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SEMANARIO NACIONAL

Santiago i/c Chile, a tle julio de 191:>.

HOMENAJE A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.—i de julio de 1776—4 de julio de 191ñ

Mr. Woodrow Wilson, Presidente de la Unión.

AÑO XI.—NUM. 541
PRECIO: 50 CENTAVOS
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(REBAJAS
Precios de Liquidación definitiva

Ocasión sin igual para adquirir confecciones a

precios ínfimos. Hay gran variedad en Trajes,

i///\ Vestidos y Tapados para Señoras, todos a menos

de 113 de su costo en Europa.

LIQUIDAMOS tapados en fino paño negro, ador

nados con terciopelo, seda y botones; antes
*

120.00, ahora * 37.50

TAPADOS en finísimo terciopelo y felpas, ne

gros y de colores, forrados en liberty, con lin

dos adornos, desde * 65.0O

LIQUIDAMOS vestidos y tapados de se^Oa, para

calle y teatro, adornaJdos con finos encajes y

fantasías; los recomendamos como ocasión

única, desde . . $ 49.50

LIQUIDAMOS trajes sastre, en finas telas de la

na, de color y negras, bonitas hechuras, con

lindos adornos, a $ 48.00 y ¡li2n.R0

LIQUIDAMOS riquísimos trajes sastre, en che

viot, terciopelo de lana y fantasías, forrados

en seda, con finos adornos; gran variedad de

estilos y colores, a % 95.00 y $65.00

LIQUIDAMOS todo nuestro surtido de

finas polleras en cheviot, sargas y te

las fantasía, de color y negras, des

de * 12 no

REALIZAMOS un gran surtido de ta

pados de lana color, en diaconal, che

viot y fantasías, adornados con ter

ciopelo, anchos clnturones y finos

botones, bonitas hechuras, valor de

$ 130.00, ahora ü¡ »5.oa

LIQUIDAMOS vestidos de lana fantasía,

cheviot, sangas y paños de color y ne

gros, adornados con tul, seda y galo
nes, desde !£ 10.110

THE CHILIAN STORES

GATH & CHAVES lm.
iminRP? SANTIAGO PARÍS
LONDRES SANTIAGO

Estado esq. Huérfanos - Correo: Casilla 75-D



EL CALZADO
ES UN

FACTOR PRIMORDIAL

en la elegancia de la mujer

,/

"WICHERT SHOr
es la marca del calzado que Ud. debe usar para

obtener ese requisito y que le dará, además, co

modidad para sus pies.

Únicos importadores para Chile:

Casa Norte = Americana
SANTIAGO, CALLE ESTADO N°. 246

Teléfono Inglés 83=A = Casilla 2970



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

APUNTES DE BUENOS AIRES

ANDANDO POR LAS GALLES

Si un extranjero, al día siguiente de lle

gar a Buenos Aires, se hace conducir en au

tomóvil por las diez cuadras de la calle Flo

rida, por la Avenida de Mayo, por la Aveni

da Callao, ida y vuelta por Palermo, regre

sando por Santa Fé, se forma una idea de la

parte suntuosa de la ciudad. Conoce así la

calle de mayor comercio, las avenidas mejor

edificadas y uno de los paseos más bellos del

mundo. Ha corrido cerca o más de ciento

cincuenta cuadras sobre pavimentos absolu

tamente lisos y brillantes de asfalto, madera

y macadam y por entre millares de carrua

jes, sin levantar un átomo de polvo, ni lla

mar la atención de nadie. Ha encontrado en

cada boca-calle un vigilante que maneja

circulación con serenidad de máquina. No ha

oído en esa masa enorme de automóviles, s;-

no rara vez el ruido desagradable de las bo

cinas. Y al final de su viaje no ha tenido

que discutir con el chauffeur, pues el precio

del pasaje está marcado en el taxímetro. El

orden, la limpieza, el aspecto de la gente, la

altura de los edificios, el color uniforme de

éstos, le han dejado una buena impresión, la

impresión de gran ciudad.

En efecto, Buenos Aires ya se acerca ai

tipo de una' metrópoli moderna, pero en la

cual aún es preciso trabajar mucho. Su área

considerablemente más extensa que la de

París y por lo tanto que Berlín, Viena o Pe-

trograd, abarca una inmensa zona de case

río bajo y de terrenos sin edificar que serían

la reserva del futuro, si es que se toma el

buen acuerdo de limitar en forma estricta

el perímetro urbano. Construido uniforme

mente, Buenos Aires podría eontener sin di

ficultad dentro de sus actuales límites, una

población de cinco millones, tomando como

promedio el tipo de casa de seis pisos.

Por cierto, será utópico pretender que la

ciudad se renueve en sus propios términos;

la pampa abierta ofrece con aspecto risueño

todas las calamidades de la especulación so

bre los pequeños lotes de tierra, en que ca

da uno levanta su vivienda barata y fea.

No es éste, sin embargo el único proble

ma urbano de Buenos Aires. La desconges

tión del barrio central y la aireación y mo

dernización de casi todos los barrios, es una

pesada e ineludible carga para muy próximas

generaciones. Las calles de la capital, son

por1 lo común demasiado angostas y como

la arquitectura tiende a las construcciones

altas, resultan todavía más estrechas. Puede

decirse que respecto a la amplitud de las ca

lles, Santiago presenta menos gravedad.

Buenos Aires necesita no uno, sino quince

o veinte boulevares, al estilo de 1a Aven'"da

de Mayo; necesita mucho mayor número de

plazas y parques; necesita encrucijadas adon

de desemboquen o de donde partan cinco o

seis griandes arterias. Al mismo tiempo que

obra de viabilidad; ésta sería obra de belle-

?a, que harto exige un reparo estético, una

ciudad cuyo principal defecto es la monoto

nía de las cuadras clásicas de los colonizado

res españoles.
Desgraciadamente, la empTesa de trans

formación de Buenos Aires es impractic-

ble por el momento. La crisis ha tocado tam

bién a esa rica metrópoli con su vara de

muerte. Basta comparar la actividad que ha

ce tres años enloquecía la capital, para for

marse una idea del pánico que Teina en ella

Corre mucho dinero, hay enorme lujo, las

cajas de los Bancos y las cuentas corrientes-

de los ganaderos están repletas de oro, pe

ro en la ciudad apenas se ve uno qu3 otro

edificio en construcción. Y este apunte que

parecería exagerado, tiene su más precisa

concordancia con un sugestivo fenómeno

producido contra todos los cálculos: el fra

caso de las avenidas diagonales. De estas

dos hermosas calles, sólo se ha podido ha

cer dos cuadras en cada una y nadie ha

comprado los terrenos sobrantes; de mane

ra que hacen un triste papel en pleno cen

tro esos rincones disimulados con ''pelouses"

y avisos comerciales, mostrando los fondos

de los inmuebles adyacentes.

Comprendo que esta noticia es una mala

ayuda para los defensores de la transforma

ción de Santiago, de la cual soy firme adep

to; pero no debe olvidarse que se trata de

una crisis pasajera y que los gastos en obras

de urbanización son siempre reembolsables.

FÉLIX NIETO DEL RTO.



EL DIA DE VENEZUELA

Pasado mañana conmemoran los venezolanos

el 104. o aniversario de la emancipación política

de su Patria, lograda después de los más cruen

tos sacrificios y de los más altos heroísmos.

Ooimo casi todos nuestros países, en la histo

ria política de Venezuela, el progreso nacional

y el desenvolvimiento de las libertades públicas

han ido creciendo en escala ascendente hasta

llegar a la Administración del general Juan V.

Gómez, en que han culminado en forma esplendo

rosa y en que la República ha conseguido colo

carse, en el concierto americano, a envidiable al

tura.

El generial Gómez, que acaba de ser reelegido

en mayo último, para un nuevo período consti

tucional, ha sido quizá el mis afortunado de los

gobernantes de aquella hermosa nación herma

na, habiéndole correspondido realizar el mas be

llo programa de administración que haya logra

do plantearse en la Patria de Bolívar.

Después de dos años de alejamiento del poder,

dos años consagrados a consolidar, sobre incon

movibles ba.ses, la paz interna que ha sido la

aspiración constante de su vida pública, vuelve el

general Gómez, el ídolo del pueblo venezolano.

a asumir el mando supremo de la Nación, llamado

a tan alto puesto por sus conciudadanos,

que consideran vinculada a su dirección la exis

tencia de la República misma

En verdad, ning-uná designación más digna de

aplauso que ésta, recaída en el más eminente po

lítico venezolano de la actualidad, político que ha

sabido grabar en la historia sud-a,mericana una

brillante página de merecimientos y de glorias.
Elevado al poder, el general Gómez realizó

en poco tiempo, con sagacidad y tino admirables,

con talento de verdadero estadista, su obra de

rehabilitación, reivindicando los fueros del de

recho, reconociendo las garantías ciudadanas

mancilladas, arreglando todas las dificultades ex

teriores, cancelando las deudas públicas más im

periosas, amortizando las demás, hasta asegurar

la marcha triunfal de Venezuela como nación li

bre y soberana, prestigiosa y respetada en el con

cierto de la civilización mundial.

Luego, volvió los ojos a las necesidades inter

nas de la República, cuya dirección se había

confiado a su espíritu recto y justiciero; y, con

mano férrea, emprendió la obra de resurgimien

to, imprimiendo sendas nuevas a la administra

ción, llevando el progreso a todos los servicios

públicos, ¡impulsando to'das las fuentes de pro

ducción y de tnabajo, de tal modo que Venezuela

ha llegado a conquistar el puesto, que le corres

ponde en Sud-América, como nación que no sólo

se basta así rnisma, sino que también cierra sus

presupuestos con superávits y exporta en consi

derable excedente de sus productos a todas par

tes del munido.

Dsta obra verdaderamente portentosa, se deba

tan sólo a las iniciativas enérgicas y a las dis

posiciones inteligentes desarrolladas por el ge

neral Gómez, quien, sólo en seis años de gobier

no fructífero realizó la labor de un cuarto de si

glo.

La reelección de este eminente estadista, q.ue

Don Tito V. Lizoni, Cónsul General de Vene
zuela en Chile.

ha dado golpe de muerte a la hidra revolucio

naria, propenderá al adelanto de su país en to

dos los órdenes de la actividad humana.

Es, pues, el solo nombre del general Gómez,

prenidia de paz y garantía de engrandecimiento

para Venezuela.



La elección

del 25 de junio

La lucha electoral del 25 de junio último ha sido

una de las más reñidas que registra la historia polí
tica del país.
No han faltado incidentes de gravedad, -manifes

taciones populares tumultuosas en que se ha recu

rrido a las vías de hecho, y hasta sensibles pérdi
das de vidas.

Los dos campos en que está dividida la opinión
del país, la Alianza Liberal y la Coalición, se

atribuyen el triunfo.

Sin embargo, los datos de origen coalicionista re

cibidos hasta la fecha en que escribimos estas lí

neas, asignan a la Coalición una mayoría de algu
nos electores que parece confirmarse con los da^os

oficiales llegados a la Moneda.

Es de lamentar que la lucha electoral no se haya

definido claramente, en forma de haber

hecho indudable, por una apreciable 'ma

yoría, ]a victoria en las urnas para uno

de los candidatos presidenciales. El mi

nero de electores de mayoría que hasta hoj

se toma como base del triunfo en los dos

bandos contendores, no representa una

cuota que esté exenta de las variaciones

lógicas que, de aquí al 25 de julio, pue

den ser originadas por las reclamaciones

electorales y por otros factores imprevis

tos, que es natural que intervengan en

una campaña tan reñida.

Entretanto, la vida nacional no se en

carrila aún por la vía normal; violentas

manifestaciones de opinión obligan al

Gobierno a -mantener un servicio especial

de vigilancia y seguridad pública y se

adivina una atmósfera tan caldeada que

el país está expuesto a peligrosas con

vulsiones.

lEs de esperar que se reanude la tran

quilidad publica, naturalmente excitada

por las agitaciones de los últimos acón-

dando partidarios.

1. El Excmo. Sr. Carlos F. Gómez, Ministro de la

República Argentina, recorriendo las "mesas" el día

de la elección, en compañía del Sr. Ismael Valides

Vergara.
—2. Don Antonio Huneeus en el momento

de votar.—3. Durante el escrutinio.—4. El candida

to a la Presidencia, señor Javier Figueroa, salu-

durante la visita que efectuó a las comisiones electorales el día de

la elección.



LA ELECCIÓN DEL 25 DE JUNIO

Una mesa presidida por un s-aoerdote

El candidato señor Sanfuentes, esperando noticias en s-u casa-

habitaición, el día de la elección. De pie su hijo don Juan
Luis Sanfuentes Echazarreta.
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En la Secretaría General de la Coalición haciendo los cómputos.

tecimiejitos políti
cos.

Hoy más que nun

ca Sis deplora que el

futuro Presidente de

la República no hu

biere sido designado
en una Convención

republicana, donde

pudiera haber obte

nido la gran mayo

ría de los sufragios
a 1 g ú m prestigioso
ciudadano de méritos

indiscutibles, una

personalidad ajena a

las odiosidades polí
ticas y capaz de ha

ber evitado la con

tienda imponiéndose
francamente en la

voluntad popular

luíante el acto elector;



I.A KI.EI'OIOX DEL 25 DE JUNIO
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Un momento de reposo de una comi

sión receptora de sufragios
Verificando los escrutinios en la Secretaría General de la

Alianza.

Apostrofando a un cohechador :)tro aspecto de la elección.

Otro aspecto de la elección. Tropa del ejército que patrulló la ciudad el día de

la elección.



Después de la elección

¡'Si»-.*'."

Y la del diablo es que agora voy a tener que gastar en el meico más de lo que mian dao

por el voto. . .
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Desde hace varios

meses es nuestro

huésped Mr. Johnson

Woldock, emin ente

turista norte-am e r i-

cano que recorre el

continente del sur en

busca de informacio

nes para su cartera.

E s Mr. Woldock

un yankee alto, enju
to de carnes, de ojos

verdes, pelo tirado a rojo,

gran fumador de pipa, risue

ño, irónico y amable en ex

tremo.

Como entre nosotros el

afán por los reportajes están

de "última'", resolvimos pa
sar al alojamiento del dis

tinguido turista y asaltarlo

en debida forma, como lo ha

cen los repórters de fina san

gro.

