos de su tratamiento en todas ias
boticas y droguerias de Espana.

Un folleto, en lengua espanola,tratando
de las enfermedades de la piel, ha de ser
remitido gratuitamente, por los deposita¬
ries, a todas las personas que lo piaen.
Para obtcner lambiin gratuitameute eu folUto0

basla dirigirte al tenor

RICHELET
i3i rue CUmbctta- ca Sedan (Pranda3

%

Deip6-sito general:

Socirihid Anfinima: DROGUERI \

AHUMADA, 243, 245

Casilla, 22-D. - SANTIAGO

*



UN PUNADO DE HEROES

El general!si mo francos hace caballeros de la Legi6n de Honor a un punado de valientes, to-
dos generales del ejenoito francos. Peiro Junto a estos generales y en la misma flla est& un
so Idado raso, no menos valiente, que recogi6 a urn sairgeimto herido, retir&ndolo de la batalla
oajo el fuego enemigo con la mayor sangre fria y que va por s-u valor a ser condecorado con

la oruz del mOrito militar y a recibir el abrazo del generalisimo franc6s.

Lotion
Beautc

i \ Como lo ha demostrado el sabio profesor Salis-
I jBBSsL' bury, jefe de la Clinica Dermatol6gica die Paris,
| ^jlSfp^' j las arrugas de la cara provienen del debilita-\ Vlf?' I miento de los tejidos por la circulaciOn imperfec¬
ta * / ta de la sangre en las capas interiores de la epi-V / '-w / dermis.W- '■ ' / Conocida cientificamente la causa de este defec-

^ . J to que tanto influye en la belleza de la mujer, La\ / Lotion Beautfi Pompadour viene a suplir esta falta
\ / de la naturaleza, devolviendo su fuerza a esos te-

/' jidos agotados muchas veces prematuramente, vi-
/ gorizando la circulaciOn subcut&nea por la acciOn

directa que ejercen en ellos las substancias vege-
^

~ ; - tales de que iest& Compuesta.
Su aplicaciOn da siempre resultados beneficos y muchas veces con un solo frasco se

consigue el objeto apetecido. Cuando las arrugas son muy antiguas, naturalmente, la acciOn
de La Lotion Beaute Pompadour no puede ser inmediata, pero con el uso continuo de tres
a cuatro frasco-s recupera el cutis el vigor y frescura de los mejores ahos. En estos ca-
sos, que podemos llamar rebeldes, es indispensable la constancia en el tratamiento,
siendo un error muy grave y en el que desgraciadamente incurren muchas personas en
dejarlo despuOs de haber usado uno o dos frascos, consiguiendo con este mal procedi-
miento la pOrdida de su dinero y ademOs lo que hayan avanzado con el tratamiento.

Es de recomendar el uso de La Lotion Beauts Pompadour en la noche y deberfi.
aplicarse empapando bien el cutis con un pedazo de algodOn, despuOs de haberse lavado
bien la cara, de manera que los poros estOn completamente abiertos y aptos para recibir
este medic^raento que como bien lo ha nombrado el sabio profesor de dermatologia de
Paris D. Salisbury es el Alimento del Cutis.

La LotiOn BeautO Pompadour, con las propiedadies especiales que posee sirve tam-
vbiOn para los brazos, cuello y sobre todo para tonificar el busto que por su poderosa acciOn
vuelve a tomar su aspecto juvenil. Conviene usar la Loci6n al mismo tiempo que la Crema
BeautO Pompadour.

Agentes generales pa/ra C'hiLe, Botiea Francia, Estado 154, Santiago.
Precio del frasco de Lotion en la capital $ 15.00 frasco

;'~,j ReandsdOn a provincia 16.00 „
^ Precio de la caja de Crema 5.00 „

Reimiitlda a provincia 6.50 „



Pompas Funebres
ANTIGUA

resa

Forlivesi
Fundada el ano 1899

Los muchos anos de practica en el ramo ponen esta casa en condi-
cion de presentar sus servicios en forma irreprochable y a precios

fuera de toda competencia= —

URNAS METALICAS IMPORTADAS DE

NORTE-AM ERICA

JUAN FORLIVES1
TelGfono InglGs 377

Ruega al publico NO EQUIVOCAR NUMERO Y CALLE

MEIICED SIS - 814
casi frente al Teatro Santiago

NOTAt La casa atiende al publico a toda hora de
dia y de noche.



NOTAS DE LA GUERRA

es el precio en Santiago
Valparaiso, del tarro

orriente de

€ 1

(l»eCH£ HATCRNIZAOa)
w < '* i ' 0 • ■ % | | fT k I •% *%

Si se le cobra mas, avise al "Ha¬
rrison Institute" Galeria Bee-
che 12 (Casilla 32-D-Santiago)
El que despacha pedidos a rna-
dres de provincia, de media doce-
na adelante, al precio de $ 3.40
lata corriente, mas $ 1.50 valor de
la encomienda por uno, como pa¬
ra seis tarros.

EL REY DE LA CASA
S m # J

debe leerlo toda madre que desee la salud y
felicidad de su hijito, el ensena como debe
criarse a los bebes, se envia gratis, solo Ik*-
^ i * %

nando el cupon; v si envia $ 0.50 en estam-
%

pillas se le obsequiara 1 latita de Glaxo
(1 litro) para ensayo; dirigiendo la corces-

pondeneia al secretario de
THE HARRISON INSTITUTE, Galeria Bee¬

ch e 12 (Casilla 32-D, Santiago

Nombre

Ciudaa

Calle Ntimero

FA nino tiene meses de edad
Z. Z. junio 12 de 1915

DE VENTA EN BOTICAS
Y GATH Y CHAVES

Oftciales aliados died Estado Mayor,
observaciones desde una altura con

copio,

haciendc*
el teles-

*>«• -A-

LA GUERRA EUROI'EA

T"n desertor es aprehendi'do y conduoido ante e<
comandante de una avanzada francesn.



IDESEA UD. ALCANZAR EXITO EN EOS NEGOCIOS? FORMARSE UNA S1TUACIQN:
ESPECTABLE EN EL COMERCIO O EN LA INDJSTRIA?

Aproveche la bella oportunidad, estudiando en- su casa,.
* , , ^ que le ofrece el Instltuto Mercantll de Santiago, Snui Antonio,,
ft ~07* cle Prepararlo en n.na profesi6n de brillante porv^nir. To-

M&Jr *' ^ me un0 l°s innumerables cursos que ensena personal, y por
ft correspondencia y vera Ud. que su situacidn ser& otra Tenga.WW li'ijlJly presente que solo los hombres preparados son los que surgen,.

flKf ib11g(1TW1ffitTji i ■ adBt l°s c'ue alcanzan £xito en la vida.Escrlbanos hoy mismo, pidi£ndonos referencias do cuales-
i quira d-e los siguientes cursos y tendra Ud., a vuelta de co-■ maVk _ rreo amplios detalies: Curso Completo de Oomercio, Contabi-

lidad Comercial, Bancaria, Industrial, Salitrera, Minera,. Taqui-
grafla, Dactilografla, Redacci6n Mercantil y Aritmetiea Comer¬

cial. Economja Polftica, Corredurla Comercial, Cursos para Bodeguieros y Cajeros. Para
mayor facilidad recorte y rerriitanos el cup6 adjunto indicando el curso que le Lnteresa.

Nombre Ciudad .. . ...

Calle Num Curso . . .

CURIOSIDADES

El duque de Ligne, que a pesar de su nom¬
bre es un noble aleman, posee un libro que
se congidera el m&s valioso del mundo. La
cbra en cuestion es una narracion de la pa-
sion de Cristo, consistiendo su peculiaridad
en que no estd escrito ni impreso, sino que
todas las letras han sido recortadas y pega-
das.

El Santo Sinodo de la iglesia ortodoxa grie.
ga de San Petersburgo, se opone de una ma-
nera formal a que los hijos de los judios que
residen en el imperio moscovita reciban nom-

bres cristianos y no hebreos, habiendose sus-
citado con este motivo una controversia en-

tre el Santo Sinodo y el Minister!©' del Inte¬
rior.

• • •

La naturaleza ha dispuesto que las verda-
des sean contagiosas y que las IdJ'c&s tiendan
a buscar su nivel, como el agna..—Lamar-
bine.

, IP !" v... " i •

Se debe trabajar cuando se est£ d'e temple;
todo depende del uso que se haee de las ins-
piraciones.—Goethe.

LA APARICION
de un libro inspirador es sa-
ludada por el publico con gran;

jubilo. LA BIBLIOTECA
AMERICANA DE INSPI-
RACION se compone de li-
bros cuyo fin primordial es es-
timular al lector hacia una vi¬

da mas intensa y eficiente. Pida Ud. datos acerca de nuestra Biblioteca, recortan-
do y enviandonos el cupon adjunto.

«

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION
I Hi I M i <•*

Estado, 91. - Oficina 23. jf . U. tffli
/

Slrvase mandarme informes acerca de su Biblioteca.

Nombre

Calle y Nfim



EN UN LAZARETO RL SO

Un poipe predicaordo a los heridos

lU.

EL INSTITUTO OE BELLEZA
DE MADAME ELVA DE TAGLE

AGUSTINAS 2183
Tiene el agrado de avisar a su distinguida clientela,

que por haber recibido hace poco tiempo una gran
oantidad de preparaciones de Europa, no ha alterado
sus precios, sino que siempre ser&n los antiguos. Tam-
bi§n aviso que tengo salones especiales para extraocidn
del vello, con mi tratamiento Bizzornini, secreto unico
exclusivamente mio; lo extrae inmediatamente de raiz,
no lo extrae por encima para que vuelva mS/S grueso
tupi<do, ni deja cicatriz como deja la electricidad. Nadie
en el mundo entero puede presentar las innumerables
cartas de gratitud que yo tengo, dadas por senoras que
est&n curadas del gran defecto del vello. Doy pruebas
inmediatamente de la manera de aplicar mi tratamien¬
to, seguro e inofensivo para la cutis. Tambi§n tengo sa-
iones para arreglo de ce.jas, narices toscas, labios grue-
sos, en-crespadura de pescana.s y para toda impirfeeci6n
de la cara, busto y manos. Mi tratamiemto no tiene el
inconveniente de algunos qua hay que ir diariamente y
?astar un dineral y luego dsspu^s de dos meses de ha-
cerlo viene el aflojaimiento 3e los tejidos y queda usted
2on la aparieneia de veinte anos m£s de los que usted
representaba antes de haxier sus masajes." En cuatro
inos q,ue yo tengo mi Insitituto no he recibido nada

mS.s que agradecimientos y estoy satisfecha de mi m§todo para embellecer retarda el
efecto de los anos de una manera que sorprende a quien lo sigue: no son efectos artifi-
ciales, mientras se hacen, sino que vuelve la juventud real. TambU-n resulta econOmlco.
pneN un ted puerte haeerlo en nu casu, nin gasto de aparatos y farsa. Sefiorita: visite usted
mi es'tablecimiento y se convencer^ que puede uisted ser bonita con muy poco gasto y
que no hay otro en Sud-Am6rica que cuente con los verdaderos adelantos para embelle-
cer. Mi Instituto no tiene suoursal ni aquf ni fuera de Santiago, ni nada tengo que ver con
anuncios que, a imitaci6n de los mios, sailen en los diarios.

Pida cat^logos, se envian a cualquier parte que lo soliciten.
Consultas gratis de 11 a 12 y de 1 a 7 P. M., Agus-tinas 2183, esquina Fontecilla.
NOTA.—Para ser atendida en mi salbn de peinados hay que pediir hora en dla antes. Se

habla cinco idioimas, para dar faciliidades a todas las senoras que vengan a mi estable-
cimiento.



Denta Extraordinaria
de

Confecciones
para Senoras

La elegancia de
Ion modelog. la
t'alidad iiimejo-
rable de las to¬
las como tii 111-

bien la proli.ja
confecciou, ha-
cen de esta ofer-
ta una verdade-
r a oportunidad
que recomenda-
mos muy esiie-
cialmente apro-
vecharla.

1(1111) VAIOS un grandioso surtido de tapados
en finos g§neros de lana, diagonales, moletdn
v tenciopelos de lana, gustos ingleses; hechu-
ras modernas; variedad de colores; desde.. $ 25.0<J
KlUISIYIOS tapados de pano negro, adorna¬
dos con cuelilo y punos de terc-iopelo, trenci-
llas de_ seda y botones pasamanerla, prec i o
anterior $ 100, ahora $ 37.50

RAN SURTIDO de finlsiimDS tapados de pa-
nos colores, forrados en >eda, adornados con
galones, terciopelo y boidados, pasaman e -
rla, desde $ 20.50

'R \.IES sastre de >pura lana. en colores y
negros, adornados con seda o terciopelo y
botones fantasia, variado surtido en formas
v colores, a $ 3MW

RA.JES taMleur en ricas telas de lana fan¬
tasia, cheviot y sargas unidas, forrados en
en seda, bien adornados, hechuras elegan¬
tes. a $ 65.00 y $ AS.OO
\UD\MOS un siurtido de vestidos en teilas de
lana unidas y de fantasia, cinturones de
seda. peto de en.caje y tul; diferen-tes esti-
los v colores. desde $ 30.OO

tEALIZAMOS todo nue&tro surtido de polle-
ras en finas sargais y cheviots de fantasia,
en color y negras. adornidas con tablas,
pespumtes y botones, desde * $ 18.50

Si no puede hacer sus compras personalmente, pi-
la por carta lo que neceslte y ser& atendido a vuel-
a de correo.

"TThe Chilian Stores

GATH & CHAVES Ltd
I,0\DRRS SANTIAGO PARIS

do enuuiiia HuC^fniios; Correo: Cnsilla 75-D
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PARA CA&ALIEPOS
PARA CA&ALLfROS

Hasta que he tenido la'suerte de encontrar-
me este iraravilloso cal/.iulo Boydem puedo de-
cir que he audado deaoalxo!!

f\S\ ^HTE-AMEHICA.\A, Santiago, Calle Kalado 24«. - Tel£fon© ln>cl^a «03. - Ca
mi I la 2#70



EL TEMPORAL

EN VALPARAISO

Aspeeto del camino piano entre Cabriterla
y los Placeres.

En la quebrada de San Francisco.

Casas derrumbadas por la lluvia en el cerro
San Francisco.

Aspeeto del interior de la easy de mS.
quinas de la Estacidn B ;r6n

Aspeo'o del camino piano entre Cabritei fa y
los Placeres

!!
Ofrecemos diversas fotografias enviadas

por nuestro corresponsal fo-togr-rfi.fi co de Val¬
paraiso que dan una idea de la violencia
que asumi6 en el vecino puerto el temporal
Oltimo, y de los destrozos que causaron las
numerosas inundaciones y la braveza de.l
mar que ordinaria-mente a-compana las Pun-

La calle de Clave inundada



EL TEMPORAL EN VALPARAISO
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F&brica de jabdn "Gardewe y Opazo
trulda por das aguas.

* 9

P.V

Calle de Condell entre el cauce
Bellavista y la Plaza Anfbal Pinto

En la Plaza Ech&urren.

i

Jtet:

poblacidn soporte todo genero de pdr-
didas materiales causadas P9r los des-
bordes de los cauces y la violencia de
las aguas.

Fud as! como el temporal ultimo, que
ha abarcado casi todo el pals, tomo en
Valparaiso caracteres de violencia po-
cas veces vista en aquel puerto.

pestades invernales. La configura-
ci6n especial de Valparaiso con
un peq,ueno> plan cruzado por los
cauces de. los esteros que bajan
de los cerros, hace que en los
inviernos crudos y lluviosos, la

C
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Un automdvil en una calle inundada Otro aspecto del camino piano.
Aspecto del interior de la casa de md.qui«as

de la estacidn Bardn.



( alt'iida rio OltNorvacloncN astro no micas

12. S.—Stos. Juan de Sahagun y Onofre.
13. D.—Stos. Antonio de Padua. Fortunato >

Luciano.
14. L.—'Stois. Bas-ilio, Eliseo y Rufino.
15. M.—iSto-s. Vito y Modesto. Santa Crescen-

C i
16. M.—Stos. Juan Francisco de Regis y Aure-

liano.
17. J.—Stos. Ismael, Inocencio, Isauro e Imecio.
18. V.—Stos. Marcos y Marcelino. Santa Ma¬

rina.

Sal idas v puestas Salidas y puestias

12.
13.
1 4.
1 5.
16.
17.
IS.

S.
I).
L.
M.
M.
J.
V.

del sol. de Ha luna.

Sale Se pone Sale Se pone
h. m. h. m. h. m. h. m.

6.45 4.40 6.43 16.29
6.45 4.40 7.34 17.22
6.45 4.40 8.21 18.19
6.4 6 4.40 9.0 19.18
6.4 6 4.40 9.34 20.18
6.47 4.40 10.4 21.20
6.47 4.4 0 10.33 22.19

Crono login.— \ ni ver.sarios

Junio 12 de 1538.—Tregua de Niza y entre-
vista en Aguas Muertas entre Carlos V v Fran¬
cisco I.

Junio 12 de 1864.—Maximiliano de Austria en-
tra con ponnpa en Mdjiico.

Junio de 1890.—Se dootora en Derecho Sarmi-
sa Bilcesco.

Junio 13 de 1530.—Carlos V abre la Dieta de
Augsburgo.

Junio 13 de 1745.—Maria Teresa de Austria
hace elegir Bmperador a su mariido Francisco I.

Junio 13 de 1822.—La Esicuadra chilena re-

gresa victoriosa despuds de <la expedici6n liber-
tadora del Perti.

Junio 13 de 1849.—Mme. Bouillet defiende sola
el Conservatory de Paris en un motln popular.

Junio 14 de 1593.—Despuds de una separacidn
de seis meses, los Est ados Gene rales del Haya
coinienzan a ser sedentarios y perpetuos.

Junio 14. de 1631.—El cardenal Richelieu en-
trega sus enemigos pollticos a un tribunal de
justicia.

Junio 14 de 1 658.—Batalla (le las Dunas, en la
que Turena, auxiliado por los ingleses. sitian-
do a Dunkerq.ue. derrota a Condd y a don Juan
de Austria.

Junio 14 de 1728.—Rusia celebra un tratado
con China.

Junio 14 de 1797.—En Gdnova se produce un
movimiento demoor£itico, que da origen a la Re-
pfiblica Liguria.

Junio 14 de 1800.—Batalla de Marengo.
Junio 14 de 1881.—Nace Beeoher-Stowe. autor

de "La Cabafia del TIo Tom".
Junio 14 de 1888.—Fallece en Santiago don

Josd Viotorino Lastarria.
Junio 15 de 1626.—El Rey de Inglaterra di-

suelve el Parlamen'to.
Junio 15 de 1 695.—Los ingleses bombaridean

Saimt-Mald, Dunkerque y Calais.
Junio 15 de 1785.—Muere el aeronauta Pilatre

de Rosier.
Junio 15 de 1811.—Substittiyese la bandera es-

pafiola per la tricolor chilena.
Junio 16 de 1897.—Se inaugura una sala de

ginecologla en el Hospital Broca, en Paris.
Junio 17 de 1665.—Las portugueses derrotan a

los espanoles en Viillaviciosa.
Junio 17 de 1789.—Los dioutados franceses, cu-

yos poderes se han comprobado, se constituven
en Asaimiblea Nacional a propuesta de Si eyes.

Junio 17 de 1816.—Casamiento de la duquesa
de Berry.

Junio 17 de 1850.—Crease en Santiago un Con¬
servatory de Mtisica.

Junio 18 de 1429.—Juana de Arco gana la ba¬
talla de Patay.

Junio 18 de 1813—Decrdtase la organizneidn
de Va ins-truccidn primaria en Chile.

Fuses de la limn
I

Junio 12. Luna nueva. 2.15 P. M.

La temperntiira

Fespuds de las lluvias de fines de mayo, tuvi-
mos que soportar los rigurosos frlos que siguie-
ron a esos dlas, en los cuales la temperatura
descendid hasta un grado y fraocid.n bajo cero.
Fespuds la temperatura reacciond y el termd-
metro volvid a s-ubir, alcanzando alrededor de
los catorce grados de temperatura maxima, y
alrededor de los cuatro o nueve grados de tem¬
peratura minima. Con un tiempo m&s o menos
revuelto la temperatura se ha mantenido en la
forma inclicada.

Salidas de vapores

Junio 12.—El vapor "Avsen", de la C. S. A. V..
sale de Valparaiso para Guayaquil.

Junio 12.—El "Regina Elena" de la Compafila
General Italiana de Navegacidn. sale de Buenos
Aires para Barcelona y Gdnova.

Junio 16.—El "Ortega", de la P. S. N. C. y The
R. M. S. P. C., sale de Valparaiso para Europa.
via. Mag^'llanes.

Junio 17.—El "Infanta Isabel", de la lfnea "Pi-
nillos", de vapores-correos espafioles, sale de
Buenos Aires para Barcelona, con escaila en
Montevideo, Sanitos, Las Palmas, Vigo. C&diz.
Malaga. Almerfa y Barcelona.

Corresponder^da

La Adminiistracidn Principal de Correos de
Santiago despaohard, la correspondence en los
si'<ruientes vapores, para los lugares que se in-
dican y en las fechas que se expresan:

Para Europa, via Magallanes, vapor "Ortega".
—Junio 14.

Para Punta Arenas, vapor "O.rtega", el 14 de
Junio.

P^ra Puerto Montt, via terrestre diariamente.
Por la interrupcidn del transandino. la corres-

nondencia para Argentina y Europa. via Andes
se remite por el Estrecho de Magallanes.

I

Ofieina de vacunn

Moniitas 583. — Servicio gratuito de 12 M. a<
5 P. M.

RegiNtro Civil

la. Tnspeccidn, Bulnes 250.
2a. Tnspeccidn, Alameda 1205.
la. Circunscripcidn. Alameda 1211
2a. Ciroun&cripci6n. Moneda 1 958.
3a. Circunscrincidn, Felicias 1211.
Comuna Providence. Ranca.gua 4.



iCOMO QUEDARA EL MAPA DE EDROPA DESPDES DE LA GUEBRA?
El Concurso de "Zig-Zag 99

En nuestro numero pasado de "Zig-Zag" publicainos las opiniones enviadas al concur-
so por el senor Nemo, quien nos envio una oerie de observaciones interesantes. Dlcha
publicacion obedecio a dos motivos particulares: la primera por no venir acompanada
del mapa respectivo que se exige en las bases del concurso y la segunda por venir nr-
mada con un pseudonimo. En daoho pequeno articulo advertimos tambien que ddbamos
casi por entero tal put licacion, dada su extension no podiamos obrar de otro modo. Re-
producimos a continuacidn la carta en la cual el senor Nemo nos agradece y nos reproiha
la publicacion de su colaboracion; queremos obrar en nuestro concurso con toda fran-
queza ante nuestros lectores y ello nos obliga a darles amplias satisfacciones:

"Mace 15 dias—dice nuestro CDlaborador—que, deseoso de tomar parte al concurso
international abderto por esa revista, habia mandado un mapa de Europa con las futu-
ras delimitaciones de 'las fronteras de Europa, indicando al mismo tiempo los motivos
que me inducian a creer en la victoria de uno de los beligerantes, a ser de los imperios
centrales, y tambien las razones por las que serian ocupadas ciertas provincias del ven¬
cido. Me habia presentado al concurso en esta forma, ya que mi opinion era de que
el deseo de esa direction, al abrir el susodicho concurso, era el de que los conoursantes
hicieran estudio sobre el resultado posible del gran conflicto y de las ventajas que ob-
tendria el vencedor, anexdndose territorios del vencido, naturalmente, exponiendo racional-
mente los motivos que le permitian pensar en tal o cual sentido. mas, nunca pens& como
ahora tampoco lo creo, de que lo unico que se exigiria era: trazar linea-s sobre el mapa
europeo, sin ton ni son, y sin indicar los motivos por los que el vencedor se llevaria
tal o cual territorio del vencido. Tampoco ansiaba de ver publicadas mis opiniones en
su importante revista. Mas, habiendo querido hacerio, lo justo habria sido que, consecuen.
tes siempre con la imparcialidad de esa revista hubieran publicado todas las razones, que
indicaba, y no haber dejado truncas las opiniones, que emitia, publicando las demh^, en una
parte que, parece, no se me tomaria en cuenta para el concurso.

De desear seria de su imparcialidad e hidalguia, y como muestra de deferencia para
un residente en este pais, que pertenece a una de las naciones en lucha, tuviera la
bondad de publicar completas las opiniones emitidas en m«i anterior".

Este documento debe agregar que la mucha extension de dichas opiniones nos impiden
publicarlas todas. Ya en las bases del concurso habiamos dejado esto claramente esta-
blecido. No vacilaremos en acoiger todo lo que nos envie el senor Nemo siempre que
venga con su nombre, el mapa respectivo, y cumpliendo con todos los requisitos.

El senor Felipe Vacsa, casilla 37 23 nos pregunta por qu6 razon no henios publicado
su mapa enviado el 2 4 de abril; claramente expresamos en cada numero de los primeros
en que se publicaron las bases del concurso,que iriamos publicando los mapas en dos
series paralelas: la de los aliados v la de los triple-aliancistas. Asi. pues, habra muchos
mapas aliados que figuren en las primeras listas v muchos de los germano-austriacos
que estSn en las listas mas recientes, debido sencillamente a que el numero de los
primeros es mayor que el segundo. El mapa del senor Vacs& vendrh a su debido tiempo
su turno: s61o le advertimos que deberemos publicar antes todos los que ban llegado
con anterioridad de fecha al suyo. El que se anuncie el orden de llegada de -un mapa no
quiere decir nada con su publicacion.

Damos a continuacion los seis mapas que ~ - iro Grez Reinoso, Arica.
siguen en su ord^u de llegada: • A. Herrer, Santiago; casilla 6 60.

AntoTiia Figari, Constituci6n. L. M. Ceballos, (Parral).
Jorge Beros, Calama. Jorge Beros. Calama.

+ + +



COMO QUEiDARA EL MAP A DE EUROPA DE,SPUES DE LA GUERRA?
%

EL MAPA FUTURO
DE LA EUROPA

Nombre
Oireecion
Fccho de envioINGLATERRA

VAfloOVlA

POL ON IA

AUSTRIA

FRANC IA SUIZA
OBfcRMA

W&TANTlNOrLA

apa reinitido por el Sr. Alvaro llamas G.

Como consecuencia logica de esta guerra
sin precedentes, Alemania se impondra a sus
rivales 'en una forma abrumadora' y recibird
las justas compensaciones que esta raza vi-
ril, inteligente y de indiscutible superioridad
merece para el desarrollo de su actividad y
progreso del mundo.

He dado, pues, a Alemania, toda la Belgl-
ca, de la Francia ha tornado desde la region
norte "de Suiza hasta el Sena, slguiendo su
curso, esto para dejar en su poder la region
fortificada de Francia y una de las regiones
mas productoras, y en seguida continuar has.
ta el mar de la Mancha, quedando asi la cos-
ta del continente que queda freute a Ingla-
terra, en poder de una potencla de primer
orden, lo cual s'ignifica la ruina de Inglate-
terra.

Por el Norte tomard a Rusia hasta las in-
mediaciones del golfo de Finlandia e inde-

pendizamos a este ducado, y por el Este, si-
giiitndo el Nieme.n y el Dnieper, cuya via flu¬
vial aprovechard para su comeroio oriental.
Para separar a Rusia de los eslavos del sur.
Uegara al mar Negro. La Poilonla formard un
reino independiente bajo el protectorado ale-
m&n.

El Austria cedera Trieste a Italia, se ane-
xara Serbia y Mo.ntenegro y por el norte ten-
dra el 'litoral del mar Negro hasta Odessa.

Turquia no tendrd concesiones territoriales
en la Europa balk&nica,' pero en oambio ocu-
.par£ la region del Cducaso y el litoral del
mar Negro, dejando asi sin costas a Rusia en
dicho mar. Tambien le ser& cedida la i-sla de
Chi pre.

Inglaterra cederd a Alemania muohas co-
lonias del Africa y adem&s la cantidad de
15,000.000,000 de marcos. Gibraltar pasara
a Espafia.

EL PESO DEL CUERPO Y DEL SOL
Un medico militar franees, M. Miramond de

la Roquette, ha estudiado con conejillos de
Indias encerrados en jaulas, en Argel, las
variacitunes de la racion alimenticia bajo la
accion de la radiiacion solar. La racion co-

tldiana de estos animales en invierno, con
temperatura media de 15° centigrados, fue
de 4 gramas por cada 100 del animal vivo;
3 .gramos en primavera y oiono con 2 2° de
temperatura, y por flltimo, 2 gramos en ve-
rano con temiperatura de 3 0".

De igual manera, las neces'dades alimenti-
cw? del hombre son menores en invierno que
pn verano en los paises c^lidos. Ciertos in-

digenas del sur de Argel.ia toman una ali-
mentacidn muy reducida, pues no p'asa de
1,200 a 1,500 calorias, mientras que en Eu¬
ropa necesitamos 3,000. El auniciito de ra-
diacion solar compensa la reduccidn de la
racion. Segun el experi.mentador menciona-
do, los tejidos utilizan directamente La ener-
gia radiante. Por esta causa, los negros ha-
bituados a vivir medio desnudos al sol, y cuya
piel pigmentada absorbe el maximum de ra-
Uiacion, no se aclimatan con facllidad en el
Xorte, a pesar de los vestidos de abrigo y
de la alimentacion abundante.
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Mapa remitido por el Sr. Emile Xiucens

oCOMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUES DE LA GUERRA?

1. Franc-ia tendra para fronteras el Rhin,
desde la frontera suiza hasta Coblenz y la
Mosella.

2. Belgica tendra para limitar el Luxem-
burgo, la Mosella hasta Coblenz y una linea
de Coblenz hasta la embocadura del Weser
co-mprendiendo Hamburgo y su territorio.

3. Dinamarca, linea frontera desde la em¬
bocadura del Weser hasta Stettin, pasando
por el bajo del Schlewig.

4. Rusia v Polonia, desde Stettin, un poco
al norte de Polonia hasta mas al sur de Tro-
ppau y la frontera de Hungria v al Norte de
Bohemia v hasta la frontera de Alemania.

5. Hungria, sus fronteras de hoy.

6. Bohemia, sus antiguas fronteras.
7. Serbia, todo el rio Saw desde la fronte¬

ra de Bulgaria hasta la frontera de Trieste
y al Norte de Zara.

8. Montenegro, la mitad de Albania al Norte.
9. Grecia, la mitad Sur de Albania y parte

de Turquia.
10. Bulgaria, una parte de Turquia euro-

pea v Cattaro.
11. Constantinopla, neutral.
12. La Suiza tomara el Tirol e Italia el

Trentino.

EMILE XIUCENS
Casilla 1843.

UN LAGO EN MEDIO DEl MAR

En medio del mar Atlantico exlste una

vasta extension de agua dulce, llena de vege-

tacion marina y de una curiosa fauna, que se
llama el '•mar de las algas".

Las grandes corrientes fluviales, deslizdn-
dose mar adentro sobre las aguas del mar,

por razon de su menor densidad, han forma-
do esa laguna de agua dulce relativamente.
Aquella region es tranquila, pues rara vez

llega a agitarse por el viento que parece huir
del lugar.

Infinidad de algas crecen, con variados ca-

racteres y pobladas por distintas especie-s de
camarones, la-ngostas, pulgas de mar. etc.,
etc. Los primeros son casi transparentes y
tienen los ojos de muy bellos y cambiantes
colores. Hay pulgas de mar, sin ojos, y otras
con inmensos y redondos organos visuales.
Muchos peces toman el color verde, de las al¬
gas en que viven. Con ellas, forman los ni-
dos en que fecundan sus huevos, y que cons-

truyen como olas con una entrada, unieiido
las fibras de la'plan.ta con una substancia ge-

latir.osa que secret.an v re&iste al agua.—



LOS TEMAS DEL DIA

On rata de cornersacion con don Marcial Martinez
%

Teniamos deseos de ver a don Marcial Mar¬
tinez. Queriamos charlar algunos instantes
con este distinguido ho.mbre publico sobre
los "temas del dia": el permiso a nuestro
Ministro de Relaciones Exteriores, el A. B. C.
y la guerra europea. Nos dirigimos a su ca-
sa y la encontramos como siempre, elegante
y severa.

Don Marcial estaba
algo enfermo, un fuer-
te constipado.

—DLscuipe, sen or
Martinez, la molestla,
i enfermo?

—Si, algo, lo de siem.
pre. Ya sea por un mo-
tivo o por otro. 0Y
que desean Uds.? <,Un
reportaje, no es ver-
dad? ^Bero si no bay
derecho? Fijense us-
tedes que ya tengo 82
anos, y uno no debe
ya preocuparse de na-
da. Ml amlgo Vicente
Reyes que es tres anos
menor que yo, les ha-
bria dicbo:

—Se train de un re¬

portaje, pues, ami-gos,
lo siento mucho, pue-
den usxedes retirarse.

Y soore todo, que a
mi jamas me ba gus-
tado ni la bulla, ni el
bombo. Fuera de las
molestias e incomodi-
dades que esto irroga.

iRecuerdo que hace
algun tiempo vino aqui
un senor de "El Diario
Ilustrado" a hablarme
sobre el asunto del Estrecho de Magallanes
que yo cunozco a fondo y en todos sus deta-
lles. Conteste sus preguntas en forma so-
mera y precisa. Pues, senor, al dia siguiente
salio, que yo habia dicho no se que cosas de
Zeballos, este senor que es mi amigo y que
escribe en "La Prensa" de Buenos Aires.

'Con seguridad que Zeballos debe estar
hasta la fecha, enojado conmlgo. Bueno, ^pe-
ro que desean ustedes?

—A pesar de que el Ministro senor Lira ha
partido a Buenos Aires y ya regreso, y el
incidente sobre su permiso ha concluido,
queda siempre estable la discusion de este
punto, iy idese«amos conocer su oplniidn atf
respecto.

—Este es un asunto que no se puede con-
testar en dos palabras. Merece mucho estu-
dio y hay que escribir numerosas oarillas de
papel.

El otro dia tuve el humor de hacer sobre
esto algunos apuntes, y despues dlje: £<a qub
me preocupo yo de estas cosas? Y meti por

ahi en no se que cajon los apuntes. Sin em¬
bargo, puedo decirles, que a >pesar de las mu-
chas consideraciones que hay a favor y en
contra del permiso, mi opinion es que un Mi¬
nistro de Estado puede abandonar el pais,
cuando asi lo exigen las necesidades del de-
partamento a su cargo. Pero como les he ma-
nifestado, para sentar esta tesis, neeesi-

taria escribir mucho
sobre la materia.

—iQue opinion le
merece esto del A. B.
o., senor Martinez!

—Nada, hombre, na.
da. Todo no ha sido
mas que tiestas, ban-
quetes, recepciones, y
un gasto para la na-
oion de unos cien .mil
pesos, que caloulo que
es lo inenos que esto

. habra costado.
Por otra parte, estas

entrevistas y visitas no
tienen razOn de ser.

^Para que estan los
Ministros Diplo m iti-
cos?

iNo son ellos llama-
dos a iratar los asun-

tos internacionales?
—Ultimamente h e-

mos leido, senor Mar¬
tinez, el tratado 'que se
acaba de flrmar en Bue¬
nos Aires por los Mi¬
nistros de Relaciones
Exteriores del A. B. L.

6'Parece que este es
un trarado de gran im-
portancia?

—Pero, si eso es

muy viejo y no tiene gran ;_nportancia. Es
un tratado de arbitraje hablado y discutido
desde hace cincuenta anos.

En este momento recuerdo unas palabras
notables pronunciadas por el rey D. Eduardo
VII co.n .motivo de las dificultades que hu-
biero.n hace afios entre Ingiaterra y la Re-
publica francesa: "nada de papel de mar-
quilla, ni hojas de pergamino. Esto lo arre-
glaremos sencillamente, verbalmente."

Esto se lo oi yo mismo a PoincarS, el que
es ahora Presidente de Francia, en ocasibn
de un disourso que pronuncid en la ceremo-
nia inaugural de una estatua al rey Eduar¬
do VII.

Ahora, ademds, no hay que herir suscepti-
bilidades entre las dem&s naciones sud-ame-
ricanas.

Ahi tenemos al Perti, al Uruguay y otras
naciones que estbn molestas por esto dei
A. B. C.

Se han constituido en hijos mayores. ^Por
qu6? iQu6 facultades tienen? E» una actitud

Una instant&nea de don Marcial Martinez.



LOS TEMAS DEL DIA

iniiperialista. No tan-do el mal estado de salud
del senor Martinez y que nuestra entrevista
se prolongaba, nos pusimos de pie para reti-
rarnos. Antes de despedirnos, le dijimos:

—Y qu§ le parece, sefior 'Martinez, ya te¬
nemos a Italia que ha entrado a la guerra.

—Dues ya tenemos para tres anos m&s, y
para comer tierra.

—Verdad, sen or, que es una situacion di-
ficil, sobre todo por nuestro -salitre, como

usted sabe, los alemanes han descubierto un
medio para reemplazarlo.

—Ah, si, pero lo que han descubierto los
alemanes es solo para la fabricacibn de ex-
plosivos, no es el salitre natural 'que tenemos
no-sotros para el cultivo de la tierra.

Pero en esto del salitre deoemos preocu-
parnos si Estados Unidos y el Japon no nos
abren de par en par sus puertas, no se que
vamos a hacer.

J. P. C.

A CRISTO
%

Como una luz—oh Cristo!—da a la tierra
el divino mirar de tus ojos azules.

Hay inquietud tan gran&e, que los hombres
buscan una emocidn que los destruya
y, olvi-dado-s de ti, d'on-de murieran
serenamente, buscan en las cosas
la sensaci6n que da una mala muerte.

Como una luz—oh Cristo!—da a la tierra
el divino mirar de tus ojos azules.

Hay sequ-edad de espiritu tan hosca
que se miran los montes, agrandados
por el misterio ardiente de las tardes
y nadie evoca en las sangrientas cimas
tu corazdn que eternamente sangra.

Como una luz—oh Cristo!—da a la tierra
el divino mirar de tus ojos azules.

Eres, Jestis, una visiOn de espanto
para los oios que isombred la culpa:
se humillan en el frfo de los templos

porque te sienten juez... ;No ven que sufres
y que el dolor te hermana con nosotros!

Como una luz—oh Cristo!—da a la tierra
el divino mirar de tus ojos azules.

Los cerebros, sutiles con los siglos,
tejen ideas como las aranas
en la sombra de sus laboratorios:
; tenues ideas que destruiria
el aire soleado de Judea!

Como una luz—oh Cristo!—da a la tierra
el divino mirar de tus ojos azules.

Si las almas "numanas son como humos
olorosos, que buscan extenderse,
disudl'velas en ti que creo inmenso
y que est&s en nosotros como el aire,
lago azul de los cielos y la tierra.

Como una luz—oh Cristo!—da a la tierra
el divino mirar de tus ojos azules!

JORGE HtfBNER BEZANILLA.

DE VALPARAISO.-EN EL CERRO DEL PAJONAL
v

Con una gran
eoncurrencia y en
medio de un gran¬
de entusia.s-mo se
llevd a efecto la
inauguration d e 1
coimitd del cerro
de la Me need v Pa-
jonal.

En la manana se
realizaro-n los nu-
mero-s del progra-
ma anuncia-do.

Po'co despud-s de
la 1 de la t a r d e

llegaron los socios.
llevando a la caibe-
za de una larga
columna una ban-
da de* mtisicos, al
saldn social ubica-

do en la calle
Linares No. 23

Se inaugur6
fies-ta con una
sidn isolemne.
seguida se pre
did. fuera del
cinto social, a <
cubrir el esci;
del comitd que
se encontraba
locado en el f
tis del edifici-o

Finalmen t e

una quin-ta, b
u n hermoso
rrdn, esftaba
])uesta la gran
sa para efectu
lunch, el cua
coimpuso de
escogidos.

1, Grupo del directorio.—2. Grupo de los socio-s ejue sirvieron en el banquete "Cocinero".—3.
Gruipo general de los so-cios invitados



VARIAS PREGUNTAS.—1. Hnce 4 alios que
lt-o "Zig-Zas" y nuncn me he atrevido a moles-
tarle por tenior a no ser eomplacido, pues co-
aio hay tantos que quieren serlo eon mfis rn-
/.6u, yo no he querido hacerlo perder el ttempo,
Kin embargo espero de su mueha bondad me
conteste a lo siguiente:

l.o Sfincheas, el genial actor del cinemnttigrn-
fo, ;es ingles, como he lefdo hace tiempo en los
diarios o es espafiol como yo crefa y alirma la
revista madrilena "Por esos mundos" en su 11 ti¬
mero de enero de 1915 en el siguiente trozo, al
liahlar de Fulano de Tal, que segtin parece va
a ser el sueesor de S&nchez; el trozo es este:
"IVecesarl© es ya que Espana tenga un gran
actor en las peliculas universales. Muerto aquel
famoso espafiol Stinchez a ver si su espfritu
graciosfsimo revive en otro compatriota nues-
tro en este Fulano de Tal"? 2o. ;Ha ofdo usted
hnblar del submarino "Peral" que estft en la
Carraca de Cfidiz? En las diversas historias que
he visto sobre la navegacitin submarina no lo
he ofdo fentar para nada. ;Oufil puede ser la
causa dado caso que sea cierto lo que me han
dicho varios espanoles sobre 41? 3.o He lefdo en
un artfculo de R. P6rez de Ayala que stilo Gre-
cia, Espana e Inglaterra tienen teatro propio;
£en qu4 sentido deben toniar.se sus palabras?
; Acaso otras naciones no tienen teatro con ca-
rficter propio?

De Ud. Atto. y S. S.—Picapleitos.
R. 1. Parece que a Stinchez le guis-ta dejar al

ptiblico em incertiduimbre acerca de su nacioma-
lidad, pues tan pronto se da por francos como
por ingles. Hemos visto tarjetas postales de
41 (originalas) que penmiten creer lo uno y lo
otro. Con to-do, su aspecto parece indicar que
es espafiol y el hecho que la revista citada lo
Uaime espafiol nos imduce a creer que lo es.
(DeoLmos: lo es, porque <\qui4n sa>be si verdade-
ramente ha muerto?)

2. Por falta de espacio no podemos hablar
aquf del famoso -submarino "Peral". Sobre 41
en-contrarti usted mu-ohos datos en lo-s diarios y
revistas espafiolas de 1895, afio em que falleci6
el Inventor Peral. Allf podrti usted encomtrar
in/diicaciomes que le penmitirtin buscar, en re-
vistas de afios anteriores, todo lo que se escri¬
be sobre aquel invento. Es un.a injusticia de
los historiaidore-s y tratadistas el no mencionar-
lo en 9us libros sobre navegacitin suibmarina.

3. Cuamto a teatro, convenrlrfa precisar el sig-
nificado de "propio". Tal vez quiera el sefior R.
P4»rez de Ayala decir original. En tal caso su
afirmaoi6n, sailvo en lo relativo a Grecia, serfa
muy discutible. Aisunto muy com plica,do, sefior
mfo, y ds imuy lata discusion. Nos falta espacio
para en-golfannos en 41.

2. Tenga la bondad de contestarme, para so-
lucionar una diseusitin que tenemos. Yo digo
que Santiago es muchfslmo mtis chico que Pa¬
ris y Juan me sostiene que es un disparate, que
Paris es mucho mtis chico que Santiago. Agra-
deci4ndole su eontestacitin que le ruego me la
d4 en kiltimetros, qucdo de Ud. Atta. y S. S.—M.
Portela.

R. Para reJso-lver el p-roblema, le bastarti com-
parar el mapa de Santiago con el de Parts.

1. Paris (en-teniditindose q,ue se trata s61o de
la parte comprenidida dentro de la cin.tu-ra de
f-ortiflcaciomes o lo que el vulgo parisiense lla¬
ma les Fortifs) forma una figu-ra irregular con
tendencia a cfrcmlo cuyo mayor ditimetro es de
23 kildmetros CRoulogme-Pantin) y cuyo diti-

metro menor es de 18 ki!6metros. (Ivry-Clichy).
(Medido sobre el maipa de Larou-sse).

2. En camb.io, Santiago (de Norte a Sur) tie-
ne de 45 a 50 euadras y de Este a Oeste, 35 a 40.

Ya ve Ud. que, de todos modos, Paris ocupa
una exten,si6n mucho mayor.

3. Htiganos el favor de indicarnos un libro o
diario en el que podamos encontrar algunos da¬
tos exactos acerca de las tan cacareadas leyes
internacionales que, segtin los cablegramas de
los diarios, han sido violadas en la guerra, con
fusilamientos de paisanos, saqueos, y con el
hundimiento de tantos buques ingleses y neu-
trales, y en particular, con el hundimiento del
"Lusitania". Asl, tal vez, conseguiremos poner-
nos de acuerdo en la manera de juzgar aquellos
heehos de guerra. Dan a Ud. gracias anticipa-
das.—Gringo-Chilenos. Valparaiso.

>R. Para el efecto quie Uds. persiguen, basta¬
rti co-piar aqul los principales artloulos de la
Convencitin de La Haya, flrmada por los varios
beligeramtes de 1914-1915 y, en especial, por Ale-
mania.

Extracto de la Conveiicjitiii de la Haya (Octu-
bre 18. 1907).

Art. 2.—La poblaei6n de un territorio no ocu-
pado que til acercanse el en&migo toma las ar-
mas para combatir a las troipas irivaso.ras, sin

haber tenido tiempo para organizarse segtin el
airtfculo priimero, serti considerada co-mo beli-
gerante, si lleva las arm as abiertamente, y si
resmeta las le-ves de la guerra.

Art. 3.—Las fuerzas armadas de las partes be-
ligerantes pue/den co-mprender comibatientes y
no co-mbatientes. En caso de caer en manos del
eneimigo umos y otros tienein derecho al trata-
mi en to de prisionero-s. de guerra.

Art. 4.—-Los prisioneros esttin bajo el poder
del gobierno en'eimigo y no de lo§ imdividuos o
deJl cueripo que los ha capturado.

Han de ser tratado-s con humanida-d.
To-do cuanto les pertenece personalmemte, sail¬

vo las armas, -caballos y paipeles militares si-
gue si en-do prop ie-d aid de ello-s.

Art. 22.—Los beligerantes no tienen derecho
iliimitado para escoger las meidios de hacer da-
fio al en'eimigo.

.Art. 23.—Adenitis de las restricciones estable-
ci'das po<r los convenios especial es, queda ter-
minantementie prohibido:

a) Valerse del venen-o o de armas envenena-
das;

b) Matar o herir por traiici6n a los in-diividuos
r-o-rteineci'emtes al ej4rcito o a la nacitin ene-
miga;

c) Matar o herir a un enemigo que habi4n-do-
se d-aid'o nor vemci-do, o no teniendo ya medios
de defenfd'erse se ha entregado a -dis'-crecitin;

d) Dealaira-r que no se darti cuartel;
c) Emplear armas. proyeictiles o materiales

pro-pias a causar dafios intitiles;
f) Valerse contra las formas de la bandera

parla-mentaria, de la bandera nacional o insig¬
nia s militares y del uniforme del eneml-go, iguaT-
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merute que de las inisignias del convenio de Gi-
roebra;

g) Destruir o embargar fincas del enemigo,
9alvo el caso que tal destruccidn o embargo lo
requieran las necesidades de la guerra;

h) Declarar extinguidos, suspensos o no aid-
misibles en justicia los derechos y demandas
de los sujetos de la nacidn contraria.

Queda igualmente probibido a los beligeran-
tes obligajr a los nacionales del Estado adver-
so a tomar parte en lais operaciones de guerra
dirigidas contra su propio pals, atin en el ca¬
so de que hayan estado al servicio del enemigo
ante's de la declarac!6n de guerra.

Art. 25.—Queda prohibido atacar, boimbardear
de cualquiei* modo que sea, ciudades, pueblos,
habitaciones o edificios que no est£n defendidos.

Art. 27.—En los si'tios v bombardeos se han
de tomar todas las precauciones necesarias pa¬
ra no deteriorar, en cuanto sea posible, :los 'e'di-
flcios comsagrados al culto, a las artes, a la
ciencia, a la beneficencia, los monumentos his-
tdricos, los hospitales y los puntos de reuni6n
de enfermos y herldos, siemiwe que no est§n al
migmo tlempo destinados a algtin fin militar.

Es deber de los sitiados designar tales edifi¬
cios con signos visibles especiales, que seir&n
notificados de antemano al sitiador.

Art. 28.—Queda prohibido entregar al saqueo
una ciudaid o lopalidad, atin en el caso en que
haya si do tornado por asalto.

Art. 50.—No podrfi. imponerse a las pob.lacio-
nes pena alguna, colectiva, pecuniaria o de otro
g£nero cualqui'eTa por raz6n de actos individua¬
ls de los 'cua.les podrfan ser consideradas co-
mo solidariamente re'sipon sables.

Art. 51.—No se cobrar& contribucidn alguna
sino en virtud de una orden escrita. y bajo la
resnonsabilida-d de un general en .iefe.

iSdlo se proicederS. fen cuanto sea posible) a
tal cobro segtin las reglas del cad astro v re-
~>arto de los immiestos en vigor.

Se entregarA. al comtribuyente un recibo por
todo imnuesto oue Dague.

Art. 53.—El ei£rcito que ocupa un territorio
"•o rvodrA. embare-ar mis one el metAlico. los fon-
dO"S y valores exigibles. que pertenezcan al Es-
t^do. denrt<=itos de armas medios de trans^orte.
Umacenes v rvrovisio^nes v en general todo ob-
Wo mobiliario oue pueda servir a las opera¬
ciones de la guerra.

4. Estlmndo sefior: Leveiulo el "Zig-Zng", don-
-'e he em'ontrndn infinidnd re<*etns dignns de
gnnrdarse. he pensado lo slguiente:

Y« tengo 40 alios, soy baio de estntnrn y ne-
ko mfts de SO k. Aconsejfironme toma.se la Zo-
dirlna Desohnmns. He tornado !> frnseos y no
he perdido absolntamente nada de gordura, la
que por otra parte me perjndlcn grnndemente.
»mhnr»>:ftndome mis movlmientos y snfrlendo
'nsomnios y nhneros. Piles hien, la nreeron**' one
hago a su serolfin, y yo esnero se slrva eontes-
tnrme, dAndole antielpadamente mis ngrndeoi-
mfen+os. es ^stn:

";Hay algun medleamento qne verdaderamen-
te sirva nara la obesldnd? : Serf a convenlente se-

gulr algOn rfgimen? ;Cllfil?,,
Estoy dlsouesto a todo. a trneqne de adelga-

'orme nn noqnlto.—Salnda atentamente S. S.—
TTn gordo. Santiago.

R. En ntimero anterior hemos dicho oue el
vemedio consiste en segulr un regimen higi£-
nico en cuanto a comidas y bebidas y en lie -
"sr una vida muv aotiva. STrvase leer las in-
diicaciones que allf hemos dado. No teniendo.
nor ahora, a nuestra disnosicI6n la colecci6n de
"Zig-Zag" no podemos indicar a Ud. el ntime-
ro de esta revista en que se publicaron las alu-
didas explicaciones. Pero. si nuestra memoria
no nos engafia. las hallarS, Ud. en alguno delos
ntimeros pubHcados en marzo y abril tiltimos.

5. Soy Joven, piles npenns he enmplldo 20 alios,
y dleen one soy hnstnnte ngrnelndn, nero snfro
nnn tan horrible enfermednd. qne preferirfa ha-
ber tenldo vlmelas. SP que Ud. es mny bneno y
p«r eso me permlto recnrrlr a Ud. rogftndole
qnlera Indlearme por medio de la seceiOn qne
Ud. dlrlge, un remedlo para enrar ml enferme-
dad. qne es una fetidez Insoportable del alien-
to de la narlz. Si Ud. es tan bondadoso one ae-

eeda a ml petlclOn, habrO comprometldo la
etema gratltnd de sn muy Atta. y S. S.—XX. X.
Santiago.

R. 1. Es necesario que Ud. se haga examinar
noir mfedico especiallsta, pues aquella enferme-
dad puede provenlr de varias causas. Conocida
H causa serS, mis f&cil enoontrar el remedio.

RESPUESTAS

2. Mientras tamto haga Ud. inyecciones n_«,sa-
les oon una soluci6n de permanganato de pota-
sa (1 gramo por 100 de agua).

6. Desenndo hncer varlns lnnns de espejo pnrn
lin expcrimento, reourro a listed para que se slr¬
va tener a bien indiearme una buena fdrmula
para liacer de unos vidrios lunas de espejo, pues
no dndo que podre eonsegnlr mis deseos.—Dia¬
mante.

R. PrepS,rese una amalgama con cualquiera
de las siguientes f6rmulas:

A.—(Mercu/rio 9
Plomo . 1
Estano 1
Bismuto 1

R.—Mercurio 1
'Esitafio 4

y aplfquese sobre un vidrio previa«mente limpia-
do con muicho cuidado y calentado.

7. Ruego se sirva darme nna recetita para eur-
llr pieles finas.

Vgradece de antemano este favor. Afma. S.—
II. C.—Uos Angeles.

R. Para preparar pieles finas es necesario te-
nerlas durante 24 horas en agua frla. Despu^s
se las rasca para quitarles la oarne adherida, la
grasa. los nervios, etc., lo cual se hace con un
cuchillo especial que en caso de ne-cesidad pue¬
de ree<mplazarse con cualquier cuchillo de me¬
sa no muy afilado. Para facilitar esta operacidn
se su.ieta la niel sobre una mesa, poni£ndola
bien tirante. Desnu^s del rascaido, se introiduce
la piel en un bafio tibio. compuesto de 0 litros
de agua. 500 gramos de alu.mbre y. 25 gramos
de sal de comer.

Se bate en^rgicamente la piel v se la deja en
el bafio durante cuatro o cinico dfas. "L/uego s<*
escurre, se coloca en un bastidor y se la deja
secar a la sombra con el pelo hacla abajo.

Cuando estfl a medio secar, se la pone bien
tiranite, nara que quede lisa.

Para desene-rasar bien el pelo se extiende la
piel sobre una mesa y se la espolvorea con ce-
niza tamizada. Al cabo de 24 horas se sacude la
ceniza y se peina el pelo en su direocidn na¬
tural.

8. Judith. Corml. Filfintropo no es nrofesidn
rnie figure en los libros de Diretociones. Gufas. etc.
Fuera de los "fil&n'tropos" conocidos por lo oue
de ellos suelen de vez en cuando hablar los dia-
rios. no conoicemos ninguno. Eos verdaderos filA.n-
tronos faouellos aue. segfin el Evamgelio. hacen
caridad callaidamente, con la mano dereoha
obrando a escondidas de la izq.uierda) son poco
conocidos.

9. Le egrade^erfn muohn se slrviera eonto«tnr-
t»»e en pi nrfiximo nfimero de sn Importante re¬
vista. dflndome una buena fdrmula para barer
cern para plso.

Dandole pn antiei»»o las graclas, quedo de Ud.
m"v *ttn. v S. S-—TTn lpotnr.

R. Damns on see-nida 4 fd^m'ilas en oue. °omo
TTd. lo advertirS., no figura la trementina. lfoui-
do inflamable y nor consiguiente neligrosa. Tvas
diversas fdrmula^s sign a das A. R. C D. emulsio-
nan muv bien la cera.

A R C D
r'era de abejas. . . . 800 75 500 175
Jabrtn bianco .... 200 25 250 40
Sal de tArtaro .... 150 25 200 40
Farbonato de po'tasa . 150 10 200 20
Agua 1 000 l.OOO 1.000 1.000

Se disuelve primero el j^bdn en el agua. s^ ca-
lirnta #sta v se disuelve la cera. En seguida s»
agregn el tArtaro o el carbonato. Se revqelvp
cuidajdosamente y, al fin. se da color con diami-
na amarMla.

Das recetas mSs baratas son B y D.

10. Le agrndecer£ tengn a bien contestnr por
Intermedin de su ncreditndn revistn eon el si-
gniente nombre A\TO\: ;D6nde bny mfls hnbi-
tnntes. en Barcelona o Madrid y la cantldad en
en da eiudnd?

Espernndo sn grata eontestncidn, queda de Ud.
mny atento S. S.— \ntrtn, Tnlca.

R Segfin el Peqnefio Larousse Tlustrado (Torn
v Gisbert. 2a. edioif>n. 1918) la poblacidn de Ma¬
drid asciende a 597,600 habitantes. mientras la
d© Barcelona srtlo llega a 590,000. La diferencia
es muy pequefia y bien puede ser que. desde la
fecha en que se public^ el Dicccionario de don-
de sacamos los anteriores datos. la capital de
Catalufia tenga mis habitantes que Madrid.



Petalles de la Cxposicidn de California

LA ESCULTURA
(De nuestro Envhulo Especial)

Si hemos de comenzar este articulo a la
americana estamparemos aqui, desde luego, que
los trabajos esculturales practicados en la
"Panama-Pacific International Exposition"
ouestan la suma de 37 5 mil ddlares y que 4 2
artistas contribuyeron a realizarlos.

Por supuesto que se trata de esculturas de
Exposicion, es decir, de estatuas y monumen-
tos de caracter efimero, destinados a durar un
breve tiempo. En una Feria como la de que nos

Estatua deJ Invierno.—Patio ide la-s cuatro es-
taciones.

ejemplo, soberbias desde el ipunto de vista de
concepcion, ejecucion y simbolismo. El ptiblico
algo sencillo que visita aquella fant&stica ciu-
dad se contenta con admirar y extasiarse ante

Estatuas de la civiilizaci6n moderina: el Valor,
la Moralidad, la Verdad, la Imaginaci6n y la
Industria. En la plaza frente al palacio de ma-

quinaria.

el bellfsimo conjunto y no aisla jam&s los de-
talles que forman ese todo encantador.

En compania de alguien cuyo delicado y su-
til espiritu de observacion artistica me seduce,
he recorrido -paso a paso la Exposicion escul-
tural y he experimentado la sensacion de re-
correr un museo al aire libre, un gran museo
semejante a esos jardines italianos de Floren-
cia, ornamentados con millares de estatuas y
obras de arte-

Cuando el Secretario de Estado, Mr. Lane,
abrio la Exposicion declaro en su discurso que
antes de hablar habia buscado un tema que lo
inspirara. Recorrfa con su vista la aladinesca
perspectiva de la Exposicion y solo encontra-
ba vulgares y comunes asuntos de elogio y
cumjplimiento. De pronto sus ojos se detuvie-
ron ante una estatua que se erguia al frente
de la perfumada Corte de las Flores- Esa es¬
tatua le inspiro. Representaba a un hombre a
caballo, con una arma y una herramienta en la

Estatua que represewta al ocGano Atl^ntico

ocupamos no hay nada construido en hierro ni
en bronce ni nada es definitivo. Las ctipulas, las
torres, las estatuas, los muros de los rientes y
soberbios patios que el visitante ve alii no son
mas que puro cemento, puro emiplasto, puro
yeso y alambre entreverado-

Pero si por lo que hace a duracion y nobleza
de material, todo aquello es meramente tran-
sitorio en lo que respecta a lineas, a armonfas,
a colores y a contornos aquello es simplemente
m&gico.

Las esculturas de la Exposicidn son, por
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mano, fija la vista en la anchurosa lejanfa y
simbolizaba el Pioneer. ^Sin €1, dijo Lane, es-
tarian ante nosotros estos palacios? £,Sin 61
estaria conquistada esta comarca? ^Existiria
en tan incomensurable grandeza nuestro pals?
<,No fue 61 el que en uno de esos remotos dias
del pasado se lanzo desierto adentro en busca
de oro, de poder, de dominio y de conquista?
^No fne 61 el que sembro la primera semilla de
la civilizacion, de cuyos esplendidos frutos nos
es dado gozar en medio de esta singular e in¬
comparable fiesta?

La estatua en referenda es de Solon Baglum
7 es una de las m£s hermosas de la Exposi-
cion.

Asi como 6sta hay centenares de obras re-
partidas por lo que aqui llaman "el terreno".
Todas son una sugestion ten pie, un simbolo
que habla y que hace meditar. Asi est&n aqui
y alia e<i "Soldado", el "Sacerdote", el "Filo-
sofo" y el "Aventurero", mirando altaneros
desde lo alto die- la Torre de las Joyas. Asi e.s-
t£n "'Cortes" y "Pizarro" en los jardines del
sur y asi est£n el "Conquistador" y ej "Pira-
ta" en la fachada de un gran palacio.

En un patio, en aquel llamado del Universo,

or »

Estatua del zapador.—Patio de las flore®

se ven coronando los muros y sosteniendo en
lo alto brillantes focos de luz, cien virgenes
de fina y alta silueta. Son las "Estrellas". La
el dia los rayos del sol arrancan reflejos des-

lumbradores a su cabeza coronada de crista-
les tallados.

En ese patio hay dos altascolumnas. Sobre
el -tope surgen como un poema liliar dos figu-

Estatua del Sol Poniente. Patio del Universo

ras que simbolizan a la "Aurora" y al "Cre-
pusculo". Luces de oro juegan en el cuerpo de
la una, luces de rubi ensangrientan las infan-
tiles formas de la otra-

En otro patio hay una fuente llamada "EI
Dorado". Un grupo de hombres y mujeres lu-
chan por alzar un gran globo. Sus fuerzas se
unen, sus musculos vibran. La silueta feme-
nina, esbelta y pura, se destca entre la ruda
y esforzada del hombre- Al pie de esa robusta
teoria cantan las aguas de la fuente.

"El Dorado" es la obra de una conocidisima
millonaria americana, Mrs. Harry Payne Whit¬
ney, escultura de talento e inspiracion.

Otra fuente se llama de "Ceres". La forman
figuras armoniosas de mujeres en toda la ple-
nitud de la vida y la abundancia. Otra fuente
se llama de la "Juventud". Otra de la "Ener-
gia".

La ptiblica opinion ha puesto en tela de jui-
cio a esta ultima obra, la cual ha merecido.
sin embargo, del comite de la Exposici6n el si-
tio de honor- Esta colocada a la entrada prin¬
cipal, al pie de la Torre de las Joyas, en me¬
dio de jardines que renuevan sus colores y sus
flores todas las semanas. Represen-ta a un
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hombre desnudo, a caballo, sosteniendo en sua
brazos abiertos dos figuras: una de hombre y
otra de mujer. El caballo marcha sobre un

/ globo.
iComo ve el lector, la idea es por lo menos

comjplicada- En cuanto al efecto del monumen-
to, §1 no produce armonfa pero evoca la sensa-
cion de algo fuerte, robusto, brutal, que avanza
triunfalmente bacia lo desconocido.

Desde la fuente brotan al monumento enor-

mes chorros de agua arrojr.dos por monstruos
marinos que juegan con ninfas y sirenas.