Cuando llegamos al departamento que ocupa
Mr. Woldock en uno de los hoteles más conoci

dos del barrio central, estaba en mangas de ca

misa retocando unas tarjetas postales que había

adquirido sobre costumbres chilenas.

Al vernos, nos miró con cierta indiferencia,
creyéndonos uno de los tantos intrusos que van

a los hoteles a fastidiar a los pasajeros. Nos acer
camos tímidamente a la mesa de su trabajo y

después de quitarnos el sombrero, le dijimos:
—Desearíamos que nos concediera algunos ins

tantes de conversación.
—

¡Vaya! ¿Y para qué?
—

nos contestó en re

gular castellano y sonriendo benévolamente.
—Somos periodistas, le replicamos y esto le

explicará todo a Ud.
—Me gusta la franqueza. Los periodistas me

encantan. En Estados Unidos yo también he si

do periodista y me ha divertido mucho interro

gar a todo el mundo.
—Entonces no tendrá Ud. inconveniente para

que lo sometamos al ligero martirio de nuestras

preguntas.
—Pero también me dejarán preguntar algo a

mí. Yo soy curioso y este país me tiene en

tusiasmado con sus rarezas.

—

¿Encuentra Ud. raro a este país?
—Como ninguno de los que conozco. Figúren

se Uds. que anoche salí a pasear por las calles

cercanas al hotel y de

repente un grupo de

hombres armados de pa
los me rodearon dicién-

dome:—"¿Es Ud. san-

f u e n t ista o figueroís-
ta?".—"Yo soy norte

americano", les contes

té.—"Nc importa, ex

clamó uno de los que ha

cía de jefe, grite Ud.

viva Sanfuentes, porque

si no grita, lo dejaremos

molido a palos.
' '

Yo, que no conozco las cos

tumbres del país, grité ¡Viva Sanfuentes! y me

i tejaron seguir mi camino.
—Ud. sabrá quién es Sanfuentes.
—Sí sabía antes. Yo conozco mucho de Chile.

Sé l.asta quién es don Cucho Gómez García.
—Ei mucho saber.

—Bueno. Ahora dejen que yo los reportee a

Uds. ¿Cuándo queda definitivamente elegido el

. resiliente de la República?
—El 30 de agosto, cuando las dos Cámaras

reunidas den su veredicto definitivo.—

—

¿De modo que el hombre electo debe pasar

ilou mesen esperando sentado?

—Ni más ni menos.

—

¡Pero eso es muy gracioso! En dos meses el

pobre hombro puede perder el apetito o bien

otro so le entra.

—Nunca ha ocurrido eso.

—

¿. Y muchos votos compran los candidatos?
—Xo tantos como se cree.

—En mi país estamos más adelantados, allí

nadie o casi nadir va gratis ;i las urnas. Tener

ideai. y que estas ideas no sean pagadas sería

indigno de hombres prácticos.
—

¿Y en Estados Unidos también se (tan ga

rrotazos en tiempos de elección?
—Naturalmente. Un garrotazo a tiempo sue

le decidir una elección. Ahora, otra pregunta
mía: ¿Por qué en Chile son enemigos entre sí

los partidos liberales?
—

Francamente, Mr. Woldock, no sabríamos

qué contestarle.
—Es una de las cosas que me ha hecho más

gracia en este país. Se encuentra un liberal de

mocrático con un liberal doctrinario y en vez de

tomarse del brazo para ir a combatir al enemi

go común, se dan de sopapos o de palos. Los na

cionales, que también son liberales, según me

dicen, como los demócratas, no pueden ver a los

otros partidos afines. Todo esto me hace reir

mucho y voy a contarlo en mis artículos de tu

rista.

Y Mr. Woldock, al hablar así, apuntaba en

inglés en su cartera algunas cosas que se le iban

ocurriendo, sin dejar de sonreír maliciosamente.
— Pero sus artículos serán un poco amigos

para uosotros, le dijimos también con malieio-

; a sonrisa.
—

¡Oh, no! De ninguna manera. Este país es

muy simpático, créanlo Uds., es muy simpático.
—Sí, lo creemos.

—Me ha llamado la atención otra cosa cu

riosa: la seriedad de los

chilenos. Aquí nadie ríe.

—Pero pegan.
—Es cierto, per'" ..

Pero yo no quiero ha

blar de los que pegan si

no de los que no rí&n.

El paseo de la Plaza de

Armas en noches de re

treta se parece a una

trilla. Aquello de dar

vueltas y revueltas al-

dedor de los azafates



CHARLA DE ACTUALIDAD

ton trébol, es una cosa que o se luciera en mi país

concluiría con la locura de todos los paseantes.
Los paseos públicos como el cerro de Santa Lu

cía, el Parque y otros los he visto siempre de

siertos. Esto no me quita y créanme Uds. que

esto será motivo de un pacto que yo daré perio
dísticamente a todos.
—Cuestión de costumbre, señor.

—De mala costumbre, digan Uds. En cambio,
me ha encantado una cosa.

—¿Cuál?
Me ha encantado la mujer de Chile. Es boni

ta y es elegante y tiene unos ojis...
—En esto Ud. piensa como nosotros, Mr. Wol

dock.

—

¡No! iS'o pienso como Uds.; pienso mucho

más, porque han de saber l'ds. que he resuelto

volver a Chile y casarme con una de sus com

patriotas. Es doloroso ver que en esta tierra ha

ya tantas mujeres hermosas completamente sol

teras. Esto no se tolera en ningún país civili

zado. Se los digo en serio.
—La crisis. . .

—Precisamente, las grandes crisis son las que

deben empujar a los hombres al matrimonio.
—Teoría extraña.
—Pero teoría exacta.
—

¿Y después de visitarnos a qué país em

prenderá Ud. el vuelo?
—A la Argentina.

Se lo impedirá la cordillera.

—No.

—Pero si está llena de nieve.

—

Mejor.
—Nadie la pasa hoy en día.

Mr. Woldock rió francamente y chupando con

tuerza su cachimba, dijo:
—Si la cordillera de los Andes estuviera en

mi país, nos reiríamos de la nieve y los ferro

carriles que la cruzaran no dormirían el sueño

riel invierno durante la estación de las nevazo

ncs. Esta es otra de las cosas raras que he en-

•ontrado rn Chile y de ello me ocuparé larga
mente. Los chilenos constituyen una de las ra

as más esforzadas del mundo, comparable sólo

eon la de los boers, y sin embargo, se asustan

ante las montañas de nieve de la cordillera. El

sport más hermoso para los yankees en la es

tación invernal, sería atravesar de cualquier ma

nera la cordillera.
—Ud. no conoce la cordillera, Mr. Woldock,

por eso habla en esa forma.
—

Voy a conocerla ahora.
—Va Ud. a divertirse.
—-A eso he salido de mi país.
Y Mr. Woldock volvió a reir ya chupar su

pipa.
Nos despedimos de él, creyendo que habíamos

tenido ocasión de conversar con un yankee in-

ligentc, vivo v gracioso.
REVISTERO.

UNA FOTOGRAFÍA INTERESANTE

Instantánea en que figuran los señores Guillermo Eyzaguirre y Eduardo Nelson, que esté, a la

izquierda del primero. La fotografía fué tomarla durante la proclamación del candidato a di

putado señor Errázuriz T.



REUNIÓN DE NOTABLES DE LA COALICIÓN

Políticos coalicionistas trasladándose a la reunión

que celebraron en el Senado. En primer término, los

señores Víctor Besa y Juan E. Maekenna
**

Los señores Guillermo Pereira, Osear

Viel y Eleazar Lezaeta,

Síes. Arturo Besa, Miguel Urrutia, Ismael Pe

reira v "Ralmaceda.

Frente a la casa del Sr. Juan Luis Sanfuentes.

Krente a la casa Sanfuentes Los señores Oovarrubias. De Castro Ortüzar y

Phiudio Vicuña.



LOS BOMBEROS INFANTILES Y ¡_OS EMIGRADOS DEL NORTE

Una de las instituciones más

jóvenes del país es la llamada

bomberos infantiles o amigos
de los árboles.

El glorioso sobreviviente de

la "Esmeralda", don Arturo

Fernández Vial, el señor coro

nel Moore. don Federico I>enz

y señor Millán Iriarte, forman
el estado mayor de la institu

ción. Don Silvestre Saavedra,
auxiliar instructor, es el co

mandante de ella, siendo auxilia

res los señores Juan Fuentes, Al

fredo Cruz, Sergio Yuris y Carlos

Rodríguez. Laudable ha sido la

iniciativa del señor Saavedra, lle

vando a la brigada de su coman

do a hacer una buena acción,

aportando menestras y municio

nes de boca para aquellos necesi

tados, amablemente atendidos por

el señor Concha.

Contribuyeron a esta buena ac

ción las siguientes personas: doña

Concepción Soto, dona Elena

Ibrocthl, don Manuel Pizarro, don
Juan Rubilar y los asociados.

DE YALPARAÍSO.-EN LA 8.a COMPAÑÍA

por la rapidez y disciplina con

que se desarrolló.

Terminado el ejercicio, los

bomberos se dirigieron al

Cuartel, donde se verificó un

banquete.
Tanto el salón, como los de

más departamentos del Cuar

tel, habían sido adornados con

banderas, guirnaldas y flores

naturales que le daban un

hermoso golpe de vista.

Grupo general del Directorio

de la 8.a Compañía y de los

voluntarios.

Últimamente se llevó a ca

bo por los voluntarios de la

8.a Compañía de Bomberos de

Valparaíso, la celebración del

59 aniversario de su funda

ción.

Todo el personal de la Com

pañía, con su Directorio a la

cabeza, y con su material, sa

lieron del Cuartel con el ob

jeto de dirigirse a la Avenida

del Brasil, donde, bajo la di

rección del capitán, efectua

ron! un lucido ejercicio, que

llamó la atención del numero

so público que lo presenció.
Durante la manifestación.



LOS JESUÍTAS EXPULSOS DE AMÉRICA

EL ÚLTIMO TRABAJO DE DON JOSÉ TORIBIO MEDINA

Raros han sido los polígrafos chilenos que han

investigado concienzudamente todas las noticias

referentes a los .jesuítas americanos. Sin embar

go, teníamos noticias, desde hace algún tiem

po, que el incansable don José Toribio Medina,
tenía terminada una obra sobre los jesuítas ex

pulsos de América. Hace poco más de dos' me

ses, de boca del propio historiador, pudimos ve

rificar esta noticia que hoy vemos confirmada

en la realidad de un magnífico volumen de tres

cientas veinticuatro páginas, impresas en casa

del autor.

Titúlase la obra
' '

Jesuítas expulsos de Amé

rica en 1767
' '

y está compuesta en forma de

fácil diccionario bibliográfico, sumamente có

modo para la consulta de los estudiosos. Cada

estudio biográfico está rematado por un comple
to trabajo de bibliografía en el cual se repasan
todas las publicaciones debidas al autor, con to

das las variantes de sus ediciones, aún tratán

dose de las más escasas.

Los muchos viajes que ha emprendido frecuen

temente el señor Medina le han facultado

enormemente esta labor: ya sea en el mu

seo Británico, en la Biblioteca Nacional

de París, en la del Vaticano, en los ar

chivos españoles de Simancas, Madrid,
El Escorial, Sevilla, o en el de Indias;
en las enormes y casi completas bi

bliotecas norte-americanas, y en las

no menos valiosas de Méjico, Buenos

Aires, Colombia, Lima y Santiago de

Chile, ha podido el autor de "Los

Aborígenes de Chile'' completar
sus noticias bibliográficas y ya fue

ren sobre la Imprenta en América,
sobre Ercilla, los navegantes indo-

latinos, ha coronado su labor con

noticias exactas y casi completas.
Así también estas noticias bio-

bibliográficas sobre los jesuítas

expulsos de América le han dado

un libro interesantísimo que pres

tará enormes servicios a los his

toriadores de América y a cuantos

quieran estudiar la sociabilidad

indo-latina de estas apartadas la

titudes geográficas.
Componen la obra los siguien

tes estudios biográficos, prolija
mente documentados: Diego José

Abad, Francisco Javier Alegre,

Domingo Automas, Ignacio Aram-

buru, Juan Félix Arechavala, Juan

Astete, Miguel Bachiller, Jacobo

Boyort, Walfgauz Bayer, Joa

quín Caamaño, Bartolomé Jo

sé de Cañas, José Cardiel,

Agustín Castro, Andrés Ca

vo, Francisco Javier Cla

vijero, Juan Domingo Ca-

leti, Martín Dobrizhoffor,

Francisco Benno Ducrue,

Francisco Javier Eder,

Manuel Fabry, Tomás Falkner, Andrés Felier,
Antonio Fernández de Palazuelos, Joaquín Fer

nández, .-nuires de la Fuente, Diego José de

Fuenzalida, Miguel Gadea, Pedro Gallardo, José
García Martí, Miguel García Sanz, Manuel Ger

vasio Gil, Felipe Salvador Gilié, Francisco Ja-

\ nar Gómez, José -Mariano Gondra, José Gueva

ra, Andrés Guevara y Bazoazábal, Bernardo Ha-

vestadt, Tadeo Javier Henis, Francisco Iturri,
Manuel Mariano Iturriaga, José Jolis, Manuel.

Lacunza, (que fué olvidado al hacerse el índice

de la obra), Nicolás de Lagua, Rafael Zandívar,
Santiago Larraín, Juan Francisco López, Fran
cisco Javier Lozano, Antonio Maggio, Juan

Luis Maneiro, Jacinto Marín de Velasco, Pedro
José Márquez, Baltasar Masdeu, José Masdeu,
Joaquín Millas, Juan Ignacio Molina, Domin

go Muriel, Juan Francisco Ocampo, José Och,
Florián Pauke, José Manuel Peramas, Ignacio

^eñor José Toribio. Medina



LOS JESUITASS EXPULSOS DE AMERICA

Pérez Vallejo, Nicolás Peza, José Quiroga,
Kraueisco Javier Ribero, Demetrio Sauna, Ge

rónimo Solís, Mateo Steffel, José Ángel de To

ledo. José Mariano Vallaría, José Ignacio Va

llejo, Francisco Javier Veigl, Juan de Velasco,

Lucas Ventura, Raimundo Viescas, Gaspar Xuá-

rez, Juan Miguel de Zepeda, Javier Zeballos y

Mario María Cicala.