En los arco-s gigantescos que dan entrada al
Patio del Universo se ven, coronando el tope
dos grupos colosales que representan el uno a
las naciones del Este y el otro a las naciones
del OE'Ste. iEn el primero'se ven varoniles si-
luetas de labradores y conquistadores- En el
otro se ve avanzar un elefante llevando a cues-
tas un temjplo hindu. Es el oriente con su pom-
pa, su tradicion y su esplendor. Las religio-
nes apuntan en las insignias de los fundado-
res: una media luna y un trtengulo. Ntgros
cangados con abundantes presentes marchan al
pie de armados y cubiertos guerreros-

El efecto de esos grupos es soberbio. Vistos
desde lejos iparecen, en realidad, caravanas,
pueblos en marcha, multitudes que van en bus-
ca del sol y del ensueno.

iPor todas partes se ven medallones y carte-
tides. Entre las columnatas del Patio de la
Abundancia hay fuentes cuyo discreto rumor
de agua y cuya placidez detienen al marchante-
;Cu£ntas veces, cuantas horas pase sentado en
un sofa de aquella Corte contemplando las si-
luetas del "Invierno" aterido, la figura llrica
del riente "Verano", el lirio rontentico del
"Otoho" y aquella graciosa y botioellesca hada
de la "Primavera"! Por la noche emerge de
detras de esas estatuas una tenue luz celeste.
De lo alto, de algun sitio misterioso, cae sobre
ellas una d£bil luz rosa- En el fondo de las
aguas que ruedan en cascada se admira m&s
que se percibe una luz verde, del dSbil color
de las ondas semi-dormidas. El efecto, lector,
de aquella vision es de una poesia arroba-
dora.

.En el Patio del Universo hay cuatro inmen-
sas fljguras de mujer reclinadas, en actitud de
mirarse en una fuente. Reproducen el cuenpo
de una gentil americana cuya silueta es fami¬
liar en las fiestas de la Exposicidn.

Sobre una alta cotumna llamada del "Pro-
greso" se yergue altivo, triunfante, mirando
hacia las aguas de la Puerta de Oro un apues-to
arquero.

Y de pie, arrojadas al azar, en medio del ces-
ped, se ven estatuitas de ninos, pequenos bron-
ces que reproducen virgenes o bien gacelas,
ciervos, &guilas, Pescadores que juegan con un
pez, o tipos de viejos que meditan al sol, junto
a los muros de un palacio.

Frente al tdificio de Maquinaria la "Civili-
zacidn Moderna" se yerguen en un atavio in-
trepido de arte y de tra'bajo el "Valor", la "Mo-
ralidad", la ' Verdad", la "Imaginacion" y la
"hndustria".

Tal es la Exposicion desde el punto de vis¬
ta de la Escultura. En las noches. cuando las
luces se ajpagan y la vasta Ciudad de Oro queda
en silencio, aquel pueblo de estatuas d.be for-
mar una larga y venturosa teoria de ideas en
marcha. Las "Estrellas" alumbran el camino,
la "Primavera" siembra flores, la "Aurora" y
el "Creipusculo" funden sus luces, y las Fuen¬
tes entonan el himno susurrante de las aguas.
El "Pioneer" va adelante. SIguenle con una
arma y una cruz el "Conquistador" y el "Sa-
cerdote".

"Pizarro" y "Cortes" ven surgir la fuente
de "iEl Dorado". Y los pueblos del Oriente y
Occidente, en lenta marcha, avanzan entre per¬
fumes de incienso y de mirra- Desde lo alto
dc ha Co.muna del Progreso el "Arquero Au-
daz" explora la lejania infinita de los mares.

Y todo aquello, en un gran coro, debe hacer
la ronda del ensueno por entre los Palacios,
bajo los artesonados y las cupulas de la Ciudad
Encantada.

MONT-JCALM.

San Francisco, 25 de mayo de 1915.

Bsbajtua colotca'da .sobre el paitio de las cua;tro
6Sbacione«
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ESPANA, EN PAZ /

En mii rincOm moruno, mientras repiquetea
el <agua ue ta siiembra uenuita en los oris tales,
io pienso en ia lejana juuropa que pc^ea,
el hero none envueito en liuvias otonaues.
oonae cam.Da.tie.ii gaios, ingleses y teuLones.
aLld en la vJeja r xanue-s y en una tame iria;
sou re jinetes, cairros, 1 mantes y can ones
PiOnura la iiuvia el velo ue su rrve 1 aiuc o aa.
xmvo.lveira la nueuia ei rojo espouiario
—soruina gris al lenreo claror uei cainpamento—,
las bruimas ue la Mancna catran como an suaaiio
ue la ilameniua uuna soure an iang<u sangriento.
Un c6sar lia oruenaao iicis trupas iue crcuunania
contra el francos avaro y el trisce moscovita,
y os6 hostigar la ruma pantera ue. ±*rita.niia.
Memo planeta en arm<ns contra el teuton milita.
Senor, la guerra es mala y uproara; la guenra,
odiiada de las maures, las ajlmas entigrece;
mientras la guerra pasa, <,quien sernbrard la

[tierraY
oqui^n segar& la espiga que jumio amarilleceY
Albibn acecha y caza las quillas en ilos mares,
Germania arruina templos, moradas y taileres;
la guerra pone un soplo de hielo en los hogares;
eil iiambre en los caminos, el llanto en las mu-
mL. - [jeres.
Es bfixbara la guerra, y zurda, y primitiva:
cPor que otra vez a Europa esta sangrienta raoha
que siega el alma, y esta locura acometiva?
iPor que otra vez el hombre de sangre se em-

[borraoha?
La guerra nos devuelve las podres y las pestes
del ultramar cristiano, el vertigo de horrores
que trajo Atiila a Europa con sua mongolas huets-

[tes,
las hordas mercenarias, los ptinicos rencores;
la guerra no»s devuelve los muertos milenarios
de 'Clclopes, centauros, Heracles y Teseos;
la guerna resucita los suenos cavernarios
del hombre icon peludos mamuthes giganteos.
Y b.ien!... El mun-do en guerra, en paz Espana

[y sola.
Salud, ;oh, buen Quijano! For si este gesto es

[tuyo,
yo te saludo, jsalve! i Salud, paz eepanola,
si no eres paz cobarde sino desd6n y orgu'llo!
Si eres desd£n y orgullo, valor de ti, si brufies
en esta paz, valiente, la enmohecida espada,
para tenerla pura, sin tacha, cuando empunes
el arma de tu. vieja panoplia arrinconada;
si pules y acacalas tus hierros para un dia
vestir de luz y, erguiida: "heme aqul, pues, Es-

[pana
en ouerpo y alma, toda, para una guerra mla;
heme aqui, pues, vestiida para la propia hazana";
decir, para que diga quien oiga: "es voz, no es

[eco;
el buen manohego habla palabras de cordura;
parece que el hidalgo amojamado y seco
entrd en raz6m y lleva espada a la cintura"; *
entonces, paz de Espana, yo te saludo. Si eres
vergiienza humana de esos rencores testarudos
com que se matan miles de avaros meroaderes-
sobne la tierra madre que los parid desnudos;
si sabes c6mo la Europa entera se auegaba
en una paz sin alma, en un af&n sin vida,
y que unia calentura cruel la aniquilaba,
que es hoy la fiebre de esta pelea fratricida.
Si sabes que esos pueblos arrojan su riqueza
al mar y al fuego—-todos—para sentirse hermanoe
un dia ante el dlvino alt^r de la pobreza,
gabachos y tudescos, latinos y britanos,
entonces, paz de Espana, tambi&n yo te saludo,
y a ti, la Espana tuerte., si en esta paz bendita
en tu desdGn esculpes, como sobre un escudo,
dos ojos que avizoran y un cefto que medita.

POEMA DE ENSUENO

(A la distinguida seiiora Amauda L'ribe v. de
Arteaga).

Como iiina flor radiante que se abriera
ante .el beso uel sol de la .unanana,
ple.na de vjda, luz y primavera,
iu alma pura, romantica y lozana,
ante los besos que el amor le diem,
se abrio triunrai en Ua tloresta liumana.

Y espancio s-u periume en el amoiente,
su perfume de ensueno y alegria,
oajo un cielo tr.^nquilo y transparente,
en cuyo fondo azul, pl&cidamente
el Angel de la l>icha somreia...

Y e>n eise amainecer de PrimaveTa,
liiejio de luz, de mtisiica y col ores,
liegb Ja mariposa mensajera
de todos los fantdsticos amores

que tu espiritu cdndido siutiera.
Y en la fragante y tremula corola

se detuvo oansada de su vuelo:
y mariposa y flor, en una sola,
confundieron sus ainsias de ventura,
bajo la oara pldcida del cielo
que se vi6 sonreir alld en su altura. . .

Pero ese idilio ideal fue pasajero:
el Destino acechaba y de improviso
lanzb su golpe destructor y fiero,
y su soplo frenetico deshizo
un poema de amor casto y sincero
que hablaba de la paz del Paraiso.

Y entre r&fagas ronicas y glaci al es
rod6 la mariposa destrozada.
y junto con las hojas invernales,
se fue a perder al seno de la nada.. .

Y la flor se inclind tremula y mustia
porque ell Sol del Amor se obscurecla
perdido en una atmdsfera de angustia,
de una langustia letal, callada v fria. . .

-Pero la Primavera eternamente
pueb.la de mariposas la pradera
y el gran Sol del Amor en el cielo arde!.
No se rinda al dolor tu casta frenite,
que adn tu alma es jardin de Primavera
y para ser amada n'unca es tarde!...

BENJAMIN OVIEDO MARTINEZ

1915.

vr

ESTADO DE ALMA

(Itespetuosaniente a la Srta. Elvira Valencia)

Hoy que transido de mortal queibranto;
llenia el alma de crueles desenganos,
mirando el porveniT lleno de espanto
repasaba la historia de mis anos.

Tfl siempre noble y buena cual ninguna
enjugaste las gotas de mi llanto;
y idulce como un lampo de la luna
le diste a mi dolor sonado enaanto.

Luego que mi pesar con tu dulzura
de mi vida sollcita arrancaste,
simbolo de tu amor y tu hermosura

-un icopihue en mi pecho colocaste.
;Qu§ hermosa flor! La llevo cual trofeo

que ha de alentarme en la existeneia mfa.
porque en sius rojoe p^talos te veo
llena toda de dulce melodla.

ANTONIO MACHADO ATILIO ALESSANDRINI BERRIOS
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son las mas importantes prendas del hom-
bre. Pero mientras que los pies, por feos,
chatos y ordinarios que sean, no impiden te¬
ller buena salud, unos dientes feos suelen
traer un sequito de males, originados por
perturbaciones de la digestion. Es hasta ri-
dlculo ver tantas personas que se quejan
d? dolores de estomago, de cabeza, de ma-
las digestiones, y se tragan toda clase de po-
tingues, en lugar de buscar la causa de estos
desarreglos en lo que tan de cerca tienen, es-
to es, en el estado del aparato de la mastica-
cion. Tengase en cuenta que los alimentos
poco mascados se digieren mal; que solo lo que
digerimos y digerimos bien es lo que nos nu-
tre, no lo que comemos.

Pues bien, con malos dientes es imposible
digerir bien. Y, sin embargo, de una buena
digestion depende la salud, y de la salud
nuestra vida y los goees a el la anejos. La
conservacion y el cuidado de los dientes
tiene, pues, una importancia capital, y es
sensible que haya quien los deje tranquila-
mente pudrirse. Estas personas cometen un
crimen contra ellas mismas. Esto es tanto
m&s reprensible cuanto que la qulmica mo-
derna nos proporciona medios para que ca-
da uno pueda conservar la dentadura en
buen estado, o al menos en estado satisfac¬
tory.

Verdad es que para esto es preciso emplear
un medio eficaz y de toda confianza. De na-
da sirve limpiarse la boca con los dentifri-
cos o pastas usuales. Esto lo pone en eviden-
cia el hecho de que muchas personas que se
iavan diariamente con estos ingredientes tie¬
nen unos dientes ruines. ^De donde proviene
esto? Sencillamente de que los dientes sufren
continuaments los ataques de diminutos ani-
maculos, llamados microbios o bacterias. De
aqui se deduce claramente que para contra-
rrestar esta incesante destruccion, es preciso
hacer que esos miserables microbios no pue-
dan vivir en la boca, lo que se logrard con to¬
da seguridad empleando para la limpieza de
la boca el nuevo antiseptico dentario llamado
Odol.

Para conservar, pues, los dientes sanos y
tener libres de caries y descomposicion es
indispensable usar diariamente el antisep¬
tico. EL Odol, como repetidas veces se iha
probado cientitficamente, es muy superior a to-
dos los dem£s conocidos para limpiar la boca,
porque_ sin atacar en lo m£s minimo los dien¬
tes, su accidn antiseptica continua ejerciendose
en la boca mucho tiempo despues de haberle
odolizado. Empezad a lavaros todos los dias la
boca con Odol, y dia llegar^ que nos d6is las
gracias por este consejo.
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MI CATARRO HA DESAPARECIDO

contra la irritacion

las

como activo
por ella producida, dolores del

enfermedades de las vias respi-

mediante la GUAYACOSE, medicamento tan agradable
contra la tos,

pecho y demas afecciones de
ratorias, influenza, etc. etc.

Con la GUAYACOSE disminuye la ex-

pectorac'on, cesa la irritacion producida por
la tos, se caiman los accesos y se recobra el
sueno.

La GUAYACOSE mismo tiempo

r-.V.V

l.-.V.V.V

un excelente reconstituyente y cupeptico que
devuelve al organismo su resistcncia contra
la influencia nociva de la enfermedad.

Como quiera que la GUAYACOSE tiene
un sabor muy agradable y es completamente
inofensiva, puede tomarse durante mucho
tiempo y esto es muy importante para el trata-
miento de los ninos.

Pidase GUAYACO"E en embalaje original
todas las farmacias.



MODAS
'Est&ls todas, probablemente, prontas, y afin

ansiosas, para aceptar y adoptar la anchura de
la nueva falda, y es solamente cuando se lle-
ga a considerar su largo, o, mas bien die-ho,
su cortedad, que sobrevienen las dificultades y
las dudas.

Porque, naturalmente, habreis podido con-
veneeros va por vuestras propias observaciones
que la dicha falda ancha es mientras m&s
corta m&s elegante, y que el menor centlmetro
que se le agrega significa una grave disminu-
cidn del efecto que se ha buscado. Adem&s, es-
ta moda requiere mucho valor, como tambien
mucha esbeltez, un calzado irreprochable y...
unos tobillos bien formados.

La guerra ha traldo cam,bios profundos en
la vida social parisiense, llev&ndola por ca-
minos de mas seveidad v senoillez y apart^n-
dola de los sendero.s de futilidad, de extravlos
y de ostentacidn. Y al cambio de vida y de ocu-
paciones ha acompanado, como es logico, el
cambio de tendencias de la moda, que, sepa-
randose de alardes de lujo y de originalidad,
ha enfrenado sus ultimos desbarramientos y ha
tendido una llnea recta hacia la sencillez.

En los ultimos meses los cuerpos se han
modificado muy notablemente, y esta novedad
aparece en la mayor parte de los vestidos que
liervan las primeras firmas de la confeccion.
Completamente rectos, amplios por delante y
en la espalda, pero sin emblusar, con algunos
frunces en el escote o con pinzas de ooho o
diez centlmetros, con lo que se da el vuelo su-
ficiente para el busto, bajan nn poco mds aba-
jo de las caderas, a las que cinen estrechamen-
te, y el borde, vuelto hacia adentro y pespun-
tado, se fija a la falda por puntadas de tre-
cho in trecho. Sobre los hombros una sencilla
costura o una hombrera "camisero" ribeteada
c on un galdn de seda, une la espalda con los de-
lanteros.

iEn la sisa. igualmente ribeteada, sa monta
una manga recta, cerrada con una sola costura
y generalmente terminada por un puno aboto-
nado.

La actual tendencia de la moda a una ele-
gancia sobria y discreta producen modelos que
convienen a todo el mundo. Muchos de elios tio¬
ns n, ademas, la ventaja de que se prestan a
reproducirlos utilizando ya sean v stido? uu
poco usados, o pedazos de tela que -han que
dado sin empleo, y que hemos conservado en
espera de ocasion propicia para aprovecharlos.

Abundan los modelos de dos telas diferentes.
En unos el cuerpo es de terciopelo v la falda
de sarga, de pano o de gabardina- En otros, la
falda y el cuerpo son de la misma tela, pero
las mangas son diferentes. Es corriente unir a
un vestido de lana mangas de terciopelo, de
charmeusse, o de otoman.

Eomo nota de graciosa fantasia y elegancia,
son de notar los adornos de organdl: pecheras
cruzadas, con cuellos rectos, corbatas a la an-
tigua de terciopelo negro con pequenos cuellos
vueltos, cuellos mSdicis, plegados detr&s y pia¬
nos adelante, chalecos-camisolines de organdl,
en fin, una multitud de adornos de esta clase
que se usan con coqueterla sobre trajes de pa-
no, terciopelo o sarga.

La moda preconiza ahora los volantes, no

s61o para los trajes sueltos, sino tambiSn para
todos los de calle que no sean de hechura sas-
tre- Son muchas las faldas de terciopelo he-
chas con tres volantes en forma escalonada.

Los vestidos de baile con faldas de vuelos son
muy graciosos y al bailar se mueven y produ¬
cen un eiiecio muy diafano y surnamente ale-
gre.

En el hermoso baile ofrecido por don Jose
V. Valdes Cuevas se vieron muchas faldas de
vuelos que llamaron la atencion, casi todos los
vestidos que ahl se vieron eran muy cortos,
muy anchos con chaquetitas preciosas que ayu-
daban ai nermoso conjunto de las toilettes.

Las debutantes deberlan lucir todas vestidos
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de tul bianco, no se ha inventado aun nada mds
apropiado para que una nina haga la entrada
al gran mundo; y son tan bonitos! y adem&s
hay tan corto tiempo para usarlos! que la nina
que sabe vestirse dsbe saber aprovechar ese
cortlsimo tiempo en vestirse siempre de tul
bianco o rosa muy palido, adornado con flores
de durazno, mugent o rosas. Imposible encon-
trar algo m&s apropiado a Qos 17 6 18 ahos.

Descripcion de los grabados

I. Extremadamente chic- Vestido de tercio-
pelo gris-plata, adornada la ancha falda con
chinchilla. Alta faja de la misma tela. Borda-
dos, figurando bolsillos a ambos lados de la
falda y en el lado derecho de la blusa.

II. Traje sastre de pano cover-coat, color
mostaza, grandes botones de cuerno.

III. Trajecito muy elegante de pano bordado
con trencilla negra puesta muy junta hasta fi-
gurar un galbn- Cuello y vueltas bordadas.

IV. Sombreros toca de tafet&n caf6 con gran
nudo de vuelos picados.

PELIGROS
de la juventud. Desgraciada-
inente, el marino encuentra con
frecuencia los escollos mas peli-
grosos en las aguas tranquilas,
y vemos (i menudo buques que
escaparon indemnes de las furio-
sas olas del Oceano, chocar y
hundirse a la vista del puerto y
de la patria. En el mar de la
vida, el golfo entre dieciseis y
treinta es especialmente peligroso,
y el numero de naufragios es in¬
calculable. Es en ese periodo
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la niflez,
brotan y se desarrollan. En el
joven la ambicion sobrepuja k la
resistencia, y en la muchacha
la misteriosa transformacidn que
la convierte en mujer, esta llena
de especiales riesgos. En esa
6poca—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la
PREPARACION de WAMPOLE
se requiere con urgencia. Ayuda
k la digestion, enriquece la sangre,
y con sus propiedades tonicas
aviva la accion de las funciones
del sistema. Es tan sabrosa como

la miel y contiene una solucion
de un extracto que se obtiene do
Higados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfi-
tos Compuesto, Extractos de Mal¬
ta y Cerezo Silvestre. Es un cien-
tifico antidoto contra las causas

de Clorosis, Debilidad, Desorde-
nes de la Sangre, Escrofula, y las
Afecciones de los Pulmones.r El
Doctor D. Orbafianos, Profesoren
la Escuela Nacional de Medicina
de Mexico, dice: "Heusadocon
el mejor exito la Preparacion de
Wampole en los nifios debiles,
linfaticos y anemicos, en las per-
sonas convalecientes y en las afec¬
ciones de las vias respiratorias."
Nadie sufre un desengaflo con esta
y una botella convence. El pro-
ducto genuino tiene nuestra marca
y firma. De venta en las Boticas,

SERAFINA



BOXINO

La hoja de servicios del

El terrible y gigantesco campedn imundial
box Jess Willard que derrotd en un match

cidn al formidable negro Johnson

Campeon Mundial de Box
\ & 0

El actus., detentor del gran titulo: Jess Wi-
llard, que hace poico venici6 al negro Johnson
en La Habana puede exhi.bir una brillante hoja
de servicios. Los detalles de la actuaci6n en los

rings del campedn bianco han aparecido hace
poco en la prensa americana amenizados co-
mentarios altamente encomitisticos para el feliz
vencedor.

Willard es un verdadero gigante, mucho mfis
alto y mtis pesado que Johnson, siendo diez anos
menor que dste, y se espera que luego tenga que
medirse con alguno de los otros grandes bo-
xeadores ne'gros que tambidn aspiran al ansiado
tltulo.

Damos la lista de los encuentros del boxeador
bianco:

En 1911 Willard se midid, -sucesiva-mente, con
Ed. Burke, en Reno, en 3 rounds, en Oklahoma;
a A. Mandino, en Oklahoma, en 4" rounds, lo pu-

so knock-out; a Joe Kavanaught, en Oklahoma,
knock-out, en 11 rounds; a Bill Schiller, en
Oklnhrma, knock-out, en rounds; con Franck
Lyon sost\i"o en Oklahoma, un encuentro de 10
rounds, adjuJictindose el triunfo por de-cisidn
del referee, e igu-almente le -cuipo, en un asalto
con Mike Comiskey, en Oklahoma, a 10 rounds.

1912.—iBn este ano vencid por knock-out a
John Young, en 6 rounds, en Chicago, en 5 ro¬

unds; Frank Bowers, en San Carlos, en 3 rounds;
Sailor White, en Btiffalo, en 1 round; Soldier
Herans, en Nueva York, 8 rounds.

1913.—Los asaltos que tuvo este ano fueron
contra Frank Bauer en Wayne, a quien ven-
c 6 por knock-out, en 5 rounds; vencid a Jack
Ledn, por knock-out, en Wayne, 4 rounds: fud
vencido, por decisidn del referee por Gumboat
Smith, 20 rounds, en San Francisco; ernpatb con
Charley Miller, en San Francisco, 4 rounds; co¬
ined knock-out a A. Williams, en Reno, 8 rounds,
y vencid tambidn po.r knock-out a Bull Joung,
en California, en 11 rounds.

1914.—Vencid a G. Rodel, por knock-out en
New Haven, 9 rounds; triunfd sobre Davis, por

knock-out, en Btiffalo, en 2 rounds; vencid, por
decisidn del referee, a _Carlos Morris, en Nueva
York, en 10 rounds; por n'ock-out, a G. Rodel,
en Atlanta, en 5 rounds; por knock-out, a D.
Daly, en Btiffalo, en 9 rounds.

MADRIGAL A SU RISA

Musa triste, musa mia,
Has ae voiverte risuena.
Porque mi senora y duena
Odia la melanicolfa.

Vas a ser alegre y loca;
Ella quiere un madrigal
Risueno como su boca

De coral.

Hazlo melodioso y terso,
Ponle mtisica de risa,
Copia su voz. improvisa
El mtis cadencioso verso.

Pero el ritmo no supiste
La cadencia suena mal...
;Vuelve al canto dulce y triste!

PASO

oFuti realidad o sueno? ^Quidn lo sabe?
Un instante no mtis la vi genti.l,
v, cua.l la soimbra r£Lpida del ave,
l>aisd ligera y. se perdid ante mi.

La llama el corazdn y no aparece.
i Ddnde estarti mi cdlica visidn?
El alma, sin su vista, desfallece.
Sin ella, sin su amor, iquti triste estoy!

Mahana, acaso ftilgida
la encuentre mtis allti,
cuando la tumba ltigubre
le pida eterna paz;
pero, entretanito, ltigriimas,
sal-id del corazdn:
mi mal no tiene tdrmlno...
mi amor, mi luz, pasd...

F. A. DE ICAZA. JOSE FERNANDEZ DE LARA.



PERDIDAS BLANCAS
FLUJOS BLANCOS

Coratfo* radloatmonte drotro do vdnte diss *

hElIniennes de naud
Por ttitoa: V. MEnoeiAN, Farm",SaioVMandWAR1S

§

> OtoAtHo to toda* lot boa*to Farmacta*.
lAomptri Cmu?: R.COUJ£fi£. Cvfl'a.SANTIAGO

ESTRENIMIENTO
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gastrica

exjjase los verdaderos granos de salud

consBcaencias

franck
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS

Amsterdam. PARIS u todas las FarmacU

^Cu&l es la unioa revista chilena
nejo del hogar chileno?

de* Modas y lecciones pr&cticas para el ma-

Familia
^Donde encontrarS, toda buena duena de casa ese material de conocimienitos

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

Familia
^C6mo podr& Ud. inculcar a sus hijas el

tanto las distraen dentro del hogar y son
glo y ornato de las habitaciones?

Hacidndolas leer

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

Familia
Una subscripcidn anual a esta revista vale diez pesos. Numero suelto: un peso,
Pidala a los Editores

EMPRESA "ZIG-ZAG". -

Teatinos 666.—Santiago
i

B1 alimento que goza de mayor aceptaci6n por sus cualidades nutritivas sobresalientes. De
venta en las Botlcas. DepoHitariow Generates: DAIJBE y Co.. Valparaiso, Santiago. CoueepclOn

y AntofagaNta
■ ' %
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Lo esencial para
salud ninos

Es solo 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 crta 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 de
leche fresca. Pero para obtener los me-
jores resultados es menester que se
haga parecida a la leche humana di-
cha leche fresca de vaca.

El Alimento Mellin llenard tal fin y

preservarci y aumentara 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
ninos de cualquier condici6n y edad.

Alimento Mellin
Un fraseo de muestra de Alimento Me¬

llin y un folleto muy util para las madres
sohre ''El cuidado de los nifios en los eli-
mas cfilidos" se mandarfin gratis a quien
los pida a WEIR, SCOTT A Co. Valparaiso
Santiago, Concepcidn y Antofagasta.

NOTAS DE LA GUEIIIU

I

Cinco vaJlientes del 73 de linea del ejeroito fran¬
cos que fueron cooudecorados por su heroismo

en los caimpos de Flandes.

u CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

•i un remedio seguro contra Ui

DIARREA
PISENTERIA

FIEBRES
Lot Ctlebridaaet midieas, la Prensa

PUbllCO, han poMJo ya darn cuenia ae lot
lenlat efecton de r*ta medtriaa.

FAMICAHTM

J.T.MraPORTL*
)

CONVALEC E N CI AS

ANEMIA DECLL0H0S/S
AGOTAMIENTO DE LAS FUERZAS*

CQLORES PALIDOS.
curadas radlcalmente por el

HIERRO
BRAVAIS

Todas Farmaclas y Drog"
Muestrairatis 130, r. Lafayette, Paris

NEURASTENIA



D©bo a«l "DENTOL" la blancura de mis dientes.

Viva ©1 DENTOL!!!

EL DENTOL, (agua, pasta y polvo), Aplicado por medio de una motita de
es un dentifrico a la vez soberanamente algodon, cabna instantaneamente los do-
antiseptico y dotado del perfume el mas lores de muelas y dientes los ma's vio-
agradable.

Creada, segun los trabajos de Pasteur

lentos.
EL DENTOL, se encirentra en todas

destruye todos los malos microbios de la 'as ')Uenas casas que venden perfumeria
boca; impide tambien y sana seguramente
la carie dentaria, las mflamaciones de las
encia's y de la garganta.

En pocos dias, procura a los dientes

y en todas las buenas farmacias y dro-
guerias.

Deposito general: Casa I'rcre, 19. Rue
Jacob, Paris.

P S. Regalos a nuestros Icctorcs: Re-
una blancura encantadora y destruye el mitien,do a la casa Arditi> Agustinas 8l4,
sarro. Casilla 78-D, un peso en estampillas y ha-

Deja en la boca una deliciosa y persis- ciendo mencion de este diario, recibira a
tente sensacion de frescuna. Su accion vuelta de correo un delicioso cofre con-

antiseptica contra los microbios se pro- teniendo un frasco Elixir Dentol, una ca-
longa en la boca a lo menos 24 HORAS. ja Polvo Dentol v una caja Pasta Dentol.

Madeleine ANDRAL
Theatre des CAPUCINE -7JVhofo \

n Manae/ Pan*



Lo mismo que el canbn miata a los enemlgos de la Patria, mata el ALQUITRAN GUYOT
a todos los malos microbios, que son LOS ENEMIGOS DE NUEISTRA 'SALUD y aun de
nuestra vida.

jNadie ignora hoy que los microbios soin la causa de la mayor prte de las enferme¬
dades graves. Pues bien: el Alquitr&n Guyot mata a la mayoria de esos microbios, por
lo cual el mejor modo de preservarse de las enfermedades epid^micas es tomar a las co¬
rn idas *A1 quitr£n Guyot. Y es que el Alquitr&n es, en primer termino, un antisetptico y,
al matar a los microbios daninos, nos preserva y nos cura de miultitud de enfermeda¬
des, aunque mds particularmente estd reco mendado contra las enfermedades de los
broniquios y del pecho.

El uso del Alquitrdn Guyot, a todas las
comidas y a la dosis de una cucharada ca-
fetera por cada vaso de agua, basta, en
efecto, para hacer desaparecer en poco tiem-
po aun la tos m&s rebelde, y para curar el
catarro mas tenaz y la bronquitis mAs i.nve-
terada. Es mas: a veces se consigue domi-
n-ar y curar la tislis ya declarada, pues el
Alquitran detiene la de scorn,posicidn de los
tubedculos del pulmon al matar a los .ma¬
los microbios, causa de dicha descomposi-
cidn.

iDesconfiad del consejo, realmente inte-
resado, si, en Luigar d£.l verdadero Alquitr&n
Guyot, os propusiesen tal o cucal producto!
Para lograr la curcion de bromquitis, cata-
rros, resfriados amtiguos deseuidados, y, ne-
cesariamente el asm,a y la tisis, es absoluta-
mente preciso especificar bien en las far-
macicas que lo que dese&is es el verdadero

Alquiitr&n Guyot. Aunque lo mejor para
•evitar toqo error es fijarse en la etiqueta
que, si es del verdadero Alquitr&n Guyot,
lleva el nombre de Guyot impreso en gran-
des letras y su firma en tres colores; vio-
leta, verde y rqjo, al bies, asi como las se-
nas: iMaison L. Frdre, 19, rue Jacob, Paris.
El tratamiento solo cuesta unos 10 centimos
al dla—y cura.

Advertencia. — Como hay personas para
quienes el sabor del agua de brea no es
agra.dable, podr&n reemplazarlas con las Cap.
sul&s Guyot de Alquitr&n de Noruega, (de
pi,no mritimo puro) y tomar dos o tres c&p-
-sulas & cada comida; las cuales producen
iaenticos efectos saludables y una curacion
igualmente cierta. Las verdaderas c&psailas
Guyot son blanc&s, v la firma de Guyot va
impresa en negro sobre cada c&psula.

ESTdMAGO Elixir Estomacal
SAIZ CARLOS

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estdmago 6 Intestinos,
demostrado en i5 anos de exitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a las digestiones, abre el apetito, quita 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,
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 disenterla, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antis6ptico.

CURA las diarreas de los nlfios, incluso en la 6poca del destete y dentlclbn, hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vlgorlza el estdmago 6 Intestinos, la
digestibn se normallza, el enfermo come m&8, dlgiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecldo. — Venti on las principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folloto por correo 5 quien lo pida.



SCXLUCIONKS AL N UMERO ANTERIOR

Al jerogllfico ilustrado prime.ro: Enamo-
raidos. •

A la charada pirmera: Villasoletana.
A la charada segunda: Elisa.
A1 jerogllfico teatral: G-ente memuda.
A la fuga de consonantes:

Hojas* -del &rbol caidas
juiguetes del viento son;
.las ilusiones perdidas
iay! son hojas desprendidas
del &rbol del corazbn.

A la adiviinanza: Ed pensamiento.
A la charada tercera: Carabela.
A la charada cuarta: Desati'no.
A1 rombo:

M

M A R

M A /R I O

R I O

O

A1 jerogllfico ilustrado segundo: Damasco.

LOGOGRIFOS NUMEKICOS

1 2 3 4 5 6 7 8 1/ 0—Desfiladeros.
6 7 8 9 0 1 3 9 —Substantivo.
4 9 3 4 "5 8 2 0 —En Carrara.
4 7 0 2 3 7 9 0 —En los conventi.

1 2 3 4 9 8 —Ein Chilian.
1 2 3 2 0 9 —Nombre femenino.

0 9 3 9 —Nombre femenino.
3 7 1 9 —Nombre femenino.

3; 2 —Nota.
0 7 —Nota.

3 5 0 9 —Nombre femenino.
1 7 8 9 —-Nombre femenino.

1 5 3 2 3 5 —Oficio.
)4 7 0 1 2- 3 7 5 —Cosa secreta.
0 4 5 6 8 9 1 5 —En el esqueleto hum

4 9 3 4 5 8 7 0 1 9—Oficio.

MARIA TELESI LA PEREZ C.

CHARADAS

Caminando a una ciudad
de regreso de la finca
oigo llorar y cantar
de una jaula prima quinta.

A1 dar vuelta un pajonal
quise entrar a la finca.
iGuarda! me gritb el zagal,
con mi cuarta, cuarta quinta.

A una linda biblioteca
mucha gente se aglomera
y promueve una gresca
por leer cuarta tercera.

Viajando por nuevas calles
sent! una emocibn profunda
al contemp.lar el palacio
do habita .prima segunda.

Mi todo, amables lectores,
es monstruo muy servicial;
el d^ cabida a los lores
y a .1 ots hu.mildes, igual.

C. DIANA.

*

Mi primera es una n1anta;
segunda es lotra vocal,
tercia la emite el que canta,
pues es nota musdcal.
Cuarta y qiunta el potentado;
tercia prima suele darse
al hijo al mudar de estado,
o mejor dicho, al casarse.
Si cuarta dos ejercito,
mi buen humor es cnmpileto;
y otra aiplicacibn no cito,
pues ya seria indiscreto.
Quanta tres, en cuerpo numano;
y el todo, lector querido,
a.ld en ti'empo muy lejano
en Espana rey ha si do.

MARIANO ESCALERA.

• + •

JEROGLIFICO ILUSTRADO



PASATIEJV1P0S

FRASE HECHA

CHARARAS

Veo uaa vocal en la prima,
en la dos un animal,

en dos primera u.na cosa
que se debe resipetar,

Guando me tercera dos
entonces dos y tercera
y prima tercia a mi perro
para que a ninguno muerda.

Mi todo es pianta de ornato •

de anchas hojas y floir blanca,
que en doricos caiplteles
orgullosa se destaca.

*

Es mi segun'da y tercera
una hermosa oracion
drbo.l y guiso a La vez
es la cuarta con la quinta.

Cuarta tercia un consejo
a ti pues lector galante,
isi saldre de quinta sexta! . . .

(Quitando una consonante).
Y el todo de esta charada

tiene a muchos en zozobra,
hace algo de bien al pueblo,

y gran reclame a su obra.
TERESA VIEEAR DE EA C.

• * •

LOGOGRIFO NUMERICO

123456789 0—Mamlfero.
40307835 0'—En la geometria.

9 3 8 4 5 6 7 8—iPoeta espafiol.
1 2 3 4 5 8—Giiudad de Espana.

4 5 6 9 0—Defecto fisico.
7 8 9 0—Extensidn de agua.

1 8 3—Id.
7 8—Nota musical.

5—Vocal.

CHARADAS

Un prima tercia precioso
tengo plantado en el huerto
que su fruto delicioso
es para resucitar un muerto.
Segunda, cuarta, me implora
que lo arranque <de raiz
v yo le digo. . . senora. . .

no aguantls...!!!
Objeto de dormitorio
es el todo mi lector,
pero que en ningtin velorio
lo han usado hasta hoy.

BLANQUITA HAYDEE PEREZ.

+

Es mi tercia, amiguito
apelliido muy buscado
que fijandose un poquito
mis parientes lo han llevado.
Al prima foil a darme un bano
por ver si a dos Le veia
y cual seria mii eugano
al no verte todo el dia.
Al fin todo lo acomodo
para calmar mis congojas
y poder llamarle todo
lo que mi alma deshoja.

MARIA TELESIEA PEREZ C.
a

*

Un todo por la manana,
saLio todo .de (pa-seo.
A,1 doblar por una calle,
un prima tres al encuentro
le salio, y enfurecido
el animal, muy ligero
se lanzo sobre su victima;
mas todo, a la lucha presto,
tuvo valor, sangre fria,
y al una tres dejo muerto.

F. CASTRO.
• * •

FRASE HECHA



i<»

lvb.

(WW

J

.
.

\vv

uW'.N.V

gSBfcSKS

•$

Sw

wm.<.

ll̂RillB

.

m

'«..

*kvNsôSS.;v
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EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG".—TEATINOS, 660.

UNA VISION DE TOLSTOY
La actual conflagracidn europea habia sido

11 vista'' por el conde Le6n Tolstoy desde el aiio
1910, o sea cinco auos antes de que se realizara
lo que nosotros estamos ahora presen-
ciando. El conde contemplo todas
las desgracias que en estos mo-
mentos se ciernen sobre la

vieja Europa, en una vi-
sidn del mas all&, en uno
de esos extasis, casi so-
brenaturales, que so-
lia tener el dustre
sabio. El hecho lo
c o m u nico a la

pre nsa norte-
americana I a

condesa Anas-
tasia Tolstoy,
gobrina d e 1
gran escri-
tor. La pro-
f e s i a dc
T o 1 s toyft/
lanza du-
ros repro-
ches con¬

tra el Kai- .

ser de Ale-
m a n ia, y
constituye
uno de los
mas nota¬
bles docu-
mentos lite-
r a r io 8 de
los tiempos
p r esentes.
Una copia
f u e enviada

por el autor
al Czar de Ru-
sia, y otraa co-
pias al Empera-
dor Guillermo y al
Rev Eduardo VII.

V

Las palabras que
contiene fueron pro-

nunciadas por Tolstoy
en los ultimos anos de su

vida, trasladandolas al pa-
pel la condesa, que era la
(pie siempre cuidaba del ve¬

nerable anciano. Sentado en su silla

habitual, y cubriendose los ojos con las manos,
lo vio su sobrina por algunos instantes como su-
mergido en profunda meditacion; tan profunda

que parecia hallarse en estado comato-
so. Al fin murmuro estas frases:

'' Esta es una revelacion de
acontecimientos que revisten

an car&cter universal, y que
son de los mas interesan-

tes de cuantos han pa~
sado. Sus espiritua-

les lineamientos ge¬
nerates estan an¬

te mis ojos. Veo
ftetar sobre la
s u p e rficie del
mar de las des-

dichas huma-

nas, la inmen-
sa silueta de
una mujer
des n u d a.

Esa mujer,
eon su be-
lleza e x-

traor dina-
ria, con su
gr a vedad,
con sus

sonrisas y
con sus jo-
yas parece
una super-
V e n u s.

Las nacio-
nes se arro-

jan furiosa-
mente d e-

tras de ella, y
c a d a una

quiere llevarla
consigo. P e r o

ella, semejante a
una eterna cor-

tesana, i 4 flirtea ''
con todos. En su ri-

co tocado de diainan-
tes y rubies est:'i gra-

bado su nombre: "co
mercialismo'Con sus en-

cantos y sus liechizos seduce
a los que la miran, y lleva

destruccion y la muerte on su aniino.
la

%



UNA VISION I)E TOLSTOY

Su ajiento va exhalando sordidas transacciones;
su voz ps de uii sonido metalico, semejante al del
oro, y su mirada de eodicia va envenenando a las7 %J

naciones que son victimas de sus encantos ma-
leficos.

«Tiene tres brazos gigantes con una antorcha
de corrupcion universal en cada mano. La prime-
ra antorcha representa la llama de la guerra,
que es conducida por la hermosa cortesana de
ciudad en ciudad y de nacion en nacion, reco-
rriendo todo el mundo. El patriotismo esta repre¬
senta do por truenos y relampagos, como si fuera
el formidable estampido de los fusiles y de los
cahones.

«La segunda antorcha es el emblema de la hi-
pocresia y del fanatismo. Lleva en su seno las
lamparas que solamente arden en los templos y
en los altares de las instituciones sagradas. Lle¬
va tambien la semilla del fanatismo y de la fal-
sia. Enciende los malos deseos y liace acallar los
buenos en su cuna misma.

«La tercera antorcha es la representacion de la
ley, la mas mala v danosa de las instituciones
humanas conforme a nuestras tradiciones, la que
I n hecho labor funesta en el seno de la familia
la que ha sembrado la cizaha en el campo de
la literatura, del arte y de la politica.

"La gran conflagracion estallara para 1912, en-
cendida por la antorcha del primer brazo, en los
campos del Sur de Europa. De alii resultara una
gran calamidad, .una gran destruccion para el
aiio de 1913.

«En este ano veo a toda Europa envuelta en
llamas y sangre'. Y va me parece escuchar las la-
mentaciones y las blasfemias de los moribundos
en los inmensos campos de batalla. Hacia el aiio
de 1915, una figura extraiia procedente del Norte
—un nuevo Napoleon—entrara en la escena de
este sangriento drama.

«Sera este un hombre poco afecto al militaris-
mo, un escritor o un periodista que tendra bajo
su ferrea mano a toda Europa, hasta el ano de
1925. El fin de esta gran calamidad estara sena-
lado por el comienzo de una nueva era en la po¬
litica de todo el viejo mundo.

«Desde entonces no habra ya mas imperios ni
reinos en Europa, pues todo el mundo estara for-

mado por la gran federacion de los estados uni-
dos de las naciones. Solamente permaneceran
cuatro gigantescas naciones distintas: la de los
latinos, la de los anglo-sajones, la de los esla-
vos y la de los mongoles».

Estas o parecidas palabras—las mismas de la
profecia—fueron despues la contestacidn que el
viejo Tolstoy diera a una pregunta que le hicie-
ron posteriormente el Kaiser de Alemania y el
Rey de Inglaterra, por medio de un «mensaje»
directo y personal», en la inteligencia de que no
fuera publicada dicha contestacion sino hasta
despues de la muerte de su autor.

Interrogado en cierta ocasion acerca de la ve-
racidad de su extasis, Tolstoy contestd lleno de
entusiasmo:

«Lo que yo he visto no da lugar a duda. Lo
mismo que a mi, ha sucedido a otros que tienen
el don singular de reconcentrarse en si mismos
para ver las cosas y los acontecim'entos a trav£s
del tiempo y del espacio. . , . ,

«Mas bien que una vision sobrenatural, mis
predicciones son el resultado de la experiencia de
mis largos anos v del conocimiento profundo de
los acontecimientos y de los hombres. Mis ob-
servaciones de la naturaleza y del caracter de los
pueblos son las que me han suministrado los da-
tos necesarios para sentar esas proposiciones que,
desde ahora, pueden considerarse como bieu
comprobadas.»

El gran escritor explico despues a sus familia-
res y amigos como habia tenido tan extraha vi¬
sion, v c6mo la habia comunicado al Czar de%/

Rusia.
«Instado por el soberano para que le dijese lo

que yo habia visto en mis meditaciones, dice
Tolstoy, le hice la narracidn que ya conoceis,
y al escucharla se sintio profundamente emo-
cionado. Lleva conmigo una copla escrita de la
misma narracion que le habia hecho, v la puse
en manos del Czar, quien con el temblor de todo
su cuerpo, daba senales cada vez mas inequivocas
de que mis palabras le habian impresionado muy
hondamente. Otras copias fueron enviadas al Kai¬
ser de Alemania y al Rey de Inglaterra. El origi¬
nal le guarde en mis archivos particulars.»

+ * +
A. D

LA TARDE SE

La tarde se estd. muriendo...
tras los cristales violetas
El Ensueno anda diciendo
su dolor i los poetas.

Brilla un espejo... La estancia
s61o tiene en si la luimbre
del hogar y la fragancia
de una.s violetas, costumbre
que yo le he dado a la estancia.

Hay claridades de luna
en un naciente lejano...
arriba, sob re mi, una
mujer llora en un piano
al naciente de la luna.

Son do^s pobres corazones
separados por un techo:
uno, rosa de ilusiones;
otro, amarillo y deshecho
en llanto...

Y por dos balcones
salen al cielo violeta
palabras de corazones
de mujer y de poeta.

. . .Mujer de doliente mano
que haces volar al balcdn
el coraz6n de un piano,
mujer de mi corazdn;

A MURIENDO...

Mientras tu va-s deshojando
las rosas de una quimera,
hay alg-uien que est& llorando
por rosas de primavera...

Corazdn que abres tu»s flores
sobre un pobre corazdn
que no tiene m£Ls amores
que las rosas de un balicdn;

Si en el camino del cieilo
te encuentras una flor muerta,
dale el divino consuelo
de tu esperanza entreabierta
hacia las rosas del cielo.*

El piano estd. sonando...
en lois cristales violeta-
un poeta va llorando
desencanto de poeta...

El melancdlico brillo
de no sd qud dulces oros
cuenta un romance amarililo
de roisas y de tesoros.

Hay claridades de luna
en un naciente lejano...
sobre mi corazdn una
mano llora en un piano...
Llanto. . . Silencio.. .

La luna.

JUAN R. JIMENEZ
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No bay duda que ban venido a este mundo
muchisimos seres con el encargo especial de no
hacer nada, de no meterse en nada, de vivir
porque si, como viven las moscas. Estos seres
son tal vez los unicos que encuentran agradable
y basta util permanecer el mayor tiempo posi-
ble en este corral de l&grimas y dolores.

Don Tricdfero Sandoval vivid durante treinta

y dos alios sin darse cuenta jamas del verdade-
ro papel que debla desempenar en la comedia
humana. C'uando chico no lloro en la cuna; mas
grande no quebro ningun plato en su casa ni
se robo jam&s un terrdn de azucar del apara-
dor de su mama. Ya joven no bizo la cimarra
en el colegio y no did nunca una leccion bue-
na; a los dieciocho anos quiso salvar a un tio
suyo que se abogaba en un estanque y tuvo la
mala suerte de llegar al sitio del siniestro cuan-
do el hermano de su papa era un cadaver flo-
tante e inservible. En otra ocasidn, guiado por
un instinto de maldad, escribid una carta ano-
nima a un amigo suyo de pesimo genio y por
olvido firmd la carta, lo cual le valid un dis-
gusto y la destruccion de tres dientes.

A los veinticinco anos don Tricdfero no ha-
bla logrado comprender quien era el; no tenia
idea de la mision de los dem&s y llegaba a tal
extremo su egolsmo o mas bien dicho su nuli-
dad que no habria podido decir, en caso de apre-
inio, si la vida le era agradable o desagradable.

En materia polltica nunca tuvo opinidn pro-
pia y le importaba un poroto que gobernaran
los unos o los otros. Solia leer los diarios con

el unico objeto de saber donde la banda tal o
cual tocarla retreta en la noche.

A los treinta anos nuestro hombre tenia en

bianco su hoja de servicio en la tierra. A nadie
le debia un servicio como a el tampoco nadie
se lo debia. Puede de-
cirse que don Tricdfero
no era m&s que un vien-
tecillo que pasaba desa-
percibido en la superfi-
cie del globo.

Sin embargo, este
hombre, este ser anoni-
mo, este globillo de ja-
bon lanzado sin otra
intencion que verlo des-
vanecido pronto al es-
trellarse en cualquier
parte, llego a tener en
un instante su poquito
de celebridad.

Iba una tarde don
Tricofero por la Alame¬
da de las Delicias pi-
sando las hojas secas
que arrebata el viento,
como dicen los poetas.
Habia estrenado un pan-

talon color.huevo de pato, un chaquet de pa-
no nacional y un calanes de terciopelo morado
tirando a ornamento arzobispal.

A la distancia se sentian gritos ensordecedo-
res y a la vez unos golpes extranos. Era un
grupo de sanfuentistas y de figueroistas que en
nombre de sus respectivos y santos ideales se
insultaban y se daban de garrotazos y pedradas.
Don Tricdfero, indiferente y sin preocuparse si-
quiera del bullicio, prosiguid su camino hasta
que de repente, y como por arte de encanta-
miento se encontrd rodeado de feroces aliancis-
tas y no de menos feroces coalicionistas.

Como las piedras empezaban a darle en la ca-
beza, don Tricdfero resolvid cambiar de rum-
bo; pero en esos precisos momentos un tiro de
revolver le destapo lo que m&s habia tenido ta-
pado en su vida: los sesos.

Murio don Tricdfero completamente inocente,
sin darse cuenta por que, sin que nadie le agra-
deciera su muerte, exactamente como muere un
jote en la montana, cuya carne nadie aprove-
cha,

Es en verdad, digno de estudio el caso refe-
rido.

Los hombres, como el de nuestro cuento exis-
ten a montones y se les pueden llamar los inu-
tiles de la vida. De ellos el destino rle a car-

ca.jadas y al final de la jornada lo convierte en
heroes de extranas aventuras. Todavla se re-

cuerda a aquel portugues que sacandole el cuer-
po a los peligros del mundo estuvo cuarenta
anos metido dentro de un fanal y en un mo-
mento de descuido murid ahogado por un trozo
de carne asada.

Muerto don Tricdfero su alma empezd a re-
volotear por encima de los drboles de la Ala¬
meda, como olfateando el camino de la eterni-

dad. Encontrado este
camino siguid en dere-
chura al cielo, a cuya
gran puerta llegd ja-
deante.

Admitido en la porte-
ria, se presentd luego
ante el un viejecito ar-
mado de un descomunal
inanojo de llaves. Era
San Pedro.

—&Que te trae por
aqui, buen hombre?

—Vengo en busca de
alojamiento.
—do dondo vienes?

■Vengo de la tierra.
&De la tierra? jAh 1

de aquel planeta en que
dejamos el pellejo hace
dos mil anos. jMala
gente vive alii. Damo tu
libreta para ver tu

Z Z-3



NULOS EN LA VIDA Y EN LA MUERTE

comportamiento. —• Es-
ta en bianco mi libreta,
senor portero; no he he-
cho ni bien ni mal a na-

die.
—Entonces has sido

an esplendido imbecil y
para ti no hay lugar en
el cielo.

—Pero, senor, siquie-
ra por el martirio de mi
muerte dejeme Ud. pa-
sar.

—$Tu has muerto, en¬
tonces, en alguna bata-
11a en la guerra euro-
pea? En tal caso podrlas
pasar.

—No, senor, me ma-
taron en Santiago de
Chile.

—por que?
—No lo se.

•^Y quienes fueron tus asesinos?
—Creo que fueron unos sanfuentistas y unos

hgueroistas, que asi se llaman dos partidas de
barbaros que en mi pais andan a tiros con to-
do el mundo.

—^Y tu a cual bando pertenecias?
—A ninguno. '
—Te voy encontrando mas bruto que lo que

te creia, pues no otro calificativo merece un hom-
bre que nada ha hecho en su vida y que lo ma-
tan y ni Siquiera se da cuenta del verdadero
motivo por que lo hacen y tampoco conoce ni el
nombre ni la calidad de sus matadores. El caso

tuyo es muy raro y como 110 puedo resolverlo
de ligero, voy a preguntar al consejo de los an-
cianos, presidido por Adan, lo que debo hacer.

El portero salio y volvio Iuego travendo un
papel que decia: "El terrenal Tricofero San-
doval, debe volver a su pais y pronunciarse ca-
tegoricamente en favor de don Juan Luis San-
fuentes o de don Javier Figueroa."

Y el portero sin oir excusas, tomo a don Tri¬
cofero de un brazo v lo lanzo fuera de la por
teria. f

rrp• 1 1 #

Don Tric6fero al caer

se did un feroz golpe
en las narices y volvien-
do en si se convencib de
que habia tenido un sue-
no terrible, pues eso de
su asesinato en la Ala¬
meda de las Delicias y
de su entrevista con el
portero celestial no pa-
saba de ser mas que una
pesadilla.

Pero, imitando a Se-
gismundo, el heroe de
Calderon, don Tricdfero
dijo:—Puesto que la vi-
da es sueno, sigamos so-
nando.

Y ese mismo dia se di-
rigio, armado de un for¬
midable garrote, a la
plazuela del Congreso,

tlonde un grueso peloton de sanfuentistas se apa-
leaba con otro grueso peloton de figueroistas.

Una vez en medio de la turba resolvio tomar

partido y se puso a gritar coino un loco dando
\ ivas a don Juan Luis.

—Si me matan ahora, decia, que lo hagan con
plena justicia, para que ese vejete del cielo no
vuelva a tomarme el pelo.

Y lo curioso es que mientras don Tricofero
mas insultaba y mas entraba en peligro, mas
sagrada era su persona para los garrotes y las
piedras. A su alrededor, cuarenta personas que*
daron con los ojos pintados al pastel, con co-
locciones de cototos en la cabeza y con varios
dientes en fuga.

Solo el estaba ileso, de pie en medio de la pe-
lotera, provocando las iras populares.

Ya no iba a seguir siendo el hombre inutil,
porque por lo menos vivando a Sanfuentes de-
mostraba que siquiera habia venido al mundo
a gritar, lo que es mucho cuando se trata de
asegurar la estabilidad futura en el cielo.

Hoy don Tricofero puede morir tranquilo

YORI1

[
I NCI DENTE EPISTOLAR

Senor Guilleirmo Rivera

No pecaiAn de curiosidad
nuestrois lectores si se han
impuesto de la original co-
rrespondencia cambiada en-
tre el conocido politico se¬
nor Guillermo Rivera y el
no menos conocido perio-
dista don Rafael Luis Gu-
mucio (L. S. O.) Y no puede
ha her infldencia en este ca¬
so ya que ambos contrin-
cantes han preferido decir-
se por las columnas de la
prensa lo que no cualquie-
ra se atreve a disparar en
ptiblico por cierto pudor a
que no es ajena la humana
naturaleza. El principal he¬
cho que se desprende de
estas c§lebres cartas, que
son como relftmpagos ago-
reros de to-rmentas politicas.
es que, tanto el senor Gu-
mucio como el senor Rivera,
se aborrecen y se despre-
cian mutuamente. Senor Rafael L. Gu/mucio



EL 25 DE MAYO EN BUENOS AIRES

1. El Presiidente y comitiva, dirigi^mdo'se a la Cait&diral en el Te-Deum.—2. El Ministro de
Chile, el Ministro del Pert! y eil Secretario de la Presidencia, sefior Oliver.—3. El Colegio Ml-

litar argentino presentando armas.



EL 25 DE MAYO EN BUENOS AIRES

mos formo parte del pro-
grama de festejos, duran¬
te la celebracion del ani-
versario nacional argen-
tino, el 25 de mayo, que,
como se sabe, coincidie-
ron con 1a vlsita de los
cancilleres del A. B. C.

Las presentes fotogra-
fias fueron tomadas por
nuestro enviado especial.

Las vistas de algunas de las fases del
desfile militar verificado frente a la Casa
de Gobierno muestran la parcialidad y bue-
na presentacion de las unidades del Ejer-

1. Jefes y officiates del Ej&rci-to argenti¬
ne, salienido del Te-Denm en las fiestas
mayas.—2. Monsenor Locatelli, Nuncio

cito argentino y de la marineria de guerra, institucio-
nes ambas que en la vecina Republica han alcanzado
un alto grado de progreso. El desfile a que nos referi

de Su Santidaid, el Embajadior norte-
americano y e'l lat/roduotor de diDlo-
m&ticos doictor Barilari. A continuacidn
varios miembros del Cuerpo DiplomS.ti-
co en Buenos Aires.—3. Marineros del
"Rivadavia" durante el u^sflle frente a
la Oasa Rcwsada.—4. General jefe de la
g-uarnici6n de Buenos Aires y su ayu-
dante durante el desfile militair.—5.
Granaderos del General San Martin.



RESERVISTAS ITALIANOS QUE PARTEN DE BUENOS AIRES

die ha
se que
de los
deben

En este pais
d o n (1 p /nM,
puede decirse,
hay m&s italia-
nos

gentinos, n a-
podido extranar-
los prepaiativos
reservistais que
partir a Italia

para eniiolarse en el
ej&rcito hayan a 1 c a n-
zado proporeiones ver-
dadenamente populares.

Apenas conocida 1-a
noticia de que Italia de-
claraba la guerra a Aus¬
tria empezaron a llegar
a Buenois Airtes milla-
res de italianos j6ve-
nes, procedentes de
todos los pueblo,s y
campo,s de la Repti-
blica Argentina.

Esta afluencia del
elemento m&s en-

tusiasta que acudia
desde el primer ins-
tante al llamado de
la patria dio lugar
a escenas conmove-

doras para el senti-
miento patrio de los
italianos.

Una de las pri-
meras medidas
adoptadas por el

Ministro d e
Italia s e n o r

Covianchi fud
la ide consti-
tuir una jun¬
ta de mddico.s
para que practieando a
los Tieservistas el
men facultativo corres¬

pondents, los declarara
h&biles o no. El local
en que funcionaba e&ta
comisidn mddica er<a
amplio y daba cabida a
much o»s cen ten ares de
personas. Pero a pesai
de esto era insuficiente
y habla entonces que
cerrar la puerta de en-
trada dejando dentro

solo a los que po-
dfan ser despacha-
dos en el dla. El
resto quedaba fue-
r'a en espera de la
oportunidad de en-
trar. Todos querian
ser de los prime-
ros. En las fotogna-
fias que se acompa-
han a estas Hneas
nuede verse a una

oantidad de patrio-
tas que atin ante la
puerta cerrada del
local aguardan con
la esperanza de que

1. Camit§ pro patria italiano, presidido por el Mini&tro Italo senor Covianohi.—2. El "Garibal¬
di" en el momento de largar amarras.—3. Ro;e>rvistas esperando el exa-men medico.—4. Ptibli-

eo alrededor ciel "Princesa Mafalda para despedir a ilos reservistas.



RESERVISTAS ITALIANOS QUE PARTEN DE BUENOS AIRES

publico que asaltaba los
barcos en el puerto, pa¬
ra ver el embarque de
reservi.s'ta.s en e.l "Ga¬

ribaldi".

&e les llame. All! bay
de todo, italianos la-
briegos, jorna ljie r o s,
taiurigas, lustrad ores
de botas, vendedores
de diarios hasta e 1
elegante empleado de
Banco que ha sido li-
cenciado de feu empleo
c»n el 25% de su
sueldo si es soltero y
con el 50% si es ca-
sado. Se le pagarU es-
ta parte de su sueldo
mientras estd en la guerra. A la vuelta, si
es que vuelve, ocupard de nuevo su puesto.
Este es el acuerdo que han tornado para los
que van al campo de batalla los Bancos y
ca.sas mayoristas.

Reservistas a bordo del
"Princesa Mafalda"

cubier-
c o m o

los de-

lteservisitas mirando desde a bordo la mani-
festaci6n de despedida de sus parientes y

amigos.

valientes, como vence-
dores. Y, junto con es-
to podia verse p o r
alia, en alguno de los
rincones de la
ta del vapor,
ocultandose de
mas para no dar una
nota de tristeza, pa¬
dres o hermanos que
despeaian a lo.s suyos
en un abrazo estre-
tcbisimo, prolongado,
silencioso, tal vez el
Ultimo. . .

El Ministro de Italia ba tenido a su cargo
una intensa labor desde el primer momento
en que se supo que ese pais entraba a tomar
parte activa en la gran conflagracion euro-

bubo atendido a todo lo que al
reservistas concernia, se dedico
un Comitd Pro-Patria italiana,
su cargo la colecta de fondos pa-
la.s familias de los reservistas

que van a la guerra y tambidn para incremen-
tar los servicios de la Cruz Roja. El Comitd
est^ en funciones, presidido por el senor
Coviancbi.

pea. Cuando
despacho de
a organizar
que tendrd. a
ra ayudar a

La partida de los primeros contingentes a
bordo de los transatldntico.s "Princesa Ma¬
falda" y "Garibaldi" dio lugar a demostra-
ciones delirantes de entusiasmo.

Cuanto pueda decirse ser^ poco para dar
una idea de las proporciones alcanzadas por
la despedida que se bizo a esos vapores que
llevan a Italia a un punado de entusiastas
defen.cores de su suelo. Era el delirio de un

pueblo que al verlos partir ac'lamaba a esos

Las mujeres que se
veian eran pocas. Acaso asi era mejor. Ellas
con ir us tern^ras de madres, esposas, novias
o hermanas, babrian dado a estas despedi-
das un tinte de melancolia que no deben te-
ner estos momentos sublimes en que se aban-
dona todo para partir al llamado de la pa-
tria..

El lector podrd darse cuenta mds o menos
de ese mundo de gente que ha compartido, en
estos instante.s de la partida, el entusiasmo
patriotico de los italianos. Cuanto vapor,
lancba, velero, o sitio disponible se encon-
traba en lo,s alrededores del transatllntico
li.sto a zarpar, era asaltado por columnas bu-

que a cada instante
con gritos de ;viva
vibrantes y sonoros
el eco de armonias

En medio de tanto entusiasmo nos pare-
cm adivinar en el rostro de muchos italianos
una pena infinita por no encontrarse adn
entre los 'de la partida.

Y asi, en medio de vitores y clamores in-
mensos, d&slizdndose suavemente por las
mansas aguas del Plata, partieron ide Buenos
Aires el "Ga.ribaldi" y el 'Princesa Mafalda"
ilevando a Italia los primeros contingent^

que consagrados altra.
la esperanza de volver
suelo que les vio nacer.

mani'S

delirio
cutian
vando

daban vuelo a su
Italia!' que reper-
en el espacio, lle-
guerreras.

de los hijos de Italia,
bajo vivian aqui con
algun dia a ese dulce

Buenos Aires, mayo de 1915.
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El pintor senor don Jos6 Backhaus

Un vercladero acontecimiento artisti-co es la
Exposicidn que en los salones de "El Mercurio"
nos ofrece este joven artista.

Su tempeiramento fino y de exquisita sensi-
bilidad como lo espont&neo de su caracterizada
personalidad, se imponen definitivamente, co-
rrespondiendo a nuestro presentimiento al juz-
gar sus obras anteriores en los salones oficia-
les. Quienes discuttan sus cualidaides excepcio-
nales debe,r&n plegar banderas ante esta ma-
nifestacibn de su temperamento convencido, y de
una sinceridad admirable.

Su fuerza emotiva, hermanada con una t£cni-
ca sabia y dtictil en sus manos, segtin las ne-
cesidades de la emoci6n que desea expresar pro¬
duce al contemplar sus cuadros, el sentimiento
de la obra nos absorbe enteramente sin preocu-
parnos la nianera como estftn hechos.

Su consciente distribuci6n de las telas, nos
presenta una grata variedad en el conjuuto que
no fatiga al visitamte y lo sorprende agradable-
mente a cada momento.

La obra m&s completa de este "Sal6n" es el
ntimero 1 titulado "Coir-
dillera en el Cajdn del
BIo-Blo". De este cuadro
podriamos decir que es
la sintesis de las diver-
sas cualidades esparci-
das en el resto de los
cuadros del sal6n. Es
una obra seriamente es-
tlidiada y ejecutada con
absoluto convencimiento
y carino. La triste poesia
de las cordilleras del sur
de Chile est& encarnada
en esta deliciosa obra
en forma que parece
emanaT su sentimiento
del fondo mismo de la
naturaleza. La fina vi-
si6n del color y la soli-
dez del dibujo, hacen de

este cuadro, serio y correcto, digno de figurar
con 6xito en cualquiera exposici6n. El numero
-16, "El Callaqui desde Lolco", es un trozo de
cordillera pintado direotamente,
bor derl natural y de la tierra

con todo el sa-
abrupta de esas

montanas.
El ntimero 45,

en un jardin de
sando las hojas
un manzano del
jardin, nos semeja con
amatistas, de rubies y
de sus ramas.