Repásanse por este libro del señor Medina

cuantas obras publicaron los jesuítas expulsos
• n Kuropa después de ser arrojados en 1767 de

América. Cábele al señor Medina la altísima

honra de ser el primero que emprende y casi

agota el material de un asunto tan interesante

en su libro. Además, es menester recordar que

i-stc libro viene a completar el cielo anterior

que ya había rematado con muchas obras

anteriores: "Habíamos ya publicado,
—escribe

él en la introducción de "Los Jesuítas expulsos
de América"—en "La Biblioteca Hispano-Ame-
ricana

'

', que contiene la noticia de las obras de

americanos, o peninsulares radicados en Amé

rica, que dieron a luz sus obras en Europa o que

allí fueron reimpresas mientras duró la domina

ción española en el Nuevo Mundo, cuyo trrmi-

no fluctúa, como os sabido, entre los años 1810

y 1824—y que será también el límite del pre

sente estudio;—hemos concluido, asimismo, la

impresión de las diversas secciones de
' '
La Im

prenta en América" y nos restaba solamente

ocuparnos de los libros de aquel origen publica
dos en Europa en idioma diverso del castellano

o del latín, todos los cuales reconocían su pro

cedencia de los jesuítas expulsos. Faltaba, pues,
este apéndice, que así podemos llamarlo, para

tener catalogada en forma descriptiva la pro

ducción intelectual de la América española ba

jo todas sus fases.
' '

Poco se puede decir en un artículo volandero

como éste, que sólo quiere consignar una impre
sión bibliográfica sobre una obra maciza y com

pleta: además sería obra de un análisis minucio

so y concienzudo lo de hacer la crítica como se

lo merece semejante libro, que será bocado sa

broso de curiosos investigadores. Al consignar
tan breve nota sólo queremos nosotros anunciar

a los estudiosos "Los Jesuítas Expulsos de Amé

rica", sobre cuyas páginas hablan doctos y en

tendidos en la materia que no simples curiosos

de lecturas, como somos nosotros. Cada obra de

Medina supone muchos años de trabajo, muchos

desvelos y áridas horas de investigación y de

estudio; ello nos obliga con más razón a callar,
en vez de echar un cuarto a espadas sobre ma

teria tan interesante.

En la introducción de su libro habla el señor

Medina de veinte años de pacienzuda labor en

esta su obra, realizada a través de los archivos

y de las bibliotecas; baste semejante confesión

para que ojos profanos pretendan querer ver

todo lo que en ella hay oculto: cuántas sorpre

sas se reservan para los estudiosos que puedan

juzgar semejantes libros como el jardinero que

penetra en su jardín, en el cual conoce todas las

variedades de plantas, desde las más humildes

1 nsta las más complicadas y señoriales.

FUNERALES

¡ftn Caballero, miembro fundador de la -iociedad Empleados de Comercio, fallecido el
i'."> de junio.

—La capilla ardiente en el local social.



UNA OBRA HUMANITARIA

trabajo ha hecho caer en las grrras de

la m£Ls espantosa miseria.

Según los datos que se nos han su

ministrado, se albergan en los galpo
nes de la Brigada Central, más de 80

famiiliais, de las que formají parte al

rededor de cien niños.
En una sección independiente reciben

asilo cerca de 400 obreros desocupados,
solteros. Es de esperar que nuestra so

ciedad, que ha dado siempre muestras

La caridad silenciosa, la verdadera

caridad cristiana, cuyo santo precep

to es que la mano derecha no sepa lo

que ha dado la izquierda, es la que has

ta hace poco se hacía con los obreros

sin trabajo y sus familias en el asilo

de interés por la miseria de la cla^e

desheredada, contribuya a hacer menos

dolorosa la situación de las familias que

se asilan en la Brigada Central.

1. El Inspector de Policía, señor Ve

negas. presidiendo la distribución del

rancho.— 2 a G. Diversos aspectos de los

asilados.
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que se les había improvisado en los

galpones de la Brigada Central, que

servíain para almacenar el forraje de la

t'i.bít] l
■
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La prensa, una de cuyas principales
misiones es estimular las acciones no

bles, ha cumplido con el deber de ha

cer pública la humanitaria tarea que

por iniciativa de la Intendencia, se

cundada por caritativas personas, efec

túa una de las secciones de la policía
del orden de nuestra capital.
Las presentes fotografías dan una

idea de lo que significa esta abnegada
labor y de las tristes condiciones de

tantas familias a quienes la falta de



EN PLENA NIEVE

Por ahí pasó el león...

El miércoles de la semana pasada los señores M. Magallanes Moure, Vicente Herrera Carvallo

v Marcial González Urzúa. realizaron una hermosa excursión a la nieve, partiendo de las casae

de* la chacra "San Carlos", en el Melocotón, a las S de la mañana y alcanzando la cumbre del

cerro del mismo nombre a las 9 y media. Dirigió a los excursionistas el conocido guía de la lo

calidad, Honorio Pavez.

Las fotografías que publicamos dan idea de la belleza del panorama visto desde la cima a

que llegaron los viajeros, panorama que. aunque parezca increíble, se encuentra sólo a cuatro

horas de Santiago. En la chacra "San Cirios", de propiedad de la señora Teresa Carvallo de Fe

lice. En los cerros nevados que aparecen en las fotografías, se encuentra también el manantial

de aguas minerales de "La Cruz".

En la cumbre.
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Desde la Exposición Internacional de California

EL PABELLÓN

I por motivos que aún no se

aprecian bien o no se desea

todavía poner en claro, la In

glaterra no concurrió a la Ex

posición Universal de Cali

fornia aquel gran país per

mitió, sin embargo, que sus

dominios y colonias vinieran

nqiii y tuwenuí la más amplia representación
posible.
El Pabellón de Australia no es hermoso ni

enorme. Es un edificio modesto destinado a dar

a conocer en su interior las riquezas de un país
que tiene sólo ciento veinticinco años de edad.

La Comisión ha dividido los exMbits en seis

grandes clasificaciones, llamadas Pastoril, Agri
cultura, Lechería, Aves y Abejas, Frutas y Pes

ca, y Minas y Manufacturas.

El visitante al Pabellón ve claramente deli

neados los compartimentos destinados a los pro
ductos en cuestión. El primero que encuentra

iil paso es el de Minas. AHÍ están los ricos már

moles coloreados de Australia, famosos en to

do el mundo, y las piedras que sirven para or

namentar edificios, de las cuales hay hasta vein

te variedades. En vitrinas especiales se ve una

rica exposición de minerales de plata, hierro.

estaño, cobre, carbón de piedra y otros produc
tos del género. Hay una gran caja de vidrio des

tinada exclusivamente a mostrar desmesuradas

ponas de oro que asombran por su tamaño al

visitante. En una sección especial se exhiben

millares de piedras preciosas.
Muchas de las piedras están exhibidas co

mo joyería v así so ven preciosos pendientes
de perlas, alfileres ,1c amatista, anillos de rubíes,
etc. Hay una gran ma.ircperla en cuyo interior

¡rizado se han incrustado hasta 20 grandes chis

pas de brillantes. Junto a esos tn5 ,rn< =n ven in

numerables piedras .le la= llamadas *emi-pre-
ainvis. las cuales son pulidas en el mismo pa
bellón, a la vista del visitante.

La Australia produce al año hasta 130 millo

nes de dólares en artículos de minería.

Mas allá de esta Sección está la de Agricul
tura. Al recorrerla y ver tantas cosas uno se

pregunta qué no hay en aquella rica tierra de

Australia. Desde el vino hasta el tabaco, desde

las frutas hasta el cáñamo, desde el trigo y la

caña de azúcar hasta las más ricas lanas cono

cidas, todo está allí soberbiamente representa
do. Él genio inglés ha hecho maravillas en

aquellas comarcas nuevas y dilatadas. Como en

el Canadá ha regado los suelos estériles, ha

abonado las tierras débiles, ha multiplicado las

maquinarias y elementos de trabajo. En los es

caparates de agricultura se ve fruta en con

serva que podría competir con la de California,
maíz cuyos granos son del tamaño de una ha

ba y tan hermoso que es llamado el
"
Golden

king maize". Hay puros, hay vino de Cham

pagne, claretes, burdeos, borgoüas, hay azúcar,

confites, semillas de mil clases, pastos riquísi
mos y gavillas de trigo que denuncian la más

asombrosa fertilidad.

Hace justamente 125 años se fundó Sydney y

se la declaró capital de la Australia. S^ repar

tieron tierras, se fundaron nuevas ciudades, se

labraron los campos, so hicieron obras públicas
y se tendieron ferrocarriles. Hoy aquel suelo—

tan grande en extensión como el Canadá y los

Estados Unidos ''2.974.5S1 millas cuadradas)—

tiene 4.^72.000 habitantes.

Australia está dividida en seis Estados y dos

Territorios. El más rico de ellos es Nueva Ga

les del Sur con l.R.11.716 de habitantes. Siguen

Victoria, Queensland. South Australia. Western

Australia y Tasmania. Los Territorios se lla

man Northern Territory y Federal. Tienen ape
nas seis mil habitantes entre los dos.

En aquella vasta tierra de zonas temperadas
y tropicales caben muchos centenares de mi

llones de hombres. Hoy está casi deshabitada.

Hay menos de dos habitantes por cada milla



AUSTRALIA

cuadrada. En el futuro será aquel un colosal

reservarlo, una especie de despensa del mundo.

Cuando las tierras americanas y europeas se

agoten la Australia estará aun virgen y ofre

cerá al mundo sus productos.
Pero sigamos nuestra excursión al través del

Pabellón. He aquí los productos forestales.

¿Cuántas clases de maderas hay expuestas? Cen

tenares. La Australia obtiene más de veinte

millones de dólares al año con la explotación to

davía muy débil de sus bosques. He aquí los

productos de lechería, fuente de grandes nego

cios no sólo en aquel dominio sino en todo el

mundo, y acaso la mejor explotación agrícola

que hoy se conoce. De sus leches, quesos, man

tequillas
—mostrados en magníficos envases al

público en la Exposición
—los australianos al

canzan 97.344,000 dólares por año. He aquí sus

Manufacturas. La cifra de producción en este

ramo es más extraordinaria aun que las ante

riores. ¿Qué producto no manufacturan los aus

tralianos?

Todo está allí a la vista y los números ex

puestos golpean la imaginación del visitante.

Australia manufacturó por valor de 273.609,600

dólares en el año de 1913. Las Tanas es uno de

los productos más ricos del país. Están expues

tas no sólo al natural, tal como salieron del

cuerpo do la oveja, sino que tnmliién trabajadas

en forma do casimires, frazadas, plaids, e in

numerables otros artículos. Los cueros de Aus

tralia son famosos. Allí están convertidos en

zapatos, maletas, monturas, sueras, carteras, sa

cos de mano, valijas, baúles, etc.

Al centro del Pabellón hay una Oficina de

Información al público. Allí se reparte todo el

día la más prolija y abundante literatura sobre

Australia, su vida, sus productos, su porvenir.
Cuatro empicados reparten folletos, diarios, re

vistas ilustradas, tarjetas postalos, calendarios

v almaiianuos con datos y ¡rrabados sugestivos,

i'iih'O o sois millones do personas salen de allí y

(De nuestro Enviado Especial a la Exposición)

hablan con sus parientes, sus conocidos, sus ami

gos. Las noticias se difunden como una onda. Es

ta onda adquiere un gran radio. Por todo el mun

do se comienza a hablar de Australia y centena

res de miles de hombres empiezan a abordar la

perspectiva de emprender negocios en o con

aquel país. El oro comienza a entrar y a salir.

Las cifras se multiplican a medida de las de

mandas, etc.

Así se hace la reclame de un país nuevo.

Así debemos hacerla nosotros, pero. . .

Los países se forman y crecen ayudándose a

sí mismos, no dejando que las cosas tomen el

camino que quieran y puedan. Cuando los paí
ses se agrandan sin rumbo no ruedan, se estan

can o se hinchan. Deben metodizar su vida, en
cauzar su riqueza y sistematizar su producción.
Deben crear hombres, preparar ciudadanos. Aus
tralia tiene fuera de sus grandes colegios ocho

mil escuelas públicas para niños. Australia tie

ne la más avanzada legislación social conocida.

He aquí algunos exponentes: instrucción obli

gatoria, protección fiscal a los Indigentes, a los

viejos y a los enfermos. (Todo hombre o mujer
que haya residido 20 años en Australia y que

haya alcanzado la edad de 65 años, debe reci

bir del Estado, en caso de invalidez para el tra

bajo, una pensión de dos dólares 40 centavos

oro por semana). Toda madre recibe 24 dóla

res al nacimiento de su hijo. Votan el hombre y
la mujer en todas las elecciones. Un extranjero
vota a los seis meses de llegar al país. A los

dos años de residencia cualquier ciudadano pue
de ser hijo del naís. Mueren al año 10 personas

por cada mil habitantes. En Inglaterra mueren

14, en Alemania y en Francia 17. Son las cifras

más bajas del mundo.

MOXT-HALM.

raneasen 191.





LA MUJER Y EL CRIMEN

La mujer, el ser por excelencia entre todo
lo creado, emanación de la mirada misma del

Supremo Hacedor, creación la más perfecta, la
más delicada; sublime complemento de la mag
na ejecución de las divinas, eternas concep
ciones; la mujer, magnífico conjunto donde
residen en plácido consorcio la hermosura y el
candor, el amor y la piedad, la magnanimidad
y el heroísmo y el desdén y la altivez y el or

gullo y la fragilidad; la mujer, delicioso per
fume de] celeste empíreo, ángel protector de

la humana especie, tesorera de sus más gra

tos ensueños, fuente inagotable de inspiración
para el genio del hombre, fuerza poderosa y

directriz de sus más grandes ideales, natura-

la experiencia ha demostrado que es muy difí

cil, imposible casi, sacarla de los despeñaderos

en que se precipita, de más en más profundi

dades, e inducirla a volver por el camino de la

virtud que abandonara.

Un gran escritor, Dominici, que idealiza has

ta los defectos, hasta las fragilidades femeni

nas en estos pensamientos: ''Eres frágil, por

que tus cabellos ondulan a merced del viento,

porque tus ojos jamás descansan, porque tu

vaho es la brisa del pudor convertida en vo

luptuosidad, el mareo de una virginidad fogo

sa, la huella silenciosa del misterio-—Eres

frágil, porque te enamoras de un perfume, de

urna flor, de una piel teñida"; termina este

leza creada para reunir en uno sólo todo el es

pléndido tesoro de los divinos dones, es la lla

ma santa, el fuego celestial que purifica y en

noblece cuanto está en su contacto, cuando su

delicado espíritu no ha sido empañado por el

hálito de las humanas bajezas-

"Son las mujeres puras en la vida

lo que las rosas en la mata obscura:

en ellas la virtud, la fe se anida

con eterna frescura.

Ningún lunar empaña su belleza;

doquiera pisen, brota amor y calma:

cual mansión de Dios, todo es pureza

de la mujer el alma". (Rodemberg).

Mas, ¡ay! cuando una sola vez aparta sus

pasos del camino del bien; ¡desdichada! en

tonces su travesía por la senda del mal es

larga, muy larga, a veces interminable, porqu°

canto de loor con esta solemne disyuntiva: "Tu

purificas o corrompes". Sí; purifica cuando ba

te sus niveas alas de ángel del bien, y corrom

pe cuando las pliega veladas por los obscuros

tintes de ángel del cielo caído. ¡Luzbel, todo

lo embellece; Lucifer, todo lo mancha, lo des

truye y aniquila!
Felizmente, la mujer nace con tendencias al

bien: desde su primer vagido es toda afecto,
toda dulzura, toda encanto, toda amor. "La mu

jer se inclina difícilmente del lado del crimen;

pero cuando toma este camino, es peor que el

hombre". La razón de este proverbio italiano
está en la psicología misma de la mujer: su

alma posee una sensibilidad exquisita, en la

cual las impresiones se graban con más ra

pidez, nitidez y fijeza que obra la luz en la

lámina fotográfica; en su espíritu son innatos
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y allí están potencialmente los principios pri

meros que generan la virtud y el vicio, y tie

nen en ella mayor fuerza envolvente, mayor

atracción que en el hombre, aquellos, y tam

bién mayor potencia desenvolvente, mayor po

der fascinador, mayor grado de audacii par?.

sojuzgar, éstos. Y son gran parte para el éxito

del bien y del mal, ejercitados por la mujer,

su entidad física: la hermosura de sus formas,

la armonía de su conjunto hacen de ella el ser

miás bello del universo, y su belleza engendra

su fuerza mora!, que la invita a resistir el em

bate de las pasiones, a reconocer y amar esi

superioridad que no quisiera p;rder, y a en

señorearse de ella; pero, ;ati! también le sir

ven de arma poderosa pira atraer, sugestiona.'.

dominar e inducir por los escabrosos senderos

del vicio.

Su alma fué una concepción de] amor; para

que amara creóla el Hacedor; el amor es su

estado habitual, su condición normal: y el

amor elevóla un trono de ideales grandezas, o.

desnaturalizado en loca pasión, en devaneo

precipítala de las alturas del sitial de las vir

tudes en el torbellino insondable del mal- "¡El

amor es tu altar: allí está tu cáliz; el amor

es tu hoguera: allí te incendias; el amor es tu

crepúsculo: allí están tus esplendores y tus

sombras!"

"Su destino, ha dicho Monlau. es fundar la?

delicias y el amor de la familia". Sublime mi

sión q«e la impone el sacrificio de sí misma,

la inmolación de su ser, que la convierte en

sacerdotisa y holocausto consagrada a la re

producción de la especie . La mujer compren

de su misión, la divina imposición, y
'

vive más

para la especie que para sí misma".

Kempis el gran místico, comprendió el pa

pel de la mujer viríuosa y el de la abando

nada en esta máxima sublime: "La mujer sa

bia edifica su casa; la necia la destruye"

Rodemberg ensalza la belleza moral y física

de la mujer en esta estrofa:

"En la mujer venero la armonía

due revela de Dios la excelsa huella;

¿buscas amor, belleza y poesía?
la hallarás en ella".

Pero, ¡qué inmensidad de mujeres caen en

el lodazal para perecer en étl, para sucumbir

miserablemente con lo más vulgar de los cri

minales! La mujer convertida en malhechor.

pierde más que el hombre todo sentimiento de

moral; la piedad no tiene cabida en su cora

zón: es cruel como la hiena, sanguinaria como

el chacal. Siempre estará ella en la primera

línea, entre los más osados criminales.

No ha muchos años, apareció en el Estado

de Tejas, en Norte América, una de esas mu

jeres convertidas en fieras humanas. Bell Star,

bellísima y seductora muchacha, hija de un

PUSO DIOS

Puso Dios en tus ojos, en tu mirada

su mfts artística pincelada.
v son t;in bellos . .

que El. orgulloso, miróse en ellos

En tu sonrisa, toda su alma

o.u;so que en ella se reflejara;

puso P'1 fus labios, húmedos, suaves.

el mas hermoso A* sus corales

guerrillero: a la temprana edad de 18 añoa

fué elegida capitana de una poderosa banda de

facinerosos, aguerridos en toda clase de críme

nes, y bien pronto, bajo su audaz comando, lie

gó a ser el terror de esa y vecinas comarcas.

Bell, crecida entre el fragor de la lucha,

acostumbrada a ver correr ríos de sangre, a

manejar con destreza el lazo, el revólver, e!

fusil y e/1 puñal; excelente jinete, acostumbra

da a dominar bravios "redemones", tenía una

musculatura hercúlea, un carácter más que do

minador, sugeridor, una fiereza indomable, que

contrastaba con sus encantos físicos seductores

y cen su inteligencia superior-

Enérgica y audaz, sus empresas no podían
ser hechos vulgares, sino atrevidos golpes, y

sus planes no mediocres, sino sobresalientes,

por su inteligeinte desarrollo y la desenvoltura

en la ejecución. Ni las ciudades populas, ni

los campos despoblados, escapaban a sus golpes,

siempre certeros.

Vestida ordinariamente de hombre, con di

ficultad se la podía reconocer cuando llevaba

vestidos femeninos, que manejaba con garbos
de guapa de 18 primaveras . Detúvose una ma

ñana en un hotel para hacer su almuerzo- Ves

tía de su sexo, y tocóle sentarse vis a vis con

un señor que luego dijo que era el juez de!

distrito; que sus mayores desvelos dedicábalos

a la persecución de Bell Star; que siendo uno

de los pocos funcionarios que la conocían per

sonalmente, tenía más que otros las probabili
dades de ser su captor; que dejaría de ser

quien era si dentro de poco no daba con ella

y su terrorífica banda, y libraba la comarca de

*an infames gentes.
Bell interesóse en la conversación y no dejó

pregunta que no hizo al petulante y embobado

Usía, que a medida que bebía los vasos de ge

neroso vino que aquella le escanciaba con pro

digalidad, daba mas rienda suelta a sus indis

creciones y bravatas.

Terminado el almuerzo, la capitana ordenó

que le trajeran su hermoso y noble "Moro",

compañero inseparable de la heroína del cri

men, y cambiando su traje de encantadora mu

chacha por los arreos varoniles, hizo llamar

al juez a la puerta del hotel y le dijo: "Valien

te tipo, yo soy Bell Star: ¡préndeme! y jun
tamente le cruzó e] rostro con la fusta del lá

tigo, y escapó a todo el galope del fogoso cor

cel
"

Tropas del Gobierno emprendieron la perse

cución de la cuadrilla de Bel] Star, y sostuvo

con ella sangrientas refriegas, saliendo ésta

victoriosa, hasta tanto que una bala traspasóle
el corazón de la depravada mujer- "Tai como

es la vida, es la .muerte."

Junto con su paso por el Aqueronte, la ban

da entregóse a la justicia y satisfizo en los pór
ticos de Astrea la vindicta pública.

MARQUE» DE V

EN TUS OJOS

Tu cutis blanco

creó la nieve para formarlo.

y a tus cabellos

el color negro le puso en ellos.

Dios, como artista,

quiso que tu alma fuera divina,
y El con a>mor. . .

puso en el tuyo su corazón...

ENRIQUE SOLAR TAOI.E



DON GUILLERMO BILLINGHURST

A comienzos de la presente

semana falleció en Iquique es

te distinguido hombre público

peruano, ex-Presidente de su

patria, en el período que pre

cedió al actual Gobierno del

Coronel Benavides.

El ilustre extinto tenía nu

merosas vinculaciones de amis

tad y de negocios en el terri

torio chileno, pues poseía va

liosos intereses en la provincia

de Tarapacá. Eran conocidas

sus simpatías por nuestro país,

de las cuales dio pruebas du

rante su período presidencial:

y una de las causas de su caí

da del Gobierno fué precisa

mente su anhelo constante de

llegar a una honrosa y pacífica

solución del viejo pleito de

límites entre el Perú y Chile-

Desgraciadamente, estas no

bles aspiraciones del estadista

peruano, que acaba de morir,

fueron usadas como arma polí

tica por sus adversarios, lo que

qo era difícil estimulando odios

internacionales que ya debie

ran haber desaparecido, para

beneficio de esta parte de la

América. Derrocado del poder

por obra de un pronunciamiento

militar, el señor Billinghurst

buscó refugio en nuestro país-
Acababa de regresar de una

jira por el norte de América,

cuando lo ha sorprendido la

muerte-

ion Guillermo Billinghurst.—-. El señor Billinghurst, leyendo un discurso, en la visita

a delegación obrera chilena a Lima, durante su período presiden.-: . .

de



EL COLEGIO ELECTORAL DE SANTIAGO

la subdelegaeión 1." urbana, señor Al

fredo Aldunate Echeverría y asistieron

115 presidentes de mesas.

Acto continuo se procedió a elegir

presidente y secretario, resultando ele

gidos para estos cargos los señores José

Manuel Puerta de Vera y Eduardo Va

lenzuela Mozo, respectivamente.
Fueron designados miembros de la

¡unta escrutadora departamental los se

ñores Manuel José Correa, Arturo Aran

eibia Lazo, Armando Guzmán y Ber

nardo Rioseco.

La junta escrutadora

En conformidad a la ley de

elecciones, dos días después del

25 de junio se reunió en el salón

de sesiones de la Ilustre Muni

cipalidad de Santiago el Colegio
Departamental encargado de ve

rificar el escrutinio total del de

partamento.
Presidió provisionalmente el

presidente de la 1.a sección de Durante la reunión del Colegio

MANIFESTACIONES PÚBLICAS CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN

Durante los últimos días se han efec

tuado diversas y tumultuosas manifes

taciones callejeras relacionadas con la

última elección.

Entre ellas una de las más impor
tantes y que asumió caracteres verda

deramente imponentes fué la que veri

ficaron los centros de juventud de la

Alianza Liberal para manifestar el sen

timiento por la sensible pérdida del

honorable diputado por Santiago señor

Guillermo Eyzaguirre, fallecido, como

ya se sabe, trágicamente en Castro.

Frente a una secretaría política en la cual ocurrió un

choque.

La policía separando dos grupos con

trarios.

Los manifestantes en número de va

rios miles de personas, desfilaron, en el

mayor orden por las principales calles
de la ciudad a cabeza descubierta y lle
vando sus estandartes enlutados.
Ha habido, además, tanto durante el

día como en la noche, numerosas otras

manifestaciones que nó siempre se han
mantenido en los límites de la com

postura y que han originado choques
que han obligado a intervenir a la fuer
za armada y de los cuales han resul
tado personas heridas que han debido
ser atendidos por la Asistencia Pública



LA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA

EGUREN LARREA

—'Ese es Eguren, el artista peruano
—

me di

jeron un día em una calle comercial y sonora.

Ese era el joven aparentemente frivolo que
retorcía en el papel las líneas impecables de

allguna mujer lánguida y breve. Después, con

afecto y llevando por alas mi afán perenne

de belleza, seguí el rumbo del artista fino y

triste.

iSupe, con lentitud, detalles de su vida, co

gidos al vuelo en algún momento de confi

dancia, cuando el espíritu se abría como un

fruto maduro que ansia mirar al sol.

Eguren era un sentimental que temía su

rincón de anigust-a quieta y asfixiante, y acaso

para el vulgo aquel artista, correcto en el ves

tir, era un hombre monótono, uña "bu<ena per

sona", como diría algún intelectual tachado d :

ironista-

El artista en su labor cotidiana, a través de

los ceños hostiles, lejos de su ambiente fa

miliar, extendiendo las alas en un campo hu

raño y salobre, donde los círculos intelectua

les tienen la tristeza rotunda de las prisio

nes.

Sólo, elevando en la inquietud de las manos

el temblor luminoso del cerebro, ha vencido en

el silencio más fuerte . ¿No es triunfo más

sabio? Los que rompen la estudiada indiferen

cia del rostro hermético del vulgo, son los se

guros en sus bríos, y en la luz propia y difusa

que nace más allá de los ojos terrenos, en el

viaje lírico de la meditación.

Las últimas abras de Eguren tienen un vas

to residuo de tristeza, como el tamiz sutil del

espíritu lanzara a la claridad del mundo las

siluetas profundas del pasado.

Cuando el artista, dibujó una mujer, para

ilustrar un cuento, puso tras los ojos el brillo

de unas pupilas taciturnas que se quedaron

atrás, persiguiendo el cuerpo.

Los ojos de las otras, pobres envueltas en

el mundo bajo las miradas hostiles de los des

conocidos.

,'Son tan tristes los ojos de las otras-

Las mujeres de Eguren tienen en el rostro

breve y en el cuerpo so.berbio y lánguido una

sensualidad infinita. El pecado está en los ojos,

en la boca, en los cabellos... en todo.

Son mujeres admirables que suavizarían el

estudio de un poeta pobre, y pondrían en lo?

ojos de los niños un ambiguo resplandor de

novedad.

Ningún dibujante en Chile ha definido el

cuerpo de nuestra mujer como Eguren.

De su última exposición, los dibujos al pas

tel son las más acabadas obras de arte.

"Luz de luna", "La canción de Pierrot
>;

"El sueño del Sena", "La Macarena", "Otoño

y sobre todo "Flor de misterio", son concep

ciones plenas de armonía y de silencio-

¡Quién sabe si ha influido en toda la obra

de Eguren Larrea su vida novelesca, doloro-

samente bella!

¡Silenciosamente de la intimidad del artista,

ha salido esta serie de cuadros, dándonos la

fugitiva visión de un país de ensueño; y
si

lenciosamente huirán de nuestra vida, tal vez

para hundirse en el dulce misterio de un nido

ignorado.
Luig DE LBMQS.