Menicionaremos de la
nos tires notas felices

"Sol de Otoho en Lo Herreira",
piedras p.reciosas: el sol atrave-
muertas y a punto de caer de
Jap6n y de las enredade^ras del
■Hsus rayos, un racimo de

esmeraldas que colgaran

serie de. cuadros chile-
corn o car6.cter y ejecu-

ci6n: "Casa Colonial" ndmero 77, "Un rio chi-
leno" nfimero 78 y ndmero 84 "Desde San Juan
de Pirque".

De los cuadros ejecutado.s en Europa, en su
gran variedad. encontramos invariablemente la
caracterizaci6n de cada pats por siu atm6sfe,ra;
Pairts, Los jardines de Versalles; Lo.ndres, Bru-
jas, Escocia, Venecia, cada uno de estos apun-

tes nos lleva a un cli>ma
diferente, y en cada uno
vibra la emocidn directa
del natural; son pS.ginas
de Alburn, apuntes tnti-
mos que Lraen un recuer-
do grato de un momento
vivido en tierras lejanas;
tienen la nostalgia de las
cosas fugaces que sofia-
mos volver a encontrar
una vez perdidtas.

La exposici6n Bac-
khaius proporciona u n
"momento arttstico gra¬
tis! mo" y ciertamente el
culto pdblico que diaria-
mente aicude a visitarla
conservarA el recuerdo
de ella con agrado.

R. H.



ECOS DE LA VISITA DE LOS CANCILLERES—EN BUENOS AIRES

ten apreciar el grado de solemnidad ofi-
cial y de concurrencia del pueblo y de to-

. das las clases sociales, con que fue reci-
bida en Buenos Aires la visita de los re-

presentantes de las tres Republicas her-
manas.

El pueblo argentino demostro con los-
eordiales agasajos a los cancilleres del
Brasil y de Chile, el alto esplritu de con-
fraternidad americana que palpita en el
alma argentina.

Las presentes fotografias
se refieren a la informacion
grafica tomada por nuestro
enviado especial a las fies¬
tas del aniversario argen¬
tino, durante la visita de
los cancilleres del A. B. C.

Estas instantaneas dan
una idea de la suntuosidad
de las fiestas mayas en la
capital del Plata, y permi-

1. Durante la vi/sita del Canci-
ller chileno a la Hospederia de
inmigrantes de Buenos Aires.—
2. Car ro-/come dor del tren en

que viajaban los cancilleres
—3 y 5. Esouelas pdblicas on
cantaron el himno patrio el 2
de mayo en la Plaza Saenz Pefia
—4. Lois tres canciLleres en 1.
"icabafia" del sefior Deonardt

Pereira.



CARAB1NER0S DEL EJERGITO
El Cuenipo de Carabinero>s continua i>reistando en los campos aprecia-

bles servicdos a los agricultores, y mantiene el orden en las faenas y oen-
tros indusitriales del sur y norte del pals.

Hace justamente un ano que este Cuerpo ha extemdido sus servicios
a los Ferroicarrileis del Esitado, en reempl'azo de la amtig-ua Poli.cia de la
Empre-sa, y es grato tomar noita que la DirecciOn General de los Fenro-
carriles hia reconocido la eficacia de la coopera.cidn presta.da por e&te
Cuerpo.

GVTensaje pre-sidencial, l.o de junto de 1915).

En 1902, durante la presidencia del Excmo.
senor don German Riesco, comprendid el Go-
bierno—y ya era tiempo que de ello se diera
cuenta—que no era posible dejar por mds tiem-
pos los campos, la fuente mas rica de la produc¬
tion nacional, puesto que sus beneficios son pe-
rennes y no caducos, ni estan sometidos a la
competencia del artificio, como el salitre, aban-
■donados a merced de las depredaciones de los
bandoleros que merodeaban sembrando el te¬
rror, la destruccidn y la muerte traidora del uno
al otro confin del pais. Los duellos de fundos,
etl dedicarse a sus fae¬
nas, tenian que jugar el
todo por el todo: inopi-
nadamente una horda
de forajidos dej 4 b a s e
caer sobre las ca-

«as de la hacienda y
despojaba y herla o da-
ba muerte atroz a sus

moradores o destruia los
sembrados o robaba lo
mejor de la engorda. To-
da resistencia era inutil,
y generalmente no te¬
nia otro resultado que
aumentar el numero de
los cadaveres: los gol-
pes eran bien estudia-
dos y preparados en for¬
ma de no comprometer
el exito.

Las policias comuna-
les eran absolutamente

impotentes para repri-
mir esos desmanes. For-
madas de rusticos, igno-
rantes del manejo de las armas,—cuando llega-
ban a tenerlas, siendo lo mds general que de
ellas carecieran o las hubieran malas o inutiles,
—faltas de buena caballada, mall equipadas,
peor vestidas y pesimamente mal remuneradas,
■era, como suele serlo ahora, su existencia con-
traproducente.

A subsanar en parte tan angustiosa situacidn
de los habitantes de nuestras feraces campinas,
abandonadas, improductivas en muchas zonas
por el espiritu de conservacidn personal; a ga-
rantir la vida de los moradores de muchos pue¬
blos y de las vecindades sub-urbanas de la ca¬
pital misma, vino el Supremo Decreto de 24 de
mayo de 1902, refrendado por el Ministro de la
■Guerra don Victor M. Lamas. El texto de esa

disposicidn gubernativa es el siguiente:
"S. E. decreto hoy lo que sigue:
"He acordado v decreto: Cada uno de los re-

gimientos de caballeria '' Cazadores'"Lance-
tos''fDragones,; y "Guias", pondr^n a dis-
posicion del Ministerio del Interior un escua-

dron, para que preste sus servlcios en las comi-
siones que dicho departamento les encomiende.''

Este es el origen del hoy "Cuerpo de Carabi-
neros del Ejercito", cuya altisima mision es,
como lo dice el articulo primero de su Regla-
mento, "el velar por la seguridad publica y ase-
gurar el mantenimiento del orden y la obser-
vancia de las leyes en todo el territorio de la
Republica y en particular en los campos y ca-
minos publicos.99

Debiendo estar siempre listos, el citado articu¬
lo concluye sintetizando elocuentemente su mi-

si6n en estas palabras:
"Una vigilancia acti-

va, continua y represiva
constituye la esencia de
su servicio."

En 4 de junio del mis-
mo aho, el Ministerio de
Guerra ponia esos cua-
tro escuadrones a las 6r-
denes del Estado Mayor
General "para perse-
guir los bandidos que
azotan los campos

f f

Comandante Flares.

disponia que la jefatura
distribuyera "esas fuer-
zas conforme con los pe-
didos de los Comandan-
tes de Armas."

Era jefe del Estado
Mayor el general don
Emilio Korner, q u ie n
dictd las primeras dispo-
posiciones reglamenta-
rias para el desempeno
del papel policial de
esas tropas. El articulo

1.° de ellas decia: "El objeto a que dedicar&n sus
esfuerzos los individuos de esos escuadrones es

a la extincion del bandidaje que azota los cam¬
pos, procediendo con energia y legalidad, sobre
todo con energia." Eran tan alarmantes las cir-
cunstancias en que se creaba este servicio, eran
tan innumerables los asaltos y los crimenes, que
el espiritu siempre recto, siempre amante de la
justicia del digno militar, se vi6 como impelido,
como obligado por fuerza mayor a recalcar la
energia en la accidn, d&ndole primacia sobre la
legalidad, con lo cual, naturalmente, no quiso
significar que se menospreciaran las leyes, que
se pudiera hacer de ellas tabla rasa, sino que,
considerada en sus fines, no fueran 6bice a sus
propios beneficios, las reglas de procedimiento,
que la policia debe saber manejar con talento,
para no atropellarlas como obst&culo imperti-
nente ni detenerse ante ellas, con dano social,
como ante un valle insuperable.

En el articulo 4.°, el reglamentador no olvida
-que dificilmente el militar es buen policial, que
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Seg-undo jefe de los carabineros.

dificilmente se adapta al regimen de criterio
propio, de iniciativa personal, de responsabi-
lidad individual, de una institucion que tiene la
libertad de opinar, deliberar y obedecer, lo que
no dice oposicion a las leyes o reglamentos. No
olvida tampoco que la mision policial exige de
los funcionarios un mayor grado de honorabi-
lidad, educacion y cultura que cualquiera otra
institucion armada, puesto que todos estan co-
bijados bajo sus auspicios. '' El comandante del
regimiento a que pertenece el escuadrdn que se
destacara—dice ese articulo—elegirfi para ese
servicio a los oficiales y clases que por su edad,
reposo, conocimiento de la vida y disciplina,
sean aptos para el buen desempeno de su comi-
sion, ajena a la inilicia.'' Habianse, pues, de se-
leccionar entre lo bueno de la milicia, lo optimo
para el servicio policial.

En el articulo 5.9 se observa el celo con que
el general quiere que los escuadrones se comple-
ten y entren de lleno en funciones; pero no des-
cuida escogitar medios para garantir la honora-
bilidad de los soldados que ban de abordar tan
ardua mision, y, al efecto, ordena proceder al en-
ganche, ''sin pdrdida de tiempo" v "de acuer-
do con el Intendente de la Provincia, como se-

guridad de los buenos antecedentes del que de-
sea contratarse "...

Ya en 1903, estas unidades que estuvieron a
disposicion del Ministerio del Interior haciendo
servicio de gendarmerla, entraron a constituir
el Regimiento Gendarmes, que se organlzo bajo
el mando del mayor de Ejercito don Manuel An¬
tonio Vergara, que tuvo por segundo al de igual
grado, boy jefe de Carabineros, don Francisco

Javier Flores Ruiz, que habiendo regido sin in-
terrupcion los destinos de ese Cuerpo, puede de-
cirse que ha sido el alma de esa institucion, que,
segun declaraoion solemne del Gobierno, "con-
tinua prestando en los campos apreciables ser-
vicios a los agricultores y mantiene el orden en
las faenas v centros industriales en el sur y
norte del pais''. Habiendo extendido desde ha-
ce un aiio a la fecha en que escribo,—3 de ju-
nio de 1915,—sus servicios a los Ferrocarriles
del Estado, segun se expresa el Excmo. Presi-
dente don Ramon Barros Luco, en la misma de-
claracion, esto es, en el Mensaje de apertura de
las Camaras, '1 es grato tomar nota que la Di-
reccion General de los Ferrocarriles ha recono-

(ido la eficacia de la cooperacion prestada por
este Cuerpo."

La dotacion fijada al Regimiento Gendarmes
en 1903 fue bien insignificante: 17 jefes y ofi¬
ciales y 239 individuos de tropa, divididos en 4
c yi uadrones.

Palpada la benefica influencia del Cuerpo,
fuese aumentando su dotacion, reglamentandose
sobre mas solidas bases su servicio mas y mas su
benefico radio de accion.

Desde abril de 1904 hasta enero de 1909 fue
su primer jefe el hoy coronel don Roberto Da-
vila Baeza, actual director de la Escuela Mili-
tar, v en esta ultima fecha, habiendosele nom-
hrado adicto militar de nuestra Legacion , en
Viena, sometiose el mando al mayor Flores, que
en junio del mismo ano fue promovido al grado
de teniente-coronel de Ejercito.

Hanle secundado en su labor, desempenada
con brillo, sucesivamente, los mayores don Luis
Vargas Vargas, actual prefecto de policia de
Valparaiso; don Ramon Munizaga Varela y el
actual 2.° jefe don Desiderio Garcia Vidaurre.

En 1906 el Regimiento Gendarmes recibid la
denominacidn de Regimiento de Carabineros,
que conservo hasta 1908, llamandose desde en-
tonces hasta hoy Cuerpo de Carabineros del
Ejercito.

En 1907, por Decreto Supremo de 17 de abril,
la Gendarmeria de las Colonias, que prestaba
sus servicios en la frontera, fue anexada a Ca¬
rabineros, comprendiendo, naturalmente, el Go-

Carabinero



bierno la conveniencia que hay en la unifica¬
tion de los servicios policiales, como lo he ma-
nifestado en muchos de mis escritos sobre te-
mas policiales, en los cuales he sostenido con
Dohyenard, el prefecto de policia de La Plata,
que el desideratum de un buen servicio policial
esta en que en todo el pals haya una sola cabe-
za dirigente, un director general de policia.

El servicio de Carabineros extiendese en la ac-

tualidad de Tarapaca a Llanquihue y su dota-
cidn es:

1 teniente-coronel, 7 mayores, 19 capitanes,
29 tenientes, 51 alfereces, 1 intendente, 1 con-
tador primero, 3 contadores .segundos, 1 secre-
tario-abogado, 7 cirujanos, 1 capellan, 1 vete-
rinario primero, 1 veterinario segundo, 1 archi-
vero, 1 maestro de armas, 1 guarda-almacenes,
1 normalista, 43 sargentos primeros, 39 vice-
sargentos primeros, 110 sargentos segundos, 111
cabos primeros, 130 cabos segundos, 1,416 cara¬
bineros, 3 ordenanzas. Total: 127 jefes y ofi-
ciales y 1,846 individuos de tropa.

"El Cuerpo de Carabineros forma parte in-
tegrante del Ejercito y, en caso de guerra con-
currira con las demas tropas a las operaciones
belicas" (Art. 2.' del Reg.); pero, ello no obs¬
tante, 11 no debe ser considerado como parte de
la guarnicion de la ciudad en que se encuentre,
sino en aquellos casos en que por graves y ex-
cepcionales circunstancias relacionadas con el
orden publico, sea puesto a disposicibn de la
autoridad militar. Fuera de este caso, los co-
mandantes de armas no tendran ingerencia al-
guna en las operaciones diarias" (Art. 4.°) ni
extraordinarias de los Carabineros. La custodia
de reos v el servicio de citaciones judiciales les
incumbe a falta de personal especial.

En cuanto cuerpo militar, rigese por las dis-
posiciones pertinentes al Ejbrcito, y en el ejer-
cicio de su misidn primordial, por el Regla-
mento Org&nico y dem&s disposiciones respec-
tivas.

En el desempeno de sus funciones, present&-
banse muchos casos en que los Tribunales ordi-
narios, desconociendoles el fuero militar, se avo-
caban el conocimiento de causas cuya compe-
tencia jurldica compite a los tribunales espe-
ciales. La necesidad de defender este derecho
y representar las contiendas de competencia,
origino la creaeibn de un puesto de secretario-
abogado.

Las disposiciones del Reglamento Org&nico
de Carabineros son muy estrictas en lo relativo
al reclutamiento y ascensos. Baste saber que
por Decreto Supremo de 12 de enero de 1906,
para que un sargento 1.° pueda aspirar el as-
censo de alferez debe acreditar instruccidn has-
ta de tercer ano de humanidades, honrados an-
tecedentes de familia e intachable conducta.

jSiempre listo! en la paz como en la guerra,
el Cuerpo de Carabineros del Ej6rcito de Chi¬
le sabr& defender el tricolor y, a su sombra,
cumplir su misidn de guardadores del orden pu¬
blico o de la integridad nacional y conquistar-
se un renombre mundial como los 11 Alguaciles
de Pensylvania1la "Policia Montada Real del
Noroeste" en el Canada, la "Guardia Civil"
de Espana.

"Centinelas del Silencio", "heroes que no
brillan", cumplida su misibn, su gran premio
sera el de todo servidor policial: jla satisfac-
cion del deber cumplido!

MARQUES DE V.

LOS OUE PARTEN A LA GUERRA
Mm

Asisfentes al banquete de despedida ofreKjido en el Hotel Pallacio. Urm^eneta, por lois emipleadoa
de la Casa Castagneto Hnos. a los sefiores Angel Casta,gneto, Silvio Barra y Vfcto<r Rovegno,

que parten a enrolarse en ell Ejercito Italiano.



(JOSAS Dt LA MILIulA

— i'Meidia vueLta a la derecha! jDerG!...
Conque vamos a ver, im'b&cil, o'n|o sabes d6n le esitS, la mano dereoha? iD6n.de tienes tti las

mano»?
mi sargento.

cu&l de las dos es la derecha?
•Ninguna; las dos las tengo toirciidas.



* EL FADRE COLOMA
En el silencio piadoso de su retiro sacerdotal

ha muerto el Padre Coloma en Madrid; se ha
marchado tal vez en hora oportuna, cuando la
novedad de una literatura enteramente opuesta
a la suya le habia ido recluyendo poco a poco
en el olvido. Los ultimos libros del celebre je-
suita eran ya escasamente leldos y no renovaron
en ningun instante aquellos primeros terribles es-
cozores que ocasiond 11 Pequeneces99 en muchas
pieles finas de azules damas y estirados hombres
nobles. Su epoca habia pasado, y mientras Pe¬
rez Galdos y la Pardo Baz&n eran capaces de re-
novarse para no morir, el continuaba escribien-
do desde el fondo de su convento como si los

gustos fuesen los mismos y como si las modas
literarias no tiranizasen con sus caprichos a
todos, desde el burgues hasta eJ artista, desde
el humilde lector popular hasta el anciano.

Sus obras historicas ("La reina martir ",
"Retratos de antaiio", " Jeromin"); sus cuen-
tos y sus novelas cortas no fueron mas que una
justificacion en su vida literaria
de su sabio talento de narrador y
de sus excelentes facultades de cos-

tumbrista; pero el exito m&s firme
de su labor le pertenece a sus no¬
velas "La Gorriona", "Boy" y
"Pequeneces", esta ultima la me-
jor hija de su agudo ingenio, que
hizo volar su riombre por todas
partes, alcanzandole honra, gloria
y pesetas en pocos meses. Quien
haya leldo "Pequeneces" puede
decir que conoce lo mejor y mas
granado de Coloma, su libro capi¬
tal, la obra de su juventud y todo
su amor literario: valiente hasta la
audacia y hermoso hasta la perfec-
cion es su primer capltulo que, con
razdn, figura ya en las antologlas
como un sobrio modelo de lenguaje
y de colorido magnlfico.

Frlvola y tranquila como la exis-
tencia provinciana era la vida lite¬
raria de Madrid alia por los anos del ultimo
cuarto del pasado siglo: los libros se sucedian
a los libros, con la monotona igualdad de to¬
das las cosas. Una novela de Galdds o un libro
mordaz de Valera; una nutritiva obra de Pere-
da y un poema de Campoamor o Nunez de Arce;
un articulo de Clarin o una conferencia de Me-
nendez y Pelayo, se sucedian como los cam-
bios de los ministerios o de las estaciones. La

aparicion de "Pequeneces" turbd la dormida
y sedante existencia de la villa y Corte como
las locuras de una mujer distinguida pueden po-
ner el desorden en la m&s cordial y mansa so-
ciedad aldeana: murmuraciones primero; pro-
testas luego; articulos bien pronto; chismes m&s
tarde y por anadiduria y a la postre los diarios
compartiendo aquellas disputas como si se tra-
tase de discutir un nuevo rey o los prelimina-
res de una guerra. Valera escribio un folleto
picante y sabroso; Bobadilla una diatriba viru-
lenta; la Pardo Bazan articulos agridulces;
"El Heraldo" mantuvo una seccion abierta de
par en par a la discusi6n de la novela mientras
por su parte la prensa conservadora encubria
su actitud con articulos suaves en la forma aun-

que asperos en la intencidn. La novela, que
debid tan sdlo discutirse en los cen&culos y en
los periodicos, tuvo un caracter abierto de puro
escandalo social: "Nadie pregunta ya:—escri-
bia Valera en su folleto ("Currita Albornoz al
padre Luis Coloma")—&adivinb usted la fuga
de vocales, la charada o el jeroglifico de "La
Correspondence''? Lo que preguntan es: &adivi-
no Ud. quien es Labadell, quien es Fernandito,
quien es Didgenes? En tales adivinanzas se em-
plea Espana hace mas de un mes; pero nadie
merced a los refinados ejercicios se da de gol-
pes de pecho ni se arrepiente de sus peca-
dos1

Y esta curiosidad por descifrar la clave de
"Pequeneces", que burla burlando adivina-
ba en el gran publico el dtico autor de " Pe-
pita Jimdnez", se convirtid pronto en un aci-
cate hostigador que indujo a no pocos a ir has¬
ta mas alia del bien y del inal, haciendoles su-
poner que el sacerdote habia quebrantado los

deberes de su ministerio para es-
cribir su novela con la documenta-
cidn viva de las confesiones sacra-

mentales. Y no es que en los co-
rrillos populares se aseverase esto,
ni que malas lenguas lo propalaran
a los vientos de la publicidad, no:
nacio la especie de los altos circu-
los y de alii llego a las cuartillas
de muchos que, como Valera, la
acogieran con ciertos recelos. "Al-
guna desconfianza nos infundiria el
medico—escribia Valera—que, en
vez de curar a los pacientes, arro-
jase a los cuatro vientos de la pu¬
blicidad sus mas vergonzosas en-
fermedades. Delitos hay contra los
cuales no conviene que se de ac-
cidn publica. Mas vale para ellos
la iinpunidad que el escandalo. De-
ben curarse en secreto, si se puede
y cuando no, callarse. Porque su-
po callar, y no porque habld, se

conserva incorrupta, en Praga, la bendita len-
gua de don Juan Nepomuceno". El cargo no
podia ser mas antojadizo e injustificado, pues
los m&s ignoraban por ese entonces que el Pa¬
dre Coloma no habia nacido de bonete y que
en sus verdes anos juveniles frecuent6 aque-
11a sociedad que tan bravamente fustigaba en
"Pequeneces" y en "La Gorriona": joven
y loco por el fausto habia rendido homenaje
on su mocedad al amor y a la vida de los sa-
lones como un jovenzuelo que mas va para paje
que para candnigo. Es preciso recordar tam-
bien que el ilustre jesuita le decia en cierta
ocasidn, no sin cierta amarga tristeza, a Rend
Bazin que le habia ido a visitar a su retiro, y
haciendo comento de su dorada epoca de joven:
"En ese tiempo vivia yo en el mundo y lo ama-
ba". Tal vez en ese instante llegaba hasta su
recuerdo la dulce dpoca pasada de su vida ado-
lescente bajo el techo del hogar de Fern&n Ca-
ballero.

De joven Coloma habia sabido ser un obser-
vador atento que prepara, como un pintor Avi-
do de emociones intensas, su imaginacidn para
fut.uros escarceos artisticos: su adolescencia la

Padre Coloma.



EL PADRE COLOMA

compartio entre la polltica y la vida de los
salones antes que en el estudio. Ingresado a ia
orden de los jesuitas siguio muy de cerca la ma-
rea de la evolucion social: como Goethe y Bal¬
zac vivla imaginativamente su obra futura. As!
pudo escribir sus novelas ardientes de verdad:
vastos frisos en los cuales se desenvolvian perlo-
dos caracteristicos de la eterna comedia huma-
na que un sacerdote, alejado de ella, contempla-
ra con ojos mas serenos aunque no exentos de
prejuicios sobre todo si se trata de evocar su pro-
pia vida pasada y la de quienes le rodearon. Tal
sucedio a Coloma: como novelista y como sa¬
cerdote extremo a voces su bisturi de cirujano
y alii donde existia un tumor vio el un cancer
mucho mayor cuanto mas en descubierto esta-
ba; aplico el cauterio, perc no mejoro a la vie-
tima. Sin embargo, el noble fin moral que el no¬
velista puso en su obra enaltece su labor: el Pa¬
dre Coloma antes que hacer obra estetica pro-
euro realizar una obra util; recordemos lo que
le decla a Rene Bazin, cuando el autor de "Los
Oberle" le fue a visitar, o traigamos a cuento
las palabras que estampd en el prologo de "Pe-

quebeces": "Y si por acaso te maravilla—dice
el celebre jesuita, dirigiendose al lector—que
siendo yo quien soy me entre con tanta frescu-
ra por terrenos tan peligrosos, has de tener en
cuenta que, aunque novelista parezco, soy s61o
misionero, y asi como en otro tiempo subia un
fraile sobre una mesa en cualquiera plaza pu-
blica, y predicaba desde alii rudas verdades a
los distraidos que no iban al templo, hablando-
les para que bien le entendieran su mismo gro-
sero lenguaje, asi tambien armo yo mi tingla-
do en las paginas de una novela, y desde all!
predico a los que de otro modo no hablan de es-
cucharme, y les digo en su propia lengua ver¬
dades claras y lteeesarias, que no podrian pro-
nunciarse jamas bajo las bovedas de un tem¬
plo."

Estudio largo y minucioso seria el de estudiar
toda la obra del Padre Coloma: deja cerca de
veinte libros que marcan una etapa en las letras
espanolas, junto con los de Pereda, Galdds, Va-
lera y Leopoldo de Alas. Es la epoca de oro del
naturalismo espanol, cuya bandera mas alta es
hoy el nombre de la condesa de Pardo Baz&n.

A.

MI SANTA MADRE DECIA. ..

Mi santa madre decia:
no enitregues tu coraz6n
a la mujer elegida
si en .ella no hay puro amor.

Tampoco entreg-ues tu alma
ni te conisuma el desvelo,
que las almas son de Dios
y su puesto estS. en el cielo.

Que las diiohas, hi jo mio.
las diohas que da ell amor,

muchas veces son desdichas,
ldgriimas. penas, doloir.

Del que ama, el corazdn
es sensible, es de cristal,
y cuando lo hiere el dolor
la herida es siempre mortal.

Busca, hijo, una alma pura
que te sepa comprender,
entr§gale sdlo a ella
tu coraz6n y tu fe.

ENRIQUE SOLAR TAGLE

PERIODISTA QUE REGRESA

Asistentes a la manifestaci6n que el personal de redacci6n de "El Mercurio" ofreci6 al
corresponsal senor don Carlos Varas Montero (Mont-Calm), por su regreso al pals,

de una larga auserucla eu el extranjero.

redactor
despu^s



Diversas insitant&neas temadas en el Tennis Club de Vina del Mar.

Ofrecemos a nuestros lectores una

serie de interesantes fotografias to-
madas por nuestro corresponsal gra-
fico en Valparaiso en el Tennis Club
de Vina del Mar.

Este Club, forniado en su mayo-
ria por miembros de la colonia in-
glesa, es una de las instituciones de-
portivas del pals a la cual las da-

mas aportan un mayor contingente.
Puede verse en las presentes vis¬

tas que es mayor el numero de se-
noritas que de jovenes aficionados a
este elegante deporte.



LA SENORA ELENA GARRETON DE MOREL

Ila desaparecido, en suave penumbra de san-
tidad, una de las personalidades mas intere-
santes de la sociedad chilena, la senora Elena
Garreton de Morel. Se fue como esa luz de
lampara de porcelana de que hablaba La-
roche-Foucauld, dando su resplandor mas in-
tenso antes de apagarse.
As! daba ella el grande
ejemplo de lacerantes do-
lores flsicos, soportados
con resignacion heroica,
la mirada fija en el mas
alia, y el corazon a la al-
tura de los grandes sa¬
crifices de la vida.

A1 eomenzar la suya.

habia figurado entre las
ninas mas hermosas v

atrayentes de Santiago.
Su inteligencia brillante.
su espiritu alegre y chis-
■peante, su refinada cul-
tura, la bondad exquisi-
ta de su alma—siempre
abierta a lo noble y a lo
alto—la distincion de sus

maneras, formaban un
conjunto encantador e inolvidable para cuantos
fcuvieron la dicha de acercarse a ella y el honor de
contarse en el numero de sus amigos. Toda
idea grande, todo sentimiento generoso, todo
sufrimiento humano, hallaron siempre en su

alma el eco de una simpatia sincera y de un
sentimiento comprehsivo.

Y si fue, de soltera, una mujer elegante, her-
mosa y admirada, paso a ser mas tarde, en
el matrimonio modelo de mujeres abnegadas y
modestas. Tuvo el arte supremo de crear un

hogar feliz, no mediante
los mirajes enganadores
de la fortuna, sino con
las mas solidas virtudes
del corazon y la delicade-
za infinita de un alma de
santidad.

Ha sido arrebatada en

plena juventud al cari-
no entranable y delicado
de su esposo y de sus
hiios—educados de ejem-
plar manera—cuando la
vida le ofrecfa todos los
halagos que pueden es-
perarse en este mundo.
Era demasiado feliz, por
eso expio su dicha con
los crueles sufrimientos
de una enfermedad im¬
placable, dando la medi-

da de una resignacion admirable, de santa fe,
de bondad infmita.

Fue sepultada en una manana de sol, en una
rnanana hermosa, como si el cielo se adornara
para recibirla.

DE VALPARAISO.-MATRIMONIO

1. Sr. Manuel ~L. Peraprallo y Srta.
Maria C. Zereg-a, cuyo enlace se
verific6 en la ig'lesia de los Doce
Ap6stO'les.—2 y 3. Diferentes ktu-
pos de asisitentes a la matinee en

casa de la novla.
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De la Exposicion Universal

LA 2
(De nuostro en

En aquellos dias, ya
lejanos, en que se tra-
zaron las primeras li-
neas de la Exposicidn
Universal de San Fran¬
cisco que hoy maravilla
a sus innumerables visi-
tantes, se juzg6 necesa-
rio dedicar un vasto te-
rreno a los entreteni-
miento-s y diversiones
populares. Esta seccidn,
que es asaz considera¬
ble,—sesenta y cinco
acres,—deberia ser de-
signada con un nombre
y ello provocO entre los
organizadores del torneo
un vivo debate. Tal con-
siderd que debla titular-
se la "Feria", tal otro
"Magestic City"; dste
"La Ciudad de la Risa",
aqudl simplemente "Toy-
land" o sea "Tierra de
las munecas". En el con-
flioto alguien sugirid, y
su idea fud aceptada. la
palabra "Zone" para en-
globar aquel paraje de
c a s t i 1 1 o s encantados.
montanas rusas, carrou-
seles, circos y panora¬

mas. A1 fin y al cabo la palabra Zona tenia algo que ver con el Canal de
Panama, cuya apertura se trajtaba de celebrar con la Exposicion.

Asi, pues, se llama la "Zona" al distri'to de la risa y del placer. Apenas el
visitante entra a ella comienza a sentirse desconcertado por las cosas que
ve y las incidencias que le salen al paso. Andando a lo largo de la Avenida
en que estd. la Zona ve a ambos laidos construcciones extravagantes y dis-
paratadas, como ser un "village" en el cual todo estd de traves y mal-
parado y en cuyos enredijos habitan los locos. O bien ve una casa en
cuya puerta dos soldados de diez metros de alto montan la guardia
fusil al hombro custodiando el "pais de las munecas". O bien ve una
perspeotiva polar por entre cuyos hielos se descuelgan focas y otros ani-
males acu&ticos. O bien, atin ve un establecimiento en el que se incuban
ninos vivos, lo que quiere decir que se alimentan criaturas recidn nacidas
por medios artificiales y... a m&qiuina.

En medio de la barahunda producida por las reclames el visitante ve
fachadas en la cual dos elefantes colosales de cartdn piedra alargan al
ptiblico su trompa; ve reproducciones del Canal de Panamd; ve aldeas en
que danzan indios de Australasia o del Somaliland; ve estanques en que
nadan y se exhiben ninas nadadoras en el 'traje mds sumario posible; ve
Restaurants ahitos de gente excitada por la mtisiica bulliciosa de las or-
questas. Una portada se llama "Tehuantepec". Detrds de ejla se exhiben
costumbres y se danzan bailes mejiicanos. Otra se llama "Alligator Tarm",
o sea "Finca de los caimanes". En u interior se ven millares de mons-

ItiVosos aligatores y cocodrilos, algunos de los cuales tienen hasta 190
anos. Otra se yergue en medio de construcciones mis o menos grotescas
y revela pretensiones artisticas. Se llama "Creation" y es la entrada de

qui' el Genesis. H^HUH
A medida que avanza el visitante siente

a ver tantas mafiavillas coimo son las que
que hacen de "Concesi6n",
espeot&culos.

Y tentado de veras entra a ver, por ejemplo, un teatro chino. En el
fondo el escenario. Sentado ante una mesa un mandarin. Detrds de §1 la
o<rquesta. Hacia las baterias de las luces tres actores vestidos con los tra-
jes mis chillones y oropelescos que sea posible imaginar discuten, de-
claman y cantan... en chino. Aquello suena a algo demoniaco sin ton ni
son, y mis huele a guasa que a representacidn de verdad, tales son los
destemplados gritos, los desacordes de la orquesta y el desaforado festicu-
lar de los artistas. A veces rinen, a veces se halagan. Aparecen lanzas y
?spadas. Un diablo cae en medio de la discusi6n y parece echarlo a perder
todo con sus destemplanzas. El ptiblico mira, rie, se codea, se interroga.
Los espeotadores chinos lloran: se trata de una leyenda heroica y senti¬
mental de la vieja China...

Dicen que las "Concesiones" valen doce miilones de d61ares en con-
junto. Pero como sabemos que lo que eso dicen son americanos, y ademls
sanfranciscanos—los cuales son el co.lmo de lo exagerado—todo aquello
vendrd a valer unos tres mi.llones de peso's oro, lo que en realidad no deja
de ser una suma bastante redonda.

Hay "Concesiones" o espeotdculos, como aquel que reproduce el "Canal
de Panaml", que son un grande e9fuerzo de arte y de paciencia. Sobre una
extensi6n de cinco acres se ha hecho en el suelo una reproduccidn de toda
la Zona y accidentes del terreno panameno cruzado por el Canal. El es-
pectador ve eso desde una galeria rodante colocada a unos seis metros de altura. Sentado ep su asiento
camina al rededor del panorama y oye las imlicaciones que dos fonos que le han colocado en los oidos le
dan respecto de los puntos senalados con ntimeros en el terreno. Este ntimero es la ciudad de Panaml
un con junto de mintisculas casitas; este otro es Col6n, aquel el ooirte de la Culebra o el lugar denomi-
nado Pedro Miguel.

Otra "Concesi6n" es la llamada "Ran.cho 101". o sea una reproduccidn del pais de los "Cow-boys".
AIM se ve vivir la tierra que cantan en sus cuentos y novelas el rom&ntico Breat Hart, hijo de este

crecer la tentaci6n de entrar
pregonan con sus bocinas los
como se llama a los distintos



J.e San Francisco

ONA
(tdo especial)

hermoso suelo califor-
niano. Se ven domair po-

1 tros, hacer proezas en
los corrales, correir en
desenfrenada carrera y
sauir v vajar del ani¬
mal, etc.

Otra "Concesidn" se
llama "Beautiful Japan",
el "Hermoso Jap6n", y
es una sucesi6n de es-
pect&oulos y bazares flo-
ridos en los cuales se
siente la palpitacion ar-
tisti'ca de ese ex-t ratio y
delicado pueblo orien¬
tal.

La "Concesi6n" m^s im¬
portance de to das es la
1 la m a d a "Jellowstone
Park". En ella hay un
Hotel q,ue reproduce una
casa antigua situada en-
tre los viejos fijrboles de
aquel gran parque na-
cional. Ese hotel es el
m&s "fashionable" de la
Exposicidn y a el va
diariamente a comer

gente de lo m&s cote
San Francisco. El inte¬
rior es de una elegancia
escogida, casi sensacio-

a■

nal. Es un recinto de etiqueta, caro y seleoto, co,mo para acoger s61o a los
mililonarios.

Y fuera de estos espect&culos hay "villages irlandesies", "calle-s del
Cairo", "montanas rusas", "molinos rojois", "aldeas oriemtales", etc.. todo
lo que, em una palabra, constituye y plasma la indole de estas gigantescas
ferias para el pueblo-nino. Alii hay charangas desternpladas, 6rganos que
se desganitan co-mo criaturas, pianillos. antom&ticos, campanas, campani-
llas, gongos chinos, timbales eslridentes, etc. En cada puesto hay un tipo
que llama la atencidn. O es un negro semi-desnudo y cabelludo, o es un
somali pintanrajeado, o urn indio de algbn pais remoto, o u.n drabe que
toca su planidera chirlmia. Los nino-s cornen, gritan; las poLlitas rien con
sus novios y vuelan hacia la carroza ;jue sube y baja montanas o hacia el
caballito del carrousel que camta. Los viejos se maravillan ante >la caco-
fdnica arqiuitectura de las faohadas. El soLdado corteja a una damisela.
El moceit6n va a ver a las nadadonas. El cuendo observa. E/l loco hace
musaranas de alegria. Nadie estS, quieto. Los nervios se excitan en aque.l
ambiente en que la seriedad pareceria una discordante aparici6n: un es-
queleto en una orgia, la Muerte en un baile de m&stcaras...

Voy a menu-do a la "Zona" y conitempilo en sileneio aquel g&rrulo rodar
de mucheduimbre. Adimiro la salud y el alma ingenua de este gran pueblo.
Para §1 se han hecho el ruido, el placer, la danza y el reir.

Aqui el hombre Uega a viejo muy, tarde y la mujer muere nina a los
sesenta afios.

En las noches la Zona es un ardien.te carnaval. Las luces—millones
de luces—arrojan Hamaradas sobre el gentio. Las ctipulas, torreicillas y
minare-tes adqiuieren esipectdcullos fant&sticos. Brilla el oro de los dombos,
centellean las lentejuelas de una bailarina oriental que invita al ptiblico
a su t.eatro; van y vienen brochazos de luz que el gran abanico de la
Expositcibn reparte por el cieilo. Un truhan grita a la puerta de un pequeho
circo: "jC6mo! iNo sentis la tent licidn de entrar a ver este "Million-Dollars
Circo?" Los m&s raros animales del munido ser&n colocados a vuestra
vista. Hay zebras y elefantes. Y hay payasos y maromeros. Entrad. Entra-d.
La funcidn va a comenzar". Otro emrgtimeno llama al ptiblico v grita:
"Venid a ver el quarter million dollars", espectdculo de los fendmenos.
Ve.d la mujer de largas barbas, el hombre cuyo cuerpo estd JpitaiLmente
tabuado". Otro sugiere: "Venid. Aqui estd el "half million dollars", es-
pect&culo de la sultana oriental fugitiva del serrallo y que danzard ante
vosoitros la danza del Califa".

Y a estos gritos se oyen cientos y miles m&s hasta formar una algazara
aturdidora.

Sobre ese
hierro—tan

ruiido planea, elev&ndose, un "aereoscopo", brazo gigante de
granide como la mitad de un puen.te—que su9tenta en su ex-

tremo una casa en la que caben ciento veinitlcinco personas. Ese aparato se
eileva a m&s de cuarenta metros de al'tura y desde 61 se domina toda la
exposicidn. Sube y desciiende lentaimenite en el espacio por medio de un
ingenioso mecanismo, muy adimlrado por los viajeros.

A las omce la Zona comienza a apagar -sus luces. El ptiblico se desbanda.
Las locuras cesan. Cada cual vuelve a su casa y por las noches, al dormirse.
los ninos suenan con la tierra de las muneoas, y las "girls",
y rubias americanas de San Franicisco, \saborean en sileneio
yusurro con que su flirt le habJ6 al oido mientras su barca
e-ntre las agiuas obscuiras del molino rojo.

La Zona deja sensaciones de alegria sana, sensaciones d,e vida y color, que van y vienen en el espi-
ritu coimo el vuelo de una mariposa a la luz del sol. La Exmosicidn ha hecho bien en abrir al ptiblico eea
ruidosa e incomparable feria de las carcajadas.

MONT-CALM

esltas lindas
el amoroso

rodaba por

San Francisco, 1915.
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DIOGENES
Jam&s haibla podido

penetrar nadie el secreto
que mantenia escondido
aqiuel extrano sujeto.

Cuanto a su n ombre, icu&l era?
i Francisco?. . . ^Barto'lo?. . . <,Herm6genes?.
Nadie lo olfate6 siquiera.
Todos le llamaban "Di6genes".

Su bau'tista, ^quidn seria?
<,Qui6n fu6 el que con ojo clinico
vino a hallarle analogia
con el fildsofo cinico?

Poirque nadie, decide luego,
pudo nunca alirmai que 61,
como su hom6nimo griego,
hiabitase en un tonal.

Ni nadie le vid afanado,
da noohe o a pleno sol,
busicando un hombre, ayudado
por la luz de su farol.

Ni se le vi6 discurrir
en tenida estrafalaria,
pues siempre supo lucir
intachable inidumentaria.

Ni nunca tuvo ooasidn
de tratar sin ceremonia,
ni de plamtar un sofidn,
al C6sar de Macedonia.

No se le ca.td verboso
desparramanido sail dtica,
ni hacienido alarde fastuoso
de su vena epigraindtica.,

Su labio fu6 fiel a Rapdcrates
al no estallar en sentencias,
ni se llam6, como Sdcrates,
"partero de inteligencias' .

Ni coimo a su gran tocayo
de Grecia, nunca, en vend ad,
dot las roturas del sayo
le asomO la vanidad.

Sin embargo,—-y es lo bueno,—
mi h6roe, aunque ello os afcombre,
como el fildsofo heleno,
buscaba tambi6n un hombre.

Y a diario se le vela
corriendo de ceca en meoa,
esperando que algtin dia
pudiese gritar i Eureka!

Pero era el suyo m&s rudo
problema, y sirva de excusa,
que el que resolvid desnudo
el sabio Si>racusa.

Ello es que, correveidile
fu6 de su propio recado,
recorriendo tocfo Chile
en pos del hombre sofiado.

As! que topaba un hombre,
no importa el sitio en que fuera,
y aunque ignomara su nombre,
se le ponla a su vera.

Y sin mirar que el viandante
se mostrara sorprenidiido,
le desllzaba, anhelante,
dos palabras al oldo.

Fruncla en seguida el cefio
al escuchar la respuesta,
mis prosegula en su empefio
con terquedad m an i fiesta.

Como nadie le huyd el bulto
ni men os le hurtd la cara,
no qruedd un var6n adu.lto
a quien 61 no intenpelara.

Pero fu6 un hecho consitante
que tras cada inquisicidn, '
revelara su semblante
la mis -triS'te decepcidn.

En fin, soi extrafia mania
se me impuso sobre todo,
y recuerido que un buen dia
lo interrogud de este modo:

—Didgenes, <,P0'r qu6 no me hace
ahora mismo la merced
de decirme, si le place.
qu6 hombre es el que busca usted?

Y me contestd, abatido:
EH que en Chile no he encontrado:
;un hombre que no haya sido
jam&s Mlnis>tro de Estado!
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m afl if e st antes,
presidida por la
comision dirc-cti-
va y formada por
los centros de ju-
ventud politica,
directorios comu-

nales y electores
respectivos y una
larga fila de jma¬
tes venidos de
todas las comu-

nas rurales.
El candidato Sr.

Revistio caracteres
de una. gran manifes¬
tation putjlica el des-
file verificado el Do¬
mingo ultimo (por los
partidos que apoyan la
candi datura presiden-
cial d'£'l sen or Javier
A. Figueroa.

Desde las primeras
horas de la tarde co-
menzaron a tomar cc-

locacion en la Alame¬
da de las Delicias las
d i v e r s as comisiones,
centros pollticos y ad-
herentes al dssfile.

Una vez dispuesto el
orden de la marcha, se
puso en movimiento la
enorme columna de

PART1C0
LUEER&L

OMUNA

1. El senor Figueroa y comitiva, presenciando el desflle.—2. La segunda comuna desfilando.—3. El senor
aspeeto del desfile.—6. Los manifestantes de la quinta comuna al pasar frente al candidato.— <■ Publico



Figueroa presencib el
desfile desde los balco-
nes de la casa habita-
cion del senor Manuel
Rivas Vicuna, acompa-
nado de un igr-upo de
prestigiosas personali-
dades de los partidos
liberales que apoyan la
candidatura aliancista-

,A1 pasar frenba a los
balcones de la casa del
senor Rivas Vicuna,
los desfilantes prorrum-
pian en ovaciones al
candidato y a los parii-

1 ^ onAivnn

Javier A Figrueroa recibiendo las ovaciones de sus partidarios.—4. Uno de los carros alegrdricos. 5. Otro
escuchando los discursos.—8. Los jinetes de las comunas rurales que pairticiparon de-l desllle.



EL SALTEO DEL OCHO DE JUNIO

Tranqjuilos, entregados a su neigocio de chan-
cherla, Pedro 2.o Reyes, su mujercita Luisa
Olimedo, de sdlo 19 anos, y el fruto primero de
sus amores vivlan en la calle de San Joaquin,
barrio Subercaseaux de la Comuna de San Mi-
gruel. Terminadas las fa.tigosas labores del dla,
satisfeehos del dxito de su
trabajo, emtreg&ronse al
sueno reparador que s61o
deberlan interrumpir los
primeros albores ueT dla
LnvltAndiolos a re+anoidar
la lucha por la existencia.
Nada, ni la m5,s leve sos-
pecha, haclales presagiar
un despertar desastroso
con ayes y l&grimas de
dolor.

Cerca del amanecer del
8 del presence, "las puer-
tas del mo'desto hogar
orujieron y cayeron de-
rribadas con estrdpito, y
al propio tiempo. cuatro
forajidos penetran en la
apacible alcoba, cuva paz,
ni el llanto del nene habla
interrumpido durante las
breves horas de reposo, y
descargando sus rifles re-
cortados, "los chocds",
bre Reyes, que tratd
hacer resistenoia, con
her.idas enla cabeza y en
un brazo. lo dejaron im-
posibilitado, y se dedica-
ron al saqueo de los bie-
nes, modes'to y
fruto de tantas
compartidas con
companera, en un mundo
de ilusiones pa-ra el por-
vepiir.

Enrique Donaire habla
concebido el plan del cri¬
men y lo comunicd a Ra¬
fael Espinosa, Olodomiro
Riveiros, Pedro Reyes y a
Segundo Infante, "El Tur-

so-
de

dos

honrado
fatigas

la joven

co". cuaterno de erimina-

Sentados: Agemtes Riicardo Ureta y, Ama¬
dor Lizama. De pie: Agentes Ra.mdn La-
gunas, Josd Luis Rodriguez y Jos6 Lucero,

que efeotuaron la pesquisa.

les, muy sus amigos, que deberlan ejeautarlo.
La noche del 7 reunidronse en casa de Donaire
y de alii, perfectamente armados con sendos
'Schocos" y buena provisi6n de balas, dirigid-
ronse a casa de las vlotimas y desarrollaron
su plan con la maestrla q,ue les es habitual.*

. .. La Secci6n de Seguridad
eomision6 para
ouoidn de los asaltantes
a los agenites de primera
clase Ricardo Ureta y
Amador Lizama, quienes.
asesorados de sus compa-
neros Ram6n Lagunas, Jo-
s6 Luis Rodriguez y Jos£
Lucero, en el breve plazo
de tres dlas han agregado
una brillante hazana mis a
su ya muy larga hoja de
iimportaintlsimos servicios
Doliciaies, de interesantl-
simas investigaciones v
capturas; con las cuales
han comprometido la gra-
titud social, el aprecio de
sus superiores y un justo
renombre entre sus com-
paneros, que ven en Mlos
un ejemplo que imitar,
una escuela de trabajo.
inteligente y activo, que
seguir.

Graoias a su bien orga-
nizada pesquisa encu6n-
transe en prisi6n dos de
los asaltantes: Rafael Es-
oinosa o Angelino Bravo
y Clodomiro Riveros, el
c6mplice Enrique Donaire,
la mujer de §ste y la
amante de Espinosa, por
quien se identified y pudo
constatar que tiene otros
dos nrocesos pendientes

nor salteo. Laboriosa ha
sido la tarea de los agen-
tes para recuperar esoe-
cies de las robadas, porque
estaban repartidas en di-
versos y apartados lugares.

Rafael Espinosa (o Angelino Bravo), Clodomiro Bravo, asaltantes, y Enrique Donaire, cdmolice,
aprehendidos por la policla. Sobre la mesa las armas que le sirvieron en e»l salteo.
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mozo de
co m&s o

Entre las papeles de un espla fusilado por
los franceses on Arras, encontr6 un .soldado
de la ambulancia las dos cartas que m&s
adelante reproducimos, cuya lectura conmo-
verd tal vez al corazdn mAs duro y al hom-
bre m&s frlo. Fud cogido el espla por las
avanzadas francesas en circunstancias que
tamaba apuntes en u n
campo fortificado y levan-
taba un mapa de las for-
talezas enemigas. Se le si-
gui6 un rapido consejo de
guerr*a y fue fusilado en
la misma noche. Era un

veinte ano9, po-
menos, y en su

rostro, segun relata u n
corresponsal inglds, se ad-
vertla la dulzura del hom-
bre bueno que obedece a
un mandato .superior.

Cuando le fusilaron se

presento tranquilo y callo
como un valiente, sin ex-
halar una queja. El co¬
rresponsal que presencio
la escena de este fusila-
miento escribe: "Todos 11°-
r&bamos ante esa escena
tremenda: a pesar de ser
un enemigo hubieramos
querido que se le hubiese
concedido el indulto. Cuan¬
do el peloton de soldados
se coiloc6 frente a dl acer-
cdsele un oficial v le dijo
en alem&n: "^Nada se le
ofr'ece?" A lo que respon-
dio el muchacho con ente-
reza y correcto francos:
"M4ndele entregar a mi
madre este r'etrato y dlga-
le que muero por mi pa¬
tria pensando en. ella"
Luego sonaron cinco dis-
paro3 y todo quedo con-
sumado.

La primera de las car¬
tas estd fechada el 20 de
diciembre en Hamburgo y
dice asl:

"Hijito mio: crdeme por
la memoria de tu padr'e.
que todas las noches no
concilio el sueno pensan¬
do en la peligrosa labor
que se te ha encomenda-
do. Dile a tus jefes que te
releven de e-e cargo, pues atin cuando con
dl realizas un bien a tu patria, cor'res tam-
bidn el triple riesgo de que los enemigos te

una muerte afrontosa.
cuando te llorarla toda
franca te hiriese en mi¬

en una batalla, por'que bien
lo sabes tu que siempre es honroso morir
por la patria. Pero el espionaje, no, no es lo
mismo, hijo mio; aunque en el fondo dl su-
pone una forma del herolsmo. No, no es lo

mismo, te lo repito. iPor qud no le pides &
tus jefeo te den el cargo mcls peligrbso y ne-
cesario, pero que te quiten del espionaje? Si
tu supieras, mi buen Franz, cudnto sufro,
cudnto pienso en esto y cudnto lloro. Ayer,
mientras comlamos dijo don Federico, el
dueno de la papelerla, que dl no tolerarla

El arresto de un e.spla: los soldados que ham sorprendido al espla
le icubren la cabeza al conducinle al patlbulo.

descubran y te
Yo nada diria,
mi vida, si una
tad del corazon

den
aun

bala

jamds que un hijo suyo fuase espla; no
bes tti el efecto que esto me prddujo. Y,
creas que yo ise lo he contado, jpues como
tti me lo advertlas he guardado todas las
servas del caso: ignoro c6mo lo habrd
bido, porque a pesar de que 61 y Ana

les lea tus cartas, yo nohan pedido que
querido hacerlo jamds.
que lloro mucho por
eximan del cargo. Piensa en ml y sd valien¬
te.—Viuda Rochrich."

sa-

no

ya
re-

sa¬

me

he
-Hijito mio: verdad
ti: procura que te
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La ultima carta es de los ultimos dias de
febrero y dice asi: "Mi Franz mio: Nada me
dices en las breves lineas que me escribis-
te si has cumplido con mi encargo. Estaba
ya sobresaltada sobre la suerte que hubie-
ses corrido y ahora llega tu carta a tranqui-
lizarme moment&neamente siquiera. Espero
que, aunque nada me dices, ya habras aban-
donado el servicio del espionaje. Asi lo es-
pero porque s£ que me quieres, mi hijo mio.
Tengo siempre tanto miedo a lo desconoci-
do, a algo que el corazon se afana en pre-
sagiarme, que mis noches son largas y dolo¬
rosa^ como 1111 via crucis eterno. Gracias
por tu retrato de soldado. Poco te sientan
esos bigotes borgohones que ya tan bien has
sabido imitar. No oHvides, esta vez mi encar¬
go, mira que tu que eres joven y tienes una
buena situacion cerca de tus jefes, que te
pueden adelantar mucho. Se bravo, no te
arredres por nada, pero sin ser imprudente.
Y pide, mi hijo, que te sea quitado ese car¬
go tan peligroso y b&rbaro: pidelo, hazlo por
mi que siquiera le debes a tu madre devol-
■•*er con tus actos todo el carino que siem-

re te ha profesado. Tia Gudula te manda
an carino y Ana aplaudio mucho tu retra¬
to. Cumplo con tu encargo de poner en £1
sobrescrito la direccion que tti me anuncias.
Tu madre.—V. R."

Transcurrieron apenas quince dias cuando
las avanzadas francesas sorprendieron al es-
pia en sus trabajos cerca de los campamen-

tos. Cuando fue interrogado ya habia des-
trozado muchos papeles que llevaba consi-
go y otros se los habia tragado. No declaro
nada importante: dijo que moria en servicio
de su patria;. que estaba contento de haber
podido reaiizar algo, aunque tenia tristeza
por el dolor que iria a experimentar su ma¬
dre cuando supiese la noticia de su muerte.

;Ah, doloro«so presagio de la buena madre
anc.iana! Tal vez hoy llora, en una apartada
casita del lejano Hamburgo, al hijo muerto
con el estigma infamante del espia; tal vez
piensa dolorosamente en el pobre muchacho
de ojos azules que ella cr.io con su Heche y
en cu>a educacion puso parte de su vida:
acaso maldice contra quienes le obligaron a
cumplir con un deber terrible, que ni .siquie¬
ra le permitio morir con la honra d^l que
arrebata una bandera o salta sobre un cam-

po atrincherado. Llora, llora buena anciana
al hijo muerto, que ha qu&dado tendido en
medio del campo con las suaves pupilas azu¬
les clavadas en el cielo; llora al hijo primo-
genito que constituia ei orgullo de tu vida
v que hoy te ha arrebatado la muerte con
una crueldad inaudita. Como los tuyos hay
muchos ojo.s que ya se han secado de llorar:
muchas novias que ya no aguardan al pro-
metido, muchas hermana,s que ya no rezan
por el hermano muerto por la patria, mu¬
chas madres que han perdido la razbn al sa¬
ber la muerte de su hijo.

A.

DE VALPARAISO.—REGIMIENTO MAIPO

El general de divisi6n don Sofanor Parra y los jefes y oficialos del Regimiento Maipo, duran¬
te la visita efeetuada por el primero.



DE VAL PARAISO.—MAN IFESTACION

Asistemteis ail banquete en honor del senor Arturo Biamohi Rojas, ofreiciido por un grupo de sus
aimigos con motivo de su regreso al pais.

DE VALPARAISO,-CONCURSO SWINGLEHURST

conicurso lite-

re traitos de lo^
obtuvieron los

Sr. Carlos Barella.

Ya tuvimo,s oportunidad, en un nu-
mero anterior, de informar a nues-
tros lectores sobre los Juegos Flo-
rales ce,lebrados en Valparaiso con
motivo ael segundo
rario Swinglehurst.

Hoy ofrecemos los
dos esoritores que
primeros premios en dioho torneo:
los isenores Mariano Latorre, con su
cuento en prosa "Risquera Vana", y
Carlos Bareilla, con la poesla "Los
Viejos".

Ambas firmas son suficienrtememte
conocidas en nuestra joven genera-
ci6n literaria, para que ise nos excu¬
se extendernos sobre los mdritos de
los trabajos premiados, des-eo que,
por otra parte, nos priva de realizar
la falta de espacio.

JpCatfiU

Sr. Mariano Latorre

DE VALPARAISO,—LA PROCESION DE CORPUS-CHRISTI

Con toda solemnidad
se efectu6 en Valpa¬
raiso la tradicional pro-
cesi6n de Corpus.

Presidid la procesi6n
el senor Gobernador
Eclesid-sitico. presbltero
don Eduardo Gimpert.

En la Plaza de la
Victoria se hablan co-
locado cuatro hermosos
altares. que f u e r o n

adornadois poir distin-
guidas senoTas y se-
noritais de la sociedad.

1. La procesi6n al sa-
lir de la Iglesia del
Esplritu Santo.—2. Fie-
les asistentes a la pro-
?esidn.—3. El Santlsimo
al cruzar por la Plaza

Victoria.



MANIFESTACION

Asisitentes a la ma.nifesta.ci6n que. un grupo de amlgos ofreci6 al senor Huberto Grez Silva,
con motivo de su nombrami onto de vice-c6nsul de la RepdbHica de Panama, en Santiago.

UNA IMAGEN ULTRAJADA

La fotografia que damo-s
hoy demuestra inequivoca-

An de que ha
la Historica

Lente los ultraj
sido objeto
Imagen del Redentor, que
se venera en los muros ex-

teriores de nuestra Iglesia
Catedral.

Esta imagen, que reveren-

•ciaron nuestros abuelos y a

la que consagraron sus ho-
menajes mas sentidos, des-
graciadamente en nuestros
tiempos ha si do en reitera-
das ocasiones el bianco de
las injurias de anonimos
exaltados, que sin respetar
las creencias de una gran

parte del pueblo, ciegamen-
te, y sin la menor cultura,
creen exteriorizar sentimien-
tos anti-religiosos y solo re-

sulta un desacato sin nombre.

Estos exaltados, estamos
ciertos, que en momentos de
calma reprobaran sus pro-

pios actos, ya que con des-
truir un monumento ya his-
torico por su venerable an-

tigiiedad, privan a la ciudad
de una joya artistica, sin re-
sultado praotico alguno. Se-
guraimente los jefes de par-

tidos politicos, de
dependan estos

quienes

an ifestan¬

tes, veran

contnstados

dolorosamente
tales desma-

nes.

No nos rebajeraos ante los
extranjeros que nos visitan,
respetemos las ideas mu-

tuas, sin ensanarnos con

nuestras obras de arte, que

nada tienen que ver con ma-
nifestaciones de orden poli¬
tico o social.
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Grato no>s es con-

signar en estas pSginas
que, cual cinta de bi6-

grafo se exhiben y repasan
semanalmiente lo-s hechos so-
ciales, el creclente interna
que nu'estras damas demues-
tran por toda manifestacidn
de arte, o d'e progreso local:
por toda concepcidn genero-
sa. Qu^e, hoy dfa, para el-las
4'la vida no es «n s«eflo,, sino-
e-1 despertar de las energfas
vitales de eu egplritu en be-
neficio proipio y por consi-
guiente en provecho de sus
semejantes.

Es asi c6mo en dlas pasa-
dos vimos acudir a los salo-
nes de "El Mlercurio" y des-
filar frente a la magnfflca
Expoisici6n del joven y lau-
reado pintor senor Jos6 Bac-
khaus, a una numerosa e in-
teligente concurrencia que
examinaba con detenci6n y
raro juicio las hermosas telas
que allf se exhibieron.

Otro dfa las callies de San¬
tiago se alegraron al paso
de los estandarties amarillos
y rojos que eran el porta-
voz de las caritativas soll-
citantes del 6bolo ptiblico.

La colecta sle hacfa a fa¬
vor de la Sociedad Protecto-
ra del -servicio dom^stico,
nueva instit'uci6n que patro-
cina la distinguida senora
Amalia Err&zuriz die Suber-
caseaux, cuyo nombre es si-
ndnimo de virtud, generosi-
dad y talento. Las idvenes
humiddles que buscan trabajo

Josefina Valdivieso y Luis Asta-Buruaga Raquel Aldunate Calvo, Marfa Letelier del Campo-



VIDA SOCIAL

ir&n a la Escuela Profesional Doim&sitica a
aprender oficios a la vez que provechosas
lecciones de moral y, para las amcianas gas-
tadas en el serviicio, ser& el faro consolador gg
que les indique el asilo que abriga<r& su tris- »
tlsima invalidez. ; Noble y generosa idea a
cuyo fin todos debemos coadyuvar! flk

La "Asociaci6n de Senoras contra la Tu- gg
berculosis", que tantos desvelos cuesta a su W'
bene>m6rita presidenta, la seriora Ana Swin- !*
burn de Jordan, prepar6 un lucido beneficio IJ .

en el Teatro Royal a fin de extender su so-
corro a nuevos dispensarios de tuberculo¬
ses indigentes. Las senoritas Alda Balcells,
Rosita Renard y el senor don Jorge Bai-
maceda, prestaron su valiioso concurso, ha-
ci§ndose aplaudir entusiastamente.

Entre las multiples recepciones efectua-
das en la semana, descuella por su esplen-
dor la matin£e con que la sefiorita Rosa
Garrido Matte honr6 a un grupo de sus
amistades. El palacio morisco por su gran-
diosidad y elegancia se presta a dar briltp •—
a cuanta reunidn all! se realice. Anadamos
a esto el artlstico arregflo de las flores cuya
gracia pudimos admirar en la preciosa fuen-
te del gran hall donde flotaban fragantes
claveles y camelias blancas. La abundancia
de j6venes impidi6 que se bailase con el
entusiasmo de costumbre; foirm&ronse, en
cambio, diversos grupos de charladores ,

al decir de estos la con.versaci6n se m°n- /
tuvo en- un tema por dem&s interesante. /
Entre las elegantes que alii se lucieron, pu- /
dimos admirar a Rosa Elvira Matte, de tra- /
je coral muy chic, sombrero del mismo co- / Jfl
lor con gran pluma dereioha; Carmela Co- j
tapos, muy fina en su vestido de gro blan- j ~
co; Sofia Barceld, de liberty gris y coqueto J i,
sombrerito adornado con pielDelfina Montt |
P., lindo sombrero negro que armonizaba | Bg*
coin el azul de su vesitido de tafettas; las I
senoritas Delia y Ra.quel Izquierdo Matte \|H|
luclan preciosos trajes de tenciopelo y seda lis
escoc£s; Delfina Edwards Bello. muy va-
porosa y elegante en su vestido de tul negro; * wjjj
Raqiuel Barceld. traje de charmeuse azul, \wS
muy sentaidor; Marta Matte, de terciope^o
negro, sombrero con aigrettes blamcas; etc.,
etc. \

La profusi6n de valiosos cuadros que ma-
terialmente cubren las paredes de los sa-
lones, las vitrinas llenas rle artlsticos ob-
jetos taJllados en marfil y tanta obra de
arte distrajeron un tanto nuestra atemcidn y s61o
pudimos anotar esos detalles. El patio de los leo-
nes fud tambidn muy visitado por parejas intere-
sadas en admirar las bellezas de ese sitio.

En casa de la familia Stuven La'choswki se

En la matinde Garrido-Matte: 1. Senoritas: Carrae-
la Cotapos, Raquel Castillo, Julia Valdds, Rosa Qa*.
rrido, Lucy Barros, Delfina Edwards Bello y DClia
Izquierdo Ma/tte.—2. Senoritas Teresa Valdds, O.
Raquel Izquierdo y Rosa Garrido.—3, 4, 5 y 6. Du¬
rante la colecta a favor de la Sociedad Protectora

del Servicio Dom^atico.
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Un grupo de ninais tiene el proyecto
de formar un "Girls Club" para dis-
traer el tedio que las abate. Exicelente
idea que es-peramos realicen con £xi-
to sus entusiastas organizadoras. Pe-
10... i.no temen los jbvenes portenos,
que en un tiempo nos dieron ejemplo
ue sociabilidad, no temen que sus en-
cantadoras sirenas hastiadas de la mo¬
notonia de esa vida provincial, se con-
viertan en ondinas cordilleranas?. . .