EL ASALTO AL

Una noche entre

El guardián dando la explicación en

la forma que vio bajar las personas

asaltantes

[,a nota sobresaliente de la sema

na, aparte de las declaraciones so-

are los sucesos de Castro y de los

esultados de la elección presiden-

■kil, no ha sido otra que el asalto

frustrado al Cementerio Católico.

Apenas tuvimos noticias de tan

macabro suceso nos transladamos al

Cementerio, acompañados del se

cundo jefe de la Sección de Seguri-
lad, don Aurelio Valladares. Que-
riamos tomar informaciones preci
sas, con la imparcialidad que nos

listinguc, como que vivimos alejados
le las cuestiones políticas.
Llegamos al campo santo. qu-

sostiene la piedad católica e inda

gamos en las mejores fuentes lo

icurrido, sin detenernos a oir rela-

■iones fantásticas y sin atender a

atrás versiones que aminoraban la

inportancia de los sucesos.

De las interrogaciones practicadas
sacamos en limpio que en realidad

algo había ocurrido, y no podía ser

de otra manera, toda vez que la re

lación de los cuatro sepultureros que

defendían la tumba del diputado se-

aor Eyzaguirre, que era la señalada

por '.os asaltantes para su auda

profanación, eran hombres si

miedo, acostumbrados a vivir e

los solitarios claustros y patio
ele esa mansión de las lágrimas ;

ile las penas.

Los secuestradores entraron po

detrás del Cementerio y al se

vistos huyeron por una galerli

que da a una serie de tumbas e:

construcción, que les daba fácl

escapada.
Sin ser entendidos en achaque;

ile pesquisa, fácil era comprende
que la relación de los sepulture
ros era exacta, sin contradicelo
nes, seca, fiel, con esa fidellda*
que de la sencillez del que cuen

ta lo que ha visto.

El cadáver del señor EyzagJ
rre no fué secuestrado por . di
razones: porque el día antes fa
cambiado de turaba y porque lo:

sepultureros defendieron la muer.

te a tiros contra la audacia d(
los vivos.

Se dice que ha habido alucinasiói

Los guardianes que custo

diaron la tumba y persi
guieron a los salteadores

f v

.Alameda por donde escaparon La tumbj 4'je



GEMENTERIO CATÓLIGO
las tumbas

El lugar por donde se cree

han escapado los foragidos

El muro que divide el Cementerio

oon el fundo de los Mercedario.s

de paite de los sepultureros. Puede

ser, pero no se puede decir que un

marinero tiene miedo a las tormentas

ilel océano si se ha criado en medio

de la's oláis.

Los sepultureros del Cementerio Ca

tólico son veteranos en cuestiones de

soledad. No creen en fantasmas, las

rumbas son para ellos sitios queri-
Jos y no les tienen miedo.

Esos sepultureros, como los mari

neros, están habituados a lo tenebro

so, a lo incógnito, y no conocen el te-

rioa'.

Estas consideraciones nos hicieron

creer que no se trataba de simples alu

cinaciones.

Por lo demás, tratándose de un

asunto en que la política mete su ma

lo pavorosa, es lógiico que haya quie
nes desvirtúan o evaporen los hechos.

Nosotros, simplemente, contamos

nuestra impresión.
Naturalmente, que desearíamos que

todo fuera un sueño producido por una

noche de tumbas.

Ya es tiempo de dejar en paz a los

muertos.

guardó el ataúd
itreni que deslinda con el Cementerio



EUNERALES DEL SEÑOR GUILLERMO EYZAGUIRRE ROUSSE

La conducción a la

última morada de los
restos mortales dei

diputado por Santia

go, señor Gul : lermu

Eyzaguirre Rousse,
verificada el domingo
último, el ; 6 lugar a

una imponente ma

nifestación de due
lo de sus correligio
narios y amigos.
El cortejo paTtió

desde la Estación
Central de los Fe

rrocarriles hasta el

Cementt-rio Católico.

tudiantes da C h : 1 e,

i "entro Claudio Vicu

ña < Va t ''o 1 >t-nióera -

ta, Partido Demócra

ta, 2a. Comuna. Ins

tituto Xacionai, ca

rroza fúnebre con la

urna mortuoria y

numerosas coro ñas

de flores naturales y

artiñci/ales. Tras de

la carroza marchaba

una distinguida dele

gación de políticos li

li e r a les encabezada

por los señores don

Javier Ángel Figue-

aa] en di recaían al Cementerio .

Grupo de personalidades liberales encabezado por el candidato a la Presidencia, señor Figueroa.

En representación del

Gobierno asistieron los

señores Ministros del

Interior, de Justicia e

Instrucción y de In

dustria y Obras Pú

blicas.

Se puso en marcha el

cortejo con la siguien
te distribución: Centro
Liberal. vVntro Radi

ca.!. Fedev.iaia,-] c\e Es-

AM

roa, don Raimundo del

Río y don Manuel Buns-

rer. Antes de ser sepulta-
las los restos hicieron uso

de la palabra los siguien
tes señores: don Augusto
Vicuña Subercaseaux, en

representación de la Cá
mara de Diputados; don
Eiiodoro Yáñez, por el
Partido Liberal y otros

distinguidos oradores.

Otros aspectos de los funerales del señor Eyza^



Y, no hubo re

medio: la política
cogió también en

su terrible engra

naje a nuestras da
mas más aristo

cráticas, enarde

ciendo los espíri
tus a tal punto
q.ue, ya los salo

nes, paseos y tea

tros se convertían

en icaentros de dis

cusión, donde ca

da cual abogaba
por la bondad de su

Srta. Emiliana Concha Valdés.

causa, unas veces razona

blemente y otras exaltándose hasta lo increíble...

Tiempo perdido; después de mucho afanarse y

perorar ninguna oam'biaba de opinión y con

cluían a menudo rompiéndose antiguas amis-

Nada diremos de las asonadas callejeras, ni

del atromador barullo que noche a noche ame

drentaba a los vecinos. Sólo nos queda la espe

ranza de que el tiempo extinga los ardores de es

ta lucha partidarista que, a decir verdad, fas

tidia ya.

La recepción
efectuada en ca

sa de la familia

P e ñ afiel Gunde-

lach fué una fiesta

social llena de

atractivos tanto-

por el e s c o g i do

círculo de niñas-

que asistió a ella

como por el con

junto armonioso'

en que se desarro

lló. Como decía

mos anteriormen
te, en aquellos días la cuestión palpitante era

la contienda política y durante la recepción for
mábanse interesantes grupos de charladores-
que felizmente opinaban sin apasionarse. Lais-
discusiones se olvidaban bien pronto en una

vuelta de vals o en una oportuna visita al es

pléndido buffet.
Una invitación muy atrayemte y llena de

novedad fué la que envió en días pasados, la
señorita Margarita Gana Edwards a un grupo-
de sus amigas. Se trataíba de un banquete "blan
co'', de una reunión feminista...



VIDA SOCIAL

Ante una mesa desbor

dante de flores y adorna

da con artísticos candela

bros y ricos fruteros de

bronce cincelado, tomaron

colocación las veintidós

adherentes a la santa

•ausa... Ocupaba el sitio

ie honor la festejante, se

ñorita Maggy Gana I-:..

teniendo a su derecha a

;a señorita Teresa Húrta

lo E.. Ester Infante V . .

Lucía Prieto C. Rosa 'J:i-

rrido M., Delflna Edwards

B.; ya su izquierda a las

señoritas: Cristina Valdés

<:., Rosa E. Matte H., Sa

ra Morandé Campino, Ol

ea Edwards B. y Blanca

Vergara E. Al frente de

la dueña de casa, la se

ñorita Ana Lyon Peña,

'4uien tenía a su derecha a

las señoritas Ana Peña O.,

Emiliana Concha V., Ire

ne Riesco E., Olivia Con

cha V., Teresa Valdés O.,

y a su izquierda a las se

ñoritas Elisa Valdés O..

líaquel Barceló P., Pri

mitiva Prieto C, Victoria
Edwards A. y Sofía Bar-

■~ló Pinto. La señorita
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En casa del señor Juan Luis San fuentes: l'n grupo de ardorosas coa

licionistas.

Matinée Peñafiel Gundelach.—Srta. Ester Serra

no Gundelach y amigos.
Matinée Peñañel G.—Srtas. Blancas e [sabe]

Peñañel Gundelach.

Matinée Peñaüel G.—Srtas. Raquel Barceló Pin

to. Olivia y Emiliana Concha Váidas.

Emiliana Concha pronunció una in

teresante alocución que fué muy

aplaudida.
Concluyó el banquete con grandes

brindis por el triunfo de la "idea",

pasando después las feministas a los

salones donde se bailó y se escuchó

muy buena música. La señorita Del

flna Edwards Bello cantó algunas
chistosas canciones españolas con tal

arracia y salero que hubo de repetir
ías ob'Jgada por el aplauso de sus

companeras.

E! gran concierto a favor de las
i 'asas de Amparo, efectuado el do

mingo -7 en el Teatro Municipal, fué
un triunfo así para sus celosas orga
nizadoras como para los distingui-
los artistas que tomaron parte en él
La señorita Julia Tagle Aldunate

estuvo eximia en su interpretación
ríe la "Marinera" de Dicenta; una vez

más confirmó su verdadero talento
artístico .

La chispeante representación de
la comedia "Z ■■< ra £íüeta" mantuvo en

continua hilaridad al distinguido au-
l;to o que aplaudió con justicia v



VIDA SOCIAL

En el concierto del 29 de junio en homenaje a E leuterio Ramírez

cariño al grupo de conocidos actores. "A. la luz

de la luna" fué declamada con naturalidad y

gran corrección por la señorita Filomena Sari-a

tea Piraits y lo's señores Mario Casanova y Raúl

Ciática. La hermosa voz del señor Enrique Mag

ueré impresionó gratamente al numeroso publi

co que le ovaicionó entusiasmado. Por fin, la

"Danza de las horas", fué bailada con perfección

admirable por hermosas niñas de nuestra
sociedad

La fiesta cívi.

ca que con tanto

entusiasmo venía

preparando la se

ñora Delia Matte

de Izquierdo su

peró en éxibo y

g r a n d iosidad a

todo cuanto te

níamos derecho a

esperar de un con

cierto confiado a

su culta y delica

da dirección. El

martes 29 se con

gregaban en la sa

la del Mun'":.

S. E. el Presi

dente de la Re

pública, sus mi

nistros, el Cuerpo

Diplomático y to

do lo mas carac

terizado de nues

tra sociedad. Era

el tributo de ho

nor que se le ren

día al héroe de la

patria, comandan

te Eleuterio Ra

mírez.

Iniciado el con

cierto comprendi

mos que se nos

aguardaban gra

tos momentos de

eroce. . .

Una idea genial

fué la del cotillón. En perfecta armonía, las

elegantes parejas se movían en un centro de

luces cuyos 'reflejos producían fantástico efec

to duplicando los encantos de la danza. Ramos

de flones y cintas rojas formaban las figuras

que se sucedían cadenciosamente. El coro na

politano "La luna nueva" fué simplemente ad

mirable por la hermosura de las coristas, su pin

toresca indumentaria y el armonioso conjunt.
de voces que acu

saban una direc

ción superior. El

aria Guillermo

Tell cantada por

la señorita Rosa

Cotapos Baieza, el

magistral concier

to a tres pianos
por los señores

Estradé, las her

mosas poesías, el

elocuente discurso

del señor Arturo

Alessandri... Pero.

si para describir

las bellezas artís

ticas de aquella
velada sería pre

ciso aumentar las

páginas de es*ta

crónica casi, casi

hasta lo infinito...

De Valparaíso y

Viña del Mar

El domingo 27

del presente st

verificó en Viña

del Mar el enla

ce del señor Es

tanislao Fa breí

Avendaño con la

señorita Elena

Phillips Reyes

muza de las horas En el concierto de!

nicipal

en el Teatro Mu-

ROXANE



DE VALPARAÍSO.—EN EL SALÓN DE PATINAR

1. Jóvenes que tomaron parte

carrera de obstáculos. Gymkana

en el concurso de patinaj

que tomaron parte en



BOX
Match l).-i I > - I '¡ | ^.sinit'iis

El doimimgo 20 del pasado se efectuó en Valpa
raíso el encuentro de box que se había anuncia

do, e.n'tre el boxeador William Daly y el pugilista
norite-'ajmeriioano Young Fitzsimonis.
El encuentro se verificó sin incidentes de ma

yor iim'portanicia y la aictuación de ambos con-

Benjíunín Zarate, campeón de Tarapaeá.

tenderes fué encuadrada dentro de la mayor co

rrección y elegancia. .

Servía de juez el conocido sportsman norteño

señor Federico Helfmann, quien dirigió la pelea

con todo acierto y justicia.

Las diez vuel'tas de la lucha mantuvieron al

numeroso público presente en una continua cu

riosidad y expectación. Ambos boxeadores se pe

caron a maravilla, sobresaliendo Daly en el as

pecto general del .match. Fitzsimons no llevaba

la mejor parbe, pues en uno de los primaros
roundis recibió un fuerte golpe en el ojo izquier
do, circunstancia que disminuía la eficacia de
su acometida.

Como no produjo en ningún momento el knock-

out, no se suspendió el

pugilato hasta el térmi

no anunciado, y el juez,
fundándose en especia
les circum s t a n c i a s

acaecidas durante e!

encuentro, proclamó el

empate de ambos con-

t e n d o res, resolución

que fué muy bien re

cibida por los asisten

tes.

Sin embargo, después
del partido, Daly de

safió a Fitzisimons a la

revancha, desafío que

fué aceptado y, que se

verificará, próximamen
te.

Los aficionados al

box de Valparaíso, han
tenido ocasión de pre

senciar un lucido encuentro de box, que pro

mete aún mayo'r interés en

efectuarse muy luego.

Ventura Debezzi C,

representante de Za

rate

la revancha, por

Match Rojas-Zarate

Promete resultar por demás interesante el en

cuentro .de nuestro campeón nacional señor He

riberto Rojas con el boxeador' nortino señor

Benjamín Zarate, que se verificará en esta ca

pital en los días de este mes.

Hemos tenido ocasión de conocer de cerca a

éste último y a juzgar por su aspecto imponente
y premeditada reserva, podemos avanzar la idea

quie el encuentro en perspectiva promete ser de

jusito interés.