Meditenlo, pues, y traten de sacudir el
hastlo de esas interminables tardes de
invierno alegran/do la existencia de
una juventud deseosa de gozar y reir.

ROXANE

efeotu6 asimismo una brillante mati
n£e que reunib a un distinguido gru
po de nuestro mundo social.

Ue Valparaiso y Vina del Mar

De Valparaiso nos Llega una descon-
soladora cartita pidiendo hablemos en
nuestra crbnica semanal sobre la inau-
dita monotonia social que aflige a ese
Puerto.—"No tenemos m&s distra>cci6n
que darnos vuelta por la plaza", dice
nuestra triste corresponsal, — "(.por
qub no se reunen en el Skating Rink,
o abren sus salones tautas senoras que
fb,cilmente pueden hacerlo?"...

1. Durarute la matinbe en casa de la familia Stuven Lachoswki.—2. Srtas. Carmela Cotapos
N. y Rosa Elvira Ma.fcte y Sre.s. Alejandro Mbndez y Diego Vial.

CLUB NACIONAL DE PAPERCHASSE

mosa .iuventud, esta feliz idea tuvo
la mejor acogida, asociandose a ella
un crecido numero de socios que hoy
sube a ochenta.

Este nuevo Club se denomina
41 Club Nacional de Paperchassef' y
funciona en el Pasaje Balmaceda nti-
mero 4. Reproducimos una fotogra-
fia del directorio proclamado por sus
socios, el cual procurar& el desarrollo
y el bienestar del club.

Pocos dlas atras un grupo de entusias¬
tas jovenes sportsmen lanzaron la idea de
organizar un Club de Paperchasse con el
objeto de procurar a la juventud un cen-
tro que, a la vez que procurase pasatiem-
pos, tendiese a darles ocasion de cono-
cer y admirar las bellezas de los campos
vecinos de Santiago, durante sus excur- •
siones. Como era de esperarlo de la ani-

1. De pie: Direictoires: Humberto Tagle Vicuna, Hern^n Laithrop Lyon, Josb Camargo Sanginbs y
Carlos Ugarte de la Plaza.—Sentaidos: de izquierda a derecha: Gulllermo Leiding Valdbs (teso-
rero), Eduardo Arancibia Latham (secretario), capitan Juan Barrientos del Sol (presidemte),
Gabriel Rencoret Bezanilla (vice-presidente), Alfonso Aguirre Humeres (pro-secretario).—2.

Grupo de asistentes a la inauguraci6n.



1. Soflsma, ganadora de la 5.a carrera.—
2. Dlegada de la l.a carrera: 1.0 Floresta,
H.° Aerland y N&utica, 3.° Don Floro.—3
Llegaida de la 2.® carrera: l.os en empate,
2.° Obete, 3.° W. Branch.—4. Llegada de la
3.a carrera: l.o Punch, 2.° Cohde Dijon, 3.°
Royal Red.—5. Llegada de la 4.a carrera:
I.° Titita, 2.° G. Moiselle, 3.o Pibe.—6. Lle¬
gada de la 5.a carrera: l.o Sofisma, 2.°
Dempeia, 3.° Peleco.—7. Gente conocida



iTENDREMOS TEATRO NAGIONAL?
D. Aurelio Diaz Meza tiene la palabra

El estreno de la Compania formada unica-
mente por aficionados chilenos en el Teatro Co-
media, ha hecho vibrar en nuestros labios la si-
guiente pregunta: ^Tendremos teatro nacio¬
nal?

Todos han opinado, todos han criticado y to-
dos han argumentado ya
en contra, como ya en
pro de nuestro teatro.

Para unos, es una es-
peranza; para otros una
Utopia y para otros, una
realidad.

Dado lo enmaranado
del criterio que se tiene
sobre este asunto, quisi-
mos conocer la opinidn
franca y desprovista de
"pose", del director y
fundador de la Compa¬
nia Nacional: don Au¬
relio Diaz Meza, autor
afortunado de numero-

sas obras dramaticas.
Fuimos a reportearlo

al Teatro Nacional. Era
hora de ensayo. El es-
cenario estaba sumergi-
do en una penumbra.
Voces y carca.iadas mez-
cladas con las ordenes
severas del director, re-
sr»rnban huecas en el
ambiente.

—$Don Aurelio Diaz
Meza?— preguntamos. D. Aurelio

jHola! — nos respondio al ven.os.
Y separandose de un grupo de artistas vino

hacia nosotros sonriendo, con esa sonrisa cari-
nosa y amiga que lo caracteriza:

—&Que se les ofrece?—nos pregunto, estre-
chandonos afablemente la mano.

Nosotros explicamos
n u e s t r a peticidn. El,
cambio de sonrisa: de la
bonacliona se pas6 a la
sugestiva v maliciosa,
se liizo en sus labios un

p 1 ie g u e volteriano y
brilld en sus ojos una
ironia.

Despues don Aurelio
hablo de la siguiente

manera'':
—Creo que tendremos

pronto teatro nacional,
lo creo firmemente por-
que la Compania orga-
nizada con este objeto
esta cimontada sobre
bases sdlidas y durado-
ras. Porque todos los
aficionados que forman
parte de ella tienen un
gran entusiasmo y un
gran deseo de subir, de
subir muy alto, de lie-
gar a la cuspide. Por¬
que ademfis hay elemen-
tos muy buenos, en los
cuales hay escondidos

Diaz Meza grandes act ores. El



TEATRO

tiempo y el estudio quitaran la careta de prin-
cipiantes a estos entusiastas "pichones de ar-

Esta metamorfosis se efectuara en unos dos o

ires meses mas, cuando ya esta '1 troupe de qui-
meristas" haya perdido el miedo al gran ogro:
al publico. A ese publico que se ha demostrado
un poeo frio con sus esfuerzos; no saben uste-
des el bien que los aplausos carinosos hacen en
los debutantes. Ni el mal que los bostezos lle-
nos de spleen e indiferencia hacen en los que
principian!

La prcnsa, en general, se ha portado bien con
ellos.

Espero que la temporada que estamos hacien-
do por los principales teatros de "barrios tenga
un buen 'exito y sirva para familiarizarlos y
experimentarlos con el publico.

Despues, quizas, hagamos una jira por las
provincias.

Lo unico que temo, creanmelo, es que nos fal-
ten obras; que los autores nacionales no alcan-
cen a dar abasto con sus producciones. Con es-

to no quiero decir que nuestros autores no sean
capaces de escribir bastante; pero si, temo, que
I or la cantidad olviden la calidad y como esta
Compania no dara, ni debe dar, nada mas que
obras que tengan meritos. . . ^Ustedes me com-
prenden?''

—Claro—le respondimos. Y un sinnumero de
aniargas alusiones vinieron hacia nuestro pen-
samiento.

— jSenor Diaz Meza!—grita una voz ronca
desde el fondo del escenario.

—Nosotros que no queremos molestarlo por
mas tiempo, nos despedimos:

—Adios. Y muchas gracias.
—;Hombre! de nada: cuando se les ofrezca.
Salimos y va, fuera en medio del ruido inso-%/ «. /

lcnte del campanilleo de un carro de Catedral
meditamos sobre las opiniones de don Aurelio
y aunque en todas ellas rebosa el mas risueno
optimismo, no pudimos menos de seguir hacien-
donos la torturante pregunta: jTendremos tea-
tro nacional?

GONZALO GRILLE.

FLO
Todo en la vida es flor; las oraciones

de 'la cristiana fe son azucenas;
lirios son las ang-ustias y las penas
y claveles los rojos corazones.

Rosas son las fug'aces llusiones;
jazmin el sueno de las nihas buenas;
y magnolias, y nardos y verbenas
los placeres, las glorias y ambiciones.

RES
La graititud es pobre trin.itaria

que las miradas de la gente esquiva;
el recuerdo, la humilde pasionaria;

la esiperanza, la d6bil sensitiva.
y modesita, seniciilla, solitaria,
la madre con su amoT, es isiempreviva!

R. DE CORDOBA

BOX

Ed campe6n de box don Heriberto Rojas, que
verificairfi, un encuentro con el boxeador nortino

Benjamin Z£trate.

Amadeo Pellegrini, campebn de lu<cha romana,
representante de Rojas.



HIFODROMO

CHILE

WTO

1 Ldegada de la primera carrera: lo. Rio Agrio. 2o.
Cantante, 3o. Contralto.—2. Llegada de la segunda ca¬
rrera: lo. Waide-mar, 2o. Sareig, 3o. Repucura.—3. TJe

fada de la teircera carrera: lo. Pudiera, 2o. R&pido,o. Nahis.—4. Llegada de la cuarta carrera: lo. Plu-
viose, 2o. Buena Raza, 3o. Simoidosea.—5. Ldegada de
la quinta carrera: lo. Satanilla, 2o. Tuno, 3o. Rep-ucn-
ra.—6. Llegada de la sexta carrera. lo. Machete, 2o.

Jine«siita, 3o. Monerla.



BOX

Encuentro Rojas-Zarate
a

Los representantes de estos boxeadores se
reunieron el 11 del presente en la imprenta de
"El Diario Ilustrado", con el fin de concertar
el encuentro de sus representados, para definir
el desaflo del senor Zarate al campeon nacio-
ual senor Rojas.

Los representantes senores Pellegrini, Gori-
chon y Debezzy acordaron las bases del en¬
cuentro, que dara opcion al tltulo de campeon
de peso pesado en Sud America.

Asistieron tambien a la reunion los dos con-

tendores y despues de las conversaciones de es-
tilo, convinieron en el siguiente contrato:

1) Fecha: La pelea se llevara a efecto entre
el 15 y el 31 de .iulio de 1915, en el local que
oportunamente se indicara.

2) Rounds: Se pelearan 15 rounds de 3 mi-
nutos y 1 de descanso.

3) Reglas: Regiran las del marques de Que-
ensberry, estilo americano, o sea en clinch: el
boxador con una mano libre podra golpear.

4) Guantes: Se usaran guantes nuevos de 4
onzas.

5) Vendas: Se podran usar de hilo en las
manos.

6) Premio: Se repartira: 70 por ciento al ven-
cedor y 30 por ciento al vencido.
' 7) Referee: Ambas partes aceptan al senor

Carlos Helfman.
Nota.—En caso que en la noche de la pelea

no se presentase el referee nombrado, los repre¬
sentantes, de comun acuerdo, nombraran reem-
plazante.

Firmado por triplicado en Santiago, a 11 de
junio de 1915, en la imprenta de "El Diario
Ilustrado".—(Firmados): A. Pellegrini. — L.
Gorichon.—Ventura Debezzi'L

Tenemos, pues, en expectatlva un match sen-
sacional, donde veremos medir su fuerza y agi-
lidad a tan improvisados pugilistas.

El boxeador nortino senor Benjamin Zarate.
es poco conocido en la capital, y se nos asegu-
ra que cuenta con honrosas victorias en sus
tierras, y contra respetables adversarios.

Todos estos detalles agregan cierto interes
y expectacion a este match, que atraerd, espe-
cialmente a nuestros aficionados.

Los proximos encuentros

Gran actividad reina en los circulos sporti-
vos con motivo de los prdximos matchs de box

concertados en el pais, entre nuestros mejores
campeones y algunos visitantes extranjeros.

Se ha suscitado verdadero entusiasmo entre
los aficionados por conocer el resultado de es-
tas luchas que tan rara vez nos es dado pre-
senciar.

Damos algunos detalles al respecto:

Encuentro Daly-Fitzsimons

Nuestro campeon de box, senor Daly, ha sido-
desafiado por el boxeador norte-americano, se¬
nor Fitzsimons, que se encuentra de paso en
Chile.

Este desafio ha sido aceptado y el match
se efectuara el 20 del presente en el Teatro de-
la Victoria en Valparaiso.

El boxeador Daly es detentor del campeo-
nato de peso medio en Sud America, y su ac-
tuacion es bastante conocida entre nuestros
aficionados.

El competidor senor Fitzsimons no es, come
podria creerse por el nombre, el famoso cam¬
peon norte-americano que ha logrado colocar
su renombre de grau pugilista en tan gran
estima.

Se trata de otro boxeador bastante conocido,.
que posee una lista de actuaciones cn el ring
bastante significativa.

La revista sportiva de Nueva York "The
Police Gazettehabla de el en los siguien-
tes terminos:

"Fitzsimons nacio en Philadelphia el 27 de
enero de 1887. Inicio su carrera de boxeador
muy joven. El primer triunfo de cierto nom¬
bre lo alcanzo en 1903, ganando en doce vuel-
tas a Jokey Bennett y desde entonces triunfo
sobre hombres como Joe Couroy, Bob Turey,
Joe Walcott y otros. En mayo de 1906 tuvo-
un encuentro con Billy Japke, siendo este cam¬
peon del mundo, peso medio; el encuentro fue
a diez vueltas, y empataron, aunque Fitzsi¬
mons, durante el encuentro, sufrio la fractura
de la mandibula. Despues fue su manager el
conocido sportsman Jimmy Coproth, y bajo su
direccion gano a los siguientes: Jack Burns,
puesto fuera de combate a los 12 rounds; Pe¬
ter Jackson, knock-out 2 rounds; Gumboat
Smith, 6 rounds; Hogan, knock-out 6 rounds; y
muchos otros. En marzo de 1910, gano al cam¬
peon de Sud-Africa, a Tom Pompord.

Fitzsimons fue entrenador de Stanley Ket-
chel, cuando este boxeo con Jack Johnson.



1. La s©oci6n de ganaderla en gal-pones levantados com dioho fin. A1 frente un grupo de mari¬
neroe al©manes que desempeflan aquel oficio.—2. Casa habitaci6n de la manlnerla. Interior de
uno de lo« grandes patios de Invierno.—3. Paohada de la casa habitaci6n de los sub-ofi-cialee.
-—4. Trfrpu<laci6n .haciendo giimnaaia en la i-sla.—5. Setae!6n Cocina. RanoLeros en pleno trabajo.

En el Interior ae nota un gran fondo.



1.Enitradaalaoaisa-ha.bitaici6ndelosoflcialesdel"Dresden".A1fo>ndosevemihermosopaisaje.—2.Erontisdelacasa-haibitaci6ntie losofliciale®;alfreivtieuninteresa.nte«rupo.—3.ElCoimanidan'tedel"Dresden",vonLidescke,conversandoconelConsuldeAlemaniaen TaUoahuano,isefiorOenavern.-4.Ma-nlneirfadt-1"Dresden",llstaparalafaeiuidel<Uaenlaisla,.Sustrabajossonmejorasyconstruccio- riesparael!i>smisimots.-5.ComamclantevonLidescke,CdnsuaaleinfinOensvernyungrupodjeoflcialesalemanes,emtreJoscualee,elde j>or»rablarvca,eseltenlemtedenuestraArmada,sefiorStone,quehiicee/1»ervlciodeoflclaldegruardiaenlaIsla.



LA EMPRESA "ZIG-ZAG" eje-
cuta toda clase de trabajos cle 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.
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PAGLIANO
del Prof. ERNESTO PAGLIANO
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El mas activo y eficaz Depurador
Sangre

de la

EX TODAS LAS ROTICAS

< ouce.sionario: AlUil STO >ll<n TKK - !«.'{, Bh:nco, :>:.7 - ( sisl'la 1495 - \ \LIMKAlSO.
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Dice la esDosa de Lord Richard que su bebida favorita es el Oporto Ramos Pinto
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LA DIETA
es inutil
para el que

PURGA
empleando

deliciosas

PILDORAS
Dfc V

r=
R DEHAUT

Ck a accion poderosa
LA VEZ SUA VE

constitu i su principal oentaja

Son tanu zn muy agradahles
de tomar y no necesitan que
persona guards el cuarto.

De Venta: Dr DEHAUT, 141, Saint-Denis, Paris
y en todas buenas I:\rmacias

I'HEPARA\DOSE PARA LA GUERRA

Una escena en las calles de Jerusalem, la Ciu-
dad Santa. Una recua de camellos transporta
materiales de construccidn de puentes, etc., por
medio de las calles de la Ciudad Santa erntre la
admiracidn de algunos marinos (a la izquierda)
y oficiales turcos (a la dereeha).

Leed aviso

POR FUERT6 QUE SEA CURA CON LAS

PASTILLAS ANDREU
Rcmedio pronto y ^eguro. En las ootlcas

Ya sea la TOS ca-
tarral o de resfria-
do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y cronica que
sea, se cura o se ali-
via siempre ccn es-
tas PASTILLAS,
siendo sus efecto c«

u

tan seguros y rapi-
dos que muchas Vo¬
ces desapare:e la
TOS al concluir la
primera caja.

Alivio o curacion del ASMA o sofocacion por medio de los CI-
GrARRILLOS BALSAMICOS o los PAPELES AZOADOS qu
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmatico
un alivio instantaneo y descansa durante la noche. Pidase el pros-
pecto.

Representante: Santiago Bargues B.—CaslUi 2093.—Santiago (Chile).
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Los Cartuchos Calibre .

REMINGTON-UMC
gozan de fama universal

Estos cartuchitos—calibre .22 corto, largo o largo de rifle—tienen
una reputaeion sin rival por la exactitud con que disparan y son los
favoritos de los tiradores expertos por todas partes del mundo.
Todos los tres tamafios pueden usarse en un Repetidor .22 Remington sin ajuste
mecanico de ninguna clase. Haga que el comerciante de su poblacion le muestre
un Repetidor Remington e insista siempre en la marca de la bola roja. Los
legitimos estan marcados con una "U" en la base del cartucho.

TendremQS mucho gusto en enviar informed interesantes para
los tiradores, libres de Porte d cualquier direccidn. Al
escribirnos, suplicdmosle mencionar el nombre de su comerciante.
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

Woolworth Building, Nuevu York, E. U. de N. A.

REMINGTON
UMC

REMINGTON
UMC
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Busque esta'U
en su>s

Balas

cal.
U j
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EL HUIV Dill I EX TO DEL "FALABA".—UNA INTERESANTE FOTOGR AFIA

Momento en que al naufragar el "Falaba" despu£s de torpedeado, los n&ufragos se alejan del
buque en botes salvadores; de las 250 personas que Mb an a bordo s61o pudi'eron salvarse 138.



m<: I,A GUERRA

Muemtos que han quedado abandonados cerca de la aldea de Berznifi, despu6s de una bataila.

^■v Santo Domingo nOm. 848, entre 21 de Mayo y
San Antonio - Telefono lngl§s, numero 652

Est© 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 adclantos medicos de las
afecciones de la cava, como scr: cutis grasoso o seco y escamoso, asperezas,
espinillas, puntos negros, cicatrices, lunarcs, verrugas, pecas, manchas diversas;
omegas prematuras, piel palida o descolorida, doble barba, etc., etc.

Curacion sin drogas de la estitiquez o constipacion cronica, dispepsias,
obesidad, mala conformacion del cuello o busto, hombros caidos, pecho hun-
dido, vientre flacido o muy desarrollado, desviacion de la columna, etc., etc.

A las clientas que lo deseen ensenase masaje facial para que, haciendolo
ellas mismas prolonguen por algunos anos el buen estado de su cutis.

En esta seccion tratase tambicn niiios debiles o enfermizos.
EX IRACCION K/ir lDA y SBG'URA DLL VLLLO D'd LA C IRA.

CONSULTAS: Mahana y iarde,



 



JAOUECAS-NEURALGIAS
Aconsejamos a las personas sujetas a

estas crueles enfermedades el uso de las
Perlas de Esencia de Trementina de
Clertan. 304 Perlas de Esencia de Tre¬
mentina Clertan bastan, en efecto, para

disipar en unos cuantos minutos toda neu¬
ralgia, por dolorosa que sea y cualquiera
que sea su asiento: la cabeza, los miem-
bros o el costado. Igualmente disipa toda
jaqueca por alarmantes que se presenten
su violencia o su caracter.

A esto se debe el que la Academia de
Medicina de Paris, que tan poco prodiga
es en punto a elogios, haya aprobado el
procedimiento 'seguido en la preparacion
de este medicamento, recomendando'lo
por modo tan explicito a la confianza de
los enfermos. De venta en todas las far-
macias.

Advertencia: Toda confusion se evita-
sin mas que exigir sobre la envoltura las
senas del Laboratorio: Casa L. Frere, 19,
rue Jacob, Paris.

SOBREVI VIENTES I>E UN N All FR AGIO

Grupo de sobrevivientes del "Falaba" en la es-
tacibn de Milford Haven. De 250 pasajeros que

iban en el barco pereGieron 112

Revistas llustradas editadas por la EttPRESA
SUBSCRIPCIONES PARA 1915

i POR
UN ANO

FAMILIA, mensual

PACIFICO MAGAZINE, mensual

CORRE-VUELA, semanal

EL PENECA, semanal

LAS CINCO RE^STAS

A1 extranjero, por un afio, incluso franqueo
.... $ 36.00 Jg PACIFICO. . . .
.... „ 14.00 K CORRE-VUELA

EL PENECA $ 8.00

ZIG-ZAG.
FAMILIA

Por aeis meses, la mitad de e«tos valores

SUBSCRIPCION COMBINADAS
En toda subscripci6n combinada con ZIG-ZAG se har& un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripci6n conforme a la tarifa, quedando excluldo del descuento el
Valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirljan.se a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.



Crema Kaloderma de fama verdadera-
—— mente universal. Indispensable

para el Tocador.

Jabon Kaloderma. El Jabdn de Tocador
- mis puro y higiSnico que existe.

Polvos Kaloderma muy apreciados para
- el Tocador, el uso de la infancia

y Para el bano.

Jabdn Kaloderma para afeitar (sticks).
■ Kaloderma para viaje en estuche

de aluminio.
De venia en todas las casas iwportantes del ramo.

F. WOLFF & SOHN
KARLSRUHE.

LO QUB DBBEN HACBR LOS DBLGADOS
PARA AUMffiNTAR SUS CARNES

El conaejo de un medico para hombrea 7 mujerea
delgudou j raqultico*.

Millare* de personas de ambos sexos se en-
cuentran sumamente delgadas, con nervios y
estdmagos del todo debilltados y habiendo pro-
bado intlnidad de t6nicos y remedios para pro-
ducii carnes, as! como tambi6n dietas, cremaa
j ejercicios flsicos sin resultado alguno, se re-
slgnan a pasar el resto de su vida en su estado
de absoluta delgadez, en la creencia de que su
c&JB>c nc tiene remedio. Una fuerza regeneradora
de reoiente invencidn tiene la propiedad de crear
carnea atin al tratar^e de personas que hayan
estado delgadas por muchos afios y es tambi£n
sli rival para corregir los estragos causados por
enfermedades o por mala digesti6n, asi como
para fortaleoer los nervios. Este notable descu-
brlmiento se conoce con el nombre de Sargol. Seis
elementos de reconocido m6rito para producir
fuerzas y carnes han sido cientlficamente 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-
AmSrica, las Antillas y los Estados Unidos. Es
dell todo eficaz. econ6mico e inofensivo.

EI uso slst^mfitfco de Sargol por un espaclo
de tiempo relativamente corto produce carnes y
fuerzas, corrigiendo los defectos de la digesti6n
y proporci'onando al organlsmo en forma con-
centrada los elementos que forman la grasa o
gordura. De esta manera es que aumentan sus
carnes y fuerzas las personas delgadas.

Este nuevo especlflco ha dado resufltados es-
ol£ndidos como un tdnlco para los nervios, pero
las personas nervlosas no deben usarlo si no
desean gantr por lo menos 10 libras de carnes.

De venta en las boticas y droguerfas.

Unlcoa Conceatonarlos: Droguerfa Daube, Val¬
paraiso y aua sucarsales en Santiago, Concep-
ci6n y Antofagasta.

RESFRI ADOS I

I BRONQUITIS II REUMATISMOS
II La* Celebridades me dieus, la Prensa y el m
■ Publico, Han podidn ya dame taenia de los exec- fl

eferlos de esta medicina. |
■ FABRICANTES H
■ J. T DAVENPORT Ld Londres S. E. I
& Se halla en loJas bis farmacias.

I.! STOS PARA LA CAMPA^A

Un regimiento de fuerzas inglesas oye una misa
de campana en Sittingbourne antes de marchar

a la linea de fuego
' % »

*"■
, • •* * *

A • 9 *

XOTAS DE LA GlIERRA

Disparando desde las trincheras en la regidn de
Flandes



LA GUERRA EUROPEA

Los dos cruceros alemanes "Thetis" y "Lubech", que han realizado grandes proezas, anclados
cerca de Memel

Sociedad
InfanciaProtectora

Valparaiso
Valparaiso, diciembre 16 de 1913.

Senor don Victor Rostagno,
Estimado senor:

Hemos estado usando en el ultimo tiempo en la asistencia
pobres, su excelente remedio para enfermedades de la vista,
ted, el habernos recomendado y facili-
tado ese medicamento, dejamos cons-
tancia del 6xito muy favorable de su
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.

gratuita de los nines
y al agradecer a us-

3CL

®ESTE PRODIGIOSIREMEIHO
Cur« »■ InfUmaclOn d# O/os u ofUlmU*

ViitA dtbll O Uniadi,

Eftcrofutomo, Nub^cUlaf,^
Marshal u opacidad** U oornM

CatAraUs frltAA -jjj
Cota y v«rd« o rlanconaa ,:.M

rfilriO 5
•

. VICTOR ROSTACRO, unlco t«M« M 0«Ia, ** **}}* Scrnno i®,
V#lp«r»i»o - A vcnta: Oaubc y Cia., fftfjMralMi %*\V
ctAdi6*>. - Orogu€fi» Jantiafo. • Ar***'**1b£\ * CUl,
Valparalao. - Valtiuuela y Tdrrt** Santlfrf© f W T00A4. Mffij
PmNCIMlES 0OTICAS V OROGUIAIAS.

Dirigirse a Vicotr Rostagno, tinico agen-
te en Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valpa¬raiso.—A venta: Daube y Cia., Valparaiso,
Santiago y Concepcidn.—Drogueria Fran-
cesa, Santiago.—Arestiz&bal y Cia.. Val¬
paraiso.—Valenzuela y Torres, Santiago, y
en todas las principales boticas y dro-
guerias.
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Para losqueiOSCtl
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Que esta tOS sea reciente 6 cronica,
que ella sobrevenga de un resfriadO,
de un COnstipado, de una grippe,
de una bronquitiS cronica, de una
coqueluche, de un asma, con

ronquera de los bronquios,
tenga Vd. la completa seguridad que no existe nada mas que
un remedio unico en el mundo entero, para su curacion y al
mismo tiempo para fortificar sus bronquios, este es el

PECTORAL ICHELET
(Sin Alcolh©! ni Aznc&r))

JAMAS SE HA CONOCIDO UN OESACIERTO
(El PECTORAL RICHELET" no conteniendo ni alcohol ni azucar

no cansa jam&s cl estbmago.)
De venta en todas /as Droguerfas y pr/nclpales Bot/cas —™™"*

Laboratorio L. RICHELET, Rue Gambetta, 13, SEDAN (Francia)
AHUMADA, 243, 245. Ca-silla, 22-D. - SANTIAGO.

Dep6si'to General: Soeledad \n6nimn: DIIOGUERIA FRANCESA
103



IN APAHATO FUXESTO

El aparato de la fotograffa fu£ cogido en una
trinchera; este aparato funesto sirve para lan-
zar a las trincheras una pez inflamable que cau¬

sa horribles quemaduras

£

EN LA CAPITAL BELGA

r v'v v - - ✓

X - 8 '' " . - -i

Soldados alemanes alojados en la Cimara de Di-
putados de Bruselas



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIOA
INI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBROI

' %

Pida hoy mismo e9te interesante LIBRO qoe es el mAs prActico y claro que
86 ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SENORITA pueden aprender el modo de
coDservar y recuperar la salud. asegurar su bienestar, triunfar los negocios
ganar dinero. inspirar AMOR J BELLEZA veneer dificultadea, sar correspoudido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sns pAginas encontrari el modo prActico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNETICO
y el gran secreto para hacer de la vlda una verdadera FELICIDAD.

se remite este precioso libro A quien lo sollclte incluyendo
|«K A I IV* cuatro estampilias de 5 centavos de su pais pidiAndolo por****** ■ carta al Profesor del

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

NOTAS DE DA GtJERRA

Refugiades tyeiLga-s en lo.s subterr&meo's de s>uis c-aisas, donide ti'enen que haceir vida ordinaria
para Jibrairse del bombandeo de lo-s alemanes.



NOTAS DE LA GUERRA

§

Jtro grupo cle refugiajdos em familia, pa>san do las hoiras del pe'liigro en las <profundi dades de
las subtenr&neois.

^Cull es la tinica revista chilena
nejo del hogar chileno?

j

de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-

Familia
O

^D6nde encontrarS. toda buena duefia de casa ese material de conocimienitos
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

tanto las distraen dentro del hogar y son
glo y ornato de las habitaciones9

Hactendolas leer

Una subscripc!6n anual
PIdala a los Editorea

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

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

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

^G»fVN
CQLQNIA

v*? i«r°y

$5.50
MEDIO LITBO
'

$ 3.00
HIq \entu: C nnm

Loubat, Eata ilo ni'i-
nifro 269; Botica Francla, Eatado 154; Pe-
luciuerfa Godoy, \h«mada 191 ;J. \. Fotin
Ilia, Pasaje Matte IS; Peluquerin .fardel,
Ahumada 354; Por mayor: M\RCELL
G AILLAKD, Santiago. Caailla 35.»6.

Enfermedadcs de Los Perros y La Manera De
Alimentarlos

Un folleto instructivo so-
bre la materia anterior, se-
rfi, enviado gratis por co-
rreo a cualquier dueno de
perro a solicitud. Ediciones
en ingles, espafiol o alem&n.

H. CLAY GLOVER COMPANY
120 West 31st Street. New York, E. U. A.

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

Informadones eobre como ellas pueden dar a la
luz crlaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envfanse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedicd su vida al alivie de las
penaa de laa mujeres. fil
tiene demonatrado que los
dolorea del parto no son

mAs de temer. Envle Vd. su
nombre y direcci6n al Doctor

J* H. Dye Medical Institute,
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,
IS enviaremoa A Vd., franco de

porte, el libro portentoso de 61,
que dice el cdmo dar 1 uz A criaturaa dichosaa y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n cdmo llegar
A ser madre. No dUatar, escrlblr HOY MISMO. ^

l)e venta: Pasnje Matte Nfiiii. 40, Santiago, Chile

La curacidn de las Hernias
Lo.s medicos m&s notables de Europa y America

recomiendan el Braguero regulailor, acompafiado
del parche ^lem&n, por ser el tratamiento m&s
cientldpamente estudiado para la curaci6n radi¬
cal de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho
aparato tiene la pelota giratoria y de agua des-
tilada, y la frescura no deja inflamar la hernia,
as! como no )e permite la salida; es el&stico y
sin muelles, pudi6ndose dedicar a los trabajos
tanito livianos oomo pesados, es invisible deba-
jo del vestido y c6modo para su uso constante.

FAJAS para obesidad, rindn m6vil, linea blan-
ca, descensos uterinos, hernia ventral y umbili¬
cal, tambidn pai^a operadas de las mismas.—
Las senoras son atendidas por una senora com-
petente.—Folletos y consultas gratiis, de !• a 5

P. M.—J. PASELLA, Cnlle San Antonio 346,
(altos).—Santiago 4le Chile. CaMilla 404S.

TJna interesante fotografia tomada por el Prin¬
cipe Guillertmo de Holrenzollern, que represenfta
un Cristo en una cumbre cerca de Saaburgo, Lo-
rena, y que por su prodigio de equilibrio ha
quedado en pie, despuAs de destruir los canones

la cruz sobre quie el Cristo estaba enclavado

CUHIOSIDAI)

La "Waterloo Station" de Londres es una de
las estaciones en que bay mayor movimiento
en el tr£fico diario, pues entran y salen mas
de 2.50 0 trenes en los dtas <1e trabajo.

LAS FEROCIDADES DE LA GIJEKRA



No

Mas

Comezon
Aquellos largos dias de tormentos—

aquellas noches insomnes de agonia,
Rascar, Rascar, Rascar—Rascar con-
stantemente basta que me parece deber
arrancar mi propia piel—luego

Alivlo Inmediato—Que fortuna,—mi
piel refrescada, calmada, sanada.

La primera gota de Lavol, el mara-
villoso especifico para enfermedades de
la "piel, alivia inmediatamente la ter¬
rible comez6n. ■ De Veras!—el mismo
momento que Lavol toed mi piel que-
mante, el tormento ces6.

La irritacidn est& aliviada.
La piel ardiente estA calmada y re-

Las partes inflamadas se clarearon
pronto.

Todas las formas de comez6n, sarna,
eczema, herpes, soriasis, ronchas y
espinillas, llagas y tilceras, tina y caspa
desaparecen pronto cuando este nuevo
descubrimiento para uso externo, el
nuevo calmante y sanante Lavol, Be
aplica la piel.

Pregunte hoy mismo su droguista
acerca de este nuevo remedio Oompre
tambien un poco de alcohol para diluir
el especifico. No demore su cura ni un
minuto. Ensaye Lavol HOY.

Se vende en todas las droguerias y
b6ticas principales.

Agentes y distribuidores
para Chile y Bolivia: Sres.
y Co. Valparaiso, Santiago,

ci6n, Aatofagasta.

n.e rales
DAUBE
Concep-

Unico en ei Mundo
Franqueando respuesta remi-
timos algo extraordinario y

dnico en eil mundo para ganar .dinero y lograr
el objeto deseado, sea lo que fuere lo que se de-
wee conseguir. El metodo es infalible para ven¬
eer toda clase de males y dificultades. Biblioteca
Cientifica. Caseros 14S3. Buenos Aires, Argentina.
NOTA.—No se trata de brujerlas ni adivinacidn.
Nada de engano.

XOTAS I)E LA GUERRA

.TJStafcijC: V- -

Una villa alsaciana en poder de los franceses.
La iglesia y la casa parroquial han sido con-
vertidas por los francesi^s en hospitales de

sangre

£

CUKIOSIDAD

Ultimamente se ha descubierto que los cris-
tales obtenidos por la cristalizacidn de la he-
moglobina de la sangre, son de una forma en_
teramente distinta segun la especie de ani¬
mal o la raza humana de que proceda. Este
descubrimiento, como se comprenderd, es de
grande importancia en crimmalogia, pues ayu-
dara mucbo en la investigacion de la culpabi-
lidad o dnculpabilidad de los reos acusado-s de
asesinato.

K-
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La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para niho-s, ancianos y convalecientes,
por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisitOi Los medicos la recomiendan de
preferencia. — Depositaries Generates:

VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA
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Un cLestaicarraento de cosacos acomete contra un
automdvil con tro<pa alemana.

3xotas de la guerra

Ate**' Sfy/r- /?oj<
</i/+/vrsr/re*'Ay

sA+Ab** 4
J& AP0& Sesw/ASo

so /!?/'J?

i<Jn! — No debo acepiarse nunca
la lata si la faja que lleva la firma de

{REMEDIO de I
RECOMENDADO PARA

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otonal Recurrent©
y Resfriaoos Ordinarios.

Es preciso tener la lata
siempre bien tapada.
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PRUEBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU
DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU¬
RING COMPANY". 261 BROADWAY, NUEVA
YORK. E. U. A.

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 econorafa en el consumo
de este material.

Se recomienda particuJarmente el
prooedimiento a las imprentas de
provincia para tftulos y dem&s com-

posiciones de uso permanent© some-

tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
rljanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.
Una casa destrulda en la-s orillas del Iser por

las gra'nadas alemanas



EL BOM HA It DEO DK I.OS DAKDA NELOS

El "Vengance", de la Armada Brit£nica, bombardea los fuertes de ambos lados a 'la entrada
de los Dardanelos; junto al "Veng-ance" llueven las granadas de los canones de los fuer¬

tes turcos

LA A PARICI ON
de un libro inspirador es sa-
ludada por el publico con gran

jubilo. LA BIBLIOTECA
AMERICANA DE INSPI-
RACION se compone de li-
bros cuyo fin primordial es es-
timular al lector hacia una vi-

*

da mas intensa y eficiente. Pida Ud. datos acerca de nuestra Biblioteca, recortan-
do y enviandonos el cupon adjunto.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION
Estado, 91. — Oficina 23

nrvase mandarme informes acerca de su Biblioteca

Nombre

Calle y I

Ciudad .



La salud de los bebees se revela por un sue-
no tranquilo y prolongado, es signo infali-
ble de una alimentacion completa y ade~
cuada, a la edad del niiio y esto se eonsigue
dandole

M. F. P-

(LCCHC MATERNIZAOA)
La Leche Maternizada ''Glaxo" es leche purisima de vaca (modificada) para que

al ser dada a la criatura, no se vea expuesta a enfermar de catarro intestinal; el cua-
jo de la leche de vaca se forma en el estonago del niiio, grueso, imposible de poderlo
Higerir, mientras que el cuajo de la Leche Maternizada "Glaxo" es identico al de la
madre, finisimo, formando copos de nieve, y es justicia llamarla "LA NODRI-
ZA DEL SIGLO XX".

VALEN $ 3.50 LOS TRES LITROS (LATA CORRIENTE)
EL REY DE LA CASA, se regala a la madre que lo solicite, pues en el encon-

trara los mas sahios y practicos consejos, que debe seguir siempre una madre para lie-
gar al exito de la crianza; sirvase remitir $ 0.50 en-estampillas para obsequiarle una
latita de "Glaxo" (1 litro), la que sera enviada por Correo certificada, solo llenando
d cupon y dirigiendolo al Secretario de THE HARRISON INSTITUTE, Galena
Beeche 12. Casilla 32-D, Santiago.

Nombre.

CI u dad

Calle y Ntim

B1 nino ti'erve meses de edad.

Z.-Z.-.Tunid 19 1915

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DEL PAIS

7.-7.-2



AGUSTINAS 2183 - SANTIAGO

•Senoritas; lengo el agrado de ofrecer a Uds. el Es-
malte Alabastro "Smirna". Preparacion cientifica-y per-

*' a ^ kMr

fectamente pura, sin ingredientes nocivos para el cutis.
Da el color alabasffo, la transparencia y ptireza de una

. > v

juventud sana; y su uso constante mantiene la cara,
busto y manos bellisimas y suaves. Blanquea, i>ero no
pinta. Pruebelo y lo usara ciempre. Vendese unicamente
en mi establecimiento, no tengo agentes ni aqui ni fue-
ra de Santiago. Consultas: de 9 a 12 y de 2 a 7. Pida
prospectos. ^a^l<mg^^jjA^ysiinas 2183.

irc< titobdlMeO

VIOLETA

y el perfume que vence al de la rosa,
le pregurvtd la dio-sa:
—";Oh, la mAs pura de mis hijas bellas!
ohay algo mis Que tu beldad reclame?"
—"SI, verde>s hojas dame,
dijo la flor, para esconderme en ellas".

TEODORO LLORENTE.

las fl o re s

pa leta,

LA

Cuando la primavera abrid
y a la humilde violeta
pint6 con los colores
mis dulces de su espldndida
des.pu&s que la huho dado
el cAliz esmalfado,

MCiflMLiMCIOK DEI iODO
* It MOBLO
( tU StRIO

T LOB NlftOB

DITACIONCS
DEL PUEBLO

ION VIE EST 10 CUPON

Sefior Adnxinistrador de "La Opinidn"

E sit ado 91. Oficina nOm. 30, SANTIAGO *

SIrvase envrairme, sin compromiso poir mi parte, datos acerca del diario "La Opinidn",
y un eje'mipllar del dla.

Nombre

Caflle y nfimero

Ciudaid

LA OPINION naff i ax'Pi
Mteio

i& cbuyos
LA OPINION-

DIARIO NACIONALISTA

FUNDA DO EL 18 DE ABRIL DE 1915

DirA sieimpre la verda.d. BaUEki'iA por el progre-
so y la reforma. No tolerarA la injusticia ni la
corruipci6n. Jam As perteneoerA a parti do alguno
y e®tarA contra los exploitadores de todos los par-
tidos. Se opomdrA sistemAticamente a que haya
dlase sprivileg^iaidfas. No tendrA miedo pa-ra ata-
car el ma'l, sea que lo cometa la plutooracia co-

rroimipida o la pobreza corrompida.

Sirva uste.d sus propios intereses y los del
pals, subscribi4ndo.se a este diario.

■



pASTILL del
Conservan

EL ESTOMAGO

En estas Pastillas se ofrece al pu¬
blico el remedio natural, logico,

la salud
prolongaq
la vida

ideal, universalmente reconoci-
do, recomendado y aceptado

para tratamiento y curacidn de todos aquellos ma¬
les que se relacionan con la digestion, ya sean cau-

sas, ya efectos, ya meros incidentes perturbadores.
El nombre mismo del Dr. Richards ha llegado a

sintetizar la curacion de la dispepsia en la mente
del publico ilustrado, por no haber ya quien

ignore lo que este incomparable especifico al-
canza en materia de dolencias del estdmago.

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION, NEW YORK.

VCTI Ali I)Id I \ A 1'LAVA lliN LA COSTA HELGA

r

LTn aleroplano aterra despu£s de un reconocimie nto: a la derecha un canon listo paiu el ata
que. Detrfts. a la izquierda, una barca pesquera duerme soterrada en la arena
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TTDTrcmirQD
AVENIDA BRAS1L 38 - SANTIAGO

SU CURSAL DEL IXSTIT DE BEAl'TE DE PARIS

Unica Casa en Chile que tiene a la venta lp s especificos del
c41ebre doctor Meyer de Ultimo descubrimiento y Unicos que' se
venden con garantia de seguro resultado. Todo el mundo ha
visto en los telegramas del extranjero o revistas las numero-sas
recompensas que ha otorgado con dicho especifico, los que son
hoy de fama mundial.

Se atienden pedidos de provindak mandando dos pesos ($ 2).
para gastos de ervio. Tratamiento para el desarrolflo del busto,
$ 24. Para extraer el vello, $ 16. Para pecas y manchas, $ 15. T6-
nico para hacer salir el cabello, $ 10. Para puntos negros, $ 12.
Para espinil'las, $ 6 y $ 8. Para qu-itar arrugas, $ 10. y $ 12. Le-
che de man6n v de almendras para la belleza del cutis, $ 8. Pa¬
ra quitar la caspa. $ 8. Para sonrosar las mejillas. .$ 15.
Colonia, $ 12. Polvos puros de arroz, § 4 y $ 7. Cremas
nes para cutis seco o grasoso, etc., etc.
TRATAMIENTO PARA ADELGA ZAMIENTO GENERAL

He 9 a 12 y de 2 a 6 P. M.
Noia.—Todo pedido o cat&logos deben pedirse a Berta

Agua
y locio-

M (Casilla 1364).
Alegria,

CI RIOSIDAI>ES NO HAY ELEFANTES BLANC

Un pastor protestante de Londres ha estable-
cido en su parroquia una agencia de mat-rimo-
nios. que asegura haber producido muy buenos
resujltados durante el primer ano de su funcio-
namiemto. Lleva el reverendo Mr. Grundy un re-
gistro de senoritas que deseen caearse, y las
pone en contacto con hombres que tienen las
mismas intenciones. Asegura el pastor que ha
recibido solicitudes de jdvenes que desean ser

inscrlptas y que viven en California, la India, el
Africa defl Sur y Australia.

O rc-a de cincuenta elefantes se capturan
anualmente en Siam, y aunque se .llama a este
pals la region de los elefantes blancos, es ra-
risimo encontrar uno de este color. La mayor
parte son un poco m&s claros que los comunes
africanos, o con alguna mancha blanra. o pe-
I03 blancos en el loipo.

Hace anos, un circo europeo llego a Bankok,
v entre sus atractivos llevaba un elefante blan-
quisimo, pero resulto pintado, y provoco indig-
nacion general. La pintura tenia sales de plo-
mo y causo la muerte de,l paquidermo, fatsa-
mente adorado por los siameses.

LA (il ERR A EI ROPEA

i

■ ' '• .4;fe *y?/<i<Ly? v.*

1

Un aeroplano alem&n que VueLa sobre la ciud(ad
de Ypr6s, es persegui^o por dos aeroplanes in-
gleses y obligado a aterrar. En ayuda del apa-
raito alemUn, las bombas de los canones aleana-
nes ra<sgan las nubes v amenazan a los aeropla-

nos enemigos.

Sr. fOERENTE DE LA FABRICA NA-
CIONAL DE MOB ILI A. RIO, Avenida Beau-
ohef, 1501, SANTIAGO.

SLrvaee m and arm e sin compromiso para
ml, datos y precios acerca de los muebles
que he sefialado con una X.

Mesa* de leclura
M u e I> I e h tapiza-

doN para oftcipa
Extantex xeccionalex
Archlvadorex de co-

rrexpondeneia.
Archlvadorex de tar-

jetax.

Escafios
Bancox de colegial
Calentadorex el4c-

trleox de pies y de
eama

Muebles eseolarex

Comodidad
y Elegancia sobria
necesitan los muebles de su oficina

el siguiente cupdn:<k>nte y envie



EL MUSEO DEL ( OMAADANTE DE UN BATALLON DE ZUAVOS

Obuse-s alemanes, estallados v sin estal-lar, gc ros, cascos, espoletas y diversos proyectiles

Lotion
•

I

Beaute Pompadour
Quita las arrugas de la cara y embellece el cutis

Su aplicacion da siempre resultados bene-
ficos y muchas veces con un solo frasco se
conisigue el objeto apetecido. Cuando <las
arrugas son muy antiguas, naturalmente, la
accidn de La Lotion Beaute Pompadour no
puede ser inmediata, pero con el uso conti-
nuo de tres a cuatro frascos recupera el cu¬
tis el vigor y frescura de los mejores anos.
En estos casos que podemos llamar rebeldes,
es indispensable la constancia en el trata-
miento, siendo un error muy grave y en el
que desgraciadamente incurren muchas per-
sonas en dejarlo despuAs de haber nsado uno
o dos frascos, consiguiendo con este mal pro--
cedimiento la p^rdida ide su dinero y ademas
lo que hayan avanzado con el tratamiento...

La Lotion Beaute Pompadour, con las pro-
piedades especiales que posee sirve tatnbten
para los brazos, cuello y sobre todo para to-
nificar el busto que por su poderosa accidn
vuelve a tomar su aspecto juveniR Cx^nviene
usar la Locion al mismo tiempo que la Ore-
nia Beaute Pompadour.

Agentes generales para Chile, Bo-tica Fran-
cia, Estado 154. Santiago.
Precio del frasco de Lotion

en la capital $
Remisidn a provincia . , . ,

Precio de la caja de Creina. ,

Remitida a provincia , , . .

1 5.00
16.00

5.00
6.50

f.r asco
•»

• »

y •

4
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SEDA:
para elegancia

LISLE:

para duracion

MediaS

Nuestros calcetines y medias de seda con forro de lisle representan un
triunfo en el arte de elaborar calceteria.

J
El lisle proporciona duracion; la seda, elegaoicia. Ambos ma-
teriales fornian el Calcetln y la Media MAS Fl'ERTE que
he conoce. y todo lo fino y ligero que pueda desearse.
La parte de lsile se pone en contaoto con la piel, donde el des-
gaste es mayor, y la parte de seda aparece al exterior donde
se busca la elegancia.
Dos materiales d istintos que fonnan una combination perfecta.

Unicos Agentes para ('bile:

Casa Norte=Americana
*

SANTAGO.CALLE ESTADO N°. 246
Telefono Num. 83=A = Casilla 2970

LA INSUPERABLE POMADA AMERICAN A PARA CALZADO MARCA "DOS EN
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^COMO QUEDARl EL MAPA DE EDROPA DESPDES DE LA GUERRA?
El Concurso de "Zig-Zag"

\
t

f
I '
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Cna v$z mas debemos indica.*?*-' , > , ; , lpctura
„ - .*cs a algunos de nuestros leetores quQ nos envian la lecture

l)RCdi C1 # ^ 4 O
, Cpncurs^ ^ei mapa internacional de Europa, sin remitimos el mapa respective^ que

publicaremos dicha lectura, pero sin tomarlo en cuenta para el concurso, pues si no les
posible conseguirse un mapa de los obseqiiiados por " Zig-Zag M, bien pudieran tener paciencia
y aguardar algunos dias hasta que aparezca el mapa que la revista ha de obsequiar a sus 1( c
tores en vista de las muchas personas que a dia.io piden que se publique. nuevamente. El ma¬
pa se publicara en el numero de " Zig-Zag'' que aparecera el 26 del presente mes y sera el ul¬
timo que publique la revista, pues la clausura del Concurso se acerca ya bastante. Previa esta
advertencia, publicamos a continuacion algunas de las anticipaciones geograficas del senor Se¬
bastian D'a Forno B. (Valdivia, casilla 463 6 547), no por considerarlas en su alcance geo-
grafico sino por deferencia a nuestros leetores iue se han interesado por el Concurso Interna
cional Geograhco.

El sehor D'a Forno supone la victoria de los aliados y las siguientes modificaciones geogra¬
ficas:

Francia.—Recuperara las provincias de Alsasia y Lorena, que perdid en 1870-1; ocupaia
ademas el Gran Ducado de Baden y el reino de Wiirtemberg, que forman parte de la Confede¬
ration Germanica, Fuera del continente, obtendra ventajas en sus colonias en Africa y Asia
Belgica: Ocupara el Gran Ducado de -Luxemburgo por el Sur; al Norte se le dara el curso del
rio Escalda, que hoy pertenece a Holanda; ademas ocupara, para rectificar sus fronteras la
ciudad de Colonia y Boonh sobre el Rhin.—Holanda: Sera recompensada, por los terrenos ce-
didos a Belgica y por su estricta neutralidad, con los terrenos de Oldemburgo, parte de la Fn-
sia y rectificara su frontera ocupando parte de la provincia de Bremen, sin la ciudad. Italia.
Con su intervencion recuperara las provincias de Trento, parte de la de Trieste, sin la ciudad,
que sera libre; ocupara ademas la provincia de Istria, con sus puertos de Pola; corriendo su
frontera al Sur hasta el puerto de Fiume. De las islas que Austria posee en el Adriatico ocu¬
para Lissa, Lunga y las demas pequenas que las circundan. Reconoceran su posicion de "V alona.
—Rusia: Al Norte ocupara el puerto de Konisberg, parte de la Prusia Oriental y Occidental;
ocupara mas al Sur en la provincia de Posen hasta Breslau, que quedara en su poder. En
Austria tomara posesion de Galicia, corriendo su frontera hasta Cracovia. Concedera la au-
tonomia a la Polonia, bajo su proteccion.—Hungria: Reino independiente, anexado definitiva-
mente al Austria en 1806-7.—Inglaterra: Recibira el total de las colonias alemanas de Africa;
ademas, las numerosas islas que esta posee en el Oceano Indico. Fuera de esto, las grandes
ventajas para su comercio.—Los Dardanelos: l.v Seran una via internacional, con grandes
ventajas para Rusia; sus fortificaciones seran destruidas; 2.° Constantinopla, una ciudad li
bre, bajo el control de las potencias; 3.° La Turqula Europea, no existira.

Damos a continuacion los nombres de las seis

personas que siguen en el orden de envio de sus

mapas:

Asilo de la Infancia, de Iquique.
F. Caronell.—Antofagasta.—Casilla 141.

E. Germain.—Escuela Naval.
Gaulois (W. C.)—Calle Labarte, 84.—Playa

Ancha.

Ruben Green.—Tocopilla.
Carlos Ossanddn. — Republica, 351. Valpa¬

raiso.



Mapa remitido por el senor Manuel Sotomayor Torres

Triunfo aleman

Alemania.—Belgica y Luxemburgo desapare-
cen y Alemania tomara posesion de todo el te-
rritorio frances hasta Ableville, desembocadu-
ra del Somme, siguiendo el curso de este rio has¬
ta Amiens (frances), para seguir por Peronne-
San Quintin hasta el Oise, La Ferte Rozov, has¬
ta Mezieres, para seguir el curso del Meusa has¬
ta Toul (aleman), el Moselle hasta Epinal (ale-
man), para terminar en la frontera de Alsacia,
despues de haber pasado por Remiremont y
Ramonchamp (alemanes).

Este ensanche territorial aleman seria de im-
prescindible necesidad para tener en jaque a In-
glaterra, la que siempre ha tratado de mante-
ner en las costas mas cercanas a su reino, pai-
ses debiles y pequenos.

Las islas de Guenesey y Wright, como los ar¬
ch ipielagos de Orkneys v Shetland, pasaran a
poder de Alemania.

Por el Este, Alemania mantendra toda la Po-
lonia rusa como un estado aleman, llegando sus
li'mites a todo el curso del Niemen hasta Munsk,
para seguir el del Beresina Dnieper hasta Kijew,

Por invisible mflqulna movido
va midiendo el reloj el tiempo alado,
igual que con latido acompasado
lo mide el corazdn enardeci-do.

Queda el ireloj un punto detenido.
el coraz6n un punto acongojado,
v prosiguen los dos grado por grado
oontestando latido con latido.

siguiendo por Wimiza hasta Podolsk y Dniester.
Toda esta zona comprendida, la Norte seria pa¬
ra Alemania y la Sur para el Austria, como in-
dica el mapa, siendo Rowno (austriaco), Bara-
nowitehi (aleman) y Minsk (alem&n).

Austria.—Por el lado de Rusia lo ya indicado;
por el Sur, todo Montenegro, Serbia y mitad de
Albania, dejandole a Bulgaria lo tornado a Tur-
quia por Serbia, como indica el mapa; a Grecia,
la parte Sur de Albania.

Italia.—El Trentino y la Istria, quedando Fiu-
ine para Austria. Pola y Trieste a Italia.

Turquia.—Tendra toda su expansion territorial
en todas las costas del Mar Negro y parte del
Caspio, siguiendo desde Balta cerca del rlo Dnies¬
ter a Katerinoslaw Novochercask Rostow (tur-
co), Georgiyewsk (ruso), Grosny hasta Pe-
trowsk (turco).

El problema de los Dardanelos y Balkanes
quedaria terminado y la influencia rusa seria
nula.

Y cuando al fin la fuerza se evapora.
para en la esfera mundanal la vfda
como en la esfera del reloj la ho-ra.

RICARDO N7ETO

Rumania.—Toda la parte comprendida hasta
el Dniester, con Donan y Skherman como puer-
tos.

MAQUINAS

1 La oculta fuerza que al reloj va unida
[ la fuerza iguala que en el hombre mora:

uno v otro la llevan escondida.

EL MAPA FUTURO
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Mapa remitido por el senor Roberto Gutierrez C.

A1 ooiicluir la guerra, el mapa quedaria como
sigue:

Franeia, tomaria de Metz, Karsbruhe, Stutt¬
gart y nacimiento del Rhin.

Belgica, tomaria Colonia, Coblenz hasta el
Mosela.

Italia, se le entregarian Trento v Trieste.
Rusia, le tomaria a Alemania Stettin, Bres-

lau v del nacimiento del rio Oder. A1 Austria,I "• K I ■ H| B ■
del rio Vistula en Croppav a Czernowitz.

Serbia, tomaria del rio Danubio, Agram, Sa¬
ra y Sarajevo.

Montenegro tomaria Cattaro y el Norte de
Albania.

Grecia, el Sur de Albania.
Rumania, en compensacidn Kolozovar.
Bulgaria, en compensacidn Adrianopolis.
Polonia, seria pais libre; Austria y Hungria

formarian dos paises.
Luxemburgo seria formado hasta Darmstadt.
Turquia desaparece del mapa de Europa.

4s 4* 4s

AVENTURA EXTRAORDINARY

A un Ministro inglds le ocurrid hace pocos
dias una aventura extraordinaria, que, a buen
seguro, no habr& de olvid&rsele fdcilmente.

Despuds de haber pasado e,i domingo en el
campo, dirigiose a la estacion para tomar el
tren que habia de conducirlo a Londres. Llego
con media hora de adelanto, y el Ministro, para
hacer tiempo, se tumbo al sol sobre la hierba
enfrasc&ndose en la lectura de un p^riodico.

Poco despuds, cuando se hallaba ya instalado
en un vagon del ferrocarril, observo aterrado
que su traje estaba cubierto de hormigas. Qui-
t6s? la chaqueta, y, asom&ndose a la ventanilla,
sacudio la prenda, logrando asi despojarla de
los importunos insectos; pero una gran parte,
centenares de ellos, habianse refugiado en las
piernas del senor Ministro. Quitos>2 entonces
los pantalones y de nuevo se asomo a la ven¬
tanilla para repetir la operacion.

En aquel instante cruzaba por la via inme-

diata, con una velocidad vertiginosa, un tren
icxprpso... y al buen senor se le escaparcn los
pantalones de las manos. Solo faltaba una ho¬
ra para que el tren llegara a Londres y la
situacion del Ministro no podia ser m&s apu-
rada y ridicula. S,in embargo, no perdio la
serenidad, ya que su mala ventura habiale he-
cho pL-rder los pantalones.. . Al llegar a la pro-
xima parada, llamd al jefe de la estacion v
le 'puso a,] corriente de lo ocurrido. El emplea-
do telefoneo inmediatamente a la estacion de
Londres, donde, a la llegada del tren, ya espe-
raba un mozo quie se preckd en el va>gdn del
personaje, present&ndole unos pantalones de
lienzo azul, que al Ministro le pareoieron en
aquel mom^nto un modelo de elegancia.

La historieta la refiere el "Daily News", y
el perso-naje a quien alude es nada menos que
Lloyd George.

X.



Cnlendario Observaoiones astronomica.**

19.
20.
21.

fino.
22.
23.
24.
25.

S.—Stos. Gervasio y Protasio.
D.—Stos. Silverio, Macario y Xovato.
L.—Stos. Luis de Gonzaga, Albano y Ru-

M.—Stos. Paulino y Consorcia.
M.—Stos. F61ix y Agripina.
J.—La Natividad de San Juan Bautista.
V.—Stos. Guillermo, Prospero y Adalberto.

< runologin.—Aniv rios

Junio 19 de 1694.-
lajvde<sies un convoy
tura de Tex el.

19 de 1754.-
Salas.
19 de 1790.

Junio
nuel de

J u n io
nobleza.

•Juan Bart quita a los ho-
de trigo francos, a la al-

Xace en Santiago don Ma-

Supresidn de los titulos de
brdenes militares, libreas, escudos. y

toda clase de distinciones entre los franceses.
Junio 19 de 1838.—Pensidn a favor de la viu-

da de Murat.
Junio 20 de 1789.—Juramento en el Juego de

Pelota: todos los individuos presentes juran con
el presidente Baillv no separarse hasta haber
dado una nueva constitucibn a Francia.

Junio 20 de 1792.—Jornada de los clubs y de
los arrabales contra la monarquia constitucio-
nal.

Junio 20 de 1867.—Mejico cae en poder de Por-
firio Diaz.

Junio 21 de 1773.—El Papa Clemente XIV su-
prime la orden de los jesuitas.

Junio 21 de 1791.—Huida del Rey de Francia,
acompanado de la Reina, sus hijos y su herma-
na, poir el .camino de Montmedy. Reconocido en
Varennes es llevado a Paris cuatro dias despues
(25 de junio). La Asamblea, que no piensa de-
rribar la monarquia, ordena que sea designado
un gobernador para heredero del trono (28 de

Junio 22 de 1812.—
rra a los rusos.

Junio 22 de 1866.
ileros del cu artel de

Junio 23 de 1813.-1
bentad de imprenta.

Junio 23 de 1789.—Paris. Sesidn regia: se
clara la inviolabilidad de las personas de
di putados.

-Casamiento de AmeliaJunio 23 de 1886.
Orleans con el Rey

Junio 24 de 1763.-
sefina Beauharnais.

Napoledn le deolara la gue-

— Insurrecci6n de los arti-
San Gil, en Madrid.

—Se decreta en Chile la li-

de-
los

de
de Portugal.
—Nace en la Martinica Jo-

.Tunio
1793.

Junio
decidid

J u n i o
Junio

24 de 1793.—Constitucidn francesa de

24
la
24

de 1821.—Batalla de Carabobo. que

25
Egana.
de En-

independencia de Colombia,
de 1846.—Muerte de don Juan
de 1593.—Abjuraci6n solemne

rique IV en San Dionisio.
Junio 25 de 1689.—El Rey de Francia declara

la guerra a Inglaterra.
Junio 25 de 1737.—Nace en Chile el abate Mo¬

lina.
Junio 25 de 1878.—Muere la Reina Mercedes,

esrposa de Alfonso XII.

Salidant j pueatas de nlguno.s planetas

Mercu- Venus. Marte. Jtipi- Satur-

Sali da.

Junio 21
Puesta.
Junio 21

rjo. ter. no.

h. m. h. m. h. m. h. m. h. m.

7.13 5.4 3.42 23.29 7.11

17.25 15.14 14.12 11.49 17.9

Salidas v
0

puestas Salidas y puestas
del sol. de Qa luna.

Sale Se pone Sale Se pone

h. m. h. m. h. m. h. m.

19. s. • 6.47 4.40 11.0 23.22
20. D. 6.47 4.40 11.28 No se

pone.
21. L. 6.48 4.40 11.58 0.24
22. M. 6.48 4.41 12.31 1.30
23. M. 6.48 4.41 13.13 2.39
24. J. 6.48 * 4.41 14.2 3.51
25. V. 6.4S 4.41 15.2 5.6

La temperatura

Los crdinarios frios de las Ultimas semanas
han hecho descender la temperatura hasta ex-
tremos pocas veces vistos de otros otonos. La
temperatura que, con frecuencia, en estos ulti-
mos dias. ha descendido a un grado bajo cero.
ha llegado hasta los tres grados bajo cero. En
cuanto a la maxima, se ha mantenido en t£rmi-
nos increibles, como los diez y los do.ce grados.
lo que da idea de lo intensa.mente frios que han
sido los dias transcurridos.

Salida de vapores

Junio 19.—El vapor ' Ortega", de la P. S. N. C.,
sale de Valparaiso para EuTopa, via Magallanes.

Junio 23.—El vapor-correo "Victoria", de la
R. M. S. P. C., sale de Valparaiso para Londres
e intermedios. Viaje lApido, via Cana.l de Pa¬
nama..

Junio 23.—El "Oriana", de la P. S. N. C- sale
de Valparaiso para el Callao. con escala en Co-
c.uimbo, Antofagasta, Iquique, Arica. Mollendo
y Callao.

Junio 25.—El "Frisia", de la Lloyd Real Ho-
land^s, sale de Buenos Aires para Europa.

XOTA.—En cuamto a los pasajes para Buenos
Aires y Europa. via Cordillera, mientras se pro-
siguen los trabajos para despejar la linea. y
siempre que el tiempo lo pcrmita, se despachan
pasajes para Mendoza y Buenos Aires, usando
el ferrocarril transandino desde Los Andes hasta
donde emita boletos dicho ferrocarril y pasando
por el ttinel. Salidas de Santiago, todos los do-
mingos, a las 7.45 P. M.

Correspondencin

Para Puerto Montt, via terrestre, todos los
dias.

Para Argentina y Europa, via Andes, hasta
nuevo aviso.

Corresnondencia certificada se recibe hasta las
3 P. M. ordinaria con franqueo simple hasta las
4 P. M. y con franqueo doble hasta las 5 P. M.

Ln cleccioii preMidencial del 2."»

I^a ubicacion de las mesas reoeptoras de su-
fragios, en la elec-cidn de electores de Presiden¬
te. que se verificaiA el pr6ximo vierne^ 25, serA
la misma que la que tuvieron en la prdxirnamen-
te pasadas del 7 de marzo.



CURSO DE AWETRALLADOKAs EM EL RElilruEM IU BU1M

Cunso de aiirietralladoras en el Regi.mien.to B-uin,
pe)6. De las ametralladoras, la del cen.tro se u«s6

que esita. acfcualmienite en uso y la

cuyo jefe fu£ el capit&n senor Jose Maria Barr¬
en la guerra del Peru, la de la izquierda eg l*a
de la derecha ps un. tlpo nueyo,

DE VALDIYIA

1. J£srtaei6n Purey (la priimera de.spu6s de Amtilhue hatcia el Sur). La iinu.ndaci6n ha abligado a
colojear un puenitecillo para lots pasajeras.—2. Estaci6n Trumag (Puerto Nuevo) durante la inun-

da<?16n.—3. La misma estaoidn de Trumag. Parte en que el agua ha subido 4 a 5 metros.



DE V ALP AR AI SO.-INFORM AG I ONES DIVERSAS
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Grupo de asistentes a la manifestaciOn ofrecida a lo
. nuevos abogados.

-it-

Sres. Juan Henderson, Guil.lermo Silva
y Carlos Gacitda Soffia, a quienes &e
ofreci6 una manifestaeiOn con motivo
de haber obtenido el tftulo de abo-

gado;

En la apertura de la temporada del
Valparaiso .Paperchasse Club.

Grupo -de asistentes a la manifestation de despedida
que se hize a los sefiores Eambruschini y Galazzi.

Sres. Alfredo Lambruschini y Dona*«
Galazzi, reservistas italianos que par-
ti-erou a su patria para ingreear Ai

pi£reito pn la euerra actual



EL TR1UNF0 DEL AMOR
Sentada sobre un pequeho banco, -al fondo

lei jardin, la anciana sehorita Angelina Cas-
:elin se embebia en la 'lectura de una carta.
Cuando la hubo terminado suspird y se qui-
to los anteojos . ^Qud recuerdos le habia
traido -aquel papel escrito que su rostro vol-
viose pensativo y triste?

En ver.diad la vida se habia mostrado dura
para con ella. Un joven de excelente familia
la habia pedido en matr.imonio. Un dia ei
novio amado se alejd de ella para casarse
con una rica heredera. . .

Aquella traicidn la habia hecho sufrir
enormemiente. Pero aquello habfca pasado
haci-a mucho tiempo y solo aquella carta ha¬
bia avivado el antiguo y penoso recuerdo.

El sobre traia el timbre de Blidah y la
esquel-a estaba firmada por su sobrino te-
nie-nte de infanteria. El joven oficial anun-
ciaba a su tia que no tardaria en desem
bar-car en Francia. Despuds de ano y medic
de ausencia volvia a la patria completamer
te decidiido a casarse con Margarita Bertel
a quien habia co-nocido durante su dltima
estadia en Chantourney donde vivlan la
tia y su hermano, el capit&n Castelin, mili-
tar retirado que peleo todas las campanas
del segundo imperio. La sehorita Bertel era
hija del juez de paz de Chantourney.

No s61o tristes recuerdos habia removido
aquella hoja de papel, s.ino que alarm6 a su
destinataria por las opiniones que sobre el

matrimonio tenia el capitan Casitelin. Bien
sabia ella que su sobrino era correspondido,
pero preveia que aquel viejo hermano ca-
prichoso y excdntrico pondria sus inconve-
inientes a la feliicidad de ambos jovenes.

—Pobres chicos, murmuro, poniendo en el
estuche ilas antiparras, ojald sean dichosos
y que no empane su existencia un dolor co-
mo el que yo sufri.

La sehorita Angelina se encontraba per-
pleja y preocupada. Luis Castelin le de-
cia que creia conveniente informar a su
tio de sus proyectos. Hasta entonces el vete-
rano ignoraba en absoluto lo que sus pa-
rientes proyectaban. Se conocian demasiado
sus ideas. Para el capithn Castelin el celibato
era indispensable trat&ndose de un militar.
Por lo dem&s, despreci^ba al sexo ddbil a
quien juzgaba en forma superficial y desfa-
vorable. LespreoOupado y a^veittbureiro nio
compredia c6mo era posible que un hom-
bre, y mhs un soldado, se uniese para toda
la vida a una mujer que, a su juicio, era un
sdr inconstante y frivolo.

De repente un alegre campanilleo arranco
a la sehorita Castelin de sus pensamientos
y preocupaciones.

— iEs ella! murmur6 y ech6 a andar.
La amtable solterona es-taba isiemprte en

relaciones con la sehorita Bertel, pero para
evitar en lo posible las sospechas del atra-
biliario capithn tomaban ambas sus precaucio-



nes para verse. Esa manera
de tocai- la campanilla co-
rrespondfa a Margarita, y su
anciana amiga .se apresuro a
abrirle.

—Bueno,s dfas, hijita, di-
jole oarinosamente. Te tengo
una buena noticia. . .

—Diga Ud., diga Ud.
—Pues. . . que ha llegado

carta.
—Ah! . . .

La exclamacidn de placer
de la joven dejaba ver cudn
acertadamente pensaba Luis
Castelin. . .

Volvieron ambas al jardln
y alii una al lado de la otra
entreg&ronse a una reflexiva,
meditada y repetida lectura
de la famosa epfistola.

—iY qud va a decir el ca-
pitdn Castelin? argumento

^ Margarita al terminar la lec¬
tura de la preciosa masiva.

—-Seguramente ise disgus-
tard, responded Angelina, pe-
ro al fin y al cabo, este no
es un obstdculo invencible ya
que Uds. ise am an de veras.

Hubo un silencio. Marga¬
rita se sorprendi6 del acento
de tristeza que acompanaron

estas palabras de su amiga. En efecto, lo
que decfa Angelina era un eco de sru pasado.
A ella no la habfan amado de veras. . . La
joven ignoraba los detalles de la desgra-

cia ocurrida a la solterona. S61o sabia que
le habia fracasado un proyecto de matrimo-
nio. En aquel momento tuvo la certidumbre
de que no <se trataba de una vulgar aventu-

EL TKIUNFO DEL AMOK



EL TRIUNFO DEL AMOR

ra sino de una de aquellajs histortas trAgi-
oa9 que trastornan una vida. . . Vagamente
apenada se callaba.

—Qu<§ hermoso tiempo! dijo por fin la
anoiana senorita.

En aquella exclamacidn bana'l vi6 Marga¬
rita el deseo de escapar a los recuerdos
amargos. Respondid, pues, apresuradamente.

iDelicioso! Pocos dias he visto como dste
de ambiente tan claro y temperatura tan
suave 'j ' 1

Y ambas caliaron nuevamente.

*
La senorlita .Castelin estaba ftrmemente

decidida a conferenciar seriamente con su

hermano sobre los propdsitos del sobrino, pe-
ro no por eso dejaba de temer esa confe-
rencia, asi pues su corazdn latia apresura¬
damente cuando puso en manois del capitAn
la carta consabida. El veterano hizo un gesto
de desagrado al ver la direccidn.

—Cdmo, dijo, carta de ese perillAn y para
ti. jCarambai ... y a mi no me escribe! Creo
que estoy vivo todaviai ... ino te parece?

Mai comienzo era aquel; pero la senorita
Angelina tomd valientemente su partido.

—Tranquilizate, respondid, esto no cis un

olvido, ni mucho menos ingratitud de nues-
tro isobrino. El que Luis no te haya escrito
a ti directamente obedece a que en su carta
expresa su deseo de oasarise y como
tti. . . .

La cara del viejo oficial se contra'jo en
forma alarmante y terrible; pero tan cdrni-
ca, que la senorita Castelin sonriente y en-
valentonada prosiguid:

—i,Y por qud mo? Nuestro sobrino tiene
ya suis treinta ano.s y esta es su edad mAs
que razonable para...

— iQud sabes tti de edad razonable! gritd
furioso el capitAn. Eso es echarse una cade-
na al cuello cuando se tiene una espada al
cinto. Bien conoces mis ideas sobre el par¬
ticular. . . ; . • 1

Amibos caliaron como tomando posicao-
•n es. . .

—iY quidn es dlla? prosiguid el vetera¬
no. ^Quidn es esa encantadora sirena?...

—Perddn, interrumpid endrgicamente la se-
rorlta CaJstelin. Ella es una d.igna joven y
ambos la oonocemos. Es la senorita Bertel...

Esta revelacidn sulfurd mAs todavia al ca¬
pita n.

—jConque le Bertel. jjHase visto elec-
cidn mAs esttipida! ... La pequena Ber¬
tel.. . i jUf!!

Y el viejo se reia en forma desagradable.
Por su parte, la senorita Angelina comen-

zaba tambidn a sulfurarse. La hostilidad de
su hermano para con su joven amiga la ofen-
dia y la irritaba. Quiso, pues, adarar las co-
sas y pidio al capitAn que le explicase los mo.
tivos de su aversidn hacia la senorita Ber¬
tel .

Puesto asi en aprietos, el viejo militar tuvo
un gesto de impaeiencia: <,aeaso no existian
miles de razones que justificaban su actitud?
<,Tenia siquiera la futura novia ascendientes
militares? ;Ni atin eiso! Era hija de uno de
esos funcionarios por los cuales dl tenfa un

fntimo y tradiciona.1 desprecio.
—Esa chica desea hacer un buen negocio

y nada mAs, concluyd el viejo.
—Te equivocas, replied thanquilamente la

isenorita Angelina. Aq;ui no tiene nada que
ver el interds. Sd'lo se trata de un amor

puro y reciproco.
— i Romeo y Julieta! gritd sarcAsticamente

el capitAn. iDdjate de bromas! Estoy de-
masiado viejo y escamado para que me ven-
gas a contar semejantes paparruchas. Te re-
pito que esa chica lo que ambiciona eis la si-
tuacidn que le crearA el matrimonio con
Luis. Esa es tActica de mujer. Bien las co-
nozco yo! . . . En cuanto a dl es un alma de
Dios sin perspicacia alguna. jCaramba con
los oficialitos de hoy dia! Una cAfila de me-
quetrefes que pierden la cabeza con las fal-
das! ^Qud habrian hecho estos anfelices isi
les hubiera tocado como yo hacer las campa-
nas de Italia y Mdjiico donde se encontraban
las muchachas por docenas. iPobalicones!
Noveleros! iQud empeno de tomar en serio
a la mujer! Nosotros bien sabiamos que los
enamoramientos t&on y deben ser pasajeros.

Mientras que el capitAn daba rienda suel-
a sus pintorescas opiniones, la senorita An¬
gelina se ocupaba silencioisamente en arre-
glar los cubiertos y poner la mesa para la
comida. Dejo hablar a su hermano y atin ha-
cerle reproches por su intervencidn en
aquel lio.

Terminada La comida monsieur Cas^teljin
^ncendid su pipa de cerezo, ise sirvid su co-
pita de conac y mirando fijamente a su her-
mana, argullo:

—Comprendo menos atin tu actitud e in-
gerencia en este asunto, al pensar que tti
eres persona que ha tenido ocasidn de apre-
ciar experimentalmente lo que valen losamo-
rios. Recidn te dejd plantada el tal Roberto
todO'S creimos que te ibas a morir de pena
y al cabo de dos o tres meses ni te acorda-
bas de dl. . .

Iba el capitAn a proseguir, pero se detuvo,
porque la senorita Angelina se habfa levan-
tado pAlida y horriblemente agitada. De sus
ojos brillantes y asombradcs cafan lAgrimas
y su ademAn, su actitud. toda ella en mudo
silencio, proteistaba de la cruel ceguera de
su hermano.

El capitAn calld y encamind sus pasos ha¬
cia el jardin, incdmodo, nervioso, presa de
la insoportable sensacidn de haber cometido
un error. . .

* *

Pooo tiempo despudis de esta escena el ve¬
terano se ejercitaba en el tiro de revdlver
en un campo si-tuado al final de la propie-
dad de su hermana. Concluia M. Castelin
la tercera serie de balas de su Smith Wesson
cuando unos gritos agudois llamaron su aten-
cidn. Intrigado el capitAn, avanzd para in-
vestigar la causa de aquellas voces angus-
tiadas. En el momento de salir al camino,
una mujer de chaqiueta roja, pAlida de te¬
rror, pasaba delante de dl en loca carrera,
seguida de una masa obscura que hacia tem-
blar el suelo.

— iEl toro de Remams! — iiuna mujer en
peligro!!
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Y en un instante estuvo en medio del ca-

mino, revolver en mano, entre la mujer per-
seguida y la bestia enfurecida. Apenais algu-
nos metros los separaban. El viejo oficial
apunto... sond la detonacion y el toro de-
tenido en su carrera cayo de rodillas para
desplomarse al cabo de un momento sobre
la polvorienta earretera! . . .

El capitan se volvio ;pero quedose atoni-
to! Monsieur Castelin asombrado pudo ver
que la mujer de
la roja chaqueta
era .la pequena.
Bertel!

Marg a r i t a
avanzo y toman-
do entre las su-

ya,s i a s manos
rugosas de 1 ca¬
pitan, 1 e d i j o
profunda m e n-
te emocionada:

i—'ilGracfias, sie-
nor... grams.

Y el susto, la
impr esion y el
violento cor rer

habian impreso
en las facciones
de Margarita un
sello tal de be-
lleza fr&gii y en-
cantadora, que el
capitan balbuceo
tontamente una

que otra f r a s e
insulsa. . .

La llegada 'del
v a q u e r o puso
tdrmino a la
nerviesa escena.

Quedaron con-
venidos en que
M. Castelin s e

entenidiese con

el dueno del to¬
ro. . . lo que na-
turalmente trae-
ria desagradO'S y
exigencias exa.
geradas.

* *

La tarde mis-
ma de la aventu-
tura el juez de paz hizo una visita con su
hija a casa de los Castelin para agradecer la
valiente accion del veterano.

Margarita Bertel, duen/a de si misma es-
ta vez, supo expresar gratitud en tdrminos
encantadores. Hasta aqiuel momento el vete¬
rano babia ignorado el enoanto que lleva
en si la debilidad femenina, la satisfaccidn
que experimenta el vardn en proteger a la
mujer fr&gil y seductora, y notd con asom-
bro que en sus ideas respecto de la mujer
se verificaba una evolucion y que aparecia
ante sus ojos un aspecto ignorado del sdr
femenil. Y en el ocaso -de la vida venia a
descubrir el capitan Castelin io que hasta
entonces le habia rehusado su experiencia:

que el prcteger a una mujer produce orgu-
llo, placer y que, la mitad m^s bella> de la
humanidad es digna de respeto y aprecio.

Aisi, pues, en lo sucesivo sus oaprichos,
sino desaparecieron, por lo menos se apaci-
guaron. Margarita fud para dl motivo de or-
gullo y emocibn y por nacla del muudo se
habria permitido pensar ni decir cosa me¬
nos discreta de la, novia de su sobrino; pe-
ro una contradiccion tan clara, con sujs vie-

Ijas i d e a isi, lo
asustaba y evi-
taba hacer alu-

jsji'dm del a!suntjo
delante d e is u

hermana. Com-
premdia que ya
no podia hablar
mal de la seno-

rita Bertel y
^quelle. . . oasji
ilo miolestaba. Y
tratando ide con-

ciliarlo todo de-
cia a veces para
su coleto:

—La chica, es
un dije, pero de
ahi a c a s a r s e
con Luis hay al-
guna dits|tancia...
y sobre tod.o el
onatrlimonio per-
'judioalria Ha ca-
rera de ese mu-

•chacho.
* *

En los prime-
ros dias de agos-
to un telegrama
de Ma rsiell a

^anuncid el des-
embarco de Luis
Castelin en Fran-
cia y su pr6xima
llegada a Chan-
tourney.

La sen o r i t a
Angelina y s u
hermano jse en-
contparon en la
lestacion el d i a

imdicado. El vie¬
jo oficial no de-

jaba de sentirse algo perplejo. Iba a ver a
su sobrino y tendria que hablarse fatalmen-
te del proyectado matrimonio! No se le ocu-
rria que decirle. ^Tendria valor para re-
petir de palabra lo que habia sostenido en
sus cartas? La joven era encantadora, era
verdad, pero aquello nada tenia que ver con
la cuesftidn de principios. Un oficial que se
casa anula. . .

El tren silbd y a poco entro el convoy en
la estacidn con el consabido estrdpito. Las
puertas de los vagones se abrieron y de un
Icompartimento de primera clase descended
e;l joven militar, que se apresurd a estre-
char entre sus brazos a los das viejos. . .

Y de cam in o a casa se conversd de infi-
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nidad d© cosas. Luiis habl6 de sus viajes, de
Algeria, ,de su regimiento. Pero su locuaci-
dad voluble y nerviosa indioaban que bien
hubiera querido tratar de otra cosa y que
no se atrevia... Fu6 la tta la que rompi6
el fuego:

—Y bien , Luis, dijo repentinamente,
t&s todavia decidido a casarte?

El oficial se ruboriz6; pero replied en
tono firmer

—Efectivamente, tfa, estoy deoidiido...
Hubo un silencio y el joven prosiguid:
—Y a ese respecto he sentido grandemen-

te que usted tio no participase de mis ideas
sobre el particular y se opusieise a mi bo-
da... Pero como 6sta es una cuestidn per¬
sonal, absolutamente personal, debo mani-
festarle que ninguna consideracidn me ha
ria apartarme de lo que tengo ya resuelto.

Muy apurado M. Castelin tosid antes de
responder:

—Evidentemente. . . cuestion personal. . .

claro... Bajo cierto aspecto, se compren-
de. . . Todo depende de la persona elegi-
da... Caramba! yo no soy de palo tampo-
co! . . . y comprendo las chifladuras. Pero,
hijo mio, hay una cuestidn de principios. . .

—Oigame Ud. tio, interrumpid Luis, muy
tlivertido con los apuros y nerviosidade.s del
capit&n, oigame; le suplico. Ambos somos
militares, pero pertenecemos a dpocas dis-
tintas y el ejdrcito en que yo .sirvo no es el
mismo en que servia Ud. En su tiempo po¬
dia ser provechoso para un oficial el perma-
necer soltero; hoy no pasa lo mismo. Noso-
tros probablemente, somos menos militares
que Uds. ;Qud le hemos de hacer! Es la
epoca la que impone las necesidades y las
costumbres. En la actualidad no hay gue-
rras tan frecuentes como antes. Apenas si
se le cambia a uno de guarnicidn cuando
asciende. Asi, pues, las comdiciones de vida
del soldado han cambiado radicalmente y es
natural que nosotros no veamos la;s cosas
en ]a misma forma que Ud., cuya vida pa-
saba fie campana en campana...

— iT.ienes razon! gritd el eapitdn encan-
tado. La verdad es que nosotros conociamos
mejor que Uds. el oficio de soldado. Ape-
na.s salimos de la campana de Crimea, fie-
bimos ir a Italia y de ahi a pelear con los
alemanes. Y me acuerdo como si fuera aho-
ra, de que en la batalla de Gravelotte. . .

Y el bravo capit&n comenzd a dar una
oonferencia sobre aquella triste etapa de la
guerra del 70. Ya se sabia que el veterano
era incontenible en estos casos, de manera

que tia y sobrino, t&citamente de acuerdo,
se dedicaron a escuchar con m&s atenci6n
que nunoa las trilladas y conocidas descrip-
ciones del valiente militar. . .

* *

Dos dias despu^s Monsieur Castelin pedia
la mano de la senorita Bertel para su so¬
brino Luis.

No lvabia hecho el viejo ninguna objeci6n
directa a su sobrino. Se habia limitado a

deplorar en general las tende-ncias de los
militares modernos.

El casamiento fue fijado para principios
de septiembre y el novio fu6 autorizado pa¬
ra visitar y hacer la corte a la linda Mar¬
garita.

Desde aquel dia el entusiasmo de M. Cas¬
telin por el tiro de revolver decayd nota-
blemente. S61o le interesaba el espe,ctlculo
de ambos jdvenes. Aqu^l carino sin compa-
raci6n de los enamorados, aquella dedica-
cion absoluta y discreta del uno al otro,
aquel deilicioso rubor, aquellas miradas, etc.,
todo aquello era nuevo para el veterano y
comenzd a comprender que 61, se creia
lleno de experiencia y conocimiento de la vi¬
da era un infeliz que ignoraba lo que era el
santo, el viejo v siempre joven amor...

Una tarde, deepu^s de icomiida, lapoyado
en la balaustrad,a del ancho balcon, el ca-
pitan fumaba su vieja pipa de cerezo. Su her-
mana vino a sentarse a su lado. En la noche
muriente ambos callaban mientras que las
siluetas de los enamorados se confundjan en
una sola en el fondo del jardin. El veterano
se sentia emocionado sin saber por qu6. Mi-
r6 a su hermana y vi6 en sus ojos el mis¬
mo brillo y las mismas 15-grimas que hacia
algfin tiempo le habian sorprendido cuando
hizo referencia a la lejana y dolorosa aven-
tnra de la serorita Angelina.

Esta vez el noble anciano comprendi6. . .

Con un is'mple adem&n de afecto frater¬
nal puso su fuerte v vellosa mano sobre
aquelila caveza cana que tanto habia pensa-
do y tantos recrerdos penosos conservaba.

Ambos solterones comprendieron la amar-
gura de sus vidas. Ambos ignoraron para
siempre el verdadero amor. Uno no habia gus-
tado jam&s las exquisitas emociones del co-
razon; la otra no sabria nunca de sus divi-
rrs realidades! . . .

JOSE EMILIO POIRIER.

LAS ROSAS

Bajo la luz muriefnte de la tarde las rosas
platicain en el parque; las blamcas. ruborosas,
habian de tiemipos idos y recuerdan brumosas
comaroas, donde hay mirlos y azules mari'posas...

Las amarillas cuentan galantes aven-turas.
de paiidos donceles y erdtioas ternuras,
y las de sangre narra-n las trS.gicas lo.ouras
de artl'stas que sufrieron horribles deisvenituras.

Las rosas slmbolizan el triunfo y la belleza;
las rosas soin ornato de la naturaleza,
y saben de los seres la mistica tristeza...

Las rosas de los cielos tapizan las confines,
y son el alma erra.nte de todos los festines,
y cantan los poemas de todos los jardines.

AGOSTO MENDEZ



UN CUENTO iNGENUO
—Aouelita, tengo frlo.. Quiero que me cuen-

tes un cuento de las tuyos.
-—iUai cuento de invierno, Amalita?
—SI, un cuento de invierno, abuielita.
—6Y si te pones triste?
—No tengas cuidado, que siempre sucede que

la que te pones triste, i3.res tti, viejecita.
—Es que has de saber, que siempre los vie-

jos, cuando contamos algo, es un pedazo de
nuestra vida lo que contamos.

—Pero ahora cu^ntaiwe un cuento ajeno, un
cuento fant&stico, un cuento inventado por ti,
para que luego no te emociones.

—Alld. va ese cue.nto. ..

Amalia, la nieta, arregla su muneca para que
oiga tan bien como »e 11a y pone su cabeza rubia
junto al corazon de la anciana. Doha Maria,
la abuela, coge la cabeza de la nieta como si
acariciase un relicario, y dando un suspiro muy
hondo, como suspiro de evocacidn de marchitos
recuerdos, pregunta a la nieta:

—^Conoces tti <esas violetas rojizas, que pa-
rece que hubiesen sido manchadas en sangre?

—iComo estas que yo tengo ien mi pecho,
abuelita?

—-M&s rojizas todavla. Son las violetas mas
bermosas que yo he conocido. Tu sabes que
todas las violetas son moradas, con el color
del mar a la distamcia, como el color que tie-
nen ci-ertos ojos misteriosos de mujeres fata-
les. Pues bien, las violetas rojizas, las que ipa-
recen amatistas vivas, fueron un tiempo vio¬

letas moradas que las lagrimas de una mujer
enamorada tenia de rojo.

—Pero las lagrimas son blancas, abuelita.
son cristalinas.

—iPero no has oldo decir que hay veces que
en la vida se lloran ldgrimas de sangre?

—iSI, he oldo.
—Esas fueron las l&grimas que volvieron

de color de amatista las violetas.
—'Cu'anta, abuelita, cuenta.
Y entre ]a grata tibieza de la tapizada alcoba

blanca y el aroma sutil de las violetas que
subla del pecho de la nieta, la abuela empezd
su historia, sencilla como un pasado idilio; Can¬
dida y fugaz como un sueno de adolescente.

—Este era un castillo, como los que tu tie -

nes en tu libro de estampas, viejo, hermoso y
lleno de historias tambien viejas como las ye-
dras que bordaban sus muros. Habitaba el cas-
tiillo una mujiar...

— -^C6mo se llamaba?
—Ponle, nietecita, el nombre que tu quie-

ras. . .
0

—Llamaremosla Maria, como tu, abuela, as!
el cuento tendr& m^s encanto para ml...

—'^Marla? (La abuela piensa, vacila, y luego
accede resignada). Bueno, piensa que se llama
Maria. Yo la llamarS la castellana. . .

—iY qu6 hizo?
—-La castellana era muy hermosa, tez palli¬

da, ojos negros, muy profundos, as! como los
tuyos. ..



UN CUENTO INGENUO

—Entonces, abualita, eran tambien como los
tuyos, porque tu siempre me dices que tus ojos
so.n los infos.

—'Bu'eno, nieta, asf como los mfos.
La castellana estaba locamente enamorada

de un hombre que todas las tardes rondaba el
castillo, una especie de trovador sin mandoli-
na...

—iQud raro!
—Los hay, Amalia, y muy guapos, Pero ei

padre de la castellana, querfa casar a su hija
con un amigo vecino, castellano tambien, muy
rico, y hacfa declarada guerra al trovador.

—i'Sabes, abuela, que ya ese trovador me es
muy simp&tico?

—M&s lo era para Maria, es decir, para la
eastedlana. ^Como se vufan, oomo se hablaban,
como podlan tener coloquios amorosos? El cas¬
tillo tenia un inmenso jardln y todas las no-
ches la. . . castellana bajaba a el, en donde
la esperaba el trovador. 'Eleglan siempre un
mismo sitio, el prado de las violetas, y tan in-
tenso era el perfume que aquel sitio emanaba,
que despuds de aquellas citas, los vestidos de
la castellana ollan a violetas y sus manos y
su cuerpo entero; y el trovador tambien pa-
recla llevarse entre sus labios esencia de vio¬
letas dulcemente ajadas. ..

—Abuelita, habla m&s fuerte, que pareoe que
aponas murmuras, como si sonaras. . .

—Mucho tiempo paso asl- Muchas veces los

sorprendio el alba, y velan con los ojos dul-
cenienbe asombrados que el bancal de violetas
que la noche antes apenas si tenia algunas flo-
recidas, estaba cargado entonces de millares de
violetas que pareclan abrir mucho sus caritas
para oir las fras'cs de amor...

— iQud bien cuentas, abuelita! Si me parece
que yo soy la castellana y me siento ahogada
por las violetas! ...

—Pero toda la felicidad pasa en la tierra.
El ipadre de la castellana quiso que su hija se
casara con el vecino rioo y preparo la boda
compromietiendo a su hija. Esta tuvo que acep-
tar; pero por su parte prepard la fuga con el
trovador. Se lo cointd todo y quedaron de acuer-
do para f^garse una noche...

—Me pones nerviosa, abuelita. iY se fuga-
ron?

—^Oye en paz. (La voz de la abuela adquiere
una tonalidad cdlida y humeda). Llegd la no¬
che de la cita. Violetas en el bancal habfa mds
que nunca. Al siguiente dia, la boda con el
vecino rico se realizarfa. El momento era trans¬
cendental .

—D,ime, abuela, £Que significa la palabra
transcendental?

—Te pondrd un ejemplo para que lo entien-
aas: si tu rompieses la muheca, serfa para ti
un momento transcendental.

—Ah! Ya comprendo. ^Eso sf que en tu cuen-
to no se trataba de munecas?
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—No, hija mla; se trataba de romper un
corazon. (Hubo como humedad de llanto en ^s-
ta frase de ,1a abuela). La castellana espero
hora tras hora. Su trovador no llegaba y ja-
m&s habla faltado, menos faltarla entonces. El
alba se aproximo, blanca como el odiado traje
de novia que la esperaba. Entonces, empezo a
llorar, lloro mucho, ardientemente. .. lloro co¬
mo nunca llorarla mas en su vida...!

•El no viino, no vol-vio nunca m&s!
Llego la manana, y vio ella con sorpresa que

las violetas que la rodeaban tenlan un color
rojizo de amatista, estaban manchadas como
por gotas-

—6 Habla llorado lagrimas de sangre?
—SI, &ngel mlo, lloro lagrimas de sangre

por eQ nigra to.
—Mira, abuelita, aunque el trovador fue ma-

lo, siento decidida simpatla por el trovador.

La abuela la mira al fondo de los ojos, y
acercando sus labios que tremblan a los labios
de la nieta, le dice quedamente, como en se-
creto:

—Acaso tu debieras ser nieta de un trova¬
dor!

—-Abuelita, ^Horas? Me ha caldo en la boca
una gota que debe ser llanto, por el sabor que
tiene- Siempre que me cuentas historias, has
de llorar, abuelita. Y dime, ^que fue d'el tro¬
vador?

La anciana, muy tierna, escondiendo sus ca-
nas entre los bucles de la nieta, solloza entre
un beso:

—No lo vo"Lv! a ver nunca m&s!

N. YANEZ SILVA.

Santiago, 21 de Junio, 1914.

liUSOS Y ALEMANES EN LAS NIEVES DE POLONIA

Li i fcouqu i sta de una trinchera rusa por los ruses a los alemanes, vista a trav€s del lente
de campana.



 



SOMATOSE
anadida a la alimentacion diaria se comporta siempre
como el mejor estimulador del apetito y reconstituyente

en

Trastornos digestivos,
Debilidad,

Nerviosismo,
Neurastenia, etc.



(DODHS

Una do las manifcstaeiones de la regresidn
(juo va haciendo la moda hacia el campo del
buen sentido, es la de ir cerrando y aun supri-

KpiiVlfbv
miendo los escotes abiertos en las blusas y cuer-
pos de los trajes do dia, con ventaja, a la vez,
del recato y do la higiene.

El medio mas sencillo de subir un escote de-
masiado abierto es el de colocar bajo el cuello
\ uelto marino o redondo que lo acompana una
corbata, que se aprieta un poco al liacer el la-
zo, ya regata, ya mariposa, ya rigido de estira-
das cocas, todos est&n igualmente admitidos. Lo

esencial es que ese lazo de cinta o de seda blan-
da pasada bajo el cuello, mantenga este ligera-
mente subido. Tres ballenas onduladas, cosidas
bajo el cuello, la primora en el centro en la nu-
ca, y las otras dos a cuatro centimetros de cada
lado, ocultas por la misma vuelta y por la cor-



MODAS

Chalecos y cuellos pueden ser de diversas for-
mas y de diferentes telas. TJnos son indepen-
dientes en absoluto y se pueden usar con diver-

III

bata, son muy utiles para ese efecto de modifi-
car el escote levantando el cuello. Estas balle-
nas son bajas (de tres a cuatro centimetros) y
se pueden obtener cortando en dos mitades una
hallena ordinaria, que suele tener seis o siete
centimetros.

Pero en muchas ocasiones sucede que el esco¬
te de la blusa o cuerpo es demasiado abierto pa¬
ra poderse cerrar modificando la posicion del
cuello, v entonces hay que recurrir a los chale¬
cos, a los canesus, a las franjas en forma, que
permiten cambiar la hechura del cuerpo y dar-
le la que se desea. IV
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sos cucrpos, porque estan montados en un cami-
solin o corpino de percal o batista. El cuello y
el chaleco son de lienzo, de pique-reps, de batis¬
ta, de nansuc, de muselina, de linon o seda la-
vable.

Los cuellos de terciopelo de algodon, bianco,
de gruesas o menudas canales,- sientan bien a
algunas caras; pero no agradan a todo el mun-
do. Los indico, sin embargo, porque se lav an
tan bien como el lienzo.

Los canesus con que se liace subir un cuerpo
demasiado escotado tienen con frecuencia la
forma habitual de las hombreras de las blusas
camisero, es decir, que se les corta en linea rec¬
ta por detras y se vuelven para aplicarse so-
bre los delanteros, donde se les une por medio
de un pespunte; algunas prelieren el canesu re-
dondo; muy poca tela se necesita para cortar

las cualidades y ventajas positlvas de los di-
versos modelos.

Tal vez pens&is que las chaquetas cortas son
mas a proposito para las solteras y para las
casadas jovenes, o para las que, sin serlo tan-
to, se ban conservado delgadas y esbeltas, en
tanto que las vareuses largas sentarian mejor
a las de algunos alios mas y a las personas algo
gruesas. E11 cambio, hay chaquetas que sientan
bien a todos los talles con tal que se las combine
con una tunica larga que da al conjunto del
traje el aspecto de una levita o blusa rusa.

DESCRIPCION DE HERMOSOS GRABADOS

I. Imposible imaginar algo mas regio que es-
te abrigo idead p°r "Revillon freres"; es de
terciopelo verde-reseda, de tono claro, adornado
con piel de nutria o topo. Las anchas bocaman-

estos canesus, que pueden ser de la misma tela
que el cuerpo.

Al elegir cuello destinado a la blusa de un
traje sastre, es prudente asegurarse de que
aquel armoniza con la linea del de la chaqueta
o paleto. Se le hace pasar sobre el cuello del
abrigo o se le deja debajo,« y en este ultimo ca-
so el cuello de la blusa debe ser de una tela
blanda, que no se arrugue.

Cuellos de crespon ingles bianco adornan los
cuerpos de luto. Estos cuellos son muy bonitos,
pero sumamente delicados, pero si el crespon es
de buena clase soporta bien el lavado, hecho
con cuidado y sobre todo con un jabon espe¬
cial, para seda, que evita que las telas tan del¬
gadas como el crespon se pongan amarillentas.

Entre las chaquetas y las vareuses largas, te-
neis donde elegir, teniendo en cuenta, no tanto
la originalidad y la novedad, a la que hoy no
consagran las parisienses atencion preferente,
tanto como al aspecto pr&ctico de la cuestion y

gas reemplazan al manguito. El cuello se abo-
tona con grandes botones de piel.

II. Vestido y abrigo salen de la acreditada
casa de Callot. Con esto se dice que ambos son
de una elegancia verdaderamente chic. El ves¬
tido es de paho rosado y terciopelo negro que
se lleva con un abrigo muy mono de terciope¬
lo 11 American beauty'', realzado de piel y flo-
res de terciopelo.

III. El vestido de una pieza que veis aqui sa¬
le recientemento do los talleres de Paul Poiret.
Es de felpa color cuero adornada con piel de
zorro cafe. Sericillo y muy bonito.

IV. Un bonito abrigo para carreras o recep-
cion de tarde. Es de terciopelo color plata y re-
flejos rosados, adornado con piel de marmota
(muy de moda).

SERAEINA.

CUIUOSIDADES

Varios ingenieros y arquitectos aseguran
que no tardar& mucho en que se construyan
casas de cristal, en lugar de piedra o ladrillo.
El cristal tiene la propiedad de no permitir la
entrada del polvo y puede resultar tan barato
como cualquiera de los materia'les mencio-
nadOs.

*

Un conocido cdmico .de Londres hizo una

apuesta, consistente en que flrra por las oalles
ofreciendo billetes de cinco libras esterlinas
por un centavo, y que, durante veinte minu-
tos, no hallaria persona que se los oomprara.
Se acepto la apuesta y el cdmico comenzd a
vooear los billetes; transcurrleron diez minu-
tos sin que nadie tomara en serio la oferta del
vendedor; pero despu£s de este tiemipo, hubo

alguien que hizo la compra y e;l comico perdio
e'l dinero que habia apos'tado.

*

Para la con.struccion de un buen .piano, las
grandes casas manufactureras de Alemania y
de los Estados Uni.dos emplean cuarenta y
ocho jaiateri.a'les distintos, procedentes de .seis
paise3 diversos.

I

*

iLa senora Ji.mena Mc Glashan, de Trucke,
California, tiene un criadero de mariposas que
le produce mucho dinero. En seis semanas
del verano pasado vendid 6,200 mariposas em-
balsamadas, sacando una utiliaad de m^s de
cuatrocientos ddlares.

*



CIENCIAS

En muchas ocasiones se ha hecho constar la
curiosa coincidencia do que Darwin y Wallace
publicaran al mismo tiempo los fundamentos de
la teoria del transformismo. Estas ideas nuevas

estaban, seguramente, 11 en el aire", pues muy
recientemento un periodico Ingles se refirio a
un pequeno opusculo, publicado por el norte-
americano G. W. Sleeper, de Boston, en 1849,
y que contiene desde esa fecha todos los prin-
cipios fundamentales del transformismo. Hay
quo reeordar que la primera idea de esta teoria
se le ocurrio a Darwin en 1842; pero no la ex-
puso sino hasta 1856, fecha en que lo hizo tam-
bien el sabio naturalista Wallace. El folleto en

que Sleeper expone los mismos principios, aca-
ba dc ser enviado a Wallace v na sido tambien

presentado por el profesor Poulton a la "Lin-
nean Society" de Londres. En el 3e encuen-
tran no solamente los principios en que se ha-
bla de fundar la teoria del transformismo, sino
que es una verdadera anticipacion (pie se ca-
racteriza por una precision extraordinaria. "A
todas partes adonde volvamos la vista en tor-
no de nosotros, dice Sleeper, vemos aumen-
tar la lucha descomunal por la vida; los inu-
tiles perecen, los utiles persisten y progresan".
Y mas adelante agrega: "Ei hombre y el mo¬
no descienden, seguramente, de un tipo co-
mun'Ante esta nueva coincidencia, se pre-
gunta uno si Darwin o Wallace han sido los
verdaderos inventores de la teoria del trans¬
formismo.

Contemplad ese automovil
A

;Eso es un 4t> caballos! ;Y que marca: Carbon de Belloc! Con el se suprinie todo
lo que os estorba: Gastralgia, Enteritis, Males de Estomago, Digestiones diffciles, etc.,
se logra veneer el estrenimiento.

El uso del Carbon de Belloc en polvo o en
pastillas basta para curar en unos cuantos
dlas los males y dolores de estdmago y ias
enfermedades de los intestinos, enteritis,
diarreas, etc., atin aquellas mis antiguas y
rebeldes a todo otro remedio. En el es¬
tomago, produce una sensacidn agradable,
excita el apetito, acelera la digesti6n y ha-
ce que desaparezca el estrenimiento. Es so-
berano contra la pesadez de estomago que
sigue a las comidas, las jaquecas que resul-
tan de malas digestiones, las acedlas^ los
eructos y todas las afecciones nerviosas del
es<t6mago y de los intestines.

Polvo.—^El medio mis sencillo de tomar
el polvo de Carb6n de Belloc es desleirlo en
un vaso de agua pura o azucarada, que se
beberl como se quiera en una o varlas ve-
ces. Dosis: una o dos cucharada» aoperaA dee-
puls de cada comida.

Pastillas Belloc. — Las personas que lo
prefieran podrln tomar el Carbon de Belloc
en forma de Pastillas-Belloc. Dosis: una o

dos pastillas despues de cada comida y to¬
das cuantas veces el dolor se manifieste. Los
efectos serin idSnticos a los obtenidos con

el polvo y la curacidn serl iguaimente segura.
Basta dejar que las pastillas se deshagan

en la boca, tragando luego la saliva. De ven-
ta en todas las farmacias.

xldvertencia.—Se ha tratado de imitar el
Carbon de Belloc, pero tales imitaciones no
pueden ser eficaces ni curar a causa de su
mala preparacion. Para evitar confusiones,
mirese si-empre si -la etiqueta lleva el nom-
bre de Belloc y exijase en ella las senas del
laboratorio: Maison L. Fr£re 19, rue Jaoob,
ParU.

#



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A1 logogrifo numerico primero: Term6pilas.
A la charada primera: Locomotora.
A la segunda: Teodorico.
A1 jeroglifico ilustrado: Mercenario.
A la frase hecha primera: Ver los toros des-

de la barrera.
A la charada tercera: Acanto.
A la charada cuarta: Tancredo Pinochet.
A1 logogrifo numerico segundo: Murcielago.
A la charada quinta: Palmatoria.
A la charada sexta: Martirios.

#A la charada septima: Torero.
A la frase hecha segunda: Estar sobre el

aviso.

• * •

CHARADA

(Dialogo entre solteronas)

Pero segunda segunda no te demores tan-
to, mira que luego llega cuarta tercera con sus
apuros, y tu sabes que para atravesar el prime¬
ra segunda tercera cuarta o mi todo es nece-
sario que sea dia para llegar donde prima ter¬
cera cuando el sol primera segunda tercera el
horizonte.

—Ya esta la vieja refunfunosa, si eres una
solterona tan tercera tercera, que yo no com-
piendo como ese segunda primera se ha enamo-
rado de una mu,ier que con tanto ahinco cuida
de su segunda tercera.

—Peor eres tu, que solo lo quieres porque te
trae eso que tu llamas tan rico: el prima prima.

•^Sientes el timbre? Suena...
Ahi ha de estar la terrible cuarta tercera

con su odioso perro cuarta cuarta, si no se, no
comprendo, como las mujeres cuidan tanto de
los animales, no lo comprendo, no.

—Bueno y a mi que, preferible eso y no lle-
varse como.

Como les va sehoritas, qu6 es de Uds?
Mai; esta mujer pasa todo el dia menean-

do la boca, habla hasta que deja dormida.
—No se dona segunda segunda como he lle-

gado, las calles cubiertas de segunda cuarta no
dejan caminar ni al pobre cuarta cuarta; mi
vestido lo traigo fundido; el primera cuarta se
me rompio....

—&Si? las calles con humedad y segunda
cuarta, &c6mo llevare entonces mi pobre segun¬
da tercera? Pobrecilla, no se vaya a resfriar.

—Oalla mujer por Dios, no seas tan ridicula.
jPaciencia, Senor!

—Calla o si no, no voy; mira cuarta tercera,
&que vestido me pondre?

—El con adorno cuarta tercera cuarta.
Esta muy tercera segunda.
Ponte ese mira, que si no, no vamos a sa-

lir hoy, yo voy con el vestido primera segunda
tercera cuarta para hacer juego con el rio pri¬
mera segunda tercera cuarta o mi todo.

EMILIA P. DE B.

CHARADAS

Prima prima, persona muy querida; tercia,
preposicion; segunda tercia, raya; y mi todo,
nombre de mujer.

S. T. B.

• • •

Tercia, nota musical; tercia cuarta, nombre
femenino; prima segunda, verso; segunda cuar¬
ta, medida; segunda cuarta tercia, quedan al-
gunos buques; y el todo, poesia.

S. T. B.

GEROGLIFICO ILUSTRADO



PASATIEMPOS

(Sigue).

• -K •

LOGOGRIFO NUMERICO

3 4 5 b 7 8 9-—Nombre masculino.
7 8 5 3 4 5 8-—Nombre de un genero
1 6 o

imJ 7 8 5 8-—Prenda de vestir.
1 2 r>

f) 4 5 6-—Nombre divino.
4 6 5 6—Apellido.
9 3 4 8-—Pez.
7 8 9 8-—Util de guerra.
5 6 2 6-—Animal.

4 6 9-—Nota musical.
8 9 3-—Nombre masculino.

9 8-—Nota musical.
3-—Con June ion copula tiva

Maria Stella Galdamez

• * •

CHARADA-ANAGRAMA

A total cortar el pelo.
el peluquero Marcelo
y en cuanto un real cobraba
una gran total compraba.

GARABATOS Un total mande a total
donde total mi total.

• * •

CUADRADO

(Continuara).

Reomplazar los puntos por letras, de mane-
ra ciUe tan to horizontal como verticalmente se

JL

lea en primera Hnea, una flor; segunda, com-
paiila teatral; quinta linea, juego de naipe;
sexta, un arbol.

%

L. DELGADO.

(Continuacion).

OU d Crwup (X d^L W
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EDLTORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG- ZAG".—TEATINOS, 666.

APUNTES DE BUENOS AIRES
Tres fiestas

Ties brillantes ocasion.es se presentaron a la
comitiva chilena para observar de cerca la alta
sociedad bonaerense. El baile en casa de los

esposos Paz-Anchorena, la noche de gala en el
Colon el 25 de mayo y el '1 souper'' en el Plaza
Hotel esa misma noche, despu6s del teatro.

La primera de estas fiestas fue digna del
nombre que llevan los duenos de casa. Su mag-
nifica residencia de la calle Santa Pe estaba a

las doce de la noche rebozante de los mas dis-
tinguidos elementos del vasto nucleo aristocra-
tico de la capital. Mujeres hermosas, toilettes,
joyas, musica, ambiente refinado, novedad en
todos esos rostros desconocidos, eran un medio
propicio de observacion para el cronista. Du¬
rante largo rato corrimos trabajosataente al
traves de esa exquisita multitud, cambiando dos
o tres frases rapidas con cuanta '' profesional
beauty'1 quisieron presentarnos nuestros buenos
amigos argentinos.

Nada podrlamos anadir sobre el gusto y la
elegancia con que se viste la mujer ''chic"
de Buencb Aires: su lujo es proverbial y a
juzgar por la belleza y valor de las joyas que
ostenta, parecla imposible exigir mayor des-

hay persona "Men" de la sociedad argentina
que no haya residido algfin tiempo en Europa.
Para ellas son tan familiares el "Bois" como

Palermo y el francos o el ingles como el espa-

Los cancilleres saludados en Tuouim&n por una
comisi6n de senoritas

pliegue de opulencia dentro de los canones del
buen tono.

Pudimos notar en cada una de las senoras y%/

ninas con quienes despues nos toco conversar
mas detenidamente en el jardln, que casi no

En el bamquete ofrecido a los cancilleres por el
Ministro de Ohile en Buenos Aires senor Emilia-

no Pig-ueroa Larraln

hoi. Se dira que los chilenos viajan tambien
mucho; pero la verdad es que este hermoso
vicio solo lo tiene un reducido numero de fa-
milias y, en cambio, hay centenares de ellas y
aun hombres independientes, llenos de cultura,
que jamfis han atravesado los Andes. Baste
consignar, y esto lo hacemos con rubor, que de
los miembros civiles de la comitiva chilena, s61o
uno habia estado en Europa. Forzosamente re-
sultabamos pues, un poco 11 indius" en medio
de esa riquisima socierlad, que ha perdido los
ult.imos ravos del venerable tradicionalismo
criollo

Muchas damas nos demostraron gran interns
por conocer Chile y no pocas tienen hecho el
proyecto de venir en el verano. iQu6 hemos de
liacerle! No podiamos decirles que aplazaran
sus deseos, que esperaran algunos anos, mientras
lograbamos hacer balnearios en Vina del Mar,
hoteles en Santiago, y pavimentos en las calles.
No nos quedaba sino hablarles de nuestras mag-
nificas montanas v del cielo azul, invitandolas
a venir cuanto antes a ver esta maravillosa tie-
rra c.ant.ada j>or don Alberto Malsch.

A las tres de la manana cayd sobre el jardin



APUNTES DE BUENOS AIRES

iluminado en que paseaban innumerables gru-
pos, una leve neblina que anadib un aspecto
fantastico al brillo de la fiesta. El fresco de la

madrugada disperso a los amantes del aire libre
y el templete de Diana y los bancos de marmol
se vieron desiertos. Luego los salones donde se
habia bailado alegremente en honor de los can-
cilleres y de las ninas que hacian su 11 debut"
social, vaciaron su aristocrfitica multitud en los
centenares de automdviles que formaban in-
mensa fila sobre la calzada de madera lustrosa
de la calle Santa Fe. La noche siguiente mien-
tras un gentio compacto llenaba en lenta pro-
cesidn las doce cuadras de la Avenida de Mayo
contemplando el esplendoroso espect&culo de las
luminarias y el desfile de miles y miles de carrua-
jes llenos de transeuntes,
que iban desde la calle de
la Florida hasta el monu-

mento de los dos Con-
gresos, el Teatro Coldn
recibia en sus tres hile-
ras de palcos floridos y
en su enorme platea, una
concurrencia como solo
se habia visto en gran-
des ocasiones. El palco
presidencial, situado so¬
bre la entrada estaba re-

pleto con los miembros
del Gobierno, de las dele-
gaciones chilenas y bra-
silenas y cuerpo diplom&-
tico. La majestuosa sala
chispeaba; un rumor de
bienestar bajaba desde
las altas galerias y co-
rrla por los estirados grupos de la clase dorada.
De pronto la orquesta abrid con el himno argen-
tino que todos escuchamos de pie y luego em-
pezo el preludio de '' Gioconda'\ El protocolo
de la Republica 110 permite que se toque en los
actos oficiales el himno de un pals extrano, ni
que se coloque la bandera, si no esta all! el res-
pectivo soberano 0 presidente.

En el segundo entre-acto el Excmo. Sr. de la
Plaza, los cancilleres, las sefioras del elemento
oficial, un grupo de invitados del Sr. Gramajo,
y las comitivas de los senores Lira y Miiller,
pasaron al salon principal del teatro donde se
sirvi6 el "punch". Muchas famllias abandona-
ron con este motivo sus sitios y se organizd
as! un elegante paseo que nos permitid apreciar
una vez mas el lujo y la distincion de la mujer
argentina, desde la respetable matrona cargada
de anos y de perlas hasta la joven recien estre-
nada en la vida de las fiestas.

Dem&s estarfi decir que en la conversacidn se

110s pregunto varias veces por nuestro Munici¬
pal, en sus tiempos famosos. Fuimos francos.
Nuestro maltratado teatro, antes bello y res¬
petable, es la mitad en volumen respecto del
Coldn; es pobrisimo de utileria, maquinarias y
confort, pero en sus noches de lleno resulta tam-
bidn delicioso de gracia y de refinamiento.

La partitura de Ponchielli no conmovio esa
noche al publico. Hubo frialdad en los aplausos
y al caer el telon, tal vez Caruso pensd que
habia hecho muy bien' en negarse a cantar en
tan celebre ocasion, ante los hombres del A. B. C.
^Politica del capricho artista? jQuien sabe!

*

Desde el teatro, la "creme" de los asistentes
que tenia mesas pedi-
das en el comedor del
Plaza Hotel, se trasla-
daron a este preferido
rincon del gran mundo.
Alii se realizd el "sou-

per11 seguido de unas
cuantas vueltas de vals
en el saldn de rece^)-
ciones, con lo que a las
4 de la madrugada aun
se mantenla el entusias-
mo de esa juventud lle-
na de fe y esperanzas
en la alegria de vivir.

Ese era el Buenos Ai¬
res opulento, el produc-
to combinado de la vie-

Daim as arg-entinas en el Jockey Club de Buenos ja aristocracia espanola
Aires, durante la visita de los canci.lleres y de los milagros aureos

de la Pampa fabulosa;
alii h~6mos visto la mas culminante manifesta-
ci6n de la cultura social de una raza hermana,
que marcha hacia las fantasias de Nueva York,
hacia la puntillosidad cortesana de Londres y ha¬
cia el olvido absoluto de lo que fue nuestra
America del siglo XVI.

Al amanecer contemplabamos desde nuestra
ventana del septimo piso del Hotel-palacio en
que nos hospedaba la gentileza del Gobierno ar-
gentino, el panorama infinito de la soberbia
capital del Plata; a nuestros pies la Plaza de
San Martin, con su estatua del heroe, a lo lejos
la calle de Florida, el puerto, los rasca-cielos,
y la niebla luminosa que envuelve hasta en sus
confines a la ciudad feliz por la riqueza y por
el orden. ..

jY habia un silencio profundo en aquel mi-
llon y medio de seres proximo a despertar para
darle un nuevo impulso al progreso de la patria.

FELIX NIETO DEL RIO.

EL RIO

Corre con tarda manse-dumb re el rio.
copianido en sus crisitales la arboleda,
y un mondtono diaiogo reimeida,
con el viento, su grave murpiurio.

Bajo el cielo de llamas .del estfo
no se apresura, ni es.tanica.do queda,
sino que, lento y ru-moroso, nueda
a perderse en el pi^lago bravfo.

Tail se desliza la corriente humana
con su mtisica eflmera de g-loria,
re-prodiuiciendo una cultura vana;

y sin que muide el cuirso de su suerte,
corre en el viejo cauce de la historia
hacia el mar misterioso de la muerte.

JUAN RAMON MOLINA



DIVERSAS AGTUALIDADES DE VALPARAISO Y QUILLOTA

ALmuerzo en el Restaurant Martini, al que asisitieron nu- Sefioritas y caballeros que tomaron
merosos miembros de la Colonia Italiana, con motivo deJ parte en el Concierto en beneflcio de

bautizo del nino Ottorino Queirolo. la Liga de Esitudiantes Pobres, que
se veriftc6 en el Sa,16n de Honor del

Instituto Comereial.

Durante la celebraci6n del aniversario de la Sociedad Pe
destre "Los Gansos" en el Restaurant del Monro.

Asistentes al almuerzo ofrec.ido a bor-
do del "Pachitea" por el C6nsul del
Perti, sefior R. Colmenares, al Sr. In.
tenden>te de la Provincia y fa.midia.

El Victoria Brlch P. C. de Quil'lo.ta, que venclfl
en dicha ciudad al Uni6n Royal, decano dc los
clubs de football de la Asociaci6n de Qulllota.



DESGRACIA SPORTSMAN

Despu§s del accidente. El senor Guzman es con ducido a la Asistencia Ptiblica.

E! domingo oasado se jugo en la cancha In¬
dependence la jartida Gimn&stico v- Benjamin
Davila por la competencia de la copa Union,
actuando de referee el senor T. Aguilera.

No habla transcumdo un cuarto de hora de
juego, cuando el capit&n del Gimn&stioo, senor
GuzmAn, cala derribado por un golpe traidor
asestado per un jugador contrario y que le
causo (la fractura de una pierna- Presencia-
bamos el heoho y podemos afirmar que este
no ha sido un acto casual, sino mas bien cal-
cuiado y dirigido al mejor jugador como un
medio de debilitar las fuerzas del .team y ev'.-
tar una derrota que se vela venir, pues que el
Gimnastico llevaba ya un punto a su favor y
dominaba el campo de su contender.

Dlevado el senor Guzman a la Asistenc:~
Publica, se pudo constatar que el golpe le ha¬
bla f-racturado los dos huesos de 'la pierna de-
reoha y despues de los primeros auxilios fue
enviado a su domicilio donde serd atendido
por un doctor especialisita. Deseamos al senor
Guzman una pronta mejorla para bien suyo v
de sus companeiTOs de sport-

Ahora cabe preguntar. <,Que ha hecho la
A. F- S. para impedir que se repitan estos co-
bardes atentados? <,Que sancion tendrd el ju¬
gador causa.nte de esta desgracia? ga-
rantlas tiene el footballer en las canchas?

El publico que asiste a presenciar las par-
tidas de football estd ya harto de ver atrope-
]los a los jugadores. pues casi no hay match
en que no saiga uno o varios hombrfs heridos
o lesionados. No hace mucho en 'la partida
National Star v. Eleuterio Ramirez, a un ju¬
gador de este team hubo que vendarle la ca-
beza, que manaba sangre, para que pudiera
continuar el juego. No mencionaremo^ otros
casos reoientes, porque son muy conocidos del
publico y creemcs lo serin tambi£n de los di-

rigentes del football, (micas personas que de-
ben responder de estos atentados.
- Nos concretaremos al caso del senor Guz¬
man. Estamos convencidos de que, si para
arbitrar esta partida, se hubiera nombrado a
un referee de la talla de los senores Mac-
Donald, Ramsay, Betteley, Garcia o cualquier
otro de los que ofrece la Asociacion de Referees,
todos ellos de reconocida autoridad, no ha-
brlamos tenido que lamentar este doloroso ac¬
cidente que inutiliza a un entusiasta sportsman
en lo mejor de su juventud- Porque con un re¬
feree a quien se considere verdaderamente como
una autoridad en la cancha, no tendrlan oca-
sion esos malos elementos para saciar sus per-
versos instintos como ha sucedido en el caso

de que damos cuenta.
iPor que la A. F- S. no acepta los servicios

que le ofrece la Asociacion de Referees?
Creemos que no es la mejor manera de tra-

bajar por la unificacion del football en el
pals, poniendo trabas hasta en esto que, a na-
die se le escapa. redundarla en beneficio directo
para las Asociaciones, para la buena marcha del
sport y aun para el objeto mismo de la un;-
ficacion.

A la vista de estos hechos debemos encon-
t^ar razon a los padres de familia aue no pe"-
miten que sus hijos practiquen el football:
y, si no se pone pronto remedio a este estado
de cosas, nosotros seremos los primeros en
aconsejarles se retraigan de consentir que sus
hijos, jovenes que es-Un en la epoca de mayor
desarrollo de sus organismos. a los que el
football contribuye eficazmente, 9e yean ex
puestos por las causas antedichas a un caso
igual al que lamentamos v posiblemente a v?r
cortadas sus ca.rreras por un accidente, como
este, que a todas luces acusa error o falta d<*
tino en los dirigentes del sport.

LOA.

/



NUEVO CONSUL DE CHILE EN CHICAGO

a hacer-
su pues-
d e C h lie
el s-enor
del Cam-

A fines del presen-
te meg parte a los Es-
tados Unidos
se cargo de
to de consul
en Chicago,
don Jos<§ A.
po F.

El sefior del Cam-
po lleva un interes-an-
te programa de tra-
bajos para la propa¬
ganda comercial d e
Chile en aquella gran
metrdpoli. Varias fir-
nias nacionales le han
confiado su r pre en-

taqidn. proporciontin-
dole muestras de sus

productos, que el se¬
nor1 del Campo exhi-
bira en la Exposicion
permmnente de pro-
dmctos chilenos que
abrira. anexa a las
oficina|s> del Coasu-
lado.

Lleva tambi<§n otras
represfentaciones, en-
tre eltlas la del " Libro
Americajio", cuyo texto
para preparar

Senor Don Jos6 A. del Campo F.

M %

Internacional Sud-
traducira al ingles

la segunda edicion que en

Deseamos al senor
en la realizacion de
de trabajos.

este idioma se harti
de la obra en Eistados
Unidos. Tendrti. ade-
m&s la representacidn
de la Empresa Z i g -

Zag, a la cual envia-
rti por cada correo in-
foirmiaciones grtifi e a is
de actualidad.

E,1 senor del Campo
visitarti en su viaje
la.s Reptib 1 i c a s d e
Ecuador. Colombia y
Venezuela, e n cuyos
mercados tratarti d e
introducir los vinos
chilenos.

En las Republicas
que visite, y despu^s1
en la jurisdiccidn de
su consulado, dietary
alguna^ conferenclasp
ilustradas con proyec-
ciones luminosas de
las mejores vistas que
presenta la
Chilena del
ternacional
ricano
del Campo
su hermoso

c c i o n

"Libro ln-
Sud-Ame-

ff

todo exito
programa

DE IQUIQUE.—EL AHORRO EN LA PAMPA

ll
—t

\

/r

El contador de la Caja Nacional
de Ahorros de Iquique, don Her-
n&n Oyarztin Cato, se dirigiti a las
oficina<s salitreras del cant6n de
Negreiros en jira de propaganda

para el ahorro.
La jira produjo muy buenos re-

sultaclos. Asi lo expresti el senor
Oyarztin a un diario del norte:

"En todas las oficinas que visi¬
ts hube de convencerme que la
crisis si bien es verdad ha traido
como consecuen«cia tantas calamida-
des, tambidn ha heoho reflexionar
a los obreros sobre la canvenien-
cia que proporciona el hacer eco-
nomias para mtis tarde.

i

Si en buenos
mtis de lo que
ahorraban nada,
mis previsores

tiempos ganaban
necesitaban y no
ahora deben ser

HBHHHHHI e
una pequefia cantidad semanal o
mensualmente en la Caja de Aho¬
rros. Todos los obreros estti,n~"ya
familiarizados con la idea del aho¬
rro y tienen por la Caja gran sim-
patia y plena conlianza. Mi propa¬
ganda ha sido individual; por este
motivo ha dado mejores resulta-
dos y no stilo me he concretado a
darles a conooer las grandes ven-
tajas del ahorro; sino que tambitin
a combatir isus dos peores enemi-
gos: el alcoholismo y el juego.

1 y 3. Vistas toimadas en la jira de propagan 1 i prc-ahorro efectuada en las Ofi'cinas Sa-
litrera* por el sehor Hernin Oyarztin Cato, contador de la Caja de Ahorros de Iquique y

activo propagandista



mos y ios rnieimDros
de la familia.

El cortejo fu£ enca-
bezado por la banda
de mOsicos del Regi-
miento de Carabine-
ros„ seguia la Coman-
dancia y Directorio
de.l Cuerpo de Bombe-
ros y delegaciones de
todas las compariias.

Antes de sepultarse
los restos hizo uso de
la palabra el senor
Guillermo Tagle Ala¬
mos.

1. Senor Enrique Sie-
•«kin, distinguido vo-
iuntario de la 12."
Companla de Bombe-
ros de Santiago, fa¬
ll e-eido en la sem .ni
tiltima. —2, 3- y 4. Du¬
ra n't e los funevales".

En la semana Ciltl-
ma falleci6 en esta
capital el distinguido
voluntario de la 12."
Compania de Bombe-
ros, senor Enrique
Sievekin.

Sus funerales exte-
riorizaron la estima-
ci6n de que era obie-
to entre sus camara-
das.

En el cuartel de la
Compania se improvi-
s6 una hermosa capi-
11a ardiente, en la
cual montaban guar-
dia al rededor del f£-
retro cualro volunta-
rios.

Al ser retirados los
rectos de la capilla,
tomaron los cordones
el primer comandante
del Cuerpo senor Car¬
los Ugart<\ el director
de la Compania senor
Guillermo Tagle Ala-

/
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UN ROMANTICO
Urnl dooh wollt ihr das mittelalter

verdairmmen, dasz es nicht solohe
Tempel bamte, wie Griachenland?

WASKENRODER

No existe segurainente en la histona del arte,
despues de la epoca del Renacimiento en Italia y
del Parnaso en Francia, un mas bello jardin de
ensueho que el periodo de los primeros roman-
ticos alemanes. Mientras Goethe, Fichte y Schi¬
ller llenan las tierras tudescas con la trompeterla
de sus doctrinas y de sus poemas, Wackenroder
muere en plena juventud dos aiios antes de fina-
lizar el siglo dieciocho cuando la "Iphigenia en
Tauride" renueva los gustos cl&sicos en Ale-
mania y el autor de Fausto pasea por Italia
su aristocratico aburrimiento; Novalis se va pa¬
ra siempre, tres anos mas tarde, en la primavera
del siglo que comienza. Fuera de los cen&culos
intimos, la muerte de Novalis pasa casi en si-
lencio: Schiller anuncia en esos momentos su

obra terminada "La doncella de Orleands", que
se ha de representar en Leipzig;
en Napoledn tienen los ojos pues-
tos todos los alemanes que pre-
sienten en el Emperador un peli-
gro cercano.