Ambos contendores se han puesto en riguroso
tiaining, para defender hasta donde sea posible
su triunfo.

Oreemos de verda_d-ero interés reproducir el
interview, que el señor Zarate ha concedido al
redactor de "El Diario

Ilustrado", que nos da

a conocer detalles im

portantísimos respecto
de sus anteriores ac

tuaciones.

Dice así:

Principié en el año

1910. Antes de esta

fecha había tenido ail-

gunos encuentros, pero
en privado. Mi primer

match fué con Floridor

Rojas, en Iquique.
Siendo esta pelea a 10

rounds, mi contendor
no resistió más que 7.

Después fui desafiado

por Arturo Si-mpson a

un match a 15 vueltas.
a quien derroté a las seis. Mi tercer en

cuentro fué con Juan Coza. Este era a 15 vueltas
también; en la tercera me zafé la muñeca dere-
oha; pero, no obsltante eso, lo derroté a las 9.
La pelea siguiente llamó más la atención, por

Luis Gorichon, repre
sentante de Zarate



SPORT

ser mi contendor de nacionalidad inglesa. Se

llamaba Santiago Smith, y pesaba 94 kilos; mi

peso por ese entonces era de 76 kilos. Era a 15

vueltas, pero a los 42 segundos, es decir, apenas
recibió dos golpes, quedó knock-out. Después de

Los boxeadores Daly y Fitzsimons después
del match

esta pelea fué anunciada la jira de Heriberto Ro

jas. Desde el primer momento sentí grandes de

seos de disputarle el campeonato; pero como Ro

jas obedecía a una empresa, no podía hacerlo.

Se concretaba únicamente a exhibiciones en aca

demias.

El encuentro siguiente lo tuve con Juan Ur-
bina. Era a 10 vueltas, pero duró únicamente 3

Mi adversario renunció a seguir peleando.
Por ese tiempo, el conocido preparador Jack

Martínez llevó, para que tuviéramos un match,
a Charles Landford, de nacionalidad alemana.

La pelea era a 10 vueltas, pero a las 7 terminaba
con el knock-out de mi contendor.
Con Williams, cuyo nombre no recuerdo, tuve

un encuentro a 10 rounds, pero duró únicamente
1. por causa del knock-out de él.

Mi último encuentro en público lo tuve con

César Johnson, de nacionalidad norte-americano.

Siendo esta pelea a 15 vueltas, no duró más que

2, debido al aturdimiento de mi adversario.

Después he tenido otras, pero sin importancia.
Únicamente he detallado a grandes rasgos las

más importantes.
—¿Y qué le parece el encuentro con Rojas?

¿Lleva usted alguna probabilidad?
—-Sobre este punto no puedo adelantar nada.

Sólo diré que, al no estar resuelto a salir vic

torioso, no hubiera venido del norte a desa

fiarlo.
—En cuanto a la diferencia de pesos, ¿no cree

usted que le lleva ventaja Rojas?
—Aunque mi peso es de 77 kilos, no creo que

será él el causante en el caso de una derrota.
Y para sacar de dudas, mi match con Smith

responde a esto.

FOOTBALL

Los últimos encuentros

Entre los matches efectuados el domingo últi

mo, sobresalió el del Chile-Argentina F. C. con

el Morning Star F. C.

Aunque el cuadro del primer club se presentó
incompleto y fué llenado con jugadores de su

segundo eleven, no por eso perdió la partida su

interés, pues su guardavallas presentó un papel
brillantísimo, consiguiendo anular en parte la

enérgica y eficaz acometida de los contrarios.

El Morning Star venció fácilmente por 6 goals
contra uno del Chile-Argentina.
Entre los matches del martes, sobresalió el im

portante encuentro del Instituto Nacional I ver-

sus Escuela Normal I.

La cancha Independencia se vio concurridí

sima de aficionados que aplaudieron entusias

mados las incidencias de la partida.
La obscuridad reinante impidió anotar las in

teresantes jugadas y. pericias del final del match,

que concluyó con un hermoso empate.
Tanto los jugadores como la concurrencia es

tuvieron esta vez bastante discretos y correc

tos.

Ese día también tuvo lugar el primer practice
del cuadro Intercity, en la cancha del Loma

Blanca.

La selección de los jugadores de la capital,
que deberán concurrir el próximo intercity con

Valparaíso, ha preocupado legítimamente a

nuestros footballistas.
Concurrieron cuatro teams, que sirvieron de

proclamación para los más aventajados, quienes
se presentarán a lucir su empuje y competencia
este domingo en otro practice, que definirá defi
nitivamente la selección a hacerse, con el ob
jeto de presentar un cuadro intachable que re

presente dignamente los colores santiaguinos
en el intercity anual.

Morning Star F. C. ChUe Argentina F. C.



Del Club Hípico

El hermoso día ae sol,

realmente primaveral, que
hizo el domingo, favore

ció con una crecida asis

tencia la reunión hípica

última.

El programa era intere

sante y se desarrolló con

todo éxito.

El mejor dividendo del

día lo dio Ragusa, gana

dor de la segunda carre

ra, que estaba flojamente
cotizada.

1) la. carrera.
— Vallas.

—lo. Anacoreta, 2o. Pall

Malí.

2) 2a. carrera.—lo. Ra

gusa, 2o. Don Floro, 3o.

Quebrada.

3) 3a. carrera.—lo. Ro

tativa, 2o. Lisonjera.
3o. Cómica.

4) 4a. carrera.—lo. Ha-

paranda, 2o. T o m m y

3o. Pibe

5) 5a. carrera.—lo. Gris

Perla, 2o. Matutina, 3o

Dame Jane.

I {ai ¡rusa. ganador de

rrera.

la Damas asistentes Paddock



1. Llegada de la segunda carrera: l.o Turrón, 2.° Cantante, 3.» Contralto, 4.» Quitasol
—

-. L.egada de la cuarta carrera: l.o Rápido, 2.° Polo, 3.» Julita.—3. Llegada de la
quinta cari-era: l.o Blasón, 2.° Orangután, 3. os en empate, Baturro y Boiteuse.—4 Lie
gada de la sexta carrera: 1." Machete, 2." Good Luck, 3. o Xahis.—5. Llegada de la pri"

mera carrera: 1.» Angina, 2.» The Baudit, 3." Jurista.



IMPRESIÓN

DE OBRAS

LA EMPRESA "ZIG-ZAG" eje
cuta toda clase de trabajos de im

presión, como Libros, Folletos,

Revistas, Etiquetas, Memorias,

Etc., Etc.

Garantiza la perfecta ejecución de

los trabajos y entrega en los pla
zos convenidos de antemano.

Facilidades amplias a los autores

para revisión y corrección de prue

bas.



Para justificar a los que

han dudado y aun dudan,

se reproducirán en la

prensa algunos certifi

cados, que próxima-

mente se recibirán.

Entre estos certificados figuran el del

doctor AUGUSTO BOUCHBRD, 122 Avenue i

des Champs Elysées (París) y el del

doctor PflNNECIERE, rué Manin 109 (Pa

rís),*Médico Legista de los Tribunales,

Médico de la Prefectura de Policía y

Director de los Dispensarios Munici

pales, por las enfermedades sifilíticas

ATESTIGUANDO LA INOCUIDAD Y EFICACIDAD del

Sigmarsol o sea el 606 por vía bucal, contia la avariosis

Precio de la caja:

$ 75.00 moneda corriente

5E REMITEN FOLLETOS EXPLICATIVOS GRATIS, A QUIEN LO SOLICITE.—AU

GUSTO MEYTRE, Casilla 1495.—Blanco 933 y 937, VALPARAÍSO.

FZMP. ZI i-ZA'i



CAMPANILLA DE ALARMA EN LAS TRINCHERAS

/IH

En comunicación con los alambrados y defensas ante la línea de trincheras, esta campanilla
anuraciará con su tintineo cualquier tentativa del enemigo, para sorprender a los centinelas

a favor de la obscuridad.

j^^SJ^UERTEQUB SEA SE CURA CON LAS*

TASTILLAS DEL DR. ANDREU]
Remedio pronto y «seguro. En las ootlcas

TZeed este aviso

Ya sea la TOS ca

tarral o de resfria

do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y crónica que

sea, se cura o se ali

via siempre con es-

tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan seguros y rápi
dos que muchas ve

ces desaparece la

TOS al concluir la

primera caja.

Alivio o curación del ASMA o sofocación por medio de los CI

GARRILLOS BALSÁMICOS o los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU,
con los cuales logra el asmático

un alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el pros-

Representante: Santiago Bargués B.—Casilla 2993.—Santiago (Chüe).

Z-Z.-1.



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Dida hoy mismo este interesante LIBRO que es el más práctico y claro que

■( hi\ publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pue.ien aprender el modo de

conservar y recuperar la ^alud asegurar mi bienestar, triunfáronlos nepociof

ganar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sns páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODEH MAGNÉTICO

J el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

fln
■
v|a

se remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

liflfl I 1^ cu.itro estampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por
*■"" ■ aw

carta a, Profe9or del

INSTITUTO CIENTÍFICO, I5S5, APARTADO, 1535 Buenos Airas, (R«p. Ara;.)
Escribir bien claro nombre y dirección.

DESPIES del ataque

Vista de una trinchera tomada a la bayoneta en las alturas del Mosa, después de un serio fue

go de la artillería, que ha destrozado todas las obras de defensa.

¡ 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 desüzables en la espalda hace

que se ajusten instantáneamente á toda posición ó movimiento,
asegurando libertad de acción y

Comodidad Absoluta
[ Cuidado con las imitaciones i Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas,

SSoXTEónlS The C. A. Edgarton Mfg. Co., SHDFí:5*ASS-



QJANDO SE

le ofrece lo

mejor, nadie

vacila á tomar

lo. Por eso el

número de las

amas de casa

cuidadosas que
usan el Jabón

Sunlight va

cada dia au

mentando en el

mundo entero.

Sunlight
Jabón

Pruébese el sistemaSunlight.
260Í



¿Cuál es la única revista chilena de Modas y lecciones prácticas para el ma

nejo del hogar chileno?

Familia
o

¿Dónde encontrará toda buena dueña de casa ese material de conocimientos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del confort

y del buen tono? En

Familia
¿Cómo podrá 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"

Haciéndolas leer

Familia
Una subscripción anual a esta revista vale diez pesos. Número suelto: im peso.
Pídala a los Editores

EMPRESA "ZIG-ZAG".

Teatinos 666.—Santiago.



PASTILLAS del

DrRICHARDS
PARA EL ESTOMAGO

Conservan
la salud

prolongan
la vida

después
de cada

comida

En estas Pastillas se ofrece al pú
blico el remedio natural, lógico,
ideal, umversalmente reconoci

do, recomendado y aceptado

para tratamiento y curación de todos aquellos ma
les que se relacionan con la digestión, ya sean cau

sas, ya efectos, yameros incidentes perturbadores.
El nombre mismo del Dr. Richards ha llegado á

sintetizar la curación de la dispepsia en la mente

del público ilustrado, por no haber ya quien

ignore lo que este incomparable específico al

canza en materia de dolencias del estómago.

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION-. NEW YORK.

I<:\ UNA TRINCHERA FRANCESA

He aqui una trinchera francesa de la primera línea, en la que dos generales franceses, Mou-

nourv v Villaret, fueron heridos por una. bala enemiga mientras observaban los movimientos
del adversario.
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El general ruso Artamonov, gobernador militar

de la plaza de Przemysl, desipués de la ocupa

ción rusa, ante el retrato del Emperador Fran

cisco José, hoy de nuevo dueño de la ciudad.

ytá Vi

IX MOMENTO DE ANGUSTIOSA ESPERA

Agente general: H. GEORGE ROBERTS,

Moreno 627, Buenos Aires

En una mañana de espesa niebla ven avanzar

algunas tropas sin saber si será una patrulla

de los suyos o una partida de enemigos. En te

rrible incertidumbre, los parapetados esperan pa

la saber a qué atenerse, previniéndose contra uri

ataque sorpresivo.



Sus Bronquios Silban!
Tos tenaz, seguida de fumas, respiración difícil,

he aquí los síntomas de una bronquitis crónica, de un

Catarro, de un asma que hace falta curar inmediatamente

si se quiere evitar la más grave complicación.

Esta curación es segura por el empleo del

PECTORAL RICHELET
(Sin alcohol, ni azúcar.)

Jamás se ha conocido un desacierto. La tos desaparece en

24 horas y las lesiones son rápidamente cicatrizadas. Los pul

mones son fortificados. El Pectoral Richelet no conte

niendo ni alcohol ni azúcar no cansa jamás el estomago.

De venta en todas las Droguerías y principales Boticas

Laboratorio : L. RICHELET

Rué Gambetta, 13, SEDAN (Francia).

Deposito G;enral:

Sociedad Anónima DüOGuíjjxÍíí

Núms. 243-245.—Casilla Núm.

¿BANCESA.—Ahumada

22-D, SANTIAGO.

M

102-



DKSI'l Ks DE LA PRIMERA CAÍDA DE l'RZEMVSL

Una manifestación entusiasta en Petrograd en la Avenida Nevsky, para celebrar la toma de

Przemysl por los rusos.

Revistas Ilustradas editadas por la E/APRESA ZIG-ZAG

SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR

UN AÑO

POR

6 MESES
La mayor

circulación

$ 22.50 $ 11.50 cn el país
FAMILIA, mensual . .

.

. . . .

. .

.
., 10.00 „ 5.50

sS" ^
PACIFICO MAGAZIXE, mensual. . .

„
10.00 „ 5.50

&ú$£mD
CORRE-VUELA, semanal

„
9.00 ., 5.00 ^^illil^ir

., 4.50 „ 2.50 Ef
LAS CINCO RESISTAS „ 52.50 „ 27.00 TjfgT

Al extranjero, por un año, incluso franqueo

ZIG-ZAG $36.00 JÉ PACIFICO..

FAMILIA
# . „ 14.00 K CORRE-VUELA

EL PENECA $ 8.00

$ 16.00

„ 16.00

Por seis meses, la mitad de estos valores

SUBSCRIPCIÓN COMBINADAS

En toda subscripción combinada con ZIO-ZAG se hará un descuento del 10 por ciento sobra
el importe de dicha subscripción conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores diríjanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.



¡la paz de los muertos:...

La toma a la ba.yoneta de un cementerio de la

Polonia. Si tal hubiera visto el poeta, no hubie

ra exclamado: "Sólo en la paz de los senulcros

creo".