Cuando Herder, Schiller v Goe-
the solo piensan en Grecia, Wac¬
kenroder y Novalis vuelven los
ojos hacia la Edad Media: ellos
han sabido desechar la leyen-
da que los historiadores han arro-
jado sobre ella. Ya no es la epo¬
ca negra y tenebrosa del feuda-
lismo v de las agrias luchas doc-
trinarias: la Edad Media como el
Renacimiento es el mas bello pe¬
riodo del humanismo y del arte
puro. Los siglos XII y XIII anun-
cian todo un mundo de ensueno

v de renovacion espiritual. |Con
cuanta inteligencia no compren-
dieron los romanticos que aque-

11a epoca, enorme y delicada, segun el lindo ver¬
so de Verlaine, ocultaba el milagro de un manan-
tial no sondeado de emociones esteticas, en cuyas
aguas azules debia el espiritu baharse en noble
fiesta de purificacidn! ;C6mo tambien en la con-
quista de esa 6poca casi desconocida dieron
ellos con las vetas del mas puro oro germano
que jamas sonaran: penetran en la mlna aban-
donada de las primitivas epocas del arte nacio-
nal. v arranean del corazon de la historia toda

#»

la simbolica belleza de las leyendas primitivas;
el total encanto de los poemas de Hans Sachs y
colocan en su sitio obligado al enorme Alberto
Durero!

La vida v la obra de Wackenroder son bre-
visimas: Hace sus studios en Erlangen y Got-
tino-en con Luis Tieck. Segtin los deseos de su
padre—un magistrado prusiano, entusiasta de la
politica. del orden v de la obediencia—debid se-
guir aquel hijo, prematuramente sonador, el
estudio del derecho. jNunea hubiera llegado a
ser un modiano doctor jurista, el que por so¬
bre todas las cosas sohaba en el arte v se desvi-

#

vie T>or el. En una de Ins cartas que le escribe
a Tieck se pregunta Wackenroder cu&ndo llegard

a liacer entrar en su cabeza la nonienclatura del
derecho. i Wackenroder y Tieck 1 Nunca pudieron
eslar unidas dos naturalezas mas semejantes:
ambos enamorados de la Edad Media, ambos se-
dientos de conocer Italia, ambos artistas hasta
mas alia del bien y del mal. Quiso la buena for-
tuna que los dos pudieran emprender juntos un
viaje a traves de Alemania: &a donde irian am¬
bos f &Tal vez a Berlin, acaso a Leipzig, atraidos
por los cenaculos literarios? No, van a Nurem¬
berg, la mas bella ciudad tudesca, que conserva
intactos el espiritu y el color medioevales. Alii
lo gotico revive como en un sueno inefable:
las ojivas renegridas y los vitrales maravillo-
sos; las callejas tortuosas, irregulares; la patina
que ennoblece los rojizos tcjados y los campana-
rios <pie parecen romper el cielo. Nuremberg re-

cuerda la gloria de los Minne-
sanger, habla de Ulrich, de Lich-
tenstein, de Hans Sachs, de Wal¬
ter von der Vogelweide, de Stein-
mar. jCu&nto no habrian de es-
cudrinar y revivir Wackenroder
y Tieck en Nuremberg! Lo que
ellos sonaban para el arte esta-
ba alii realizado, si algo podia
faltar ya lo habian encontrado
en Dresde o habrian de tenerlo
mas tarde en Italia. Desgracia-
dainente aquella qu corta el
salto de los mas fieros leones—
que dice Ruben Dario, en uno
de cuyos libros he encontrado por
vez unica citado en lengua espa-
hola el nombre de Wackenroder
—apagd la llama de esa vida que
pudo florecer en el m&s completo
milagro de belleza. Veinticinco
ahos tenia Guillermo Henrique

Wackennroder el dia de su muerte.ff (1) M&s
(pie dos obras completas dej6 Wackenroder algu-
nos fragmentos que amplio para publicarlos
Tieck despues de su muerte, las " Confidencias
de un monje artista" (Herzensergiessunger
eines kunstliebenden Klosterbruders) y las

. '' Fantasias sobre arte, para los amigos del ar¬
te" (Phantasien iiber kunst, fur Freunde der
kunst).

Con piadoso cariho recuerdo haber conserva-
do en mi poder en la liiblioteca de Liibeck—jAn¬
tigua ciudad inolvidable!—un ejemplar peque-
riito, de hojas amarillentas, grandes margenes v
pequena tipografia, un ejemplar de la unica edi-
ci6n que existe de las "Confidencias de un mon¬
je artista". Contaba mas de un siglo y las hue-
llas de sus lecturas denunciaban a escasos y po-
co atentos lectores.

jCuanto amaba el arte de Wanckenroder y c6-
mo su espiritu siempre tenia presente el milagro
de la Edad Media! Con razon recuerda Eduardo
Engel que la belleza podia en 61 todo, hasta
el olvido de sus ideas tradicionales: Wacken¬
roder, hijo de un magistrado severo, protestante
y prusiano habia comenzado por evolueionar, en

(1) Como Novalis murift de tisis.

/
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Wackenroder's Vital.



UN ROMANTICO

sus sentimientos religiosos,
hacia el catolicismo. &Influ-
yo hondamente en ello su%/

culto por Rafael? En el fon-
do, Waekenroder era un con¬
templative) inquieto que sien-
te la divina virtud de la ado-

racion, forma ciega del amor
mas comprensivo. Es un mis-
tico que a naber nacido en
el Renacimlento hubiera sido
un santo que en el olvido de
un convento hubiera quema-
do su vida iluminando idea-
les manos de vlrgenes y
transparentes pupilas de se-
rafines.

Por eso busca la Edad Me¬
dia o se pierde en los dias
eglogicos del alba renacien-
te; jcomo adora a Durero y
como siente la Italia de Ra¬
fael! "En la epoca en que
pintaba Alberto Durero—es¬
cribe—el aleman tenia en

nuestro continente un carac-

ter fuerte y original, carac-
teristico en sus rasgos, todo
lo cual denunciaban clara-
mente sus cuadros, no por
los perfiles del rostro o por
los trajes, sino que por la
animacion que se despren-
de". Y, al hablar de Italia,
recuerda: " jComo conozco
los bosques de mirto de Ita¬
lia: se del divino apasiona-
miento de sus hombres que
aman el agraciado mediodia!" Sin embargo
cuando se trata de las aspiraciones mas altas
del arte, Waekenroder no muestra predilecciones
por ninguna latitud geografica; cree que el pue-
de tlorecer tanto en el suelo de Italia "como

ba.io las solemnes cupulas v
las columnas corintias ' \ El
artista debe buscar el arte

por doquiera y en todas las
formas que s e manifieste,
pues el sentimlento de la be-
lleza viene a ser como un ra-

yo '1 que se descompone de
mil maneras en nuestro es-

piritu como en un prisma".
Sin embargo, a u 11 cuando
Waekenroder procura con-
vencernos de su universalis-
mo estetico no le vemos rea-

lizar su cruzada espiritual a
Grecia: como a Novalis no

le preocupa gran cosa el cla-
sicismo: "Y bien—escribe—
^quereisque condene la Edad
Media porque no construyd
templos semejantes a los de
Grecia?"

Para Waekenroder el sen-

timiento del arte era la m&s
noble efusion mistica de su

alma: no buscaba la eom-

prension de la belleza en las
formas, en la simple arqui-
tectura; el poeta, segun el,
debla buscar la expresi6n es-
tetica en el calor interior del

alma, en la inquietud reli-
giosa de lo sentimental; es-
cuchar la propia musica in¬
terior con el arrobamiento
de aquel pobre miisieo, Jo¬
sef Berglinger que en su pro¬
pia historia Waekenroder le

muestra ajeno al mundo exterior, sohador impo-
sible en el mundo de la vulgaridad, encarnacidn
viviente de la "lucha, segun Waekenroder, en-
tre su entusiasmo etereo v las ba.ias pasiones
de esta tierra".

A. D.

Escenas de la vida misteriosa.

«

MATRI M0N!0 NECROLOGIA

Senor Dario Salazar Ja.uregui y senorita Elena Berguno Mar- Senor Tirso Rodriguez Beriavides.
tinez que contrajeron matrimoiio Cltimamente en esta capital cuyo fallecimiento. ultimamente en

esta capital, ha sido muy sentido.



Asistentes a la comida con que
un g-rupo de amigos despidid al
artista pin-tor norte-americano
Mr. John C. Owens que se dirigid
a la capital a fundar la compa-
fila Sud-Americana de Arbe.s .v
que tan gra»tos recuerdots de.16

en Antofagasta.

daridad social que tan bene-
ficos resultados presta al ade-
lanto de todos los pueblos, en
los diversos ordenes de la ac-

tividad colectiva.

Despu&s de la comida a Mr. Owens

Ofreeemos en esta pagina una
serie de fotografias que yersan
sobre actualidades diversas del
progresista puerto de Antofa-
gasta.

Ellas se refieren a diversas
manifestaciones que informan so¬
bre el alto grado en que se en-
cuentra la sociabilidad en aquel
puerto.

La fundacion de diversos cen-

tros sociales a que se refieren
varias de las presentes fotogra-
das, acusa el espiritu de soli- Gruipo de jdvenes asistentes a )w inauguracidn

patinar de Antofagasta
del saldn de

Grupo de asistentes a la inauguraci6n del nuevo Centro Bulmacedista inaugurado recientemen
te en Antofagasta
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BALMACEDA Y RUBEN DARIO

No es posible negar el don de la oportunidad
a estos recuerdos.

Es una verdad aunque pese mas el asombro
sonriente: eso que se llama el genio, fruto tan
solamente de arboles centenarios ese ma.iestuoso
fenomeno del intelecto elevado a su mayor po-

tencia, alta maravilla creadora, el genio, en fin,
que no ha tenido naci-
miento en nuestras Repu-
blicas, ha intentado apa-
reeer dos veces en Ame¬
rica: la primera en un
hombre ilustre del que

hago un recuerdo, Jose
Marti, la segunda en el
Presidente Balmaceda.

En comunion con Dios

vivio ese hombre de co-

razon suave e inmenso,
habiendo ascendido hasta

el por la mas firme de las
escalas, la escala del do¬
lor.

Siempre desbordante de
amor y de patridtica lo-
cura, consagr6se a seguir
una triste estrella, la es-
trella solitaria, la estrella
engaiiosa que llevd a ese
desventurado rey mago a
caer de pronto en la mas

negra muerte.
Los tambores de la me-

diocridad tocaron enton-

ces sus alegres dianas ce-
lebrando la derrota politica del Apolo que am6
su patria sobre todas las cosas de la vida, dando
para ella su honra intacta y cristalina.

Hoy que juzga con mayor claridad que lo que
pudo haber sido presencia de un porvenir prdxi-
mo no era otra cosa que el resultado de las amar-
gas lecciones de una larga experiencia politica,
aparece su noble figura con el signo de clarovi-
dencia de los privilegiados.

Asi como el ha seguido esa via crusis dolo-
rida de los .iefes del Estado, que le han sucedido
y ha visto que todos ellos han tropezado y es¬
tado a punto de caer a causa de la piedra que
en la puerta del palacio de la Moneda colocaron
los hombres del noventa y uno.

Ruben Dario, ese bohemio tostado con la glo¬
ria del sol de las Americas de oro, ha tenido
para nuestro martir un bello gesto que siempre
ha pasado inadvertido. Hoy como una curio-
sidad literaria recordard de su estadia en Chile

esa invitacion a que
melancolico que hizo

( I

fue objeto y del retrato
despues de 61.

Debo contar que una

tarde, en un lunch, que
11 alia llaman "hacer on-

conoci al Presi-

( t

C (
ce

{i dente Balmaceda. Des-
t i pu6s de tratarle m^s
11 detenldamente en Vi-
i i ^na del Mar'*.

"Fui invitado a almor-
li

zar con el. Me colocd
'1

su derecha, lo cual, pa¬
ra aquel hombre lleno( i

i ( de orgullo, era la su-

prema distincion. Era
"

un almuerzo familiar.

( i

Asistia el canonigo Dr.
Florencio Fontec ilia,
que fue m&s tarde obis-
po de La Serena, y el
general Orozimbo Bar-
boza, a la sazdn Minis-

'1 tro de Guerra,,.

(i

11

11

i i

11

11

Rub^n Dario, uno de los poetas contem-
porS.neos mSjs notables de America y del

ha^bla castellana

Era Balmaceda, a mi

entender,, el tipo del
rom&ntico politico y

'' selld con su fin su his-

< C

( c

" toria. Era alto, garbo-
11

so, de ojos v i v a c e s,
I cabellera espesa, gesto senorial, palabra in-

II sinuante, al mismo tiempo autoritaria y me-
11 liflua. Habia nacido para principe y para
'' actor. Fue el rey de un instante, de su pa-
" tria; y concluy6 como un hdroe de Shakes-
i i

peore
1 7

Ahora que divinizado por nuestro pueblo en
sus canciones sigue viviendo lnmortal en su

corazdn, repetire el saludo de que hizo a Jos6
Marti, el mismo Dario, ese otro iluminado ame-
ricano que desalentado en sus ensuenos de arte,
remacho con triples clavos dentro de su craneo
la imagen de su estrella solitaria y dande tiem¬
po al tiempo, se puso a forjar armas para la
guerra, a golpe de palabra y fuego de la idea.



BALMACBDA Y RUBEN DARIO

Es asi: ' 1' Y pareceme que con aquella voz

suya, amable y bondadosa, me i eprende, adora-
dor como fue liasta la muerte del idolo luminoso

y terrible de la patria; y me habla del sueno
en que viera a los heroes: las manos de piedra,
los ojos de piedra, los labios de piedra, las bar-
bas de piedia, la espada de piedra"...

Tambien Dario en su vida escrita por el mis-
mo, nos evoca la figura de su hijo, el triste,
malogrado y prodigioso Pedro Balmaceda.

No ha tenido Chile poeta mas poeta que el.
41A nadie se le podia aplicar mejor el ad.ie-

tivo de Hamlet:
1' Dulce prlncipe. Tenia una cabeza apoli-
nea, sobre un cuerpo deforme. Su palabra era

insinuante, conquistadora, aurea. Se veia
siempre en el la nobleza que le venia por
linaje. Se dirla que su juventud estaba llena
de experiencia. Para sus pocos anos tenia
una sapiente erudicion. Poseia idiomas. Sin ha-

ft ft

ft ft

ber ido a Europa sabia detalles de bibliote-
J J

ft ft

ft ft

ft ft

ft ft

ft ft

ft ft

i ft
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ft

ft

ft

ft

ft

ft

cas y museos
'' ^Quien escribia en ese tiempo sobre arte,
como el? Y, $quien daba en ese instante
una vibracion de novedad de estilo, como el?
'' Estoy seguro, de que todos mis companeros
de aquel entonces acuerdan conmigo, la pal-
ma de la prosa a nuestro Pedro, lamentado y

querido. Y, ^como no evocar ahora que el fue
quien publicara mi libro "Abrojos", respec-
to al cual escribiera una pagina artistica y
cordial?''

Al dolor del padre respondio el eco del hijo.
El infortunio enlaza mas estrechamente los se¬

res, y despierta la hidalguia en los pueblos.
Herida de donde mane perpetuamente sangre,
conviertese pronto t*n fuente de gratitud y no¬
bleza. Asi la gloria de su poema es hoy un
simbolo.

SADY ZAfrARTU.

LOS CORALES

Cftpncboo de la moda, ajmantes dones,
frescos irirtos o rosas delicaday,
era adorn a n orejais n^cara^as,
ora cuollos i?vo envidian los ptohones.

Ya sus gianos alinean en re-nglones
prodiu.tendo sonrojo a las granadas,
ya en rcsarios de cuentas sonrosa las
que s'>.st!en°n suntuosos medallones.

Yacen en las honcuirae submarinai.
para gala de senos estelares,
y son si ngre que vierten las on dinas

al ht'jirso en las rocas de los mar^s,
formando brazaletes y collares
con sus bilos de gotas purpurinas.

EFREN REBOCEEDO

CONSTANTINOPLA, LA LLAYE DE LOS DARDANELOS

El Ouerno de Oro. visto desde Eyub, Constantinopla



LA TRAGEDIA DE GMILOE

Bntrada de la Secretarla General de la Alianza
Liberal, en la calle Bandera y el r6tulo que anun-

cia el tr&gico suceso

Manifestaci6n popu.lar fremte al Congreso. En
primer t£rmino una bandera a media asta, lleva-

da por los manifestantes

La noticia de la tr&gica muerte del hono¬
rable diputado por Santiago senor Guiiller-
mo Eyzaguirre Rousse, ocurrida en la ciudad
de Castro donde se liabia trasladado en una

comision electoral, ha conmovido profunda-
mente la opinidn de
la capital y de todo
el pars.

Un suceso de esta

transcend en cia ori-

gino diversals mani-
festaciones pop u 1 su-

res, a la9 cuales se

refieren las preaein-
teis fotograflas.

Es natural que los
anxigos y correldgioL
narios politicos d e 1
honorable senor Ey- ja Secretarla General

saguirre no h a y a n

creido la expliicacion que se ha dado del fa¬
tal suceso, atrtbuyendolo a una mera oasua-
lidad. Las comunicaciones enviadas hace dias
por el propio senor Eyzaguirre a los jefes
de su partido, prueban que el extdnto temia

ser vfctima de violencias que eran faciles
de isuponer a causa de la suma exaltaci6n de
los A mi m os en la provincia austral.

Aparte de las opdniones y los apasiona-
mientos de la hora presente, es triste cons¬

tatar que la polttica
lleva hasta el crimen

y que la victima de
61 ha sjido uno de
lo.s hombres m&s me-

ritorios de la jovem
generacion libera).

El sen or Eyzagur
rre era una cierta

)

esperanza de su par¬

tido y de la patria.
EspirLu noble y ca-

balleroso' reliigioso y

de la Alianza Liberal cn l'i'tativo, i^de m p r e
dispuesto a toda obra

buena, siempre encaminado al hien, con ge-
nerosas aspiraciones y optimos impulsos, el
isenor Eyzaguirre habia hecho una carrera

brillante en el profesorado y logrado ser e.le-
gido diputado por Santiago.

Pftblko durante los discursos en la Secretarla de Manifestantes frente al Club Liberal
la candi datura Figueroa
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A LOS CHILOTES
(Del tercer tomo de mis poesias sobre ChiloS,

Hermano, labra tu tierra,
tierra que esconde tesoros,
tesoros de cobres y oros.. .

Oros que hay en la sierra,
que el rio en .su lecho encierra,
que guarda el mar en su entrana
donde la ondina se bana,
te ofrecen f&cil conquista,
en el penon, en -la arista,
en la arena y la montana.

Tala el monte. El golfo surca

sin que te arr'edren .los tumbos
con que siguiendo otrots rumbos
darin tu lancha o la urea.

La riqueza se bifurca
en tus islas y tus mares

a mil lares, a mil lares.
Hermano, labra tu tierra,
tus robledales asierra

I

con las sierras insulares.

Mira que viene el extrano
que altanero te despoja
hasta de la ultima hoja
dj tus estancias de hogano,
Y duermes parA tu daho
sin cuidarte del mahana,
sonando en la mar lejana,
con hadas, con reyes magos,

con embuiiehes, con endriagois,
con ila Virgen; con Santa Ana.

Porque suenas no laboras. .

Por eso la turba necia

de invasores te desprecia
y te befa a todas horas
con carcajadas sonoras,
a ti, robusto chilote,
que donde quiera que brote
una improba faena
tu solo esfuerzo la llena
desde el desierto al iislote.

que se titula ''Laudes de las Islas de Esme

Y es ese extrano que llega
como flauta, como alambre,
hasta que aplaca su hambre,
quien te burla y quien te niega.
Y tti en tu bond ad tan ciega
«le abrigas bajo tu techo,
con &1 compartes tu lecho,
no m&g ancho que una hebra,
hasta que al fin la culebra
te clava su drente al pecho.

Levlntate, pues, hermano;
to ma la azada o la sierra,
y rasga el surco en la tierra
y en su seno riega el grano,

o asierra el bosque lejano;
y la una que es buena madre
y el otro mejo,^ que un padre,
han de brindarte a porfla
el poder, tu hegemonia,
el oro, lo que te cuadre.

Hermano, hiendan Tas aguas

orgullosos y altaneros
(no ya huilliches piraguas)
buques de tus astilleros.
En el volc&n de tus fraguas
rojea el hierro del riel
para que corra sobre dl
con su rojo airon de aurora

la rauda locomotora
como un altivo corcel.

iRey de las islas, arriba!
jRaza que duermes, despierta!
;Ya no m&s la ruta incierta!
A la vidia intensa y viva!
En tuis manos rediviva
tienes tu suerte futura;
tu alma tiene una armadura
hecha de todos los bronces.

;Levdntate, pues, entonces;
que tu victoria es isegura!

ANTONIO BORQUEZ SOLAR



iQue podemos pensar en el Primer Centenario
de Waterloo...

EJ1 17 de junio &e cumpl'id el .primer cente¬
nario de la batalla de Waterloo, en los memen¬
tos mds .t)r&gicas de la liistoiria actual. Hace
cien anos, en las mismas llanuras de E-uropa
en que hoy se rihe la m£s feroz de las con-
tiendas, se desmor^r. para siempre el imperio

no en los hechos pasados de una crisis que
mantuvo dividida a toda la Europa en dos
bandos. que peleaban como hoy, por intereses
parecidos, pero en alianzas may diversas.

;Oh, pensemo-s un instante en los unidos de
ayer, Rusia, A/lem'ania, Inglatenra, peleando con-

/

napoleonico tras la lucha m&s tit&nica y epo-
pevica que hayan visto los siglos.

Y esta conmemoracion que en §poca da paz
hubiera sido mirado con el terror con que se
miran las calamidades de las guerras, ha p.i.-
sado en la actualidad poco menos que desa-
percibida. piies mientras tronaba tal vez los
canones en Ipres, en Aflsacia, en Austria o en
la Bukovina, la Earopa entera se ha mostrado
m&s interesa-da en lo del momento presente que

tra la enorme Erancia y en los unidos de hoy:
jCu&nto pueden cambiar los intereses y los
hombres en un siglo! Los formidables suehos
de Napoleon ayer encontraron su sepulcro en
Waterloo. ^Acaso la guerra de hoy aguarda o
tendrd tres o cuatro Waterloos semejantes?

Hemos traido a los puntos de la pluma estas
reflexiones con motivo de la lectura de un li-
bro interesantfsimo: "Waterloo", escrito por
e<l senor Joaquin Gil del Real, "Mi natural in-



cQl'E PODEMOS PENSAR EN EL PRIMER CENTENARIO DE WATERLOO?..

clinacion par las armas—dice su autor en la
dedicatoria de este hermoso volumen—me su-

girio la idea de escribir algo sabre Waterloo,
recopilando datos de los muchos autores que
se han dedicado en todos los pafses a resenar
tan sangrienta batalla".

Un libro de tal Indole permite estudiar el pro-
blema de la batalila tal vez mA,s discutida de
la hisitoria, con absortuta libertad crftica y
fuerte desapasionamiento- Un crftico cubano a)
hablar hace poco del libro escribfa: "'Poir lo
que toca a los heehos de Waterloo, ha sabido
mostrar, por una parte, la concepcion genial
del guenrero, y, por otra el cumulo de cir-
cunstancias que determinaron el fracaso, y que
como confirman los tacticos de la tierra esta
el Tactico Supremo que rige los destinos del
Univarso"... "Ahora bien. ^que nuevas vis-
lumbres nos da el seiior Gil acerca de aque-
11a gran figura que es a un tiempo brillante
y tenebrosa, segun el lado del cual se la mire,
como la columna que guiabi a los hijos ae
lsrae'1? Xinguna, ciertamente; pero no porque
su empefio resulte fallido, sino porque 61 no
tuvo m&s proposito que el de la reconsitruccion
de la batai'la considerada por su fase mifliitTr-
Lo que hay es que cuando se trata de Napoleon,
el animo no se satisface con las apreciaciones
acerca del t&ctico, sino que anhela ir mAs alia,
y pide que se le desentrane el misterio de
aquella grande alma que acudfa con fuerzas

eatupendas a todas las zonas de la actividad
Lo que hay es que sin atrevernos a desconocer
la grandeza del caudillo, querrfamos hallar
un balance indiscutible, que nos dijese cual
fu6, a la postre, el. bien y e>l mal de la obra
napoleonica dentro de la civilizacion cristiana
contemporAnea. Lo que hay es que resulta iu-
saciable la avidez de una nueva vca'dad crftica
con respecto al Emperador, lo mismo cuando
acabamos de leer a Emerson que cuando deja-
mos de la mano a Taine o a Carlyle.

Y ese es. puramente, el problema que viene
a renovar en la actualidad sangrienta este b-
bro- Lo que hoy hacen todos los historiadores
de todas las nacionalidades con el Emperador
lc haran nranana ccn Guillermo II, con el
Czar Nicolas, con el Sultdn de Turqula y coi
todos los grandes gobernantes del siglo pasado
que arrastraron a algurras naciones de la Eu-
ropa en una guerra. iQue se gano en la civi¬
lizacion a fin de cuentas? Lo que e] boxeador
que, despues de la ultima derrota renueva sus
horas de pugilato aprestAndose para la lucha
proxima: armarse para ser mas fuerte y apren-
der a veneer .tras la amargura de la derro a.

^Acaso la batalla del Marne les inducira a
los alemanes a idear un cuarenta v dos diez vj-

ces mas formidable, o sus continuois reveses
0

le probaran a los rusos que todavfa les queda
mucho por hacer en su pueblo?

A.

LA TRAGEDI

Senor Guillenmo Eyzaguirre Rousse. (Uno de
fas til'timos retratos, tornado especialmente en
el taller fotogrAftco <1 e "Zig-Zag", poco antes de

partlr a ChIlo6).

DE ClilLOE

Hasta la hora en que escribimos n© eono-
cemos los detalles del tragieo siuceso que
costo la vida al diputado por Santiago, se¬
nor don Guillermo Eyzaguirre Rousse, que
se habfa trasladado a Castro en companfa
de su colega de la Camara, senor Domingo
Matte Lar<raln, enoabezando una comisibn
eleccion.aria de la Alianza LiberaL

Sin embargo, los detalles no pueden ate-
nuar el concepto que la opinion seria se ha
formado ya.

El prematuro desaparecimiento del senor
Eyzaguirre significa una sensible perdida pa-
na el pals. Entre los representantes del
pueblo en la C&mara joven ocupaba una si-
tuacion descollante. Tenia brillantes condicio-
nes de inteligencia, de carActer y de dis-
tincion annata. Suis antecedentes de periodis-
ta en la direccion de u La Manana'', que tuvo
a su cargo por un perfodo; de profesor, no
por oficio sino por alta comprension del pa-
pel de .la ensenanza. la tendencia altruista
de un espfritu superior lleno de idealismo^,
formaban en Guillermo Eyzaguirre una per-
sonalidad que tenfia el camino llano para
las mAs altas dignidades del Estado.

El amor a la caui=a que defendfa con to¬
das las generosas impulsiones de un espf¬
ritu escogido, le ha hecho rendir trAgica-
me;nte da vida.

Las conciencia? honradas no hallarfan pa-
labras suficientes para eondenar el crimen
politico a que se atribuye la trA.gica miierte
del joven politico libera.l. Si son efectivas ta.
les pre-suncione?, la tragedia de Castro pu-
diera tener muy hondas repercusiones en el
sentimiento nacional.

C. A. N.



TEATROS Y ARTISTAS
La Comedia.—La atraccion del cartel, en la

ultima seinana, ha sido el debut de Resurrec-
cion Quijano como tiple. El publico que ya habla
aplaudido a la simpatica tonadillera se ha mos-

Paco Ruiz Paris, actor y autor, que estren6 Cilti-
ma-merite la revista "El Palaicio del placer"

trado satisfecho del trabajo <Ie la tiple, y as!
en la popular '' Gatita Blanca", que han hecho
en esta capital actrices bien consideradas por
la critica, la Quijano ha obtenido un exito me-
recido.

Es indudable que tiene condiciones para el
genero, y que su ingreso al elenco beneficia al
publico y a la troupe Casas. Al primero, porque
sienipre aprecia en lo que vale el obsequio de
una actriz, joven, bien parecida, y con cierta
finura en medio de la picardia de buena ley
que pone en sus caracterizaciones: y a la em-
presa porque le permite dar mayor variedad a
sus espectaculos y aliviar del trabajo excesivo
a algunas de sus primeras partes femeninas.

A proposito de la " Gatita Blanca", es justo
senalar la actuacion de Porta, actor cuyo gra-
cejo natural es bien recibido por el publico de
abajo: lo que no siempre suele ocurrir en asun-
tos de comicidad teatral. Muchas veces ende-
rezan por mal rumbo los aplausos de la galena.
Entra, pues, en el acerbo de un actor inteligente
conservarse en el marco de una gracia discreta:
y Porta lo ha conseguido

No habiamos tenido oportuntdad de ocupar-
nos en nuestras crdnicas anterlores de la revista
"El Palacio del Placer", letra de Paco Ruiz
Paris y musica de Bisquert.

La obra-motivo de revista como su autor lTi
llama en los programas—ha entrado en los gus¬
tos del publico v ha sido para la compania un
6xito de taquilla y de palmadas. . .

La revista es un conjunto de cuadros varia-
rlos, amenos y bien distribuidos, lo que habla
de la pericia teatral y del buen gusto del
autor.

Varios de los numeros, como los del tenor loco,
los red a mistas, el baile ruso, en que se hace

aplaudir Franco, y varios otro», son obligados
a bisar con merecida insistencia.

Se 1 a hecho al autor el cargo de aquella lec-
ci6n politica que transparenta uno de los cua¬
dros. Creemos que no hay razon para ello, ya
que Rui : Paris ha guardado las formas poniendo
los aludidos conceptos en boca de un chulo de
Toledo.

Por nuestra parte, opinamos que en general
no resultan y pecan de cierta curslleria las de-
elamaciones ]>oliticas en la escena. Por lo de-
mas, es excesiva la quisquillosidad chauvinista
que por tan poco se lastima, cuando no hay
ninguna mala intencidn de por medio.

De los mismos autores—Ruiz Paris y Bis¬
quert—se estrenar& proximainente la revista
"Las musas chilenas", obra de la cual tenemos
buenas referencias.

Para hoy esth, anunciado el estreno de la re¬
vista, nacional "2010", letra de Tomas Gatica
Martinez y musica de Bisquert. Su argumento
es una fantasia, colocada en el tiempo del fu-
turo segundo centenario de nuestra independen-

Franco, aplauidido bailarln del Teatro de la Co
media

cia: y hay en el alusiones de actualidad y ca-
racterizaciones de diversos persona.Jes politicos
conocidos.



HONROSA DISTINGION
El autor del Libro Internacional Sud-Ameri-

cano, ha recibido de la Embajada Norte-Ame-
ricana en Santiago una carta de Mr. George T.
Summerlin, Encargado de Negocios, con la cual
le acompaha una nota del ex-secretario de Es-
tado, Excmo. senor don W. J. Bryan, en que
da a conocer la opinion que le ha merecido esta
obra a S. E. el Presidente Mr. Wilson. He aqui
el texto de estas comu-

nicaciones:
"George T. Summer¬

lin, Encargado de Ne-
gocios de los Estados
Unidos de America, sa-
luda atentamente al se-

hor don Alberto Mar-
quez B. y tiene la honra
de entregarle con la pre-
sente, por parte de Su
Excelencia el senor se-

cretario de Estado, una
carta dirigida a 61 acu-
sando recibo de su obra
titulada '1 Libro Inter¬
nacional Sud-America-
no". — Santiago, 21 de
junio de 1915".

Department of State.
—Washington, May 12,
1915.—My dear Sir: I
have taken pleasure in
presenting to the Pre¬
sident, in your name, the
copy of your very inte¬
resting work entitled,
"Libro Internacional

Sud-Americano'', which
you entrusted to Ambas¬
sador Fletcher for that

•
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purpose.
The President directs

me to say that he much
appreciats your thought¬
ful courtesy, and that
he will enjoy perusing this book on South
America, which country is so rapidly developing
such important interests in common with the
United States.—I am, Your obedient servant.

W. J. BRYAN.

Cuya traduccion es la siguiente:
"Mr. Alberto Marquez B.—Santiago, Chile.
Departamento de Estado.—Washington, mayo

12 de 1915.—Estimado senor: Me ha sido muy
grato presentar a S. E. el Presidente, en su nom-

Don Albeirto M^rqrez B., autor del "Libro In¬
ternacional Sud-Americano"

bre, un ejemplar de su tan interesante trabajo
titulado "Libro Internacional Sud-Americano",
el cual encomendo Ud. a S. E. el Embajador
Fletcher, con este objeto.

S. E. el Presidente me encarga manifestarle
que aprecia altamente su fina cortesla, y que
examinar& con placer este libro sobre Sud-
America, cuyos paises desarrollan tan r&pida-

mente su vida comercial
en comunidad de miras
con los Estados Unidos.
Soy de Ud. su mas aten-
to y S. S. (Firmado).

W. J. BRYAN.

Al senor Alberto Mar¬
quez B., Santiago de
Chile.

El autor de esta obra
trascendental, llamada a
prestar tan importantes
servicios para la pro-,
paganda de las republi-
cas sud-americanas, y en
especial de nuestro pais,
e n Estados Unidos y
Europa, puede estar sa-
tisfecho del resultado de
su labor, fruto del mas
acendrado patriotismo, y
de la labor paciente y
tesonera realizada a 1
traves de innumerables
obstaculos de todo or-

den, inherentes a una
obra de tal magnitud,
acrecentados por la agu-
da crisis que produjo la
eonflagracion europ e a,
cuando aun no se ter-
minaba la impresi6n de
este libro.

La nueva edicidn que el senor Marquez pro-
yecta imprimir, traduciendo su obra al ingles
para que circule en los paises en que se habla
este idioma, sera el complemento de su colosal
esfuerzo en pro de nuestra propaganda, el que,
no dudamos, al juzgar por el interns demostra-
do por el primer magistrado de la gran Repu-
blica del Norte, obtendra un exito lisongero,
por todos conceptos merecido, y que le de-
seamos como justa recompensa de sus desve-
los y eonstancia sin precedente en nuestro
pais.

ASI DI

En tanto que caia mansamente,
dfjome el ohorro en el pilOn derruldo:
"Del jandin de tu dueno aqui he veniido:
hoy cant6 mis canciones en su fuente.

El rumor celestial de mi corriente
coisas tan dulces murmur6 en su oido,
que el dueno de tu amor, agradecido,
ha pueisito en mi sus labios reverente. . ."

EL AGUA

Dijo asi en el pil6n. El sol ardia,
eran de fuego sus fulgores rojos...
Y yo, que en fiera sed me con-sumia.

al tazdn me incliin§; bebi de hinojos
ese beso que §1 puso en la onda fria
y que nunca pondrfi. sobre mis ojo«!. . .

MARIA ENRIQBETA



ivos que al hoimbre dennfan
te que sabe reii,
ejor pudieran decir:
gno de que de 41 se rfan".

JUAN DE IRTARTE

Huelga advertir que voy a emplear el verbo
"Ohifla-r" y las voces que de 41 se derivan en
el sentido que el uso Le ha consagrado entre no-
sotros y que nos es tan familiar; y, manois a la
obra, que, por entendido me tengo, no resultarA.
una gran empresa.

Para que un individuo en el cual se note si-
quiera un ligerfsimo indicio, una tenue vislum-
bre de chiflado, llegue a ser un chiflado perfecto,
en el m&s lato sentido que damos a esta voz,
no ise irequiere otros recursos que recalcarle un
poquillo al prtincipio el desfectito de que cojea.
y, a proporci6n que van noit&ndose en el can-
didato o candidote, m&s propiamente dicho, los
sfntomas que caracterizan el acrecentamiento
del mal, irle aumentando la d6sis de "tomadura
de pelo", y el 4xito es segurfsimo. Hay que pro-
ceder con el tino con que los galenos, c-uando
con tino proceden, que no es lo m&s de tres ve-
ces, administran las substantias t6xicas. Si u
procede en forma inopinada, tosca, repentina,
abrupta, hay 99 por iciento de probabilidad d
fracaso, lo propio que sucede con ilos venenos:
en ambos casos, en el de "tomadura de pelo"
para inducir en chifladura~ y en el de empleo
de productos medicamentosos a base die reac-
tivos t6xicos, pende el resultado, de la com-
plexi6n del sujeto o sea de la vfctima paciente,
en el primer caso, y del paciente vfctima, en el
segundo.

Si a un var6n se le dice de porrazo y zumbido
que es un buen mozo, i claro que le choca! y lo
recibe como una "tomadura de pelo"; pero si
se le dice para empezar a chiflarlo: "Hombre,
qu4 cambio noto en Ud., revela una salud a toda
fuerza: su semblante es magnffico, sus ojos tie-
nen un brillo fulgurante, toda su apostura in-
dica que Ud. vende salud. Apostarfa, Rodaman-
to, que anda enamorado. . ." El pez coge el an-
zuelo y se preocupa un tantico m&s de su per-
sonita, que le habfa pasado desapercibida: ;lo
qu4 es no conocerse a sf mismo! ;Yo no me
sabfa apreciar! dice para sus adentros la infe-
liz vfctima.

Dos o tres dfas despu4s, sostendrAn * di&logo
como este: iC6mo Va die amores, hombre? i,Qu4
sastre lo viste, Rodamamto? ;Qu4 corte mfis
elegante! Eres todo un petimetre, todo un dandy,
como dioen los ingleses. Lo que puede en el
hombre una chica bonita, que ya me lo creo debe
serlo y harto la duefia de sus pensamientos, ami-
go Rodamanto.

El tfo,—que los chiflados
porque tfo con basitardilla es
—llen&ndose de motivos y sonrojado como una
pupila de monjas, responde: "N6, Crfspulo; qu4
se yo de amores; quien puede enamorarse d(
mf? iCrees que las mujeres de hoy dfa se ena-
moran de los hom.br.es sin blanca? Dinerito, di-
nerlto es lo primeroy el amor, lo postrero.

—Las que poseen el inestimable tesoro de un
corazdn de mujer, Rodamanto, entienden el
amor como lo primero y todo lo demUs como
afiadidura; es decir, me reflero a las poseedoras
de un corazoncito puro y que lo guardan en
una caja de fondo marca Gustavo Basch, en el
cual lo tienen a salvo de los ladrones de iova?

tambi4n son tfo*,
sindnimo de tonto,

mejor postor
a tiempo de

en tiempo
un suje.to
conocieron

de valor, de flnas alhajas y del fuego de las
ma las pasiones, de los desordenados afectos;
no sucede otro itanto con las que estiman su
corazdn como una mercaderfa cncho, que salen
a exhibirlo por plazas y calles y lo mandan a
la feria para que cargue con 41 el
o el mismfsimo demonio, si l'lega
la subasta.

— iHola, hola! Crfspulo, ique te has metido a
fi'16so>fo? Par4ceme Que est4.s rn&s psicdlogo que
nues'tro maestro el Padre Beltrfcn.

—No; no me dispense tanto honor. Es una
verdad inmensa, no me cabe la menor duda,
Rodamanto, que Ud. est& enamorado y que al
paso que march a, dentro de poco estar^ con-
vertido en un Adan4s y que no tardarA en co-
municar a su condfsctpulo y viejo amigo el dfa
de sus bodas. ;Qu4 sea feliz, Ro'damanto amigo!

Y h4teme aquf, lector, a Rodamanto, preocu-
pado m&s que del 4xito de su carrera, de su
est4tica; m4.s que de las lfneas de sus dibujos,
de las de su traje; mis que de los perfiles ar-
quitectdnicos, de sus personales perfiles, y m&s
que de las mensuras m4tricas, zancadeando las
cuadras' del cuadril&tero Ahumada, Hu4fanos,
Estado, Plaza...

Don Salustio Sanchez Otafza, "alld.
de e-ntoinces", "4rase que se era"
equilibrado segtln cuentan los que le
e tre la .iuventud entusiasta del 51, mocito atra-
yente de veinte primaveras; y si de 41 no se habla
ni en P4rez Rosales, ni en Jotabeche, ni en Za-
pjola, ni lo menciona don Ben.iamfn, ni hace de
41 recuerdo alguno Valderra. d4bese - su condicidn
de hombre normal, enemigo del exihibicionismo.
Cuando ya "los gringos" y los doctores don Do¬
mingo y don Ofayo Guti4rrez dejaron de cabalgar
con "tarro de unto"; o sea "colero" o "galera" o
"sombrero de copa" o "de pelo" o "clac" (i), que
todos estos nombres y acaso mfts se le dan a este
molesto y, mfis que molesto, caro adminfeulo, y
cuando ya -se lo usar&n coimo prenda dominguera
las gentes de "medio tono" o "medio pelo" o de
"cierto pelo" y lo relegaban a las grandfsimas so-
lemnidades con Camci6n Nacional, o como se dlice
en t4rminos populares, "con tamboreo y huifa", la
gente q'on anommer la crtme dos£ey ocurri6sele al
va veterano don Salustio meterse en "leva" y "co¬
lero", y largdse por esas calles a sol v a sontibra
a gozar de sus rentas (?) que no le permiten ve-
rai car ni en Vifia, la aristoor&tica, ni en Renca,
la popular, ni en Nufioa, la bullanguera, y todas
el terror de maridos y padres. ;Y c6mo pasearse
en Hu4rfanos por la calzada, que es el camino de
lo:s descalzos, sin vestir como persona decentej No
parecerfa un gandul de tono, sino el desentono de
un harag&n vulgar.

Desde hace 30 anos, Salustio Otafza reeorre, con
la impavidez de un conquistador, el populoso cua-
dril&tero Estado y Ahumada, Hu4rfanos y el "Por¬
tal de los fruteros", que en sus mejores tiempos,
denomin6se con el pomposo nombre de "Portal Fer-
n4i dez Concha". Y allf es persona decente,—que
en realidad lo es,—y se codea con sus semejan-

(1) Cuando tiene resortes.
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tes,—que lo son todos los que con el se codean,
socios de "Planas y Callejas".—Y es bien visto,—
n ejor que en los escaparates,—v .entra al Club y
platica de polltica y opina de finanzas.

151 primer levita que cay6 en hombros de don
Salustio, fudse un casac6n rizado de la tela que
los sastres y los que, por desgracia, no lo son.
denominan "Montagnac" o "astrakdn". telas simi-
lares que difieren en la calidad. El primer "colero"
importacidn directa de la bien reputada "Casa Ma¬
il. ri". como el casacbn, semejaba, ni m&s ni me-
nos que un eano de chimenea, por el estilo del
que se s^asta cierto autor de/ maravillas c6micas
para el teatro nacional.

Os ruego, querido lector, que teng&is paciencia,
si querdis ver v respirar en el punto final de esta
"lata".

Pues bien : don Salustio, que atenidndome a la
etimollogla latina,'—Csalus, salutid" y "thius-a-
um",—salvo mejor opinidn de don Omer. es un tio
<ire goza de buena salud, lo que es una ventaja en
es*os tiempos en que hasta los sabanones se curan
con especlficos de a diez pesos para arriba, don
Salustio, repito, pasdase al rayo del sol en plena
canflcula, sin que se le desprenda ni humo, ni vapoi
y sin de.iar las huellas permanentes que dejan los
automdviles, sino las pasajeras que el viento disi-
pa... Por dstas y otras caracterfsticas, sfntomas
y demostraciones, dieron en llamarle "El Incan-
descente". Y he dicho "demostraciones" v debo
explicarme. Cuentan los m&s viejos aplanacalles
due en sus tiempos, "El Ineandescente" era objeto
de las miradillas de las picaronas, de esas mira-
rlns que se parecen al estilete en lo furtivas y pe-
netirantes, de esas miradas que fulminan y diz que
el corazdn de Sanchez Otalza, m&s acorazado que
el coraz6n de un -teutdn, no se de.ia seducir. per-
maneciendo siempre ileso, v con virtud suficieme
hasta hoy para repeler las flechas de Cupido, que
er.trellan en su "leva" como en el pelle.io de un
hipopdtamo.

Tanto se habld de "El Ineandescente", y tanto
1^ "tomd el pelo" la buena v la mala prensa. que
lleg6 a ser un tipo consagrado... para el ridiculo.
y un dfa se le reported sobre candidatura a la
banda, y otro se le consult6 sobre el mis eficaz
medio para levantar una claraboya, y £1 respondid
salomdnmamente: "Subirla para arriba". Luego "e
le sometid al ob.ietivo de Rebolledo. v llegaron unas
elecciones en que su celebridad era tanto. que es-
tuvo en inminente peligro de ser elegido .Presiden-
tf de la "Reptiblica por dos votos.

Don Salustio estd. y lo estard hasta que. como
£1 dice, "la parca cruel v terrffiea. con su descar-
nada mano, corte para siempre el delicado hilo
de su preciosa existencia". convencido de que su
misidn sobre la tierra no es otra que pasearse
impertdrrito. de "tarro" y "leva" por el rifidn de
la capital, en nada que no sea eso mismo, por
nada que no sea matair el tiempo. para nada que
no sea hacer reir ha^ta a los mismfsimos frlos
hijos de la nebulosa Albidn, como dicen los poe-
tae.

Pac!ente lector, vamos a entrar ahora na&s a
fondo.

Haice tiemipo que se le viene "tomando el pelo'
a un par de caballeros que peinan canas, que hi-
cieron papel de talentosos y que por mil tltulos son
acreedores al respeto, a la veneracidn de sus con
ciudadanos. Este par de venerables anciar.os, a los
80 y piico de hermosos anos, han dado en la flacura
de dejarse reportear como lo hace el "paco" con

• cuaiquiera fregona, a la vuelta de la esquina, pe-
gadito al bebedero, detr&s de la puerta de calle.
en pleno zagu&n, al levantarse al acostarse, al
sanr de casa, al entrar en la iglesia—que no son
masones.—al comer, y, en fin, al principiar cuai¬
quiera obra buena o mala, ptiblica y hasta las m&s
fritimas y privadas.

Con toda mi alma hago votos porque se respete
a esos ancianos, reliquias del foro; porque X. y
X. X. X. y todas las X. habidas y por haber.
respeten su ancianidad v porque ellos, compren-
diendo que su pluma decae se corten el pelo a lo
Horacio Green, o como dirfan otros, a lo guapo.

Ahora parece que se trata de consagrar.—esta
es la palabra sacramental en tales casos,—a dori
Cdsar Frigerio. ya le han hecho consentir en que
es un quid pro cuad de don Juan Luis. El no tre-
pida en confesarlo: "Tengo la misma "testa" que
.Tuan Luis: mire TTd. : este "tongo" lo compri en
Maruri para c-onvencerse v ffiese bien en la ho-
monimia: ni un dpice de diferencia. He enea-rgadc
que me reserven todos ios de mi hom6nimo. y por
el con que asista al c.ongreso a la .iura del mar-
do dar£ una prima gorda: un flamante napel do
a ur peso, y observe TTd. que es otro fle los simi¬
les que tengo con nuestro futuro Presidente. el set
papelero.

Un periodista, que es un diablo para totmars'
< pelo hasta a las ranas, aconsejd a don C£sai
que en las manifestaciones pollticas se guardara
de salir a luz, porque podrP recibir sobre su coa-
licionista v macarrdnica "testa" un bravo adoquln
de aliancista, y, al efecto, cont61e lo que ocurrid
en Nueva York a un inieliz zapatero, que a pesar
de su oficio, ni era borracho ni ladrdn v que no
tenia mis pecado que parecerse a Mr. Taft. lo que
le valid una pah'za. Don Cdsar ha cogido tal terror
que no sale a la calle sin llevar bajo el brazo un
roho de papel pintado de a 40 centavos

Lector: me dejo en el tintero a dos conocidos
Ferndndez, v obligado a poner punto final, lo hard
r-on "El Gran Teatro" de Ferndndez Morabm. para
nue no falte un Fern&ndez :

"El mundo comedia es.
Y los que cifien laureles
Hacen tprimeros papeles...
Y a veces el en-tremds".

SARUH8#.

20 de junio, 1915.

LA ULTIMA VEZ...

Qlieidd ed ramo de flares en el vaso.
y humeando el te... verdad que no has venido?
En oada transeumte afin siento el paso
que desipertd mi espfritu doirmido,
el eco de tus pasos que trala
a mi corazdn tanta alegrfa.

El asiento vaclo
que afin conserva la gratia sednctora
de esos tus brazos blamcos, tiene ahora
como un temblor de frlo:
y mir&ndome as! me invade el hielo
de que mi dicha ya ha emprendido el vuelo...

Me he quedado de cados en la mesa,
y. en esta amarga soledad, la estancia
parece revivir con la fragancia,
el aroma fugaz de tu terne^a:

a Tin de bus besos tengo viva el anaia
y tu duilce pasidn se hizo pavesa . . .

Ay, tanto cuesta despertar de un sueft#,
mas, esta heri'da ya no tiene cura:
ful un breve tiempo el ahurtdldo dueno
de tanta juventuid, tan'ta hermosura...
Ayer la dioha fu£, y hoy es efl liloro
de perder de tus brazos el tesoro.

Sangra mi corazdn sin un reparo:
—y jatmis me perdono—
;.po-r qu£ en tus bellais horas de abandon•
de mis besos fui avaro?
Debl en tu andiente boca seduiotora
agotar esta sed devoradora,
hastiarme cle tu amor porque no fuera
un ajeno punal el que me hiriera...

CARLOS acu*a



CARNET

Senor Santiago Johnson y sefiorita Marl; Seno.r F£lix Picasso y sefiorita Carolina Hafe-
Teresa Oartias A., cuyo matrimonio se verified man C. que contrajeron matrimonio tiltimamen-

uLtimamente en esta capital te en Temu'co

Senor Enrique Villa Charpenitier,
hijo cle francos; nacido en La Se¬
lena. Ha peleado en las batallas
de Yprds, Arras, Reims, a cargo

de una ametralladoira

*ry6*

Senor Nazario Chaedn del Campo,
que ha obtenido su tftulo de abo-

gado tiltimamente

Srta. Afda Moya Ferrari,
que hizo su primera co-

munidn en Parral

Senor Arturo Grez Hubertson, fa-
llecido en Quilpud

Senor Enrique 2.° Mfirquez Velaz¬
quez t el 8 de marzo en Puerto

Montt

Sefiorita Dorila Pare-
des Fuentealba, falile-
-ida filtimamente en

Los Angeles

Sra. Rita G. v. de Or¬
chard, failed da el 22

de mayo

Srta. Juana Moreno,
t til'timamente

Sra. Ana O. de de la
Fuente, fallocR1 a e-1 28

d>e mayo



St-no?' A. Haroli E. Kaufnan con la scriorita
Fanny Kimmer M. que con trajeron matrimo-
nio en Boston en los primeros (Has de n;arzo

del presente ano

SENORA AMANDA

Morir en plena ju-
ventud, tronchar una
esperanza niaciente, el
desaparecimiento d le 1
joven o del nino que
comienzan a vivir, es ya
una pdrdida hondamen-
te dolorosa.

Que decir de un ho-
gar que se desgaja ope-
nas formado, con la
muerte de la joven es-
poisa idolatrada.

Tal es el caso de la
senora Amanda Concha
de Pinto. S61o u n o s

cuantos meses habfan
transcurrido desde su

enlace y ya ha cerrado
•los ojo.-? para siempre.

En las grand es tri-
hulja cion es hu m a n a s,
hay casos en que la de-
seisperacion es logica,
amargamente inevita¬
ble. Los corazones he-
ridos por esas hruscas

CONCHA DE PINTO

de<sgracias que n a d a
puede reparar, &e reve-
lan con todas sus fuer-
zas contra un destino
implacable, y tarda mu-
cho, o no llega, el con
fSuello de la coinfojrmi-
dad. Un hogar deshecho
en la dolorosa forma
del de la isenora Con¬
cha de Pinto, contTista
al £nimo m^.s indife-
rente. No es s61o una
vida que se apaga, es
una promesa de vida
eterna, tronchada en su

albor, cuando atin no
era ni un sueno la ben-
dicion divina de la ma-

ternidad.
Comprendemos el do.

lor de los suyos y nos
esociamos sinceramente
al sentimiento que le?s
embarga en tan crueles
momentos.



Srta. Raquel Coo Wilson.

Rememorando su fastuoso pasado, el Pa-
lacio Urmeneta resplandecia de luces en la
tarde del jueves ultimo. A1 pie de la escali-
nata de piedra se detenia un sinnumero de
carruajes y automoviles conduciendo a las
gentiles concurrentes al "te-danzante". Pron¬
to lo.s acordes de una esplendida orquesta
mezclados al alegre bullicio de las parejas
que, diseminadas en los salones y hall ya
tomaban ■eolocacion alrededor de elegantes1
mesitas de te, ya daban una vuelta de vals,
tango o one step, prestaban inusitada ani-
macion a la fiesta.

Podemos afirmar que la idea de las inge-
niosas protectoras de "Las Crdches" fud una
idea feliz: muy pfiovechosa para la infancia
desvalida a cuyo beneficio ;se ofrecen estos
"te-uanzantes'\ a -la vez que de gran alicien-
te para nuestra sociedad tan parca en entre-
tenimientos de esa especie.

2 Estas agradabilisimas reuniones tienen el
^ atractivo de la novedad, y no dudamos que
^ en lo suoesivo alcanzar&n un dxito tanto o

^ m&s halagador que el de su estreno.

Habituados a dedicar a un fin caritativo
ig cuanto beneficio teatral se organiza, sucede
& que a las veces descuidarnos otros deberes
n tan altruistas como el de aliviar al indigen¬
ts te: tal e,s el honrar a 'los hdroes de la pa-

i

i

_ >

tria. La distinguida senora Delia Izquierdo
de Matte y sus dignas colaboradoras han
hecho vibrar en el seno de nuestra socie¬
dad ese noble y patriotico sentimiento y a

i&u Hamiado ban acudido todos, poniendo a
disposiicion de ellas sus dotes artisticas y is-u
talento.

El concierto que se efectuard el martes
29 en el Teatro Municipal ser& el tributo de
admiraciidn que la mujer chilena ofrece en
liomenaje al glorio. o comandante del 2.o de
linea Eleuterio Ramirez, su dxito pecuniario
contribuird a conmemorar en el bronce de
un monumento ia hazana del heroico mili-
tar chileno. Nuestra entusiasta juventud, vi-
vamente interesada en el exlto de la velada
acude puntualmente a los ensayos y guarda
secreto sobre el interesante programa que
todo'? aguardamos con ansiosa expectation.

Prodiga en recepciones ha sido la semana
que concluye. Se .diria que nuestras damas,
hastiadas de las disenciones politicas buscan
el medio de distraer esas ideas que fasti-
dian y desune.n.

El senor don Guillermo Valdds O. y seno¬
ra Julia Lari'ain de Valdds, abrieron sus ;sa-
lones con una briillante reception en honor
de su interesante hija Gabriela, a quien pre-
sentaban en sociedad. Fud un brillante eis-

trenb, en un medio elegante y de suma dis-
tineidn. Los asistentes, gratamente halaga-
dois por la amabilidad de los duenos de casa
y la esplendidez en todo,s los detailes de la
fiesta prolongaron la reunidn hasta avanza-
das horas de la noche.

En el Palacio Urmeneta.—Familias Wal- En el Palaicio Urmeneta.—Familias Err&zuriz V.,
ker Freire, Serrano Gundelaoh y Penafie) VaJdivieso Barres y Walker VaUdivieso.

Gundel ach.
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Asrlsti-eron, entre o trial*,
Va-s gsnoritas: Julia y Ga-
briela Valdes Larrain, Eli-
sa Valdes OsLa, Mercedes
y Virginia Err&zuriz La¬
rrain- Iiiene Riesco Errd-
zuriz, Elolsa y Leonor La¬
rrain Echeverrla, Marta y
Rosa Matte Larrain, Rosa
Celmira Matte Hurtado,
Laura G. Huidobro Guz¬
man. Lolo G. Huidobro
Fernandez, Carolina y Ri-
tia Ortuzar Larrain, Rosa
Oarrido Matte, Amelia Val¬
des Freire, Amelia y Cor¬
nelia EnUzuriz Laiitarria.
Sara Errazu'riz V., Elisa
Vial Errazuriz, E m m a
Ovalle Horman, Cristina y

En casa de la senora Delia Matte de Iz-
quianclo.—El coro de senoritas que actuary
en el comcierto del 29 y su director el Excmo.
Minis.tro de Cuba, senor P£rez de Cisneros.

Matinee Valdes La¬
rrain. — La senora
Julia Larrain de
Valdes y un grupo

de sus amigas

Teresa Valdes Or-
tuzaT. Natalia Gar¬
cia de la Huerta
Osisa, Sara Vial
Larrain, Carmela
Cotapois M u n o z,
Maria Larrain Co-
tapos, Teresa Fer¬
nandez Campino,
Sara Morand^
Oampino, Adrian a
Larrain Morande,
Ester Infante Val_
d6s, Ana Lyon Pe-
na, Marta Grez
Irarr&zaval, Merce¬
des Vial Cotapos,

El bridge tuvo tambien sus adeptos
entre la juventud .

Del buffet solo podemois >decir que era
apetito-so como el que mas. . .

La senorita Ana Lyon Pena, una de
las ninas que cuenta con mas admirado-
les entr la juvntud santiaguina invito

a sus amigas a un
te en su elegante re.
sidencia de la calle
de Santo Domin¬
go.

Una orquesta de
primer orden dns-
taba a bailar y po-
demos asegurar que
la entu&iasta concu.

rrencia no perdio
un solo baiie.

A mas de tango
vals y one step se
danzo una "far&n-
dula" en la cual to

Sefioritas Carmela Co¬
tapos, Julia Valdes
Larrain y Rosa Elvi¬

ra Matte

Isabel Valdds Blest,

Una matinde de confianza, mas no por
eso menns suntuosa y animada fue la qu*
ofrecio la eenorita Sara Morandd Larrain

E.n los espaciosos salones y galerlas
circulaban numerosas parejas que char-
laban. danzaban alegremente.

Senoi ltas Teresa Vald£s Orttizar y Carmela Cotaipos M.



VIDA SOCIAL

mar-on parte casi todas las parejas. Esto
contribuy6 a dar mayor animacidn a la fies¬
ta que concluyo en una vuelta de vals gene¬
ral cuando los relojes de Santiago daban las
once de la noche.

Asiistieron a esta recepcibn las senontas:
Mercedes y Lolo Garcia Huidobro Fernan¬
dez, Ana Pena Otaegui, Olivia Concha Val¬
des, Emiliana Concha Valdes Teresa Valdes
Ortuzar, Elisa Valdes Osisa, Raquel Barcelo
Pinto, Sofia Barcelo Pinto. Elvira Larrain
Echeverria, Leonor Larrain Echeverria, Sa-

Ahitim'e Mor::nle Larrain. Sehor Roberto
Barcelo Lira. Andr£s Walker y senorita Adria-

na Larrain Morand£

Matinee Morand6-
Larrain.—En el buf¬

fet

ra Morande Campi-
no, Rosa Elvira
Matte Virginia
Err&zuriz Larrain,
Mercedes Err&zuriz
Larrain. Irene Ries.
co Err a z u r i z. Tz-
quierdo Phi 1 1 i p s,
In6s Guzman Fon-
teciilla, Marga r i t a
Gana Edwards. Lucia Prieto
Concha, E<ster Infante Valdes,
Victoria Edwards Ariztia.

&

Matrimonio

Ante numerosa y selecta
concurrencia se verified el
domiingo 20 el enlace del ss-
nor Fernando Zaf.artu Ini-
guez con la senorita Maria
Luco Blanco. Puso las ben-
dic i ones el presbitero senor
Clemen te Perez Va'dds y fue-
I'on padrinos los senores Ani-
bal Zanartu Iniguez y Rodol-
fo Luco Lynch y madrinas
las aenora-: Mercedes 1. Ini¬
guez de De Putron e Ismenia
Blanco de Luco.

%

DE VALPARAISO V VI xA
DEL MAR

reunen tres o m&s senoras, una mesa de
bridge est5 n medio de ellas.

Ultimalr.ente -se efectud una de estas
agradabl s reuniones en casa de la seno-
ra Ism:'Ma Saverny de Sarratea.

La alta sociedad de Vina del Mar se die
(ita en aquellos salon?;? que son apfiecia-

dos como oentro
de buen gusto >
distincion .

Obtuvieron
premi os del
las senoras

- Bor dial i de
vieso. Inds Besa de
Lecaros y la seno¬
rita Victoria Brow¬
ne Sarratea.

ROXANE

1 o s

juego
Ester

Valdi-

1. Matinee MorancR L.
Senoritas Adriana La¬
rrain M., Blanca >' ^ia
Morandd Ly Mart^:^4covedra B., Irene Kiesco
10.—2. Senor Fernando
Z t nartu Iniguez. s^eno-
rita Maria Luco Blanco.

Lots bridge-party eofnt.inuan ?,'e.nido la yentreten-
cion favoriita de las vinamarinas. Cada vez que

Asistenteis al enlace Zanartu I.-LuCo
Blanco



Celedonio Gonzalez
es el demonio.

iQud ideas se le ocurren
a Celedonio!

Les recorda^ a ustedes,
aunque estd fresca,

la tiltima "payasada"
celedonesca.

Para pintarlo al vivo,
dird en su abono

que es hombre que .se muere
por el buen tono.

En su trato no admite
gentes sencillas,

pues son .sus i^elaciones
de campanulas.

Cuenta entre ellas a Billinghurst,
el Presidente

destronado un buen dia
bonitamente.

Celedonio sufria
siendo testigo

del destierro en que estaba
su buen ami go.

"iCaramba, se decia,
me siento enfermo

asistiendo a las penas
de don Guillermo!

"Sujeto a las eternas
humanas ley.es,

anorard. e.l Palacio
de los virreyes,

"donde, erguido su porte
rudo y bizarro,

sombra de otras edade?,
vaga Pizarro.

"Ha de ver en sus suenos

que le hacen senas,
las gracioscs palmitos

de las limenas.
"Y a la vez que los chiches

de su despacho,
evocard su mente

la plaza de Acho.
"iCdmo tanta tortura

mirar en calma?
A mi, sinceramenle,

me duele el alma.
"Para conmigo ha isado

gentil persona.
Nada, yo le devuelvo

cetro y -corona."
Este de Celedonio

fue el pensamlento,
y se did a realizarlo

con ardimiento.
Ea guarnicion de Tacna

fud su objetivo,
y como es vivo el hombre,

pero muy vivo,
-desde ese mismo instante

•le puso asedio,
y para su coiiquista

no omitio medio.
A las cLases brindaba

copa tras copa,
y resulto un panizo

para la tropa.
"Muchachos, les decia

muy convencido:
6hagamos una de esas

que meten ruido?
"Han de saber ustedes

que yo no duermo
preparando la vuelta

de don Guillermo.
" Devolvamosle el mando

militarmente,
y habremos procedido

perfectamente."
No bien soltd lo dicho,

que no fud' mucho,
cuando ya estaba el hombre

puesto en el chucho.
Y hoy, vejado y maltrecho,

rota su intriga,
sus prejuicios sociales

le hacen que diga:
"Merezco que me pasen

estos horrores,
por meterme con clases

tan inferiores" . . .

ANTUCO ANTUNEZ



FOOTBALL

LOS ENCUENTROS DEL DOMINGO

En vista de los acontecimientos de car&oter
desagradable que ha habido que lamentar el
domingo pasado, se hace necesario la interven-
ci6n enSrgica de las autoridades footballlsticas,
para deslindar responsabilidades y presentar se-
guridades a los jugadores en las pantidas ofl-
ciales que se efecttian semanalmente.

Estos lamentables accidentes que tenemos que
contem,plar cada doimingo, dan una nota triste
v poco edificante en las pr&cticas de muestros
sports, y con sus comp4icaciones referentes al
ptiblico asLstente, forman un orecedente detes¬
table que deja mucho que desear en lo que res-
pecta a la caballerosi.&ad y cultura de las per-,
sonas que lo pro-vocan.

Un diario local se queja en sus columnas de
la indiferencia con que acogen estas inciden-
cias los dirigeiutes del foo-tball e insintia la idea
de que se so-liciten guardianes de policta o ca-
rabineros para resguardar el orden en las can-
chas.

Esto denota a las Claras que hemos llegado a
extremes increlbles en este vergonzoso asurnto
que nos ocupa y nos queda as! indicada nuestra
protesta m&s simcera per tan poco edificantes
procederes que reclaman una intervenci6n en£r-
gica de las entidades dirigentes de este sport.

BENJAMIN DAVILA F. C. v. GIMNASTICO F. C.

En la cancha ntimero 1 de la Asociacidn San¬
tiago de Football se efectud el domingo pasado,
el match del eplgrafe.

Su anuncio logrd congregar regular conou-
rrencia y son co-noeidas ya del ptiblico las la¬
mentables ocurrencias de este encuentro, que
logr6 definirse con 1 goal del Gimn&stico sob)1'1
0 del Benjamin D&vila.

SANTIAGO IIADMINGTON F. C. v. ANDERSON
F. C.

Bsta partida se jug6 en la cancha die English,
con muy poco lucimiento, pues los iu.gadores no
se presentaron debidamente uniformados en su
completo conjunito.

El Badmington logr6 una victoria aplastante
sobre el club contrario, venci£ndolo por 5 con¬
tra 0.

Debido a'l mal estado de las canchas, por efeic-
tos de las recientes lluvias, no pudieron llevar-
se a cabo los matches oficiales del Small Star v.
Loma Blanca y Loima Blanca II v. Tucapel.

FOOTBALL PORTESO

El intercity-match jugado en Qullloita entre
el Santiago Wanderer de Valparaiso y el Maga-
llanes de Quililota, adq,uiri6 los caracteres de un
lucidlsimo enicuentro y cong,reg6 al rededor del
field un numeroso y selecto ptiblico.

Esta manifestaci6n sportiva did campo a los
mieimbros de la Liga Quil.lota, fundada en 1912,
para lucir sus espldndid'as instalaciones que
reunen los mejores clubs de Limache, Calera y
Llay-Llay. Esta floreciente Liga cuenta en la
aotualidaid -coin m&s de 200 jugadores, reparti-
dos entre los clubs: Magallanes, Victoria Bright,
Unidn Royal, Calera, Aviador Figueroa y Con-
flagraci6n.

A las 3 de la tarde del domingo, se presenta-
ban en el field los jugadores de ambos bandos,
^oloc&ndose luego a las drdenes del &rbltro, 60-
nor Skewes.

Siguidndose la simp&tica pr&ctica puesta en
uso en los fields ingleses, puso en juego la
pelota la distinguida senorita Bella Stokins,
quien, con una graciosa patafdita logr6 colocar
e-l ba!6n a los pies del back senoc C6rdoba,
que comtinu6 el juego.

Esita simp&tica pr&ctica europea, ser& sin duda
imitada en todos los fields chilenos, allegando
as! a la pr&ctLca de este popular deporte, una
nota social y atnayente por demgis.

El juego comenzd lentamente, pero poco a
poco se vigoriz6, hasta adquirir los caracteres
de una animada y viril contienda sportiva, que
con sus initeresantes intermitencias y variados
aspectos logr6 interesar a los aficionados con-
currentes y conquistar aplausos fervientes para
los inesperados goals colocados por ambos par-
tidos.

Se di6 fin al match con un resultado tan ines-
perado como interesante: 4 goals del Wanderer
contra 3 del Magallanes.

Se distinguieron en el juego los sefiores Frez
y Oatica del Magallanes y GonzAlez, Alvarado
y Barbagelatta, del Wanderer

Team Gimnfistico F. C. Team Benjamin D&vila F. C. .



FOOTBALL

TENNIS

LA MUERTE DE WILDING

El tel£grafo ha anunciado la muerte de esite
gran ca'mpe6n de tennis, acuecida en el frente
ile los Dardanelos.

Na.da m^s sensible que el desaparecimiento de
este eximio jugador que con su aotuaci6n ha-

Team Magallanes F. C., de Quillota.

tes de esta instituci6n de inaugurar un curso
o sedcibn especial para s^noritas.

NaJda m&s aicertado que est© proyecto, que
ojalO luego se realiice, pues traer& mayor varie-
dad y movi-miento de asistentes los domingos.
factor muy importante para la cultura de los
socios en el' deporfe y popularlxacibn de esta
clase de ejercicio.

Team Santiago Wanderer F. C.

bfa insicripto su nomibre con caracteres -salien-
tes en la hi-storia del Tennis.

Wilding naci6 en Chris-church. Nueva Zel-an-
en el ano 1883. Hijo del senor Frederick

WMding, ex-<campe6n de Nueva Zelandia, su pa¬
dre fu£ el primero en iniciarle en el juego que
tanto-s triunfos le valiera. Complet6 su educa-
ci6n en el Trinity College, en Cambridge, donlde
se dedic6 con muoho entusias-mo a.l juego de
cricket.

En 1914 to-m6 parte en el importante partido
de lawn-tennis, representando la Uni versi daid
de Cambridge contra la de Oxford. Desde enton-
ces dedic6se m&s al deporte de su predileccibn,
y su adelamto fu6 muy r&pido, ganando en los
tres anos siguientes numerosos torneos en In-
glaterra y en el extranjero.

En 1901 gan6 po-r primera vez el tltulo de
ca.nupe6n en Wimbledon con N. E. Brooke como
companero y adjudicbse en ese ano los tres
campeomato-s en lis canchas cubiertas del
Queen's Club. En el mismo afio, defendiendo los
colores de Australia. consigui6 con Brookes ga-
nar la copa de las Naciones (Davis Cup), que
defendib conserv&nirlola por dos aftos. Vuelto a
Nueva Zelanldia gand el campeonato local en los
afios 1906, 1908 y 1909.

En 1910 triunf6 en el campeonato individual
en Wimbledon, venciendo a Beals Wright en la
final y a A. W. Gore en la rueda para definir
el titulo y oibtuvo tambi£n el campeonato de pa.
rejas de caballeros con J. G. Ritchie.

En 1911 mantuvo su tftujlo venciendo a H.
Roper Barret que se retird en el quinto set, es-
tando dos iguales.

En 1912 fu£ nuevamente campedn venciendo a

A. W. Gore en la final y en 1913 vencae«do a
Mac Louglin.

En Paris ganb dos veces en 1913 y 1914 el
campeonato del mundo de singles.

TIRO AL BLANCO

La ereaoidn tie la Inspeccion

El deicre-to supremo que ha creado la Inspec-
cion General -de Tiro en el pals ha sido muy bien
recibida por el numeroso gru-po -de personas que
se preooupan del progreso de este sport en to-
das las reparti'ciones publiicas.

Un pres-tigioso jefe ha si-do colocado en ese
puesto y serO. secundado por funcionarios mili-
tares en -cada reparticidn del Ejdrcito.

Por fin se uniformar&n las ensenanzas, se coin
trola.rO. y se fomentard. eficazmente la pr&ctica
del tiro ci-uidadano.

-Se e-sperain resultados espl6ndIdos del nuevo
sis-tema de organ izaci6n creado y sblo falta la
reglamentacidn -completa que est& a cargo del
senor Ministro.

La opi-nibn pti-b.liica se siente satisfecha ante
este pa so a delante que_era indispensable en tan
im-portante ob.ra de uitilidad nacional.

El entuNlasmo por el tiro

Dia a dia se notan imaiyores brios en la pr£Lc-
tica y rnayores adelantos en da di.vulgacidn del
tiro al bianco en los distintos clrculos de este
sport en tod a la Repfiblica.

El Clu/b Nacional -de Tiro al Blanco conquis-
ta paulatinamente qumerosos socios nuevos q-.ue
acuiden entusiast-as a practi-car en el polfgono
de la Recoleta. Existe la idea entre los dirigen-

ANTE

Pandas gavio-tas de brillantes plum as.
due entre las olas de la mar traviesas
vuelan cantando entre azuladas brumas

ofd-me -mis tristezas.
V tO que la conoces mar inmenso

tfi que la diste el veirde de sus ojos
para fonmar en su mirar in-tenso

la dicha sin abrojos...
Dila que vengo cuando el sol escon-de

en tu seno sus nftidos fulgores
a evocar su .recuerdo, y no responde

ni el viemto a mis clamores.
Dila que mezclo a tu murmullo eterno

EL MAR

el griito de dolor que mi al-ma ©leva
como madre que llora su Ongel tierno

que al cielo otro fingel lleva.
De-cidle todo lo que 611a no sabe

mis queridas ami gas, mis gav iotas,
que vivo isolitairio como el ave

ide las playas ignotas.
Y si no oye mis quejas, mar sombrio

por compasi6n te pido en mi desveln
dame un abrigo en tu sepulcro frin

bajo tu verde velo.

AGUSTIN VALE RIO



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.



MEJOR PRUEBA
^t>:

m

de la eficacia de un producto, es
su venta constantemente creciente

Y TAL ES EL CASO DEL

cuya venta esta en constante progresion
la crisis por que atravesamos

P/dan el interesante folleto explicativo, con algunos de los
miles de certificados que obran en nuestro poder, y que

se le remitira gratuitomente.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE

Valparaiso: Cosilla 1495 Santiago: Casllla 2248

BMPRESA "ZIG-ZAG"
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Casa Fundada en J886

Sucesor de MATEO DAVID

Escopetas
—^■ —■ i -» •

Francesas, Belgas, Amer^anas,
e Inglesas, mas de 120 modelos,
hay de 70 a 2,000 pesos.

r f > •I iros

Nitre Club, New Club, Kynoch
j Franceses.

Tiros
Juan Seyler de todos calibres y
ciascs.

para Eevolveres, Pistolas, Rifles, Cara
binas.

Pistolas
Colt, Bayard y Browning.

Revolveres
I i ■ ■ ■■ — » ————^ -

Smith y Wesson, Colt, Iver Johnson y

Espanoles.

MAQUINAS DE AFEITAR DE TODAS CLASES Y MODELOS

Tallerfs Especiales para Composturas de ARMAS FINAS Y
LAMPARAS Y ESTUFAS

ARMEHIA Y LAMPARERIA "BELGA" DE JUAN SEYLER
( ASA FUND VI) \ EX 188(1

OAS AS DE VEXTA: Manuel Rodriguez, 71 V li iinindn, 72.—Alameda, 2S12.—San Diego, 527.
VALPARAISO: Oomlell. 185.

nODEGAS V ADMINISTRACION: M. Itodrfguez 71. OA SILL A 1(145.—TelSfono IngrKvs 1788.—
SANTIAGO.

\OTA IMPORT WTE: Oomprando en mi casa, Manuel Rodriguez 71, (eriifieio propio), liay una
reliaja extra do 10 por eiemo.

Z-Z-l



QftAZlTt ESTRENIMIENTO
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gastrica

Exijgse los YEROADEROS GRANOS de SALUD

consecnencias

FRANCK
PURGATIVOS, OEPURATIVOS y ANTISEPTICOS

Amsterdam. PARIS u todas las FarmacU

LA (iUERRA EUROPEA

Un inioidernte de la batalla en la regidn francesa >cerca de Soissons: El Real Cuerpo Sanitairio
britcinico desempenando su alta misibn bajo el fuego y la metralla del enemigo. Los heroicos
salvadores de vidas caen; nero no importa: otros siguen su humanitaria tarea, arrancanjdo ceoi-

tenares de heridos a la muente.

Leed aviso

POR FUERTE QUE SEA SE CURA CON LAS

PASTILLAS ANDREI)
Remedio pronto y ^eguro. En las botlcas

Ya sea la TOS ca-#
tarral o de resfria-

seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y cronica que
sea, se cura o se ali-
ria siempre con es-
tas PASTILLAS,
siendo sus efectos
tan seguros y rapi-
dos que muchas ve-
ces desaparece • la
TOS al concluir la
primera caja.

Alivio o curacion del ASMA o sofocacion por medio de los CI-
GARRILLOS BALSAMICOS o los PAPELES AZOADOS que
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmatico
un alivio instantaneo y descansa durante la noche. Pidase el pros-
pecto.

Representante: Santiago Bargu^s CasilLa 2993.—Santiago (Chile).



Pompas Funebres
4.

ANTIGUA

resa

Forlivesi
Fundada el ano 1899

I

Ruega al publico NO EQUIVOCAR NUMERO Y CALLE

i MERCED 812 - 814
I ca.si frente a 1 Teatro Santiago

El solo nombre de esta conocida casa es la mejor garantia para el
publico que puede ocuparla con toda confianza

de quedar bien servido

Servicios completos y serios al alcance de todas las fortunas

SURTIDO DE URNAS METALICAS

XOIA: La casa atiende al publico a toda hora de
dia y de noche.



m Ud, Tanto
al escoger cartuchos para su rifle calibre .22 como para

su revolver o rifle de mayor calibre.
LOS CARTUCHOS CALIBRE .22

em/n
UM

\

se hacen con cuidado y se cargan con precision. La gran exactitud ypenetracion de estos cartuchos les han conquistado una reputacioii
en\ ldiablc, y estan selladoscon la aprobacion delos primeros tiradoresdel mundo. Nuestra marca de fabrica es su garantia.

Tendremos mucho gusto en enviar informes interesantes
para los tiradores, libres de porle d cualquier direccidn.
olrvase enviarnos el nombre del comerciante de su poblacidn.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.,
Woolworth Building, Nueva-York, E. U. de N. A.

REMINGTON
UMC

*AOC

LA GUERRA EUROPEA

Baterfa de artillerfa oculta y dlsimulada bajo el ramaje,
pianos enemigos.

para evitar los ataques de los aero-

PERDIDAS BLANCAS
FLUJOS BLANCOS

Curatfoj radlostmente dratro fe velnte tf/as*
por las PlZaDORAS

HELENIENNES de NAUD
Pod Mato» : V. MEflOBIAM, Farm-, SaioMten

i Otob»/to to tod91 t* bow Fvntcht.
Amht* pan Cmiij*: R.OOUJtflE. toil > a SANTIAGO



El famoso tonero Juan Belmonte que obtuvo un r\iidoso triunfo en su ultima corri¬
da en Madrid, exito debido al uso constante del Oporto Ramos Pinto, que le da todas
sus energfaJs.



COMO SE ADQUIERE EL EXiTO EN LA VID
]NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante 1IBRO que es el mA« prActico y claro que
Be ha publicado hasta la fecha para el_ adelanto p^r-onal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SLNORITA pue en nprmder el inodo de
con>ervar y recuperar la salud asegurar su biene-inr. tiiunfaren lo" negocios
gnnar dinero. inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultade-. ser corre*poudido
por la persona amada y tener

S ALU D, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas eneontrarA el modo prActico para suge^tionar. dominar.

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

~ se reinite e*te precioso libro A quien lo so'icite incluyendo
l?n A I I ^ cuatro e-tampilias de 5 centavos de su pais pidieudolo porm w

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTIKICO, 1535, APARTADO. 1535 Buenos Aires, (Rep. Arg.;
E^cribir bien claro nombre y direccibn.

LA PEN A DEL ESPIONAJE

I'n espla descubierto es fusilado. por los iTigleses en las lineas de fue^o.

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 instantaneamente a toda posicion 6 movimiento,
asegurando libertad de accion y

Comodidad Absoluta
\ Cuidado con las imitaciones!! Hay muchas, todas inferiores. Insistase en que las
Dalabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

The C. A. Edgarton Mfg. Co., mass.



DESCUBRIM1ENT0 SENSACIONAL
radical de todat las enfermedades de la nlel. de las llagas

de las piernas y del

TRATASTIEIITO

S AC la piel. de lai

gota, dolores. etc,

RICHELET
mtdlom

• f

■Wifr&iliiii

■:.i

a--.

iUiii/i gfilttiiil*® •"
Antes de la caradoa

✓ ✓

Despnfcs de IS dtas de tratamleilfo
Hemos senalado ya a los lectores de nuestro periodico, el Descubrimiento sensacional

del Sr. L. Richelet (farmace'utico-quimico en) Sedan (Francia). en lo concemiente
a las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuacion indicamos las afecciones
que mas particularinente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impetigos, acaes, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul-
lidos fariniceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidos, llagas y eczemas varicosos
de la piernas, enfermedades aiQIiticas.

La curacion es igualiuente segura, en los trastornos de la circulaoion en el bombre
y en la mujer, y en el artritismo, renmatismo, gota, dolores, elc.

Jamds lia habido un desaolerto.
Este raaravilloso tralamiento, ejerce su accion t&nto en el punto donde »e localiza el maJ

como en la sangre. que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Ricbelet se encuentra en todas las buenas farmacias y

droguerias. ^

Un folleto illustrado, en lengua espanola, trat&ndo de las enfermedades de
la piel y artritismo, ha de ser remltido gratuilamente por los depositarios A
todas las personas que lo pidan.

Para obtener tarnblAn truniumfnif eate folleto, basta dlrigirse al eenor.

L. RICHELET, 13. roe Gambatta. SEDAN (Francia)
Deponilo General:

Seciedad Anonima DBOGUERIA FRANCESA
AHUMADA JNfim, 243-245—Ca#Hla Num. 22-D, SANTIAGO
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IDESEA UD. ALCANZAR EX1TO EN LOS NEGOCIOS? £ FORMARSE UNA SITUACION
ESPECTABLE EN EL COMERCIO O EN LA INDUSTRIA?

Aproveche la bella oportunidad, estudiando en su casa,
que le ofrece el Instituto Mercautll de Santiago, San Antonio,
U07, de prepararlo en una profesifin de brillante porver.ir. To¬
me uno de los innumerables cursos que ensena personal y por
correspondence y ver& Ud. que su situaci6n ser& otra. Tenga
presente que s61o los hombres preparados son los que surgen,
los que alcanzan 6xito en la vida.

Escribanos hoy mismo, pidiendonos referenda* de cuales-
quicra de los siguientes cursos y tendr& Ud., a vuelta de co-
rreo amplios detalles: Curso Completo de Comercio, Contabi-
lidad Comercial, Bancaria, Industrial, Salitrera, Minera, Taqui-
graffa, Dactilografia, Redaccidn Mercantil y Aritmetica Comer-
Correduria Comercial, Cursos para Bodeguieros y Cajeros. Para
reniitanos el cup6 adjunto indicando el curso que le interesa.

cial, Economja Politica,
mayor facilidad recorte y

Nombre Ciudad

Calle Ntim, Curso

ECOS DEL MATCH YVILLARD-JOHNSON

El negro Johnson cae knocked out en el 26 round por el potente puno de Willard, que eon-
quistb con un punetazo el camDeonato mundial de box, delirante>s ovaciones y sono-ros pata-

cones.

El alimento que goza de mayor aceptaci6n por sus cualidades nutritiva/S sobresalientes. De
ventu en las Rotlcas. Depositarios Generales: DAUI1E y Co., Valparaiso, Santiago, Concepci6n

y Antofagasta
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&S el medtcamento ideai contra

Catarros, Resfriados.Influenza,
Bronguitis,

y tspecialmente contra la Tuberculosis .

\

f
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La Sirolina. Roche
es un tomco estomacal

maravilloso

»•
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y unpoderoso antiseptico
"i pulmonar.

m

Oe vtnU tntodas Us Tarmac/as i
n y Droguer/as. v /
i faBrieantes : /

F-Horr«ann-u Roche *c* /



ECUS DEL M ATCH WILL VRD-JOHN SON

Tres diversas fases del famoso match de box que por el caimpeonato mundial tuvieron en La
Habana, en abril tiltimo, el negro y terrible Johnson, que detenbaba el tltulo de campe6n,
y Jesse Willard, el cowboy ^ue ha vengado a la raza blanca, quitando a los negros el cetro

del reino del pufietazo.

kmmU §#9«raJ: H. 9E0R9E R99ERT9, 997, Swum Alrtt



Unos Rinones Enfermos
Causan Diversos

Otros Males.

ahi son

los rinones,

v

iGl

[o:

Que nerviosa estoy!'

Existfa la creencia de que la propensidn a
"mal 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

chos casos de alguna afeccion de los rinones.
Es considerable la cantidad de &cido uri-

co que se forma en el cuerpo humano y es

obligacion de los rinones filtrarlo y elimi-*
narlo, pero cuando estos organos se hallan
enfermos o debilitados, este veneno se pro-

paga por la sangre en todo el cuerpo con la
consiguiente irritaci6n a todo el sistem(a
nervioso y causando jaquecas, desvaneci-
mientos, hipocondrfa, ataques neur&lgicos,
dolores reum&ticos, vista cansada, hastio, y
una persistente inclinacion a enfadarse por
causas triviales.

Se siente Ud. que el menor ruido le mo-

lesta. Adn a los pequenuelos les sorprende
la nerviosidad y mial humor de la mama. El
hombre de negocios regana con asperidad a

sus empleados por faltas insignific-antes, a

veces imaginarias. Otro mal efecto del dci-
do tirico es la hidropesia; recrecimiento a estilo de bolsas debajo de los ojos; hin-
chazon de las munecas, piernas y pantorrillas.

Las afecciones de los rinones, interrumpen la funcion normal de la orina, resul-
tando el paso de los orines demasiado frecuente, o escaso oon 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 Pildor.as de Foster refuerzan los rinones, curan el doilor de espalda, nor-
malizan la orina y restablecen a los rino-nes para el desempeno de su funcion na
tural de filtrar la sangre y expulsar los venenos tiricos. Aqui mismo en el pais
se han dado casos investigables.

PRUEBAS CERCANAS
La senorita Dorila Aguirre Avila, vecina de la calle Cochrane ndmero 1476, capital de

Santiago, escribe:

"Dolores en la cintura, espalda, hinchazones, mareos, achaques urinarios, palpitacidn
del corazdn, etc., todo esto lo tuve antes de usar sus Pildoras de Foster para los rino
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, asi es que
no encuentro palabras con qu6 ponderar la eficacia de sus Pildoras.

PILDORAS FOSTER PARA RINONES
De venta en la« boticaa. Se enviara mueatra gratia, franco porte, £ quien la

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

fl



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 vez
hermosura y fuerzas, 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 ffsica, mientras que la veimadera 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-
4tan para ayudarles en su obra de asimilaci6n
lebida de los alimentos y convertir a estos en
^angre y carnes duras y permanentes. Este des-
nubrimiento moderno se llama SARCJOL, uno de
(os mejores creadores de carnes que se conocen.
3ARGOL, por medio ue sus propiedades genera-
tivas y reconstructivas ayuda al est6mago 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 imaginary j el re-
jultado 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-
rfas.

Unices conccNionarios: Droguerfa Daube, Val-
parafso y nun SiicurNalcs en Santiago, Concepcidn
y AntofagaNta.

Grand Prix Exposicion International
de Higiene, Dresde, 1911

JABON KALODERMA
CREMfl KALODERMA

P0LV05DEARR0Z
Jnsuperables para conservar
la hermosura delapiel!

FWolff &Sohn
KARLSRUHE

BERLIN VI ENA

A

todas

centa en

casas importantes
ramo

I,A VIDA 10 \ LAS TR IN CHER AS

Puede decirse que ha revivido con las mo«dernas
guerra>s la vida del hombre de las cavernas; en
las trincheras se hace la vida enteramente domds-
tica. Ved aqui a do,s soldados que esperan jun¬
to al fuego que hierva la tetera, mientras uno
de ellos ti'ra de un cordelito que llega a los
alambrados enemigos y les quita sus municiones.

& &

El hidrometro fue inventado 200 ahos an¬
tes de Cristo.

*
La tesoreria de la ciudad de Nueva York re-

caudo el afio de 1912, mil cuarenta y seis millo-
nes de pesos, habiendo gastado el Municipio,
durante el mismo aho, mil cuarenta y cuatro mi-
llones de pesos. Solamente las escuelas de la
ciudad absorbieron ochenta millones del presu-
puestn.

CHL0R0DYNA
C0LLIS BROWNE

un remedio seguro contra

DIARREA
PISENTERIA

FIEBRES
Lm Cilibridana midieat, U Prtnsa

PUbUco, han poUiJo ya done exicnto ae lot
lenlot eftctet de rtto medtriao.

J.T.MTniPORTL*
LONOMca i. «.

DK VI
IN TODAS



Peinadohechocon Raya
Natural desde... $ 120

ESTADO 269 ■ CASILLA 3052

Ex-ohef de la Casa Deffossg d© Parts.

Seno.ras:

Aunque se tenga el pelo m&s hermoso,
muy raras son las personas que con su

propio cabello, pueden obtener una per-
fecta silueta del ipeinado moderno; razdn
por la oual impera cada vez m&s, entre
las elegantes, el uso predilecto del postizo.

Gracias a mi ultimo perfeccionamiento,
la raya natural del oual soy inventor y de
consiguiente unlco que p.uede confeccionar-
ilo; el postizo se hace invisible, -de suavi-
dad absoluta y de .gran flexibilidad, reipre-

sentando fieflmen'te en todo su esplendor a

la cabelilera natural.
Para evitar las imitaciones, dirigirse di-

rectamente a Louibat, indicando Postizo ra¬

ja natural, invencion Loubat.

Exigirse nuestra marca registrada "Matn-
relle Privilegiado Loubat"

Gran surtido en perfuineria Godet Coty,
Houbigant-Gunlin, etc.

EXTRAIT (K SCHAMP0I1NG TONIQUE
a base de goudron hennt pianies aromaiiques

•Se recomienda este scbamipoing partrcularmente por sus efec
tos fortincantes en todas las afecciones de la piel cabelluda, lim-
pia los cabellos dando briLlo y suavidad.

MOPO DE EMPLEO:

Poner en un medio litro de agua tibia la cuarta parte del con-
tenido del frasco de schampoing. Agitar el frasco para que se mezcle
bien, ponerlo en la cabeza de poquito a poco por pequenas canti'da-
des teniendo cuidado de enjuagarseen el momento de que la espuma
es m&s abundante.

FRASCO, PARA 4 LAVADOS $ 4.00

En venta: G. Loubat, Calle del Estado 209. Casa Francesa:
ca Franeia: Peluqueria Godoy. Abuniada 154. Botica Brasil,
pania 3004 PIDASE EL CATALOGO

Boti

Com
■Si". ■ :

•

.



EN LOS I) \RDANELOS

Una interesante fotografla del buque de guefrra ingles "Irresistible", en el momento de ser
hundido por lo.s cafiones de los fuertes turcos a la entrada de los Dardanelos.

<,Cudl es la tinioa revista
nejo del hogar chileno?

chilena de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-

Familia
^Donde encontrar& toda buena duena de casa ese material de conocimientos

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

Familia
iC6mo podr& Ud. inoulcar a sus hijas el

tanto las distraen dentro del hogar y son
glo y ornato de las habitaciones?

Hacidndolas leer

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

Familia
Una subscripcion anual a esta revista vale diez pesos. Ntimero suelto: un peso.
PIdala a los Editores

EMPRESA "ZIG-ZAG". -

Teatinos 666.—Santiago.

*



 



imprenta
La EMPRESA ZIG-ZAG recibe or-

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 particuiarmente el
prooedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y dem&s com-

posiciones de uso permanente some-
tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
rljanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

LA GUERRA EUROPEA

"La GENESEE"

es una CAMISA

Arrow
que tiene bolsillos estilo militar y cuello
flojo o suave reversible, que volteandolo
hace qu. en la misma camisa pueda usarse
otro cuello de la manera ordinaria.

Cluett, Peabody & Co., Inc.
Fabricantes, Troy, N. Y., E. U. A.

Talleres de

Un aparaJto de desi-nfeccidn en un hospital de
sangre en Le Touquet.

COLONIA

LITPO

$5.50
MEDIO LITBO
• $ 5.00

En *enta: Cans
... V v V J Loubat, Katado nu-

ntero 269; Botica Francla, Eatado 154; Pe-
luquerla (iodoy, Ahvimnda 191 ;J. \. Potin
HU Pasaje Matte MS; Peluqueria Jardel.
Ahumflda 354; Por , mayor: M ARtELL
(■. \ 1 LI iA91), Santiago. Caailla -3556.

•- *7-1 ; -I '-i'-JC' 'is£-y % .

Enfermedadcs de Los Perros y La Manera De
Alimentarlcs

Un follete instructlvo eo-
bro la materia anterior, se-
rfi. enviado gratis por co-
rreo a cualquier duefi® de
perro a solicitud. Edicioneo
en ingles, espafiol o alem&n.
GLOVER COMPANY

New York, E. U. A.
H.

126 Went
CLAY
Slat Street.



Tenemos el lionor de avisar a nuestra distinscuida
clientela que en la proxima semana reanudaremos
los trabajos de la importance seccidn de Vidrio Pian-
eo pudiendo a tender en mejores eondiciones, y en to-
dos los ramos. la demand a siempre creciente de nues-
tros productos.

Recomendamos imuy especial ment-e nuestros vasos—
tipo inquebralble—que al ser similares a los impor-
tado'S solo valen mueho menos que ellos.

Para los dias de Santos, ofreeemos un seleoto surtido
de floreros desde 40 cts. a $ 15 cada uno. Venta:
Eslado num. 78.

Agente General para Concepcion y frontera

FREIRF. m, CONCEPCION

Z-Z-2



INSTITUTO Dfc BtLI EZA DE Ame. ELVA S. B. de TAGLE, Agustinas 2183

Daanos la fotografia
del ualacio que oeupa el
Institute* de Belleza, uni-
co establecLmiento. de su
geiiero en Chile.

Todo pedido debe ser

dirigido a mi casa. Con¬
sultas de 9 a 12 de 2 a
7. No tengo agenbes ni
aaul ni fuera de San¬
tiago.

"Santiago. — Senora
El-va S. de T.—Mi muy
d;s*itinguida senora:

En senal de reconoci-
memto, doy a listed las
mils expresivas gracias
per los resultados obte-
nido.s con el -tratamien-
to radical para la ex-
traocidn del vello que
usted tuvo a bien ven¬
de rme.

Sin otro particular, queda de usted como su
mis atenta y S. S.—E. D. de G.—Sotomayor, 525".

Senora Elva S. de T.—Distinguijda"Santiago.-
senoira: . '

Quiero manifestarle las mis expresivas gracias
por los resultados que he obtenido con el tra-
tamiento para la extraccibn radical del vello y
la crema de Magnolias; pues, jamls crei que
esos medicamentos dieran resultados tan mara-
villosos como los obtenidos en ml persona.

Sin otro particular, la saluda su muy atenta
y S. S.—Maria S. de G.—Santo Domingo nti-
mero 2510".

Me ser& muy grato recomendarlo a mis ami-

Si usted desea, la faculto para que este
decimiento lo haga publico.

La saluda su cliente y S. S.—Maria L. P. de O,
—Rosas, 1579".

"Senora Elva S. de T.—Santiago.
En vista de haber usado varias cremas que

venden como infalibles, sin resultado ninguno
para las espinillas y pecas, y al poco tiempo de
usar la crema de Magnolias, que vende la se¬
nora Elva S. de T., Agustinas 2183. he visto un
resultado maravilloso, y tengo el mayor agrado

darle ntiblicamente mis agradecimientos.—
Justa Martinez.—San Francisco, 519.—Santiago".'

"Sefiora Elva S. de T.—Estimada senora.—
Agustinas 2183.

Habiendo usado su crema que usted vende pa¬
ra desmanchar y conservar la frescura del cutis,
en la cual he obtenido el mis brillante resul¬
tado con s61o una caja que he consumido. nor
eso me ee grato dar la presente por tan benefi-
cioso remedio.

Usted puede usar 6sta como crea convenient**.
Su atenta y S. S.—Blancn M. de Silva.—Gor-

bea. 2033".

Sa ntiago."Santiago.—Senora Elva S. de T-
Distinguida sefiora:

Despu£s de haber usado varias preparaciones
que, segtin los avisos, eran infalibles para la ex-
traccibn del vello y que s61o resultaron un gran
engafio, ueG la suya como por una vez mas, si
al fin encontraba algo verdadero, y ;.cufi,l no se-
rfa mi a,dmlracl6n cuando antes, mucho antes del
tiempo que usted indica, queda completamente
*in un mblesto vello?

Reciba. mi reepetable sefiora. mis mas since-
ros agradecimientos y el cielo la proteja.—S. S.
—Ana J. Vargnn P.—Victoria, enero 28 de 1914.
—Calle Lagos. 79".

"Vina.—Sefiora Elva S de T.—Santiago.—Dis-
tinguida senora:

Habiendo obtenido espl£ndido resultado en ml
y mis hijas con el t6nico que usted prepara pa¬
ra que saiga pelo y para la caspa, doy inflnitas
gracias a usted, pues habla usado diferentes pre¬
paraciones sin ningdn resultado.

Tiene usted el derecho de disponer de esta
carta en la forma que crea mis conveniente.

Saluda a usted atentamente su afma. y S. S.—
Adda Salinas de F."

<< Santiago.—Senora Elva S. B. de Tagle.—Pre¬
sente.—Apreciada senora:

Queriendo manifestarle mi agradecimiento por
los buenos resultados obtenidos con el uso de
su maravillosa Crema Magnolia, en el corto es-
pacio de un mes, me dirijo a usted por medio
de £sta, reiterando las gracias y para que usted,
sefiora, haga uso de esta carta como mejor le
agrade.

Soy de usted S. S.—Maria C. de Diaz Mnfioz.—
San Pablo, 3937".

"Sefiora Elva S. do Tagle.—'Santiago.—Dis-
tinguida sefiora:

No puedo permanecer en silencio tanto tiem¬
po sin manifestarle mis eternos agradecimien¬
tos por el remedio tan prodigioso que usted pre-
nara para la extracci6n radical del vello. que
tanto me afeaba *>1 rostro. y. pues. hoy, debido
a £1, estoy contentfsima y satisfecha.

NOTA.—La eflcacia de mis preparaciones que¬
da completamente comprobada con los certlflca-
dos arriba indicados, y nadie pondrfi. en duda au
autenticidad, pues son de personas conocidas y
con sue domicilios indicados en los mismos do-
cumentos exnuestos.

Todo pedido debe ser dirigiao directamente a
mi casa.—Santiago. Agustinas, 2183.

Pida Prospectos



STILL del
Conservaii

PARA EL ESTOMAGO
la salud

prolorrgaa
la vidaEn estas Pastillas se ofrece al pu¬

blico el remedio natural, logico,
ideal, universalmente reconoci-

do, recomendado y aceptado
para tratamiento y curacibn de todos aquellos ma¬

les que se relacionan con la digestion, ya sean cau-

Dos
despues
de cada
comida

sas, ya efectos, ya meros incidentes perturbadores.
El nombre mismo del Dr. Richards ha llegado a

sintetizar la curacibn de la dispepsia en la mente
del publico ilustrado, por no haber ya quien

ignore lo que este incomparable especi'fico al-
canza en materia de dolencias del estdmago.

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION, NEW YORK.

l. v ei eioim'a

Ms
171
1 *

A

Una esplSndida trinchera construfda con saicos de arena en la region del Argronne,



Consegu ran Scrioras, Viudas, Srncritas y Cabalkros
leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este pals
que se remite gratis. Este liaro es el tinico que indica eJ
modo m&s sencillo para hacerse amnr locamcnte de cual-
quier persona y conseguir un cxiMumicnto rftpido. Este pre-
cioso lihro ensena el modo mAs f&cil para coaseguir el gran

PODER MAGXETICO

finiico secreto para obtener SALII), FORTUNA, FELICIDAD
Pldalo hoy mismo por carta irucluyendo 10 centavos en e«s-

tampillas para el envlo, que se remitir& completamente gra¬
tis. Se ruega poner bien claro su nombre y direccL6n.
Sefiorn C. H. FERNANDEZ.—A bona<lo 1236.—Buenos Aires

ANIMALES QUE HUELEN CON LAS PATAS

La Smithsonian Institution acaba de publi-
car un trabajo del Dr. N. E. Mc-Indoo, acerca
del sentido olfatorio de los insectos, en el que
pasa revista a este asunto extraordinariamente
confuso, consignando las opiniones de diferen-
tes autores sobre el lugar de los drganos olfa-
torios, etc.

Por las opiniones de autores muy antiguos,
incluyendo a Aristoteles, Virgilio, Plinio y
otros, es evidente que la creencia en un senti¬
do olfatorio en los insectos es antigua, como
tambien la de que algunos insectos pueden dis-
tinguir algunos olores. Pero aunque rara vez se
ha negado que los insectos tienen olfato, no se
ha determinado todavla la relativa sensibilidad
de ninguna especie particular ni se ha fijado de
un modo definitivo el lugar que ocupan los 6r-
ganos en ninguna especie.

Una vieja teoria desechada hace ya largo

tiempo, colocaba estos organos en los espiracu-
los o narices de los insectos como en los anl-

males superiores, pero esta teoria se defendio
mas bien por presuncidn que por experimenta-
cion, y nadie ha encontrado nervios u 6rganos
q^ue sugieran una funcion olfatoria ni en los
espiraculos ni en la tr&quea.

Otro autor sostiene que estos organos est&n
situados en la garganta de los insectos; uno
los supone en la cavidad de la boca; varios los
creen situados en las antenas agregadas a la
boca, y muchos en las antenas. Pero el Dr. Mc-
Indoo ha probado por medio de experimentos,
que muchas de estas teorlas son errdneas, y ha
comprobado, en cambio, que muchos insectos
huelen con unos organos, llamados por el au¬
tor poros olfatorios, que estan situados en las
alas y en las patas.

©d(L

Corifdrizp
ESTE PRODTGIOSO REMEDIO

Cura la inflamacion de ojos n
oftalmias

Vista debil o c&ns&da
Escrofulismo, Nubecill&s

Mane ha® u opacidades de la
cdrnea

Ca tii ratas grises
Gota serena y verde o gianconea

VICTOR ROSTAGNO, tinico agen-
te en Chile. Valparaiso, Serrano
26128. A venta: Daube y Cla.;
Valparaiso, Santiago y Concep-
cidn. — Droguerla Francesa, San¬
tiago—Arestiz&bal y Cla.; Valpa¬
raiso.—Valenzuela y Torres, San¬
tiago y en todas las pr ncipales
Boticas y Droguerla®.



Mesas d e lectura
I>ara oficina.

Muebles tapizados
para oficina.

Si 11 ones Morris
Esta-ntes seocio-

nales.
Archivadores d e

correspondence.

UNA TONEiLADA
PESO

reisdste cuiailquiera
de nuestros m u e -

bles.
Corte y envle el

siguiente cupon:
Senor Gerente de

la Fabrica National
de Mobili&rio, Ave.
nida Beauchef, 1 301
Santiago . O li c . .

Central Galerfa A1
sandri No. 1(5.

Sfrva-se d a r m e,
sin compromiso pa¬
ra m:, datos y pre-
cios de l'O'S muebles
que he -senalado con
una X.

Archivadores
tarjetas.

Banco-s pa«ra
reas do.m&s>ti<cas
colegial.

Esicanos.
Lustra d o r e s

calzado.
Calentadores eJ6c-

tricos de pies y de
cama.

d e

ta-
de

de

C~Ke v niunero

LA GUERRA EUROPEA

Un transporte ingles de vfveres es despedazado
por la bomba lanzada desde un Taube alem&n.

LA APARICION
de un libro inspirador es sa-
ludada por el publico con gran

jubilo. LA BIBLIOTECA
AMERICANA DE INSPI-
R AC I ON se compone de li-
bros cuyo fin primordial es es-
timular al lector hacia una vi-

da mas intensa y eficiente. Pida Ud. datos acerca de nuestra Biblioteca, recortan-
do y enviandonos el cupon ad junto.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

Estado. 01. — Oficina 23

Sfrvase mandarme informes acerca de su Biblioteca



LAS EXEQIIVS DE LOS BKAVOS

Dos soldados para las cue no se ha encontrado atafid son oonducidos al cementerio por los ca-
maradas.. Al menos no les fa!tar&. una cruz en su tumba y las preces del sa»cerdote antes de

que la tierra les cubfa.

Lotion Beaute Pompadour
Quita las arrugas de la cara y embellece el cutis

Su aplicacion da siempre resultados bene¬
fices y muchas veces con un solo frasco se
conisigue el objeto apetecido. Cuando -las
arrugas son muy antiguas, naturalmente, la
accion de La Lotion Beaute Pompadour no
puede ser inmediata, pero 'con el uso conti-
nuo de tres a cuatro frascos recupera el cu¬
tis el vigor y frescura de los mejores anos.
En estos casos que podemos llamar rebeldes,
es indispensable la .constancia en el trata-
miento,' siendo un error muy grave y en el
que desgraciadainente incurren muchas per-
sonas en dejarlo despuds de haber usado uno
o dos frascos, consiguiendo con este mal pro-
cedimiento la pdrdida -de su dinero y ademas
lo que hayan avanzado con el tratamiento.

La Lotion Beautd Pompadour, con las pro-
piedades especiales que posee sirve tambi^n
para los brazos, cuello y sobre todo para to-
nificar el busto que por su poderosa accidn
vuelve a tomar su aspecto juvenil. Conviene
usar la Locion al mismo tiempo que la Cre-
ma Beaute Pompadour.

Agentes generales para Chile, Botica Fran-
cia, Estado 154. Santiago.
Precio del frasco de Lotion

en la capital $
Remisidn a provincia ....

Precio de la caja de Crema. .

Remitida a provincia ....

15.00 frasco
16.00

5.00
6.50

9 9

9 9
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Importadores:
PASSALACQUA y Cia
Valparaiso y Santiago



LA GUERRA EUROPEA

El marinero francos Majthieu Jouy, heroico de.'ensor del fortln de BeausSjour, que herido .v
tlnico sobrevi viente de un punaJdo de valientes se defendi6 contra un grupo de enemigos, ma.

tanjdo a seis y cayendo por fin casi ex&nime por las heridas, en poder de &9tos.

DIARIO NACIONALISTA

uamuum m -f
FUNDADO EL 18 Dli

Dir& sieimpre la verdad. Bataltaurd. por el progre-
so y la reforma. No tol'erarS. la injusticia ni la
corrupci6n. JamAs pertenecerA a partido alguno
y estarA contra los explo-tadores de todos los par-
tidos. Se opondrA sistemAticamente a que haya
olase sprivilegiadas. No tendrA miedo para ata-
car el ma'l, sea que lo cometa la plutocracia co-

rrompida o la pobreza corrompida.

ITAOXOJfM
©EL yorntoy

Sirva usted sus propios intereses
pals, subscribi£ndose a este diario.

ESTE CUPON

Senor Adminis-trajdor de "La Opinibn

Estado 91. Oflcina nOm. 30, SANTIAGO

Sfrvase enviarme, sin compromiso par mi parte, datos acerca del diario
y un ejemplar del dla.

Nombre

Calle y ntime-ro

Ciudad *



/ arnculos dc la mejor
calidad a precios que

no reoresentan la n\irad
de su costo en i uropa.

REALIZAMOS un variado surtldo
die Tapados confeccionados en telas
de lana, gustos ing-leses; colores uni-
dos, adornados con terciopelo y bo-
tones fantasia; surtido de modelos,
para ninas de 5 a 12 afios. Oca-
si6n, a 9 18.90

VESTIDOS en franeleta atercio-
pelada, gustos escoceses; muy boni-
tos colores, adornados con bieses y
corbatita de satin6 al tono. para ni-
fiitas de 3 a 6 afios. Reclame, a 9 3.95

LKiUIDAMOS un variado surtido
de vestiiditos confeccionados en buen

bombasi veloutine estampa-
v do, adornados con gal6n^ chinesco, soutache, sating al

tono, etc., variedad de mo-
delos, edad: 3 a 7 afios, des-
de 4.9.>

UN GRAN SURTIDO de
buenos tapados confeociona-
dos en telas de pura lana,
rica clase, adornados con fi-

y no terciopelo al tono y re¬
versible escocSs, gran varie¬

dad de gustos y modelos para ninas
de 3 a 12 afios, precio tinico $ 29.50

REALIZAMOS un surtido seleccio-
nado de buenos trajes sastre en te¬
las de lana, bien adornados y de cor-
te elegante; para jovencitas talles
36 al 42, a 9 39.50

SALDAMOS un variado surtido de
Trajes sastre confeccionados en bue¬
nos gSneros de lana, cheviots, gusitos
ingleses saco adornado con tercio¬
pelo negro y botoncitos fantasia, po-
llerita con corpifio, para nifiitas de
i a 8 afios; a $ 19.50

FINOS Vestiditos en g£neros de
lana colores unidos y de novedad,
adornados con sedas fantasia y ter¬
ciopelo al tono, ojales y botoncitos
forrados; muy bonito modelo; para
ninitas de 3 a 5 anos, a . . 9 18.50

UIQJUDAAIOS todo el surtido de
Tapados confeccionados en ricas te¬
las, gustos ingleses, estilo
macfarlan, modelos y corte
elegante, para jovencitas, ta-
lies 36 al 42, des- \

9 45.00 /

SI no puede hacer sus
compros persona I inen-
te pida por carta lo
que neces'te y ser6
atendido a euelta de
correo.

THE CHILIAN STORES



Calcetines
SE1)A:

para elegancia
LISLE:

para duration

Medias

Nuestros calcetines y medias de seda con forro de lisle representan un
triunfo en el arte de elaborar calceteria.

El lisle proporeiona duration; la seda, elegantia. Ambos ma¬
terials forman el Calcetin y la Media MAS FUERTE que
&e conoce, y todo lo fino y ligero que pueda desearse.
La parte de lsiie se pone en eontacto con la piel, donde el des-
gaste es mayor, y la parte de seda aparece al exterior donde
se busea la elegancia.
Dos materiales distinto-s que forman una combination perfecta.

I'nicos Agentes para Chile:

Casa Norte=Americana
SANTAOO,CALLE ESTADO N°. 246

Telefono Num. 83 = A = Casilla 2970

MARCA "DOS EN UNO



DEL CLUB-HI PI CO
Toc6 un espl£ndido dla a la reunidn

del domingo ultimo en el Club Hfpi-co.
El buen tiamtpo hizo que asistiera una
numierosa co-mcurrencia.

Me'rece anotarse que con excepci6n de
Ozono, todo'S los favoritos de la c&tedra
fracasanon, con lo cual los ganadoreis
asigna'ron buenos dividendos a sus ;i * >r -

tun ados apoatadores.
El programa no tenia ningtin premio

de imipontancia.
En la carrera de remate sobre l.GOO

metros con que pirincipi6 la reunidn, su-
fri6 um accidente Coimbate, que. induda.

Rihue, ganador de la 2." carrera.

Li'strnguidos asistentes al Paddock.

1. Llegada de la 1." carrera: 1.° El Llano.
2.° Ond§e, 3." Peleco.—2. Llegada de la 2."
carrera: 1.° Rihue, 2os., en empate, Ma-
coim y Fionia, 4.° Ragonia.—3. Llegada de
la 3.a carrera: 1.° Rotativa, 2.° Estrella
Polar, 3.° Oberland.—4. Llegada de la 5."
carrera: 1.° Ozono. 2.° Titita, 3.° Astucia.

4.° Billete.

blememte i>mpiidi6 el triunfo a este fa-
voriito. La carrera fu£ ganada por El
Llano.

La segunda prueba sobre 1.400 metros.
para 2 anos no ganadores. did el rnayor
dividen'do del dia con el place de Rinue.
que I1eg6 prirriero a la met a.
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Como en el Club

Hlpico, no anduvo
afortunada la ca-

tedra en las ulti¬

mas carreras del

Hipodromo Chile.
Fue asi como

le pagaron d i v i-

Llegada de la 1.®
carrera: 1.° P6-
liza. 2.° Gasc6n.

Llegada de la 2.®
carrera: 1.° Plaid,

2.° Va&o.
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Durante la 4.® ca¬
rrera.

dendos de impor-
tancia, entre 1 o s
cuales sobresalie-

ron los de Peine y
de Borgona.

Cama-rlengo. ga-
nador de la 4.®

carrera.

Llegada de la 5.®
carrera: 1.° Pei¬
ne. 2os., en em-
pate, Carrfl y Ul¬

tramar.

Llegada de la 3.® carrera: 1.® Borgofia, 2.° Ele
gantdn.

Llegada de la 6.® carrera: 1.® Jinesita, 2.° Mo
ra, 3.® Machete.
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I'n dia, bien lo recuerdo, haoe ya algunos
anos, caminaba yo por las montanas de mi
patria. Era la estacion de primavera, la es.a-
cion de las flores. Los campos habian vestido
su verde ropaje color de esmeralda, como que
es cuando la naturaleza toda se reanima y
todo es encanto y alegria. Las florecillas aso-
maban timidas sus corolas por la? grietas do
las rocas, temblorosas y en cuyo caliz brilla-
ban como diamantes las cristalinas gotas de
rocio. Las unas eran rojas como el pudor de
la mujer a lbs 15 anos, las otras moradas co¬
mo la triisteza que se apodpra del corazon en
cierta epoca fatal de la vida, las otras ama-
ri 11 as color de oro como la alegria de la ju-
ventud. •

^Hab^is vLi'to los pajarillos
roca a otra, colgarse despubs
recoger batiendo las alais el
Dios derrama en las praderas
turas?

^Habeis visto al in«:ecto de
beiHiar como amoroso las flores y sacar su nec¬
tar y llevarse >su polen?. . .

^Habeis contemplado las temblantes mari-
posas de alas de plata unas y de oro y nacar
otras, posarse carinosas en los delicadois p£-
talos de las fiagantes rosas? Todo era fiesta
y regocijo en la naturaleza! El cielo .limpio y
azul, tal parecia que las Angeles lo hubieran
barrtdo; el campo con los ruidois misteriosos
de la naturaleza mostrandose encantador, el
viento arrojando la delicia y la voluptuosidad

volar de una
de una rama,
alimento que

para sus cria-

doradas alas

ecu sus frescas alas en medio de los rayois del
sol; las montanas unas tras otras, altas, azu-
les majestuosas dejando ver en sus eternas
cimas los viejos y anosos &rbo!es y entre lo«s
(ual.es sobresaliain lot? tiernos y verdes ce-
dros- ;Que cuadro tan majestuoso; que pano¬
rama tan imponente, como si el Supremo Ha-
cedor, el Maravilloso Artista, hubiera e<s'co-
gido lo m£s tierno y delicado de la naturalez i
para formar con e-llo aquel pedazo de suelo
que es mi patria y que se llama "Colombia!''

iCu&ntos anos han pasado; cukntos que mis
p.lantas de viajero montanas pot&ronse sobre
aquella tierra privilegiada!

Quien que haya ido a Colombia no hrubra
sentido. al vi-sitar sus oampos, ardiente el co-
raz6n, inspirada la mente v el alma regoci-
jada tcda ante tanta belleza, ante un canto
inspirador de sublime?' idealidades?

;Ah, psro es que no solo en esa patria mia
he sentido las gratas impresiones de lo gran-
de y de lo hello. Tarn bien mis ojo.s se han
cxtasia.do contemplando maravillas que la
madre naturaleza me ha presentado en para-
jes que no son los mlois. Y es que aqui tam-
bi§n he visto &rboles y plantas; fuentes v arro-
yos; aves y flores, encanto y alegria!

Asi la habfa pr'esentido mi corazdn una
tarde cuando al declinar el sol veia en el ho-
rizonte las nubes que empujadas por el vien¬
to semejaban inmensas caravanas que viaja-
ban al travbs de un desierto unas en pos de
ctrr»s ha.sta perderse en la lejania; y pens£



RECUERDOS DE MI PATRIA

s? ^ 'rfzj&fa' *** *'w

• i

i ^ ^ .J tftfl■v£tf. ,,-w//,;J»,
. , ''-*•*'» ilr. /iw - *'

-----

-M -vjSl

ft
' '

• jr : ;
_• >l¥V-"-*Lrw .-jr. "■> :

_>

. • %• - t?

- >
• -

9

3
V>*

r,-» ^

x v9 9 + m T •.

Czz^i^i i'
r^>-> *

^-'W '"'---ir

I

\7+T"<'s '-r " '*

y-x ■" -j??S

- Jr.-

• a '

.fW ;"
- P ^

i : **,£ v|T^
v _.—x!«4V* / '

ffl^T£ • >;"" %
* *

*A

J"

i»7.

i.; ;*j • • « • ;••fea -
- Hi «** I ^-v. )"• / £rH^

ii * s •.» . <St ^ ■ •>..- ye, •-■''■ivkl^ riailft'll

'''"'*•
( **" ;:/* -

SSrRS*
\f/^'fA',

en viajar tambidn y que ios vientos del desti-
no empujaran mi barca por el inmenso y pro-
celoso mar de la vida. Fud entances cuando
sone con ciudades muy bellas, con campos y
jardineis en flor y pensd en el mar y quise sen-
tir sus olas gigantescas hundirse bajo mis
plant-as y contemplar a lo lejos e>l sol al hun¬
dirse en ei ocdano y ver el mar incendiado y
divisar el ancho cielo r*etratado en el movible
cristal de las aguas

Anos despues a bordo de un hermoso barco
me disponia a viajar. Al fin iba a ver realiza-
dos mis ensuenos acarlciados por mucho
tiempo: me irfa de la patria, atravesaria el
mar, viajaria, visitarfa muchos puertos, cono-
cerfa nuevai? ciudades y tendrla tambidn opor-
tunidad de contempl° tne en las pupilas de

unos ojos brillantes que como los de las mu-
jeres de mi patria Tevelan en ellos la bondad
de .su alma angelical y pura.

El ronco son de la cadena anuncid que la
bora de partir habfa llegcdo; la campana del
vapor, el constante de vsnir de los empleados
y pasajeros sobre la cubifr:a. los ab azos de
lais madres para los hijos y el de estos para
los padres; la amorosa esposa dando su adids
al tierno y amante companero. y, en un apar-
tado rincon de la cubierta, medio ocultos dos
seres, o diremos mejor dos corazones que se
repiten promesas v jura«ientois de amor, en
medio de besos y de l&grimas! . . .

Despuds. . . el barco paTtia; las olas al ser
heridas por la proa de la nave crujfan, como
si una inmensa cuchillada de tajante filo las
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desprendiera del gigantesco cuerpo del Ocea-
ho .

A lo lejos ya solo ss divisnban agitindo-:e ,

en el aire los sombreros, que, al confundirs©
con los blancos panuelos de fina baciSca, da-
ban una nota emocionamte al coraz6n.

Mientras tanto, el barco Scgufa majestuoso
y sereno su marcha internandose cada mo-
mento m&s y mis en la inmemsidad del mar;
y nosotros, los que por una u otra causa 11c-
vlbamos enfermo ©1 corazon, al ver perderse
la coista de la amada patria en donde dejlba-
raos caros afectos, sentfamos confundidos en
el alma el dolor y la alegrla.

La tarde estaba serena, una ligera brisa
pasaba susurranido apenas entre la arboladura
del barco; las olas se alejaban mansas hasta
reventar a lo lejos, y los tumbos sordos de
la mar Megaban casi perdieudose hasta no¬
sotros.

Las gaviotas descrabfan en el aire capri-
chosojs cfrculos, anunciando con su« destem-
plados gritos la llegad>a de la noche, y s© mi-
raban de cuando en cuando bandadas de aves
marinas que volabain hacia la orilla, buscan-
do las rt>cas para refugiarse. Melancdlica ec
la hora del crespusculo en el mar cuando el
sol se oculta del lado de la tierra; tristfsimo
es contemplarlo desde up buqu© que se au-
senta de la patria.

Por fin los contornos de i-a tierra desapa-
recieron entre la obscuridad, las estrellas bri-
llaron en el negro fondo de los cielos, y aso-
maron sobre las inquietas olas esos relampaigcs
de fosforica luz, que son como las fugitivas
constelaciones de esa inmen>-Tdad que se lla¬
ma Oc6ano!

Ya en el mar, tanto yo como mis compane-
ros de viaje, nos empezamos a preocupir nor
la comodidad que requerfa un viaje tan largo
como el que emprendfamoi?.

Asf pasaron dos, tres. cuatro, ocho y mds

ALUDES
(Parn

Escuchad oh! amadas si es que am^is el en-
Tcanto,

De las musas profanas ignoradas del manto;
De las vfrgenes griegas olvidadas del tul.
Escuchad oh! amadas si es que am&is la her-

[ mosura,
De esos suefios que estallan en la suelta locnra,
De mil astros que ruedan por el &mbito azul...

Hoy he sentido amadas como aludes de oro,
Rodar suenos celestes por el cauce sonoro,
De mi espfritu que muere de vivir y sofiar;
Y tendiendo brida a todas mis ansias ciegas,
En las musas profanas y en las vfrgenes grle-

[gas;
Mi inspiraci6n he ido tembloroso a buscar.

Suenos en que el alma,—&nfora de alabas-
. • [tro,—

Parece comulgara con la luz de cada astro,
Estremecida de pronto por mlstico temblor...
O envuelta en olas apocalfpticas siente.
Que com'o piedra rueda hacia la eterna fuente,
De do brotara el cosmos como una inmensa flor.

Suefios impregnados rle una vida intensa,
En los cuales un eterno anhelar se condensa,
Al fin a nuestros ojos desplegando lo real:
Suenos que a mis frases que han sido siempre

[rudas

dir.s, hasta que una manana muy temprano el
p.-o del vapor nos anunciaba que habfamos
llegado a puerto.

En cif ecto, despudf-: de vein I e dfas de mo-
ndtona navegacion y de visitar algunos puer-
tcs intermedios, Hegabamo.s a Valparafso, uno
de los principales puertos de Chile en la Ameri¬
ca del Sur; y de allf pasamois' a Santiago.

Y cuarndo una tarde de primavem vi¬
sits por primeria vez el precioso y aristocrd-
tico "Santa Lucfa", que trajo a mi memoria
'a triste y desesperada muerte del desgraciado
Pedro de Valdavia, ;que encanto! Que sorpresa
tan agTadable! Toda aquella tristeza que en
mi alma habfa, desaparecid repentinamente
y ,1a inmensa nostalgia se torna en placer y
alegrfa; y es que all& en la profundidad divi-
so una cosa maravillosa: Es un jardfn y den-
tro de ©se jardfn un ciudad con altas cupulas
lesplandecientes, con casas encamadas y blan¬
ks, con sus almenas feudales y 'S-us balcone-
rfas; con calles como sii fueTan sembradas en
tre drboles, y luego diviso las fuentes c^ista-
linas que saltan para convertirse despuds en
un desparhamamiento de hilos y cuentas de
plata. Siento la deliciosa humedad, sube hais-
ta mi rostro el perfume de las flores, y se lie-
nan mis pulmones de aire embalsamado y vi-
vificante que emana de los mejores amigos
del hombre, de los hermosos drboles que crio
y cul.tiva con tanto primor la maravillosa ma-
no del Grande y Excelso Jardinero del mun-
do!

Y es que Santiago, la ciudad senora de la
America del Sur. estd rodeada de pueblecitos
y haciendas y jardine-s, que participan en
ciertas ocasiones del bullicio y de la anima-
ci6n de la ciudad grande y otras de ,1a apa-
cible quietud del pueblo pequeno, y todos del
aroma y de la belleza de los jardines.

MARIO DEL MAR

DE ORO
EIIiim)

Dan hoy el encanto de esas diosas desnudas
Que brotara de Fidias el escoplo inmortal.

Os he sohado amadas, intensamente humanas,
f^omo vfrgenes griegas; como musas iprofanas;
T-Turtado a vuestras almas todo peplum y tul.
Os he sohado amadas como hueste que avanza,
Las almas 'embriagadas de amor y de esperanza,
Por la serena falda de una colina azul.

Sohado he que encarn&bais apolfneas huestes,
Y os hundfais ansiosas en las aguas celestes,
Enaimorada'S locas del enjambre estelar;
Y os ibais hacia el caos extendiidas las alas,
Da mirada embria-gadora en las et£reas salas.
Por sobre el horizonte lfquido de la mar...

Hoy he sentido amadas como aludes de oro,
Rodar suenos celestes por el cauce sonoro,
De mi espfritu hu6rfano de visiones de amor;
Suenos en que el alma—finfora de alabastro,—
Parece comiulgara con la luz de cada astro.
Estremecida de pronto por mfstico temblor. . .

CARDOS AUGI7STO LARRAGUIBEL.

TarapacS., Ofic. Sta. Lucfa, 1-25-915.



Calendurio

26. S.—Santos Juan, Pablo y Pelayo. m&rtire-s.
27. D.—Santos Crescente, Zoido y Ladislao.
28. L.—Santos Le6n, Irineo y Benigno.
29. M.—<San Pediro v San Pab'o antipoles.
30. M.—La conmemoraci6n de San Pablo ap6s-

tol, y San Marcial.
Cro no login.—Ani versa rion

Junio 26. 1541.—Muerte del conquistador Fran¬
cisco Pizar.ro.

Junio 26. 1698.—El Czar Pedro de Rusia visita
Viena.

Junio 26. 1792.—Pensidn a la mujer alf£rez
Cata'lina Porohelat.

Junio 26. 1834.—Or6ase el actual escudo chi-

27. 1558.
Canete.

1789.-

Muerte b&rbara de Caupoli-
leno.

Junio
c&n, en

Junio 27. 1789.—A peticidn del rey de Fran-
cia, el clero v la nobleza se reunen con el ter-
cer estado.

Junio 27. 1821. — Muere la madre de Victor
Hugo.

Junio 27. 1844.—Ejecucidn del poeta y patrio-
ta cubano Gabriel de la Concepcidn Vald£s, P1A-
cido.

Junio 28. 1593.—Decreto del Parlamento con¬
tra toda pretensi6n de mujer o extranjero al
trono de Francia.

Junio 29. 1874.—Inaugtirase en Santiago la Es-
cuela Italia.

Junio 30. 1520.—Muerte de Moctezuma.
Junio 30. 1670.—Muerte de la duquesa de Or¬

leans. hermana de Carlo's IT de Inglaterra.
Junio 30. 1683.—Muerte de la reina Maria Te¬

resa de Francia.
Junio 30. 1855. — Fallece la c£lebre escritora

francesa Mme de Girardin.

cio el 12 de este mes, se le cambid el nombre
de Uuiiitilis por el de Julius, de donde se deriva
Julio.

Del 21 al 23 de este mes entra el sol en el sig-
no Leo.

lo.—.J.
2.—V.-

Calendario

-Santc-s Aa*r6n Martin y Teobaldo.
Santos Eulogio, Oreste y Eliodoro.

Crouologia.—Ani versa rios.

Julio lo. 1800.—Regreso de Bonaparte a Paris,
destpuds de la bajtalla de Marengo.

Julio lo. 1823.—Proclaimaci6n de la indepen¬
dence absoluta en la America Central.

Julio 2.—. 1749.—Nace Jenner, descubridor de
la vacuna.

Jul.o 2. 1804.—Nace Aurora Dupin (Jorge
Sand).

Julio 2.—1849.—Garibaldi, con 4,500 patriotas
evacua a Roma.

Observaciones astronomical

Salidas y puestas
del sol.