CURIOSIDAD

La administración de las líneas férreas de

Suecia ha introducido recientemente una mejo
ra muy importante; pero que no ha tenido éxi

to. En la línea de Estockolmo a Golhembourg
han sido puestos al servicio

"

sleepingcars
"

de

tercera clase, con calentadores, lavabo y otras

comodidades. El recargo de precios por estos

servicios durante la noche apenas asciende a

tres francos; y a pesar de ello, el setenta por

ciento de los nuevos compartimentos se han vis

to enteramente vacíos.

dá un i -->

Alivio Instantáneo
¿Sufre Usted la comezón picante, los

terribles dolores de eczema ú otras en

fermedades de la piel? Aquí está un

alivio instantáneo para Ud. Unas pocas

gotas de Lavol, el gran especifico

para uso externo, el descubrimiento de

Londres y la picazón Desaparece. ¡Que

agradable!—La comezón, los dolores, se

fueron en un sólo momento. Lavol

cura. La realización de las centenares

de curas efectuadas por Lavol causó

una grande demanda para este remedio

maravilloso.

Lavol es un Hquidb poderoso, penetra
en la piel, ataca los gérmenes de la

enfermedad que se encontran bajo de

los tejidos y que forman las raices de

los males. •>

Basta una sola aplicación para lavsi

y quitar espinillas, erupciones con pica

zón, picaduras de insectos, manchas en

la cara y los peores casos de enferme

dades de la piel, llagas abiertas, eczema
echando agua, costras duras y esca

mas, ceden pronto á éste maravilloso

remedio.

Pida Ud. hoy mismo una botella á su

droguista 6 boticario. Es un remedio

casero. El precio es muy reducido.

Compre al mismo tiempo un poco de

alcohol con que diluir éste líquido po

deroso. Necesitará sólo un momento

para preparar el remedio—luego habrá

el mejor remedio del mundo para en

fermedades de la piel. No demore su

üura ni un minuto.

Se vende en todas las boticas y drogue
rías principales.

Agentes y distribuidores generales

para Chile y Bolivia: Sres. DAUBE

y Co. Valparaíso, Santiago, Concep
ción, Antofagasta.

La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para niños, ancianos y convalecientes,
por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los médicos la recomiendan de

preferencia. — Depositarios Generales:

daube: & co.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, ANTOFAGASTA



UESI'l KS DE LA BATALLA

l'n adiós emocionante a ¡os camarades muertos en el combate en la frontera de Alsacia.

Lotion Beauté Pompadour
Quita las arrugas de la cara y embellece el cutis

Su aplicación da siempre resultados bené

ficos y muchas veces con un solo frasco se

conisigue el objeto apetecido . Cuando las

arrugas son muy antiguas, naturalmente, la

acción de La Lotion Beauté 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 años.

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 después de haber usado uno

o dos frascos, consiguiendo con este mal pro

cedimiento la pérdida .de su dinero y además

lo que liayan avanzado con el tratamiento.

La Lotion Beauté Pompadour, con las pro

piedades especiales que posee sirve también

para los brazos, cuello y sobre todo para to

nificar el busto que por su poderosa acción

vuelve a tomar su aspecto juvenil. Conviene
usar la Loción al mismo tiempo que la Cre

ma Beauté Pompadour.
Agentes generales para Chile, Botica Fran

cia, Estado 154. Santiago.
Precio del frasco de Lotion

en la capital $ 15.00 frasco
Remisión a provincia .... 16.00

"

Precio de la caja de Crema. . 5.00
"

Remitida a provincia . . . 6.50
"



S M el Rey de España se dispone a beber una copa del exquisito Oporto Ramos

Pint0 su vino favorito—después de una es pléndiida cacería.



UNO DE LOS QLE CAEN

He aquí el entierro de un soldado francés, muerto a consecuencia de las heridas de la batalla,

en un hospital de sangre detrás de la línea de fuego. Sus padres, avisados oportunamente, han

logrado recoger el último suspiro del defensor de la patria y le acompañan al cementerio. De

lante del cortejo fúnebre van dos sanitarios de la Cruz Roja; uno de ellos lleva la estola del

presbítero: es un sacerdote.

EDADES
Á la\

■-^i

Cualquier/observa-
dor, encontrará una cantidad de personas

que sufren afecciones a los ojos/porque igno
ran

seguramente; que \B1,.Colirio/del Padre
Constanzo, es un maravilloso remedio, que curará en la mayo-
ria de ios casos: \wa inflamación ,'de ojos u 'oftalmías,
Vista débil o cansada, Bscrofuüsmo, / Nubéculas,
Manchas de la Córnea, . Catara-tas grises, Gota sere
na, ©te, Etc.

Dirigirse a Víctor Rostangno, único agente en Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valpa
raíso.—A venta: Daube y Cía., Valparaíso. Santiago y Concepción.—Droguería Francesa.

Santiago.—Arestizábal y Cía., Valparaíso.—Valenzuela y Torres, Santiago y en todas las

principales boticas y droguería-s.



Si Ud. Trabaja
en el CALOR ó POLVO, necesita

ARLINGTON

CUELLOS y PUÑOS
IMPERMEABLES

Fabricados á la última moda, parecen ser de h:lo y son mucho

más durables, ahorran cuentas de lavado,— se pueden limpiar rá

pidamente con un paño húmedo.

De venta en todas las casas importantes

FABRICADOS SOLAMENTE POR

THE ARLINGTON COMPANY
Establecida en 1883

725 Broadway New York, E. U. A.

Fabricantes de los artículos
"

Arlington
"

para el tocador.

Estas mercancías son muy hermosas y elegantes

y satisfacen á las más exactas personas.

EPISODIOS DE LA GUERRA

M't' -■>¿tsrfi: ••••fe5*«f •*ragg*

K] asalto v toma de Vauquois en la región de Argonne. donde estaban atrincheradas las tro

pas alemanas.



ion!— No debe aceptarse nunca

la lata si la faja que lleva la firma de

A4?t+' Sr_yS*

Gw*s>Sr**'¿/y/rssnroaSJ/yf ¿a*

sfGrojoSecfS*f*j
- /&/<?

REMEDIO de HIMBOD"
RECOMENDADO PARA

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

Y Resfriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

LA GUCRRA EIROPEi

PRUÉBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE STJ

DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU-

RING COMPAXY". 261 BROADWAY, NUEVA

YORK, E. U. A.

Talleres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de electro

tipia, sistema que evita el desgaste

del tipo de imprenta, consultando

una gran economía en el consumo

de este material.

Se recomienda particularmente el

procedimiento a las imprentas de

provincia para títulos y demás com

posiciones de uso permanente some

tidos a continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di

ríjanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

Preparando una granada de rnano para el ene

migo.

SU «s

I, A CIERRA KIROPBV

l'n centinela vigila el horizonte desde la cu

bierta de un buque de guerra en el Mar del

Xorte. en un día plomizo después de una tre

menda nevada.



11101 IB PIU SEIMilI
Santo Domingo núm. 848, entre 21 de Mayo y

San Antonio - Teléfono Inglés, número 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 práctica en los principales Institutos de Belleza de París (Frasser

y Lamotte), Londres (Itubinstein) y Berlín (Heinr Simón).

TRATAMIENTO científico y por los últimos adelantos médicos de las

afecciones de la cara, como ser: cutis grasoso o seco y escamoso, asperezas,

espinillas, puntos negros, cicatrices, lunares, verrugas, pecas, manchas diversas,

arrugas prematuras, piel pálida o descolorida, doble barba, etc., etc.

Curación sin drogas de la estitiquez o constipación crónica, dispepsias.
obesidad, mala conformación del cuello o busto, hombros caídos, pecho hun

dido, vientre flácido o muy desarrollado, desviación de la columna, etc., etc.

A las dientas que lo deseen enséñase masaje facial para que, haciéndolo

ellas mismas prolonguen por algunos años el buen estado de su cutis.

En esta sección trátase también niños débiles o enfermizos.

EXTRACCIÓN RÁPIDA Y SEGURA DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS: Mañana y tarde.

H\ LA GALIZIA Ot'CIDUVTAL

TUsti-i'i>ca luchando contra el cieno, tratando de atravesar una región de los Cárpatos
inundada por las aguas de un brazo del Dunajje'c.



La curación de las Hernias
Los médicos más notables de Europa y América

recomiendan el Braguero regTilador, acompañado
del parche alemán, por ser el tratamiento más

científicamente estudiado para la curación 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 le permite la salida; es elástico y

sin muelles, pudiéndose dedicar a los trabajos
tanto livianos como pesados, es invisible deba

jo del vestido y cómodo para su uso constante.

FAJAS para obesidad, riñon móvil, línea blan

ca, descensos uterinos, hernia ventral y umbili

cal, también para operadas de las mismas.—■

Las señoras son atendidas por una señora com

petente.
—Folletos y consultas gratús, de !> a 5

p. M.—J. PASELLA. Calle San Antonio :<16,

(altos).—Santiago de Chile. Casilla 404S.

Único e.i e. Mundo

Franqueando respuesta remi

timos algo extraordinario y

ánico en el mundo para ganar dinero y lograr

¿l objeto deseado, sea lo que fuere lo que se de

see conseguir. FA. método es infalible para ven

tar toda clase d<- males v dificultades. Biblioteca

Científica Caseros 1 4 S 3 . Buenos Aires. Argentina.

NOTA. -N" si- trata de brujerías ni adivinación.

Nada de engaño.

EL ASEO Y LA HIGIENE

Enfermedades de Los Perros y La Manera De

Alimentarlos
Un folleto instructivo so

bre la materia anterior, se

rá enviado gratis por co

rreo a cualquier dueño de

perro a solicitud. Ediciones

en inglés, español o alemán.

. CLAY GLOVER COMPAJÍY

120 West 31st Street. Jíew York, E. TJ. A.

Kathodoscopio RAYOS-X
La última invención. Todo el

mundo la desea. Ye Ud. la hora

de 6U reloj a través de una tela.

Ve üd. también a través 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. KATHOS C O.»
123 E. 25th St., NuevaYork, E.L'.A.

CO

UTRO

$5.50

$ 3.00

Ka »enta: Casa

Loubat, Kntado nú

mero 2B»; Botica Francia. Hartado 154; Pe

■U, Pa»aje Matte IS; Peluquería J™*»«-

Ahumada 354: Por «-?«" »• *«" *AA'

«; Xll.l.AKIK Saatiago. «anilla »•.

Un oficial inglés aprovecha la ocasión de po

derse dar un buen chapuzón en la línea de

batalla.

PARA ARREGLARSE LAS UÑAS

Las uñas deben arreglarse un par de veces por

semana. En primer lugar, se cortan y liman,

dándolas una forma semejante a la media luna

de la base de la uña, y luego se bañan durante

cinco minutos las puntas de los dedos en agua

jabonosa muy caliente. Transcurrido este tiem

po ya estará reblandecida la epidermis, y enton

ces se frotan cuidadosamente con un limpia
uñas de madera de naranjo, de forma que el pe

llejito se retire hacia atrás sin que se rompa ni

se enrolle de mala manera.



SWAN SAFETY** La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente de las

*'

Ventanillas"

Maravillosa innovación—Muestra á simple
vista que cantidad de tinta contiene—De

gran utilidad—Nunca está vacia

La "Swan Safety" es la

única pluma fuente

que cuenta con

"Venta- -^ '■''."-

nillas"

"I
Otras Ven

tajas de la

SWAN SAFETY"

El "Alimentador-Eecalera", el cual ase

gura un abastecimiento de tinta parejo y con

stante. La "Pieza de Oro del Alimentador

augura escritura instantánea.

La "Pluma de Oro de lite, de Punta Mediana", es lomejor que se

„.:a. El ••Casquete de Tornillo" evita en absoluto que la pluma go

tee, no importando la posición en que se lleve.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta.

De Venta por los Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE.TODD & CO., 17 Maiden Lañe, NewYork. N.Y., E. U. A.

EL NIÑO QUE ENLOQUEGIÓ DE AMOR

I Al margen de la novela de Eduardo Barrios)

Niño de rostro pálido que oíste en la mañana

de tu vida, el alegre tañer de una campana

que repicaba a giloria; fué aquel el despertar
sentimental y tierno de tu alma soñauora

besada por los rayos primeros de una aurora

que con tus manecitas pretendiste alcanzar.

Niño de ojos dolientes y de alma de poeta,

niño víctima noble de la pasión secreta

e inmensa que al ñn hizo trizas tu corazón;
créeme que he llorado cuando leí tu diario

íu diario que es compendio ue un lírico breviario

por donde se dilata la pena hecha canción.

Angélica, tu amada, tu amada en la ilusoria

realidad de tus sueños, que destruyó la gloria
de tu niñez florida con mágico pincel,
es la quimera eterna que pasa a nuestro lado

y sigue su camino sin ni habernos mirado...

mas deja en nuestras almas una gota de miel.

Como las campanadas volando pasa Angélica. . .

Lleva en sus manos blancas una varilla célica

que sin matar destroza los rosales en flor.

¡Si todos en el alma llevamos escondida,
en efí fondo sangrante de una gigante herida,
la pena de aquel "niño que enloqueció de amor"]

JULIO ARRIAGADA-HERRERA

LA APARICIÓN
de un libro inspirador es sa

ludada por el público con gran

júbilo. LA BIBLIOTECA

AMERICANA DE INSPI

RACIÓN se compone de li

bros cuyo fin primordial es es

timular al lector hacia una vi

da más intensa y eficiente. Pida Ud. datos acerca de nuestra Biblioteca, recortan

do y enviándonos el cupón adjunto.

BIBUOTKCA AMKRKUNA DE INSPIRACIÓN

litado. 91. — Oficina 23

Sírvase mandarme informes acerca de su Biblioteca

Nombre

C^He y Nurr.

Ciudad .

7.-7.-1



PASAMIENTO RÁPIDO
^^Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este país
que se remite gratis. Este libro es el único que indica eJ

modo más sencillo para hacerse amar locamente de cual

quier persona y conseguir un casamiento rápido. Este pre

cioso libro enseña el modo más fácil para conseguir el gran

PODER MV(;.\KTlCO

ünico secreto para obtener SALID, FORTI'XA, FELICIDAD

Pídalo hoy mismo por carta incluyendo 10 centavos en es

tampillas para el envío, que se remitirá completamente gra

tis. Se ru'uai. poner bian clare sa nombre v dirección.