Sale Se pone

Salidas v puestas
de ila luna.

Sale Se pone

h. m.

lo.—6.49
2.—6.49

h. m.
4.43
4.44

h. m.

22.10
23.11

h. m.

9.55
10.22

Salidas j puestas de algunos plaueta*

Mercu- Venus. Marte.
rio.

Jtipi
ter.

Satur-
no.

ObMervacioiH'M astronGmicus

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

Salida.
Julio 1.°
Julio 1.°
Puesta:

h. in.

6.6
16.28

h. m.

5.21
15.21

h. m.

3.36
13.56

h. m.

22.49
11.9

h. m.

6.34
16.32

Sale Se pone Sale Se none •

h. m. h. m. h. m. h. m. Fases de la luua

26.-—6.49 4.42 16.12 6. IS
. Julio 4. Ouarto menguante, 1.12 A. M.

27.-—6.49 .
4.42 17.39 7.22 J u 1 io 12. Luna nueva, 4.59 A. M.

28.-—6.49 4.42 18#. 5 8.3 J ul i o 19. Ouarto creciente, 4.27 P. M
29.--6.49 4.43 20.5 8.45 Julio 26. Luna llena, 7.29 A. M.
30.--6.49 4.43 21.15 9.21

w

Movimicnto de vnpores

Junio 26.—El vapor "Maipo", de la C. S. A. V.,
sale de Valparaiso para Guayaquil.

Junio 26.—El "Principe Umberto" de la Cora-
pafiia General Ita'liana de Navegaci6n, sale de
Buenos Aires para Barcelona y Gdnova, carre-
ra en 15 y 16 dias, respectivamente.

Correspondencia

Para Argentina y Europa por la interrupci6n
del transandino, se despacha via Magallanes.

Para Puerto Montt, via terrestre, todos los
d'e.s.

Correspondencia certificada se recibe hasta
las 3 P. M., ordinaria con franqueo simple has¬
ta las 4 P. M. y con franqueo doble hasta las
5 P. M.

JULIO

Notiolas sob re Julio

Este mes el s£ptimo del aho civil en el calen-
dario gregoriano, era el quinto en el primitivo
calendario romano. en el que se llamaba Quin-
tilis. En un principio se componia de treinta y
seis dias, pero fu6 reducido a' treinta y uno por
R6mulo, a treinta por Numa y por fin Julio C£-
sar le senal6 los treinta y uno que tiene actual-
mente, y en honor de este emperador, que na-

icio medico nocturne permanente

Doctor
Doctor
Doctor

Federico Briones, San Diego
Guillermo Besoain, Hu£rfanos
D. Rojas, San Diego 448.

Hoticas de turuo permanente

448.
2940

Botica New York, San Pablo 1802.
Botioa Franco-Espanola, Avenida Matta esq'ui

na Lord Cochrane.



•icomo quedara el mapa de edropa despdes de la guerra?
El Concurso d© "Zig-Zag"

Debemos consignar esta vez nuestra protesta contra quien nos envio la lectura de un mapa
con el nombre de Alvaro Lamas; aguardamos nos diga si ha suplantado un nombre o si en
realidad su nombre de pila y apellido se alcanzan con el del reclamante. Damos a continuaci6n
la carta en que el senor Lamas nos reclama de este abuso:

Senor Director de '' Zig-Zag''

Muy senor mio:

He visto con sorpresa un mapa de la distribucion de la Europa despues de la guerra que lle-
va mi nombre y apellidos. La extraheza es no tanto por el abuso de mi nombre sino por la
distribucidn arbitraria de naciones y territorios segun la conveniencia de los imperios centrales
que provocaron y declararon la guerra, cuando se creyeron fuertes habiendose preparado para
el dominio de Europa y del mundo por la fuerza militar.

Sospecho qui6n es el autor del dibujo, que no esta muy le.iano de 1 'Zig-Zag", imagin&ndo-
me que el abuso de mi nombre le ha de ocasionar 1111 perjuicio en su credito artistico, pues
revela la carencia de juicio propio para discernir entre la justicia que asiste a los beligeran-
tes y el exito final que no ha de estar le.iano de la justicia y de la conveniencia del resto de la
humanidad y de la civilizacidn.

Como reparacidn le adjunto un apunte sobre mis calculos sobre la distribuci6n de los im¬
perios militares en el tratado de paz. Se lo adjunto para que encargue a alguno de los dibu-
jantes la confeccion de un mapa que est6 en armonia con estos apuntes que son mis calcu¬
los, ya que me supusieron anexiones de paises enteros (Belgica) en razon de afecciones a los
imperios culpables de la cruda guerra de Europa.

Aprovecho la oportunidad de saludar a Ud. como su mas A. v S. S.—Alvaro Lamas G.—Ca-
silla 2572.

Proyecto de mapa

Las provincias alemanas, austriacas y rusas de la antigua Polonia forman la Republica de
Polonia, que llega y tiene importantes puertos en el mar Baltico. Sirve de separacidn entre
Prusia y Rusia.

Belgica se extiende siguiendo la orilla del Rhin; comprende todo el Luxemburgo, Aix la
Ghapelle, Colonia, Karlsruhe, Stuttgart, Franc fort.

Holanda adquiere el ducado de Hannover y el puerto de Hamburgo.
Prusia tiene sus antiguos llmites de 1850 y ha concluldo el imperio alem&n de hoy.
Baviera es el reino de hoy que no forma parte de ningun imperio.
Sajonia otro reino independiente.
Austria pierde el Trentino, Trieste y el Tirol. Concluye su uni6n e imperio.
Bohemia es un reino independiente.—Hungria, que pasa a formar parte de la Confederacidn

Balkanica, que forman Bulgaria, modificados sus limites y teniendo por capital Adrian6polis.
—Serbia engrandecida notablemente.—Montenegro el doble de extensidn de hoy. Las provincias
de Bosnia y Herzegovina se distribuyen entre Serbia y Montenegro.—Albania con gran cesidn
de los terrenos que ocupa Serbia despues de la guerra con Turqula. Deslinda con Bulgaria por
el Oriente.—Rumania, con nuevos territorios que hoy domina Austria.—Grecia, sin aumen-
tar su territorio de hoy.

Hungria, Rumania, Bulgaria, Grecia, Serbia, Montenegro v Albania forman la Confederacion
de Oriente o Balkanica, cuya capital es Constan tinopla, residencia del cdnsul, presidente o rey
de diez anos de duraci6n, sin poder ser reelegido. Un Senado de los siete paises confederados
gobierna y administra los intereses comerciales y politicos de las naciones balkfinicas, por me¬
dio de un Ministerio para todos los servicios publicos. Idioma francos.

Tal es, en resumen, mi manera de prever el porvenir de la guerra actual bajo la presi6*
de Inglaterra, Francia, Italia y Rusia.

Damos a continuacidn los seis nombres de
las personas que siguen en los mapas enviados:

Amilcar Frono, Constituci6n.
Luis Gregorio Jofr6, Carreras 231.

Vicente Jacasovic, Antofagasta.
Ram6n Ugalde, casilla 239.
Cesar Victoriano, Mulch6n.
Carlos R. Lacoste, Echeverrla 979 (Santiago).



«, COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUES DE LA GUERRA?

EL MAPA FimjRO
DE LA EUROPA
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Mapa remitido por el senor R. Rengifo

Proyecto de particion de Europa despues de di-
suelto el Imperio Aleman y castigada la dinas-
tia de Prusia por los allados y por los mismos
aleraanes.
I y 2 Para el reino de Belgica.
3 Para Franeia, incluso Baden.
4 y 5 Para el virreinato de Polonia (con sa-

lida al Baltico).
6 y 7 Para el Imperio de Rusia.
8 Para el reino de Rumania.
9 Para la monarqula de Bulgaria.
10 Para el control ruso de los estrechos.
II Para el control italiano.
12 Para el control britanico (Peninsula de

Gallipoli).
13 y 14 para el rey de Montenegro.
15 Para Serbia.
16 Para Italia.
17 Para Suiza.
18 Para el reino de Holanda.

19 Para el reino de Dinamarca (con el canal
internacional de Kiel).

20 Gran Republica Germana (capital Ham-
burgo).

21 Reino independiente de Baviera.
22 Reino independiente de Wutemberg.
23. Para el emperador de Austria.
24. Hungria independiente (tal vez republica-

na y saliendo al Adriatico).
25 Austria con salida al Adriatico.
Los pequenos Principados quedaran depen-

diendo de los reinos mas inmediatos y no desa-
pareceran los que tengan parentesco con las co¬
ronas de las grandes potencias vencedoras; pue-
da ser que resurjan algunos de los sojuzgados
por la Prusia y que desaparezcan absorbidos por
las futuras Republicas otros.

R. RENGIFO.
Santiago, 27 de marzo de 1915.

PEDRISCO EXPLOSIVO

El profesor Brown, de Columbia (Missou¬
ri), ha observado haoe tiempo un pedrisco
cuyos granizos eran explasiivos.

Unos granizos eran esf6ricos y tenian un
didmetro -de 15 a 20 milimetros y otros de
forma ovoide median 25 milimetros de lar¬
go. El peso medio pas-aba de 200 gramos.
Gran niimero de estos granizos haclan exr

plosidn al caer al suelo o al chocar con los
cristales produciendo un ruido anS.logo al de
un pistotetazo.

La mayoria estaban formados por tres ca-
pa.s, un niicleo de aspecto de porcelana que
iba envuelto en una especie de cristal in-
coloro. recubierto a su vez de an cristal
opaco.



i COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUES DE LA GUERKA?

ELMflPA FUTUR6
DE LA EUROPA
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Mapa remitido por el senor

La guerra grande europea, o la gran guerra
del siglo XX terminara por agotamiento de las
partes y por los perjuicios materiales que a In-
glaterra causa. En este caso pred.ominara la
utilidad mercantil inglesa sobre las demas con-
sideraciones. ^

No se atreveran los palses aliados a quitarle
nada a Alemania; pero Austria v Turquia pa-
garan las consecuencias.

Bosnia y Herzegovina pasaran a poder de Ser¬
bia, la que tendra salida al Adriatico.

La Polonia austriaca, Galicia y Bukovina a
Rusia. Rusia no dara autonomia a la antigua
Polonia, ni en caso de triunfar sobre los impe-
rios germanos quitara la Polonia prusiana.

Albania se la repartiran entre Montenegro y
Grecia. No tiene razon de ser Albania.

LA PRUEBA DE

La bayoneta es una de das armas mas segu-
ras porque tiene que sufrir veintitres severas
pruebas antes de ser considerada apta para el
uso del soldado. La hoja de la bayoneta se forja
con acero del mejor, y la primera fase de su fa-
bricacion consiste en calentar el metal al rojo y
someterlo a la accion de un martillo, que des-
carga 1,500 golpes por minuto. El trozo de me¬
tal se hace doble de largo por efecto de los gol¬
pes, y se vuelve a calentar y se pasa entre dos
enormes rodillos de acero que le dan la forma
de la hoja, pero toscamente. Despu6s, unas rue-
das de esmeril afilan los bordes hasta sacar un

filo como el de las navajas de afeitar.
Antes de sufrir el periodo de pruebas, la ba¬

yoneta pasa por 200 fases diferentes.
La primera prueba a que se somete la puli-

Horacio Gutierrez Vergara
V

Trieste y Trento pasaran a formal* parte de
Italia, su antigua madre.

Lo que queda de Turquia europea a Bulgaria,
menos Constantinopla.

Constantinopla sera rusa o internacional.
Peninsula de Gallipoli a Inglaterra.
Las Islas del Epiro pasaran a Grecia o se las

repartira con Italia.
Hungria y Austria formaran dos reinos apartes.
En pliego aparte y en cuanto tenga mas tiem-

po explicare por que no podran desmembrar a
Alemania, ni terminara la guerra por una o va-
rias derrotas de consideracion.

IIORACTO GUTIERREZ VERGARA.

Los Robles, Camarico.

LAS BAYONETAS
mentada iioja, es la prueba '' del golpe". Un
brazo de acero empuna la bayoneta y con gran
fuerza la clava en un solido tarugo de madera.
Si la hoja esta mal liecha, se parte como una
aguja, pero si es buena, no se tuerce ni se em-
bota.

Despues viene la prueba de la flexibilidad. Se
coge en un torno la punta de la bayoneta v se
dobla hasta formal- un arco doterminado. Si so-

brevive a esta prueba, se coloca la hoja de pun¬
ta bajo un gran peso sujeto a una palanca. El
peso la obliga a doblarse, y para salir airosa de
la prueba debe levantar el peso con su propia
elasticidad.

Para ser dada por util una bayoneta tiene que
sufrir en total veintitres pruebas.



En la presente p&gina ofrecemos
una serie de fotograflas tomaidas
por nuestro corresponsal en Anto-
fagasta, en el paseo de la Plaza,
que e>s uno de los puntos de reu-
ni6n mis concurridos por la socie-
dad de aquel puerto.

Pueden verse en ella aspectos
muy simpS.ticos de la sociabilidad
del progresista puerto nort'.no.

Se ve una alegre juventud, en-
tre la cual se destacan delicadas
siluetas femenina~



LA CAMARERA
Aquella noche estrenaban en el Ode6n el

4 4 Depit-Amoreaux1'. La bella Sofia Cherubin
deseinpenaba el papel de Marinette y estaba
todavia en escena cuando aparecid Fabrec, el
famoso diputado de hermosa barba dorada y de
aspecto tan joven aun con sus cincuenta alios.
No faltaba jamas a un estreno. Desde algun
tiempo flirteaba con Sofia y pasaba ratos en-
cantadores en el camarln de la diva. Sentdse a

esperar la conclusion del acto.
Constanza, la vieja camarera, se apresurd a

decir:
—La seuora vendra en cinco minutos.
Fabrec se posesiond de un sillon persa y dan-

do golpecitos con el bastdn sobre los zapatos de
charol, queddse pensativo mientras que la an-
ciana ordenaba la mesa de toilette.

Despues de todo, &que venla a hacer all! ? No
sentla amor, apenas un entusiasmo. &Enton-
ces?

Un dla que el se declard, ella le dijo en tono
muy razonable:

—Escucheme, Fabrec. Ud. es muy bueno; pe-
ro tengo cuarenta mil francos de deudas, y pa¬
rr. Ud. ya acabo el tiempo de las locuras. Venga a
conversar aqul todos los dlas que quiera, pero
seremos unicamen-
te buenos camara-

das. Francamente
Sofia tenia ra-

zon; sin embargo,
un atractivo casi
desi nteresado lo
llevaba a 111. Le

gustaba admirar-
Ia. jEra tan be¬
lla!... y tan ale-
gre, rela sincera-
mente de sus ocu-

rrencias tan espi-
rituales y siempre
realzadas con un

poco de cinismo.
Y despues de to-
do, jhay que ma-
tar el tiempo!

Y sonando aun,
Fabrec miro ma-

quinalmente a la
camarera, brusca-
mente se sobresal-
to al ver el rostro
de la vieja refle-
jarse en el espejo.
jQue calamidad!...
iQue desgarradora
fealdad!... Flaca,
arrugada como
una manzana en

invierno, ca b e z a
cenicienta, ojos de
muerta, di e n t e s
amarillos y largos
v labios morados.
%0

i Verdaderamen t e
causaba miedo.

Y decir que
aquello habla sido
una mujer, quizds

hermosa, sin duda qderida! A lo menos de-
bla tener sesenta anos. Y Fabrec, cuyo corazdn
no era malo, tuvo piedad de aquella lamentable
ruina, trabajando hasta la muerte; pero sus gus¬
tos delicados y artlsticos le haclan sentir cierta
repugnancia ante aquella bruja con harapos ne-
gros, cuyas manos pareclan ensuciar los enca-
jes, el necessaire de plata cincelada, las peine-
tas do carev y todas las cosas de lujo delicadas
y perfumadas que brillaban sobre la mesa de
la artista con sdlo tocarlas.

Subitamente la puorta se abre y aparece So¬
fia Cherubin con una flor graciosamente pren-
dida en el pelo y su elegante traje de Marinette.
Estaba fresca como una rosa, la bella inorena, y
rebozaba juventud, belleza, afeit.es y descaro.

—jAh! Fabrec—exclamo.—jSalud! Llega Ud.
muy a tiempo para charlar un poco. Debon ve¬
il ir a buscarme luego. Debemos ir todas a la
Gaite donde trabajaremos en el beneficio. Con-
versaremos mientras Constanza prepara mi ma-
leta...

La camarera ya habia desaparecido detr&s
del biombo. Sofia, como de costumbre, conversa-
ba haciendo bromas al hermoso diputado sobre
numerosos exitos que se le atribuian en el mun-

do del teatro. Vea-
mos, ^es cierto su
historia con la es-

trella del Noveda-
des? Pero el hom-
bre era discreto.
El verdadero ga-
lan lo es siem¬

pre, ama por gus¬
to y no por vani-
dad. A las pre-
guntas de Sofia,
Fabrec respondio
sin decir nada. La
actriz se sulfura-
ba un poco porque
jamas conseg u 1 a
que le contase una
sola de sus con-

quistas.
Pero aquel dla

Fabrec estaba
mas exp a n s i v o
que de costumbre.

—Voy a satisfa-
cer vuestra curio-
sidad, — dijo son-
riendo—voy a de-
ciros cu&l ha sido
mi p r i m e r a pa-
sion.

—^Era mujer de
teatro la herolna?

—SI. Yo tenia
d i e c inueve anos,
comenzaba mis es-

tudios de derecho,
era ciindido y tl-1/

mido. Una noche
ontre en el peque-
n o teatro Gobe¬
lins. "Representa-
ban la "Berline



la camarera

de L 'Emigre'' y quede fulminado por la joven
primera actriz que se llamaba Blanche Lilas...
jOh! desde su entrada en escena. . . 4Era joven?
^Era bonita? Esas preguntas me las hago hoy,
sabiendo que la belleza de una artista puede
desaparecer con las tablas en el camarln. Pe-
10 en aquel entonces Mile. Blanche Lilas me
parecla la m&s encantadora de las mujeres,

Vivia unicamente pensando en ella, y para po-
der admirarla con frecuencia en Gobelins en

Montparnasse y Grenelle, pues la compahia era
ambulante, vend! todos mis viejos libros a los
libreros de ocasion. jAh! que preciosa se vela
en el Cretin de la Montagne y en Polder 0 Bou-
rreaux d'Asterdam! Es por la unica mujer que
he hecho poeslas. Eran detestables, pero since-
ras, y jamas tuve la osadla de enviarselas. E11
las vacaciones me ful a provincia donde se ha-
llaba mi familia. All! los dlas transcurrieron
contando las horas, y, la noche misma que re-
grese a Paris corrl al Gobelins, luego a Mont¬
parnasse y Grenelle. El nombre de mi Idolo no
figuraba en ningun cartel. La inquietud, la atroz
inquietud que sent! me dio valor para dirigir-
me a la portera del teatro, e mlerrogarla. En¬
tonces supe que Mile. Blanche Lilas no habla
renovado su contrato y no sablan que se habla
hecho. . . Y bien, querida amiga, creanme que
ese dla sufrl la mas dolorosa v amarga desilu-
sion, y tarde largos meses en consolarme.

—^Es cierto todo eso?—pregunto la artista.
—Como que algun dla tendrO que morirme.
—Fabrec, LTd. es un mistificador y estd bur-

Idndose de ml con esos recuerdos de estudian-
te...

En aquel momento la camarera de la artista
le dijo:

—i Senora, senora!... Esos sefiores y senori-
tas suben al coche... v para partir solo espe-
ran a Ud.

Se oye la voz del director que desde la es-
cala decla:

—Senorita Cherubin... Apurese Ud. que es-
tamos atrasados...

En un minuto la sirviente de bastidores tomo
el paquete de manos de la camarera. Sofia se en-
volvio en su piel.

—Hasta luego, Fabrec.
Las dos mujeres desaparecieron.
El diputado ya iba a alejarse cuando la vie-

ja Constanza se acerco, alzando hacia el su ros-
tro de miseria.

—Senor, murmurd tlmidamente.
—/Que quiere Ud.?
—Tengo algo que pediros... Estoy muy de-

bil... Ya no tengo salud; apenas puedo cum-
plir con mi tarea... He pedido me admitan en
el hospicio...

—Bien—dijo Fabrec, distraldamente. La reco-
mendare a Ud. Pero la camarera aun no habla
dicho todo...

—Senor. Hay algo que creo os interesara. . .

yam! tambien... He oldo lo que habl&bais
hace un momento con la senora... Pues bien...
yo soy Blanche Lilas...

Involuntariamente, Fabrec lanzo una excla-
macion retrocediendo. j Blanche Lilas! Era Blan¬
che Lilas, esa horrible vieja envuelta en hara-
pos negros, con esa cara de calavera...

Y muy turbado, casi con espanto, preguntb:
—Pero, &que edad teneis, entonces?
La vieja tuvo una triste sonrisa. Fabrec, com-

padecido, la hizo sentarse.
—/No la que aparento, es cierto? jHe sufri-

do tanto!—replied.—Pero tengo sesenta y dos
ahos y tenia cuarenta cuando me vlsteis por
primera vez. Lo declais hace un instante... La
edad de las artistas no se ve en las tablas...
Eso 110 impide que ese ano precisamente me
despidieran; pues me encontraban demasiado
vieja, e inmediatamente llegufi a la miseria...
Tres meses despues entre a servir. Un camara-
da me consiguio este puesto de camarera. Pero
ya estoy agotada. Lo unico que hoy me convie-
ne es el hospicio. Mi pedido es para la Asisten-
cia Publica. /Podrlas consegulrmelo? Mi verda-
dero nombre es Constanza Poireau... y ya que
en otros tiempos me conoclsteis. ..

Ella callo como avergonzada, temiendo dis-
gustar insistiendo en esos recuerdos al hombre
de quien solicitaba un servicio. Felizmente Fa¬
brec tenia buen corazon.

—Ire. . . Ire manana—dijo con voz tembloro-
sa—Quedad tranquila; voy a tomar interes en
esto. Y si por el momento os puedo ser util...

Pero ella hizo un gesto negativo, discreto, y
muy dignamente dijo:

—Gracias, senor... Todo lo que deseo es en-
trar al hospicio. . . Alll, con mi pequeno soco-
rro anual de la Sociedad de Artistas, sere en-
teramente feliz.

Con un ademan cordial, antes de dejarla el
diputado le tendio la mano; ella le paso la su-
ya seca y arrugada y Fabrec no pudo reprimir
un escalofrlo; pensando que treinta anos antes
hubiera llorado de alogrla al depositar sobre
esa misma mano, su tlmido beso de adolescente.

Fuese atravesando los corredores del teatro,
con una ligera palpitacidn al corazdn y cono-
ciendo ante aquella extraiia vida de Paris en
que el, siendo todavla joven, se vela obligado
a conseguirle una cama de incurable a la pri¬
mera mujer que habla amado!

FRANCOIS COPPEE.
De la Academia Fra-ncesa.

LA S
Es'pesO'S bosques de Arboles sombrfos

entrelazan sus copas seculare-s,
heuchido-s de rumores y cantares,
llenos de florecientes atavlos.

Canos sonoros que simulan rios.
rlo.s profundos que parecen mares
oruzan por entre islas de manprlares
fertilizando montes y plantfos.

L. V A
Arriba, insectos mil, aves parleras;

adenitro del jaral, pintadas fieras;
entre las ramas gigantescos boas;

y por la red fluvial llena de arrugas.

canoas con aspectos de tortugas
y saurios a manera de canoas.

ODON PEREZ



1. El Aritofagasta Football Club, que jug6 con el Coquimbo F. C.—2. El Co-ridililera Royal F. C.,
ganador durante fcres afios de la Coipa Sporting Club, y yemcedor del Bellavista.—3. El Bella-
vista F. C.—4. Coquimbo Football Club, ganador de la partida con el Anitofagasta.—5. Volunta¬
ries de la 4a. Compaflfa de Bomberos de Antofagasta y algunois invitados, en un paseo en Playa

Blanca.



DE VALPARAISO.—INAUGURACION DE UNA GRUA

23
'

El senor Iraterrdente, Almiranite Goni, Comtral-
mtrari't© Aguirre y miembros de la comitiva,

observando el trabajo de la gnaa.

En la semana ultima se verified la ceremo-

nia de inauguracion de la gran grua que ser-
vira para los trabajos de las obras marltimas
del puerto.

Asistieron a este acto, que significa una ma¬
yor actividad impresa a las obras, los senores:
Anibal Pinto Cruz, intendente de la provin¬
cial almirantes Goiii y Aguirre; jefes e inge-

nieros de la empresa y de la Direccion Fiscal
y diversas otras personas.

Esta nueva gran grua rodante, de 60 tone-
ladas que puede levantar hasta 90 toneladas,
esta destinada, como lo hemos dicho anterior-
mente,- a la colocacion de los bloques arruma-
dos del malecon.

El peso total del aparato es de 400 tonela¬
das y su costo aproximado de £ 20,000.

La grtia levantando un gran peso en la Punta
Du:p na t.

EC0S DE LA INAUGURACION DE LAS OBRAS DE CHU0UICAMATA

Los empleados del Tel6grafo del Estado q,ue op eraron en la ini»talaci6n provisoria hecha en
la casa de maqulnas, en Toco^jilla: De lzqulerda a der©oha, sentados* Jefe del DLstriito T©legr&-
flco de Antofagasta, don Adrian Baneau. y Jefe de la Oflcina de Tocopilla, don Eduardo Se-

ptilveda.



VARlAS PREGUNTAS.—1. Deseiiuilo saber la
causa del mal que se sut're o »eu de la ••l'LINA"
que atuea a los viajeros cuaudo p^sau el ierro-
earril de Antofagustn a llolivia. le i.|»*-eciurin se
sirviese dariue alguuas explicaeiones al parti¬
cular j al mismo tiempo decirme si ex.sten re¬
inedios para tan molesta eufermedad.

Saluda a Ud. atentameute S. S.— V i.ijero, An-
tofagasta.

R. 1. Los accidentes llamados aqui "l'uua",
(apunarse), y en Europa "mal de las montafias"
(y tambi6n "de los aeronautas") provienen de la
rarefacci6n del aire en las alturas.

"A igual aLtura los accidentes se maniflee-
tan m&s asprisa en las ascensiones de montanas
que en las de giobo, y el hecho se explica por
el niulo esfuerzo (el ningdn trabajo) en el se-
gumdo caso, y por el esfuerzo a menudo excesivo
en el primero". (Langiois).

El algunos casos, por ejemiplo en el viaje de
que se habla en la carta anterior, se paciecen
accidentes an&logos a los que se experimentan
en una ascensibn en aeroplano.

El "mal de las montanas" o "pu<na* es carac-
terizado por una anhelaci6n intensa. La respira-
cion, mS,s penosa a medida que mayor es la al-
lura, tiende a pararse durante un instante. Hay
zumbidos y silbidos de oidos muy penosos. Des-
pu6s vienen v6rtigos v finalmente, en algunos
casos, se llega hasta el sincope.

Cuando la ascensibn es muy rApida y brusca,
como sucede en globo, hay epitaxis (sangre que
sale por la nariz) y hemoptitls (expeotoraci6n
de sangre).

2. Los medios consisten:
A) en .hacer respirar des-de el principio de

los accidentes, es decir, desde la primera mani-
festacibn de males-tar, una mezcla de:

Oxigeno al 30 por ciento,
Acido carb6nico al 15 por ciento y
Nitr6geno al 50 por ciento,

segdn lo prescriben los profesores Mosso y, Agga-
zoti.

Se puede utilizar una mAsicara respiratoria;
pero lo mS,s sencillo es rodear la cabeza de ta-
fetAn engomado, o de un vestido impermeable y
de hacer llegar a la proximidad de la boica y na¬
riz el tubo del recipiente en que viene la mezcla
indicada.

3. Un procedi'miento prActico consiste en 11 e-
var, en la maleta, cartuchos de bidxido s6dico;
de oxilllta (perborato de soda) y poner estos
cartuchos colocados en un lienzo cerca de la
boca.

4. Todos los procedimientos acons-eja.dos con¬
tra el sincope respiratorio pueden ponerse en
prActiea: ampliaci6n del pecho (mdtodo de Sil¬
vester), tracciones de la lengua (mAtodo de La-
borde), y hasta la insuflacidn de aire boca a
boca.

5. Cuando el coraz6n amenaza pararse, las
inyecciones de aceite alcanforado o dp dter pue¬
den ser dtiles.

2. Conoclendo su lienevolencia y la paciencia
eon que ntiende a todos los preginitones, me
liermito consultar a usted acerca de los siguien-
tes voeabloss

1.—; Itlondo, por rulilo, es castellano? Algunos
creen que signiflea, ademfts, rlzndo. ;Eh verdadf

2.—; Puede deelrse IfURTO por ROIIO, y qu£
in A m hay en LATROCINIO que en roho?

3.—; CuAndo dehe decirse "tengo el honor" y
euAndo "tengo la honra"?

4.—De un personaje ehlleno he oldo deelr por

uiio de uuestros jovenes literutos que uquei ea-
ballero es una de las mAs altas ">IL\TAIJ1)V-
DES" ehllenas. ; Es eorrecto declr "inentalidad" ?

Accpte, seilor Redactor, mis agradeelmieiitos
antieipados.—Lector Curioso, Santiago.

Ail vert en ela: Hemos recibldo otra carta (firma:
(tuisquilloso) tambi6n con preguntas sobre vo-
cablos, pero con comentarios hirientes para cier-
tas personas. Es una mezcla de politics y de
gra rnAtlca. En esta se.acibn se rech.aza toda
carta que pueda molesitar a alguien. De ahi
que no reproduacamos las preguntas de Quis-
quiLoso; lo cua.l no imp&d-irA que contestemos
las principales: •

R. (Preguntas de Lector Curioso):
1. Itlondo significa rubio, y no rlzado, crespo,

ondulailo, como :se les antoja a muichos.
2. Roho, luirto, latrocinio. iMucha diferencia

hay e n't re estos tres voca-blos! En el roho hay
violencia, como, por ejemiplo, cuando un saltea-
dor eioha aibajo las pueritas- de una casa, ata a
sus victim as para quitarles el dinero, etc. En
el hurto Lay mafia. Cu'alquier dia verA Ud. hur-
tos en los tranvias. Si, por ejemp.lo, un "ma-
Letero" le q.uiita a usted su cartera sin que usted
lo advierta, ,habrA hurto. En el latrocinio, hay
una injusticia, un abuso de poder cometido por
una auitorklad. Por ejemplo, en tiempo de gue-
rra, un general que, alojAndose en un Castillo
o casa particular, encuentra cuadros, estatuas,
muebles que le agradan y se aduefia de ellos,
comete un latrocinio. Un maletero, a fwrza - de
cometer hurtos, llegarA quizes a envalentona.rse
hasta hacer robos. Pero- eso seria mucho ascen-
so si algdn dia llegase a cometer latrocinios,
puesto que, para esto, seria preciso que el ma¬
letero llegase a ser autoridad/ jNo'lo permita
Dios! ■ ?

6. Honor no es honra. El honor consiste en
la prAjctiica de los usos v leyes de la sociedad;
)a honra mira al cumpTTmiento de las leye.s
la justicia y de la equidad natural. De ahi se
infiere que homlire <le Tionor y homlire honrado
no soi. e-qui valentes. En rigor, puede suceder
que un hombre de honor no sea hombre honrado.
Miemplo: Hombre de honor es, segtan la opini6n
corriente, el que de ningCn modo tolera que se
le insulite. Pero ese mismo hombre puede muy
bien no ser honrado, como suceder^, por ejem-
si maliciosamente no paga lo que debe, si re-
vela secretos, si miente, etc., etc.

Segtin Baralit, no es castellano decir: Tengo
l*i lionra o el honor de decir, saludar, acomjia-
nar, etc. o

Digase si se quiere hablar correctamente: Ten-
go ii honra ser amigo de usted, acompanarme con
ui&teid. etc.

4. Poidria decirse: "La mentalidad de X. X. es
un.a de las mA.s altas". En cambio es ridfcnlo
decir que un hombre es una "mentnlidad,, alta,
ba.ia o mediana. Si fuese correcto el uso de
"^mentalidad" en la forma indicada, la 16gica
nos obligaria a admitir que taimbi£n es eo.rree-
to decir de un solemne "tonto": el Sr. Z. Z. es
una tonteria; de un individuo bruto: el Sr; x. Z.
es una brutalidad sobresaliente. TTn hombre na
es un.a mentalidad. pero cada hombre posee una
mentalidad especial, es declr, un estado de Ani-
mo. un modo de oensar aue le es peculiar T a
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frase alu-dida en la carta de Lector nos parece
digna de toda reprobacidn.

B. PreguntnM de QuisquilloHo:
5. La frase: "X. X. He laded eon don Juan LuIm"

no significa que X. X. se ha vueLto partidario de
don Juan Luis. Signiiica todo lo eontrario. Cuai-
quier diccionario le explicard. a usted que el
verbo ladearse se emplea con las preposiciones
A y Con.

Decir: Don X. se laded eon don Z." es igual
a decir que don X. ha empezado a enemis-tarse
con don Z. Pero si usted dice que aquel sefior
X. se laded a don Z., declara, con aquellas pa-
labras, que se inclind al partido o a la opinidn
de don Z. Con lo cual se ve que si el dicciona¬
rio fuese tan "quisquilloso" como usted, ya
m&s de algo habria sucedido...

6. Afamado, por hnmbriento, es un galicismo
de mayor cuantfa. Affame, en francds, es el que
tiene muoha hambre, el hambriento. Afamado,
en castel'lano, es el que tiene fama, el famoso.

Sin-embargo, en otros tiempos, se usd con sig-
ni'fioado nebamente firancds. Ejemplo: los si-
guien'tes versos de B. Gdmez de Cibdareal:

De una zorra of can-tar
que denitro de un gallinero
entrd afamada,
e didse tan-to a tragar
que halld chico el agujero
a la tornada.

esto es, cuando quiso salir.

3. SIrvase declrme y varios amigon le agni-
deeeremos la respuesta, <qud ch del general
Korner y h! desempefia algfin cargo en el ejdr-
cito alenifin f—Un Talquino,

R. No ha mucho, un diario de esta capital pu-
blicd, si mal no recordaimos, una entrevista con
el citado general, de la cual resulltarfa que el
Gobierno alem&n se preparaba a dar al general
Korner un mando en el ejdrcito turco encarga-
do de la defensa de I09 Dardanelos. Pero no po-
demos juzgar si la citada no-ticia tiene o no
fundamentos.

4. Cada afio padezco mucho de los sabafiones.
Le quedarfa snmainente agradecida si me dlese
un buen remedio.

Saluda a usted atentamente S. S. S.—Blanca
S. R., Santiago.

R. Cada afio, en esta dpoca, vueQve a presen-
tarse el problema de los sabafiones. Hemos dado
ya, sobre esto, una infinidad de recetas y con-
sejos. Vamos a cornpendiarlos, exponiendo lo
que, sobre esta materia, puede dar.se por la
dltima paJabra de la terapdutica moderna, tal
como la enjcomtramos en el "Tratamlento de en-
fermedades cutfineas", de Gilbert y Carnot.

Hay sabafiones simples y los hay tambidn
compllcado*.

A.—Sabafiones simple*.

1. Lo que conviene en todo caso, tener pre-
sente es que se dlsminuye la intensidad de los
sabafiones y tambidn su nbmero cuarudo evitamos
de poner nuestras extremida*des (manos. pies,
nariz, orejas) en conitacto con el agua frfa. Los
paclentes, (es decir, las vfctimas de los saba¬
fiones), se mojar&n cada dfa, mafiana y noche,
las manos y pies en agua muy caliente ligera-
mente sinaipizada, (esito es, con un poquito de
mostaza) o en un cocimiento muy caliente de
hojas de nogal.

2. Hecho esto. es menester friccionar las manos
con alcohol alcanforado y en seguida

3. EsDolvorearlas con

Almi'ddn
Talco . .

lft
10

con iguales partes de talco y
pueden ensayar las locion

es partes ae taico y almid6n.
ensayar las lociones con alum

A/lumbre 5 gramos
B6rax 5
Agua de roeas . 300

5. Se recomiendan tambidn las pincelaciones
ligeras con

Tintura de yodo 15 gra-
Alcohol de 80 grados 35

6. Como pomada parj poner durante la noche:

Lauiolina 25 gramos
Aceite alcalforado - 3

o bien: - . - . .

Bdrax "5 gramos
Qngiiento simple 25

o bien:

Ictiol 3 gramos
Lanolina 12
Vaselina 12
Oxido de zinc 4

7. Por ultimo se ha recomendado el colodidn
9imple o adlcionado en 1/40 de yodo, pero "creo,
dieen los autores citados arriba, que sdlo debe-
mos utilizarlo con prudencia, mientras que se
po-drd. tolerar sin temor la aplicacidn de las ta-
jadas de ceboQLa remojadas en whisky-, etc."

B. Sabafiones complicados:

La complicacidn de los sabafiones consi-ste en
su uLceracidn, es decir, en las llagas que pue¬
den formarse por causa de ellos.

1. Lo primero, hay que desinfectarlos, lo cual
se consigue pronto bafiando las partes enfermas
en agua oxigenada a 12 voltimenes, agregando a
esta dos o Ires veces su volumen de agua her-
vida caliente.

2. Se cubre de linimento dleo-calc&reo, o de
un-a pomada con tanino:

Taniao 1
La no 1 i na 12
Mariteca de cerdo 12
Oxido de zinc 6

gramos
tf

It

o de ungiiento simple adicionado de un volumen
igual de lanolina.

3. Si la uLceracidn ha sido profunda y se re-
para f£Lcilmente, se hacen curaciones con vino
aroma.tico. .

C. i Puede esperarse la curacidn de los saba¬
fiones, sobre todo, de los "complicados"?

Esta es la cuestidn que importa. Pues bien,
los autores citados no nos dan. a este respecto,
una respuesta muy consoladora.

"Por lo dem&s, dicen ellos, es muy impruden-
te pro-meter al paciente la curaci6n".

Lo cua-l equiva-le a decir: Pacienela y conformi-
dad. Lo esencial, en nuestra opini6n, consiste,
(despuds de adquirir las dos "drogas" morales
que acabamos de nombrar), en evitar a todo
trance la infecci6n de los sabafiones ulcera-dos.
Hay que tener presente que, evit&ndose la in-
feccidn, todo se remediard. con el tiempo, con el
buen tiempo, con la primavera y. a md,s tardar.
con... el verano. ;Qud buen mddico es el doctor
Tiempo o, para hablar en grie-go a usanza de la
Medi'cina, ;qud espldndido medico para sabafio¬
nes es el Doctor Cronos!

D. En forma de postdata diremos una palabra
acerca de los sabafiones de la punta de la nariz
que ta-nto desesperan a las sefioras. Lo mejor,
conitra esos enemigos. es comtentarse con locio¬
nes de a-licohol alcanfora-do y una pasta de zinc
con un poco de tanino durante el dfa.

Conclusion. — Habrd. quizes personas descon-
tenta.dizas que se que.iardn -de una minuciosi-dad
con que hemos contestado esta pregunita. Pues
bien. si tal sucediere, rogaremos a Dios para que,
en castigo, les sobrevenga sabafiones hasta en
la punta de la lengua, si fuera necesario. Los
sabafiones y esas personas se parecen mucho...

Un gunso. Puente \lto.—Este es el cuadro de
daitos que usited pidi6 tiltimame-nte: Segtin opi¬
nidn comtin entre los especialistas, las fech-as
son las siguientes:

A. Siguen creciendo:

1. El caballo. hasta la edad de 5
2. El buey 5
3. -Condero (carnero) ' 4
4. Cerdo (chancho) ,.. 2
5. Gallo y gaflllna 1

a nos
• t

t t
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B. Empiezan a perder su valor m&ximo:

El caba-llo, a las 7 afios
El buey 7 „
Cordero 6 „

Cerdo 3 „

Gallo y gallina , 2% „

1.
2.
3.
4.
5.

5. Una umiguitn mi.; me dice que en 'Zig-Zag"
sal 16 una receta muy buena para remendar za-
patillas ile goma. No tcnieudo a mi alcance una
colectiAn de "Zig-Zag", ni puedo eneontrar dl-
cha receta, por lo cual suplico « ustcd vuelva a
publicorla, eso si, cou muchas explicnciones,
porqne sin eso no me servlria, piles no enticndo
de esas cosas de hotica.—llerin, Santiago.

R. 1. Para ta.par las rendijas de las zapntillas
de gomu, «e prepara el siguiente bettin:

Sulfuro de carbono 80
Gutta-peroha 10
Gautohu puro 20

gramos
if

71

con
una

que
me-

pa-

pedazo
abertura

en
un
sin

el

de go ma
se cierra

Se hace disolver la gutta y el cautchu en el
sulfuTo y se anaden 5 gramos de colapiz.

2. Una vez hecha la disoluci6n (la cual debe
ser lo m&s perfecta posible). se aplica el beittin
por caipas suce,sivas delgadais sobre la rendija
que se trata de cerrar. Para que la operacidn
produzca todos los resultados que se pretenden,
es menester, antes de empezarla, apretar la go-
ma 'de la zapatilla por medio de un hilo que, al
dar vuelta va<rias veces alrededor de Ha zapati¬
lla, obligue "los labios" de la rendija a tocarse,
cerr&ndose esita. Entonces se aplica el bettin.

3. Cuando se juzga que las capas son suftcien-
tes pa.ra asegurar la impermeabillidad se 'las de-
ja secar durante 24 horas sin desatar el hilo.

4. Pasadas las 24 horas, se des'ata el hilo y
u«n cuchillo bien afilado (por ejemplo. con
navaja), se sa'Car&n las partes de goma
formen asperidades y granos. Para es'to es
nester lavar primero e.l cuchillo con alcohol
ra quitarle la grasa que puetde tener. En segui-
da se le moja en agua pura y. se lo usa mojado,
es decir, con la capa de agua que adhiere a la
hoja.

Nota^—El sulfuro de carbono es muy inflama-
ble. ;Cuidado con 61! La preparacidn del be-
tfin debe haicerse en medio del patio de casa.
As! se evitarA. el peligro de incendio.

Otra receta. — Cortando hojas de cau'tcliu
pedacitos muy pequenos y echando estos en
frasco con ben-cina, se fabricar£ un betfin
sulfuro de carbono que se emiplearA, como
otro.

5. Cuando se trata de un
arrancada de la zapaitilla. la
con un pedazo de cautchu aplicado por dentro.
Se lo pega icon la bencina preparada segfin la
receta que precede. Mientras se eva/pora la ben¬
cina, es menester mantener el pedacito de canit-
ohu por medio de una horma. un envoltorio. etc.,
que lo comprima. "T

8. En un moneto pu blicndo en la revistn "Idea-
les" de ConcepciAn, encuentro Ion Miguientes
verMOM:

I*or mAs que Inqulcro e! Iiabla, solo clamo
la eterna prosa, pequeflita y nlmih,
la iniMma frnse balndf: "yo te amo".

; EstA aqui bien empleaila la palabra "nimla"?
KogAndole tenga a bien conteKtarme eMta pre-

gunta queila de Ud. Atto, S. S.— Hil»116mano, San¬
tiago.

R. En dfas pasados se discutid mucho en San¬
tiago acerca de Nimio v se llegd a la con.clus'An
de que, segfin el Diccionario de la Real Acade-
mia, nimio no significa baladl. pequefiito, sino
excesivo, como es natural y 16gico puesto que en
latfn nimiuM (de donde viene nimio) importa ex-
cesivo. •

7. A grailecerla a nsleil Me sirviera indiearme en
mu revista que tan dignnmente dlrige. una fAr-
muln como ceonomfa domAstica para haeer po-
mada negra y amarllla para zapatos.

\grndoeI6iidole de an tenia no eate aervieio se
subscribe »u mAs Atto. y S. S. A. C. E., Rengo.

R. i'ura cal/ado negro:

Agua de lluvla \{t litro
B6rax , .. . 50 gramos
Goma laca en color obscuro 100 „

Se disueHve el b6rax en agua tibia y se aha-
de la goma laca. Se deja tranquila esta mezcla
durante 24 horas, pasadas las cuales se hace
hervir hasta que el peso de 650 gramos q,ue tenia
al p-rinicipio qiued-e redu-cido a 500 gramos.

Heciho esto, se prepara la slguiente mezcla:

Negro oxidianuro S 000 (3 ce-
ros) . . 20 gramos

Al'coiho! ondinario 250 cent, ctibicos
Glicerina , 100 gramos
Agua lluvia 200 „

Se Lace disolver el color negro en el alcohol!
se agrega lo dem&s y se mezcla con el barniz
ya preiparado. Se deja descansar 24 horas o m&s,
si fuese preciso, y se embotella. Este barniz es
muy brillaote v tiene, en invierno la ventaja de
ser i rmp ermieab 1 e.

2. Porn eiil/.ndo nmarillo:

Esenicia de trementina 30 gramas
Aceiite de rlciino 40
Ce.ra de abejas (amarilla) 160 ,,

Vaselina pura 160 „

Aceiite de linaza 40 ,,

Cdrouima en polvos 60
%

La cera se derrite en baho maria, se agregan
en seguida la vaselina y el acelte, y por fin la
tremenitina, moviendo la mezcla para que se in-
corpoiren bien los diversos componentes. Se
agregan los polvos de cfircuma, previamente di-
sueltos en aceite. Esta Ultima adicibn se hace
sacando del baho marfa la cacerola o aparato
en que se opera. T6ngase presente que la tre¬
mentina es muy inflamable.

N. B.—Estas dos recetas son de G. B. de
Savigny en su obra "Le Linge", etc., que hemos
citado muchas veces.

8. Abonado. Puerto Octay. Se necesita el ba-
chillerato.

9. Muy agradecida le quedarla si usted me III—
ciera el Hervleio de indiearme en su interesante
Mcccldn el modo de aplanchar camisas; pues en
eMte pueblo 1»n dueiins de casa estamos locas
con Ins malas lavanderas.—Carmeia, Victoria.

R. Esta pregunta debiera mS,s bien dirigirse
a la revista "Famiilia". Pero aprovechamos la
ocasidn paira recomendar a usted encargue a
Fran.cia el libro de G. B. Savigny inti'tulado
"Le Linge, les Vetements, Ciiapenux, Chnussu-
res, Entretien. nettoyage et reparations". Pue-
de pe/di.rse a La Librairie des Annnles, 51 Rue
Sain't-Georges. Paris. Es una obra espl6nd!da
cuya tradu-ccidn caste'llana liace mocha fait?.
Con ella la<s duenas de casa pad.rfan defender.se
venOajosamente contra las malas lavanderas, los
malo,s sastres y zapateros, etc., etc. El precio
es de 2 francos 50.

10. Z. A. B. Talcahuano.—Asunto sencillfslmo.
Tomando una cucharadita de sal de Carlsbad
deshecha en agua (cada manana, durante 5 6 6
dlas), expulisarS. usted todos los enemigos que
la est&n molesitando.

11. IJnn leetoru de su Importnnte revlstn lo
molestu por prlmern vez rognndo so slrvn dar
eabidn en In SecciAn 1'reguntns y Respuestnn.
;CuAl serft el efeeto que produce comiendo mu-
chos berros y rAbtinos todos los dfnsf lie ngrn-
decerf' mucho.— S. A. M., E M.

R. 1. El berro tiene fama de ser buen reme-
dio contra la esicrdfula y el escorbuto.

2. El r6bano va asociado con el berro en va-
rias prep>a raciones farmacAuticas. como puede
verse en el Diccionario de Medicine de Bouichut
y DesprAs (Artliculos Cresson y Rndis).

3. Noa parece que hartarse todos los dfas con
berros y r&banos ha de produicir a la larga ma-
ilos efectos. Esas legumbres pertenecen a la fa-
milia de las cruciferas (como, por ejemplo, el re-
po.Ho y la mostaza), y es sabiido que las crucffe-
ras, icomidas con exceso, son dahinas para oiertos
est6magos.



Comprendase
bien la impoPtancia capital de la nue-
va .y especial i si ma accidn del Odol.
Mientras que todos los dem&s dentl-
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 t'em-
po despuds de esta opePacidn. El Odol
penetra en los huecos de los dientes,
empapa las encfas y mucosas <de la bo¬
ca, v p.?te dep6sito de antisdptico es el
que obna durante alguiiag boras. Gra-
cias a esta propiedad finica del Odol.
se obtiene una accidn antiseptica pro-
longada que desembaraza la dentadu-
ra de todos los g^rmen^s de fermenta-
c:dn que destruyen los diente?.



moDfis

iDe que otra cosa que de pieles podemos ha-
blar boy, lect.oras queridas? El frio intenso, la
obscuridad de la atmosfera, solo nos inducen a
desear modas de abrigo v cual otra mejor que
las pieles podran abrigarnos y entusiasmar nues-
tro abrigado pensamiento que parece dormido
como la naturaleza entera en estos momentos.
Solo pienso que las pieles y los abrigos de ter-
ciopelo o de pano grueso pueden interesaros y
paso a ocuparme de ellos.

Los nuevos abrigos inspirados, casi todos ellos,
en los grandes capotes de los soldados rusos,
franceses y belgas, tienen indudablemente todo
eso aspecto militar que se difunde en las mo-

I

x

II

das femeninas que viven en la imaginacidn en
contacto perpetuo con las tropas que est&n com-
batiendo y de all! resulta la inspiracidn militar
quo predomina y que nosotros seguiremos aun-
que sea por humanidad. •

Especialmente hermosas son las pieles que se
1 levan en la actualidad y las que no todas po¬
demos, pues nunca habiamos dispuesto de me-
nos dinero para gastar que ahora, lo que real-
mente es una lastima, ya que nos tientan esas
pieles nuevas, como la marmota, por ejemplo,
<|UO une a un color muy discreto y elegante sus
largos pelos sedosos y abrigadores y sobre estas
hermosas cualidades las de un precio reducido
y muchisimo menos costoso que otras pieles que
carecen de la elegancia de esta. |Qu6 hacerle,
pues! Nos resignaremos, por este ano a tener
que componer y transformar las que ya tenia-
mos, porque, &qui6n no tiene una estola, un
mango y un abrigo de piel? Estas se hacen de
moda, pues va sabr&n mis elegantes lectoras,
que las estolas ban pasado enteramente de mo¬
da, pero nos queda el recurso de poderlas cam-
biar de forma y aspecto; la que posee una de
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esas estolas largas y de mas o menos media va¬
ra de ancho, puede darle la forma de 11 talma"
corta que apenas pase la cintura para abajo y
formando punta atr&s y adelante; tambien las
he visto m&s cortas y redondas y con mucho
godet, como las faldas. Las primeras no llevan
cuellos, las segundas lo tienen muy alto; un po-
co en el estilo MSdicis.

Los trajes sastre se hacen casi todos con gran-
des cuellos de piel que se abren o cierran a vo-
luntad; esto es muy distinguido y al mismo
tiempo muy cdmodo, pues hace innecesario lo
de llevar al cuello una piel para abrigarse al
subir a la calle.

Muchisimo se llevan tambien los amplios abri-
gos estilo ingles, con muchos bolsillos, cinturdn

anciio de la misma tela que en algunos modelos
se pierde en la espalda para dejar que los plie-
gues caigan rectos y naturalmente; en otros,
el ancho cinturdn oprime los pliegues en la cin¬
tura para dejarlos esparcirse en el ruedo; todo
esto es cuestion de gusto y cada cual tiene la
libertad de hacer como me.ior Ie plazca. Estos
abrigos ganan mucho en importancia cuando
van realzados por cuellos muy altos o bien an-
chos de piel de fantasia, como piel de mono,
marmota, petit-gris, putoi, etc., etc. Esta clase
de capotes son muy comodos en invierno y muy
recomendables por los servicios practicos que
prestan. Los antiguos paletoes largos de nutria
que ya cuentan algunos inviernos de efieaces
servicios deben ser transformados a la moda
c-osa muy necesaria para estar siempre bien; ••!
modelo (Fig. I) que acompana estas lineas, o<
puede indicar como se puede acortar v ensan-
char el vuestro, agregandole tiras de skungs o
de otra que tenga pelos largos, para hacer la
diferencia entre estas v la nurria del paleto.

Siempre resulta economico comprar pieles fi-
nas, pues duran una vida, si se saben cuidar y
apreciar como es debido, y siempre ofrecen el
recurso de poder darles la forma de moda, ya
que la piel fina no pierde nunca su importan¬
cia ni pasa de moda; es como el brillante, que
por siglos de siglos brilla y conserva su impor¬
tancia siempre. Les recomiendo a mis lectoras
que tengan mucho cuidado con las imitaciones
que hoy dia se hace dificil conocer, pues la per-
feccion con que las hacen ha llegado a crear
una industria muy floreciente, lo que no es ra-
ro, pues hace pagar miles y miles de pesos por
un abrigo que ellos llaman de armiho, marta o
zibelina que es solo de raton o do gato admira-
blemente bien curtido. que produce n] mismisi-
mo efecto del verdadero. En g\ : Mia, pues.

DESCRIPCION DE LOS GRABADOS

I. Abrigo de .nutria con skungs.

II. Un tra.ie sastro muy moderno de pano azut.
La falda es tableada v cosida hasta la rodilla,
de alii se sueltan v se ensanchan, lo que la ha¬
ce muy graciosa. La chaquetita corta v nncha
tiene un chaleco y puhos de seda rayada blan-
ca v azul sobre uno de pique Tdanco. Botas con
polainas blancas v gorra de seda azul con hor¬
des blancos o una margarita al frente.

III. Tra.ie de luto, do cachemira opaca, en que
tanto la falda como la tunica son alforzadas.
Chaqueta cruzada con cuello y puhos de cres-
p6n.

IV. Traje de luto riguroso de crespon ingles
con velo de mon.ja. Botones forrados con seda
opaca. Este modelo es de gran elegancia al mis¬
mo tiempo que es de luto muy riguroso.

La toca, muy chica, es cubierta con un velo
de chiffdn rodeado de crespon. Un borde de cres¬
pon bianco rodea la toca.

SERAFINA.

+ *
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LA TOS FUERTE
6 consecuencia de bronquitis, laringitis aguda, etc. y en todas las
demas afecciones de los organos respiratorios (asf como en la tuber¬
culosis), la GUAYACOSE produce un efecto eficacisimo; obra con
exito en casos en que otros medicamentos fracasan.

GUAYACOSE hace desaparecer la irritacion

producida por tos y dis-
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minuye la expectoracion.
• • • •

GUAYACOSE activa curacion v fortale

cimiento organos

respiratorios.

GUAYACOSE estimula apetito y facilita %
"4 V ^

digestidn.
GUAYACOSE vigoriza proporciona un

bienestar general.
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Pi'dase la GUAYACOSE en el embalaje
original BAYER,
farmacias.

venta en todas

i * "v • •

•m"

' • •

• •
.• •

* 0

V ? 2

; ?" \

• •

/•

• •
• §

• •

• • rr-

^Cos
• #

• r

.« •

••



DBSPUES DEL TERRIBLE ATAQUE DE \EUVE CHAPPELLE

emanes de«spu4s de lu'char vigo-rosamente tiene que rendirse al enemig-o. en
treg-^mdose inerme a merced de»] vence-clor.

DESDE HACE ANOS la

stlt)
ha gozado de la mayor popularidad y ayudado & millones a recuperar
laSALUD, el BUEN SEMBLANTE y el BIENESTAR.

Es el mejor remedio contra el ESTRENIM1ENTO, el
exceso bilioso, la INDIGESTION, los dolores de cabeza, la IM-
PUREZA DE LA SANGRE y el estado febril del organismo.

Tiene un gusto agradable y una acci6n dulce. Sin regimen
especial, sin perdida de tiempo, nada mas que un vaso de SAL
DE FRUTA ENO. Si se toma cada man»na pronto notareis una
gran mejoria en el estado general. La nutricihn se vuelve agradable
y provechosa, el suefto es ininterrumpido y reparador y se recu-
pera el buen semblante. Le gusta & 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
Desconfiese d© ia8 imitaciones. Nuestra marca de fabrica esta registrada.

EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
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Madeleine ANDRAL^
Theatre desCAPUClMES. Pans

De-bo ail "DENTOL" la blancura de mis dientes.
Viva el DEXTOL!!!

EL DENTOL, (agua, pasta y polvo),
es un dent'lfrico 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 mflamaciones 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 accion
antiseptica contra los microbios se pro-
longa en la boca a lo menos 24 II OR AS.

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 Frcre, 19. Rue
Jacob, Paris.

P S. Regalos a nuestros lectores: Re-
mitiendo a la casa Arditi, Acjustinas 814,
Casilla 78-D, un peso en estampillas y ha-
ciendo mencion de este diario, recibira a
vuelta de correo un delicioso cofre con-

teniendo un frasco Elixir Dentol, una ca-

ja Polvo Dentol y un-a caja Pasta Dentol.



Lo mi-smo que el cafiOn mata a los enemtgos de l i Patria, mata el ALQUITRAN GUYOT a todos
las malos microbios, que son LOS ENEMIGOS DT.'l NUESTRA SALUD y aQn de nu<*«tra vida.

Na.die ignora hoy que los microbiois son la causa de la mayor parte de las enfermedaides graves.

Pues bien: el AlquitrAn Guyot mata a la mayorla de esos miicrobios, por lo cual el mejor modo
de preservarse de las enfermeda.des epid6micas es tomar a las comidis Alquitr&n Guyoit. Y es que

el Alquitr&n es, en primer t£rmino, un antis§ptico, y al rnatar a los microbios daninos, nos

preserva y nos cura de multitud de enfertme-dades, aun^ue m&s part leu 1 arm eate estd recomen-

dado contra las enfermedades de los broraquiosy del pecho.

El uso del Alqui'tr&n Guyot, a toidas las comi-
das y a la dosis de una cucharada cafetera por
cada vaso de agua, basta, en efecto, para haicer
desaparecer en poco tiempo atin la tos m&s re-
belde, y para curar el caitarro m&s tenaz y la
bronquitis m&s inveterada. Es m^s: a veces se
consigue dominar y curar la tisis ya declarada.
pues el Alquitr&n detiene la de>s>composici6n de
los tub£rculos del pulm6n
microbios, causa de dicha

;Pesconfiad del consejo,
si, en lugar dal verdadero Alquitr&n Guyot, os

propusiasen ta.l o cual produicto! Para lograr la
curaci6n de bronquitis, catarros, resfriados an-

tiguots d e sic uidados, y, nacesariaimemte el asma

y la tisis, es absolutamente praciso aspacificar
bien en las farmaicias que lo que dase&is es el
verdadaro Alquitr&n Guyo-t. Aunque lo mejor pa¬

al matar a los malos

desco<mposi'ci6n.
realmente interesado,

ra eviitar todo error es fijarse en la etiqueta que,
si es deil verdadero Alquitr&n Guyot, lleva el
nombre de Guyot impreso en grandes letras y su

flrma en tres colores: violata, verde y rojo. a.l
bi£s, ast coimo las senas: Maison L. Fr£re, 19,
rue Jacob. Paris. El tratamiento s61o cuesta
unos 10 c£ntimos al dfa—y cura.

Advertencia.—Como hay person-as para quie-
nes al sabor del agua de brea no es agradable,
podr&n reemplazarlas con las C&psulas Guyot de
Alquitr&n de Noruega, (de pino marftimo puro)
y toimar dos o tres c&psuias a cada comida; las
cuales producen idSnticos efectos saluidables y
una curaci6n igualmente cierta. Las verdaderas
c&psulas Guyot son blanjcais, y la flrma de Guyot
va impresa en negro sobre cada c&psula.

ESTdMAGO Elixir Estomacal
SAIZ CARLOS

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estbmago 6 Intestines,
demostrado en i5 anos de ^xitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a las dlgestiones, abre el apetito, quits el dolor y todas las molestias de la diges¬
tion y tonlflca. — CURA las acedias, 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 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 dentlcibn, hasta el punto
de restituir A la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estbmsgo 6 Intestlnos, la
digestibn se normallza, el enfermo come m6s, dlgiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecido, — Venta en las principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite tolleto por correo 5 quien lo pida.



SOLUOIONES AL NUMERO ANTERIOR LOGOGRIFO NLMEGICO

A la charada prim-era: Colorado.
A la segunda: Matilde.
A la tercera: Trovadora.
A1 jeroglifico ilustrado: M^s vale p&jaro

en !a mano, que eiento volando.
A1 logogrifo >num£rico: Cristdbal.
A la charada-anagrama: Rape-pe"
A1 cuadrado:

CLAVE

L I R 1 C
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LAUREL

Substituir los
ra que en cada
menino.

• ^ •

ACROSTICOvS

C
• • vy • • • •

• • L • . .
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puntos por letras, de mane
lfnea se lea un nombre fe

IGNACIO UNO V A.

1 2 3 4 5 6 7 8 9- —Nombre femenino.
1 2 3 9 7 8 2--Nombre masculino.
1 2 6 2 3 8 2-—Nombre masculino.
9 6 4 2 6 8 2-—Nombre masculino.
7 8 3 8 9 7 2-—Nombre masculino.
4 9 7 8 9 6 2 -Nombre masculino.

8 3 5 6 5 2-—Nombre masculino.
1 5 3 6 9 6-—Nombrie masculino.
9 6 4 5 3 2--Nombre masculino.

6 5 3 2 6-—Nombre masculino.
3 5 6 7--Nombre masculino.
7 8 3 2-—Nombre masculino.

6 2 5 -Nombre maisculino.

L. DELGADO G.

• * •

CHARADAS

Prima tercia, animal domestico; prii
ta, inutil; cuarta, negacion; segunda
destreaz, y en mi todo, vive un rey.

a cuar-

cuarta,

S. T. B

Vocal es mi primera;
r.ota musical mi segunda,
es idem mi tercera

y mi todo, lector, perdona,
es un nombre de persona.

Prima dos, nombre femenino;
mi tercera, en todo el mundo,
tercera cuarta, en los animales;
y mi todo, pais del viejo mundo.

L. DELGADO G

PE-CAREZAS

Si en seiis partes destroz&is
el dibujo que aquf v£is
al mom en to encontrardis,
la soluci6n que busclis.



PASATIEMPOS

GARABATOS

(Continuacion)

LOGOGR1FO X CM ERICO

(Sigue).
• *

OFADRADO

Substituir los puntos por ltras, do manera quo
so lea tan to horizontal como verticalmente: en

primera linea, nombre femenino; en segunda,
verbo; en tercera, nombre femenino, y en cuar-
ta, verbo.

L. DELGADO G.

• * •

SINONIMIA

Hallo un todo
en total de mi
que acreeienta

Salvador
infortunio
mi valor.

1 2

J. M

3
2

4
5
9

5
3
6
3

6 7 8 6 9-—Nombrp femenino.
6 7 8 6

—

9—Nombre femenino..
7 3 6 8 9--Nombre femenino.
7 8 2 8 9--Nombre femenino.
2 8 2 8 9--Nombre femenino.
5 2 5 6 9 -Nombre femenino.
1 2 3 4 9--Nombre femenino.

4 8 7 9—-Nombi e femenino.
2 8 6 9--Nombre femenino.

9 6 9—-Nombre femenino.

L. DELGADO G.

• * •

SIXOXIMIA

Todo listed en mi habitacion
y total los documentos
que hallar& junto al arcdn,
trftigame usted aquel montdn,
en que puse aquellos cuentos.

J. M

(Continuacion).

(Continuar&).
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