Señora C. H. FIÍI1V V\1)II7,.— \lioii:ido f-.W.—Buenos Aires

LOS ICEBERGS Y EL AGUA TEMPLADA

l.us icr-beiys al di rretirse producen cierta ele

vación de temperatura en el agua salada que los

rodea, según resulta <le las observaciones hechas

por un profesor ríe la Universidad de Mc-Gill

(Canadá), el cual dice que este curioso resul

tado se debe a una corriente fría que descien

de del iceberg arrastrando tod_a el agua fría del

témpano, mientras que va hacia el hielo una

corriente horizontal próxima a la corriente que
le derrite.

Esta es la razón por la que el agua en la in

mediata vecindad de los icebergs suele ofrecer

un aumento perceptible más bien que una dis

minución en la temperatura. Puede decirse que
el iceberg procura destruirse así mismo atra

yendo una corriente de agua templada.

"LA OPINIÓN
DIARIO NACIONALISTA

FUNDADO EL 18 DE ABRIL, DE 1915

Dirá siempre la verdad. Batallará, por el progre

so y la reforma. Xo tolerará la injusticia ni la

corrupción. Jamás pertenecerá, a partido alguno

y estará contra los explotadores de todos los par

tidos. Se opondrá sistemáticamente a que haya

díase sprivilegiadas. No tendrá miedo para ata

car el mal, sea que lo cometa la plutocracia co

rrompida o la pobreza corrompida.

Sirva usted sus propios intereses y los dej

país, subscribiéndose a este diario.

ENVIÉ ESTE CUPÓN

Señor Administrador de "La Opinión'

Estado 91. Oficina núm. 30, SANTIAGO

Sí-vase enviarme, sin compromiso por mi parte, datos acerca del diario "La Opinión"
un ejernp'.ar del día.

Xembre

Ca'l-' y :iúmer<i

Ciudad



Sirolma
"ROCHEN
*s el medicamento ideal contra z

Catarros\Resirtadosjn/fáenza,
f Bronquitis\ §jj
;y especialmente contra la AUaO€J*CUÍOStS •
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Contra ti ESTREÑIMIENTO y sus consecuencias
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc.

Exüase tosVERDADEROS GRANOS de SALUDuDr FRANCK
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISÉPTICOS

T . LEROY, 96, Rae d'Amsterdam, PARÍS y todas las Farmacia*.

ri i » • ■ c i"P «i. i la-it'rTrair.TiTTiT'nPFrrw

yi,rp:dedor de I, Y PRIMERA C.YI'Tl R V I)E l'H/.HHVSI,

*« W-J"
■J

■i

\

1. Un puente de la ciudad, destruido por los austríacos antes de abandonar la ciudad.—2. Un con

voy con víveres para la población.

TALABARTERÍA americana

de Manuel Espinoza

rmtn'Biii m:m M¡Bi;rr i. a\VMiwím¡sT~*!n:Mn

Casa fundada el año 1901.—Calle M. Montt, esquina Aldunate.—TEMUCO. Casilla N.
'

317,
Teléfono N." 343.—Único establecimiento de primer orden. Hay constantemente gran surtido en

Sillas de Montar, chilenas, inglesas, boers, alemanas y de señoras.—Monturas para viajeros
cordilleranos.—Surtido permanente en polainas, espuelas, riendas, frenas y to¿o lo concernien

te al ramo en artículos importados y nacionales.



Dan.,,.. ];l fotografía
del ji;u:icio que ocupa
el Instituto de Belleza,
único ci¡ su ^ón'cro en

Chile

INSTITUTO DE BEtLE.

'/.A. DE Mme. ELVA S.

B. DE TAGLE, Santiaco

AGUSTINAS \úm. 218:{

Damos una lista de

algunas de las prepara
ciones que en este im

portante establecimien

to se venden:

Tratamiento completo
para la extracción radi

cal del vello.

Esmalte Alabastro
' '
Smirna

' '

.

Blase-Extra líquido.
Leche Maravillosa frasco grande.

chico.
Miel con fresas

"

grande.

chico.
Miel con Pepinos

"

grande.
"

chico.

fluido para las quemaduras de jol y aire de

mar.

Loción vegetal o la glicerina para cutis gruesa.

Líquido Raquel para color mate.

Leche especial para cutis anémico

Fluido para quitar inmediatamente los puntos
negros.

Fluido para cutis propensos a enrojecer y

transpirar.
Fluido especial para cutis poroso, frasco grande.
Líquido especial para las personas que están

siempre con granos.

Leche especial para blanquear los pies, con me

dia de velo un pie negro resulta poco agrá

dable.

CHEMAS

Pasta para lavar la cara en vez de jabón

Crema Esmalte para quitar las manchas, pe

cas y espinillas.
Crema Frambuesas, quita arrugas-

Magnolias quita manchas, pecas y esp:-

nillas.

Cold-Oream de limón para los cuidados diarios

de la cara.

Cold-Cream de lechugas, refresca y suaviza la

cara.

Crema fluido Bouquet, para los cuidados diarios

de la cara.

Pasta para blanquear las manos.

ESPECIALES

Para blanquear las manos, fluido Impresunda-

mos.

Para adelgasar- los dedos, el juego.

Para quitar lo colorado de la.s manos y ponerlas

transparentes.
Para fortalecer las uñas.

Para adelgasar sin perjuicio de la salud

Para engordar.

Para desarrollar el busto.

Para endurecer el seno.

Para disminuir el volumen del seno y cadera.

OJOS

Var lndien. para acentuar las cejas y pestañas

"c-o'or n, -«ro, castaño y rubio-

Past-'i pa:-a
hacer salir cejas y pestañas.

[ fíiii do para teñir cejas y pestañas.

Secreto para encrespar inmediatamente las pes

tañas sin nada caliente.

Tratamiento para arreglar las cejas juntas o

anchas-

Gomas para hacer que las pestañas parezcan

muy largas, todo ésto se hace inmediata

mente.

ROJOS

Rojo finísimo, líquido y pasta para los la

bios.

Rojo finísimo para las mejillas-

Preparación azul para acentuar las venas.

Para acentuar los lunares.

CABELLOS

Para teñir las canas, es un solo frasco y no con

tiene nitrato.

Para descolorar el cabello dando un lindo color.

no como el que da e] oxígeno que queda co

lorín.

Para hacer salir cabello y quitar la caspa.

Para lavar, en seco la cabeza a las personas que

les hace mal mojarse.

POLVOS

Po'vos Bouquet de Novia, Rosados, Raquel y

Blancos.

Polvos Esmalte Alabastro Smirna.

Polvos para quitar el olor ofensivo de la trans

piración.
Polvos El vita. Da una blancura natural y du

rable.

Líquido para hacer la limpieza de los poros

una o dos veces por mes-

Crema para masajes de la doble barba.

Crema para el masaje de las caderas promi

nentes.

MASCARILLAS NINON

Mascarilla para doble barba.

la barba y pescuezo.

la frente.

los ojos.

toda la cara.

Estas mascarillas quitan en muy poco tiem

po, acompañada de la crema para el masaj".

las arrugas más profundas, dando al respecta

la verdadera juventud-

Fajas para reducir el abdomen.

Sostén-seno, para el seno caído.

Pida prospectos.
Xo tengo agentes ni aquí ni fuera de Santia

go. Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 7- Los pedido^

de provincias se atienden inmediatamente.
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Sl'Cl'RSAL DEL IXSTITCT DE IIEALTE DE PARÍS

Única Casa en Chile que tiene a la venta los específicos del

célebre doctor Meyer de último descubrimiento y únicos que st

¡
venden con garantía de seguro resultado. Todo el mundo ha

! visto en los telegramas del extranjero o revistas las numerosas

! recompensas que ha otorgado con dicho espía ífico, los que son
'

hoy de fama mundial.

Se atienden pedidos de provinaias mandando dos pesos ($ á)
a, ira gastos de envío. Tratami uto para el desarrollo del bust".

f 24. Para extraer el vello. S ] i;. Para jiecas y manchas. $ 15. Tó

nico para hacer salir el cabello, f 1». Para puntos negros, $ 1 '-

Para espinillas, •? fi v $ S. Para quitar arrugas. $ ln. y $ 12. L, -

che de manón v de alm.-ndras para la belleza del cutis. $ 8. Pa -

i ra quitar la rasna ? 8. Para sonrosar 'las mejillas, ■% 15 Agun
i Colonia, % 12. Pn.vs puros de arroz, $ 4 y % 7. Cremas y locio-

¡ nes para cutis seco o arusnso. etc., etc.

'

TüATAMIMXTii I'AliA AUEI.GAZAMIEXTO ÜKXERAL

De !> a 12 y de 2 a 6 P. M.

Ñola. Tu'lo pedido o catálogos deben pedirse a Berta Aleg-ría,
■ (Cas lia 1364)

VARIEDADES

Los ni-oyorkinos son las gentes que más

piden dinero pr-stado en el mundo entero;

a! meno-, así es tratándose de la colectivi

dad, puesto que la ciudad debe siete veces

más que la que más deba en todo el país

y más de la mitad de lo que pueda repre

sentar la deuda unida de veintisiete de las

más grandes ciudad-e- d-'; país.

Nueva York es. en todo el mundo, la ciu

dad en donde se fabrican y consumen más

fósforos. Esto- sa queman a razón de 400 mi

llones al dí.n : así es que, si cada neoyorkin»
no gísta 10n fósforos en veinticuatro horas,
no cumple d J,id::man;e con la part» qu«

¡e corresponde en la tarea de encender fós

foros.

Por Todas Partes del Mundo
enroat-ar, 1,1 loa cartuchos REMIXGTOX-UMC calibre .2? captándose las simoatíasdr

]■':'
'

:co' Lo "radores expertos y los consumidores de j.u.tS de cartuchos de es?lcalüra ds «usan siempre mcondicioualmente.
os ae este

Los Cartuchos RZmv'fi$to* Calibre .22

REMINGTON

UMC
Tendremos mucho gusto en en-.iar informes interesantes para
los tiradores hores de porte á cualquier dirección. Sírvase
enviarnos el r.^mbre del comerciante de su población.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
Woolworth Building, Nueva York, E. U. de N. A.



¡Por fin cesaron los

sufrimientosde lasmadres!

LA NODRIZA

DEL

SIGLO XX

LECHE MATCRNtfADA

Este es el nombre del único substituto

de la leche maternal, es el que ha venido

a reemplazar a las nodrizas, por sus bon

dades curativas, en los niños convalecien

tes de enfermedades adquiridas con otros

alimentos, como por su poder nutritivo;
las criaturas raquíticas, de malos colores

y de difícil dentición, conseguirán reco

brar pronto sus sonrosados colores y su

raquitismo desaparecerá, la dentición ven

drá sin sentirla; y se formarán niños ro

bustos, de músculos fuertes y huesos re

sistentes.

"EL REY DE LA CASA"

es un importante librito que regalamos a

toda madre que lo solicite, pues es el con

sejero más práctico, la madre no necesita

preguntar a nadie, sobre la manera de

criar a sus hijos, él será el maestro; siem

pre que remita $ 0.50 en estampillas, se

le obsequiará una latita de
' '
Glaxo

'

', pa
ra que lo ensaye con su bebé, la que le

será remitida por correo certificada. Lle

ne ahora mismo el cupón y diríjalo al Se

cretario de

THE HARRISON INSTITUTE, Galería

Beeche 12, Casilla 32-D, Santiago.

CUPÓN

Nombre

Ciudad

Calle y número

lal niño tiene meses de edad

Z-Z-Julio 3/915

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

DEL PAÍS Y DONDE GATH Y CHAVES

AL PRECIO DE $ 3.50 TARRO CO

RRIENTE (3 LITROS)

Con el

AGUA

SACCAVA
?^%mm%^^^**m%%%^

El PELO

y las "B^JEM3.A.í8í
recobran sn color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

AGUA SACCAVA
es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No marcha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
Perfumista Uní mico

16, rué du Colisée, PARÍS

,
Para CHILE : DROGUERÍA FRANCESA

í en Santiago,
x
wiüutitwwiwwwy

!
!

i
5

VARIEDADES

La moda de escribir sonetos alcanzó si.

apogeo en Francia en el siglo XVI. E,l poeta
francés Rousard, llamado el príncipe de los

poetas, escribió por aquella época más de

900. número que no ha sobrepujado ningún
otro vate, a excepción de don Franoiaco de

Quevedo, de quien se dice que escribió más

|.de mil. Herrera escribió más de 300 y cér

ica de 200 Góngora. Petrarca, creador del

modelo clá-ico. imitado por los demás poe-

ítas, escribió 315; Cámoens 352; Sor Philip
Solney, 106; Spencer. 88 v Dante 8.

Íla CHLOSODVÜA
del Dor J. COLLIS BROWNE

es un remedio seguro contra los

RESFRIADOS

BRONQUITIS

REUMATISMOS
tu» Celebridades médicas, la Prensa y el \

Público, han poillíto ¡/a darse cuenta de los ej:ce-
I lentes ciertas de esla medicina.

v y. bf.ica.ntes

T DAVENPORT Ld Londres S. E
halla en lodas l.is farmacias.



MÉTODO SK.NX'ILLO PARA ENGORDAR

LN MEVO DESCLBIII3IIENTO

Homlirt-s y mujeres delirados. ¿A dónde ha ido

a ¡airar aquella, comida sacjlt-nta de que parti-
i ;j„uíjn ustedes anoche.' .'.'¿ae se ha ha- i. o de to

dos los elementos nutritivos ,<ue ava-alia comi

da contenía? Parece que pasaron por su cuerpo

como ¡jasan los líquidos por un colador, sla laa

laer dejado b.-neficio ai-'uao ni haaer aua.. vitado

su peso en lo mas mlaario. Xo ,-e atreverán Ust- ■

des negar la existencia de dichos ingredientes
nutritivos en todos ios aumentos que ustedes in

fieren como los había en la coioida de anoche.

y de por fuerza tendrán que almltlr que la cau

sa de su delgadez i's del, ida a q ;e sus órganos

digestivos y asimilativos no funcionan con pro

piedad, iast'a es la simple ver lad de los hechos

y <'.s aplic.ihle a todas las personas delgadas en

todas partes del mundo. Se hace n<< osario re-

ooastruir y ayudar a tales óraanos en sus fun

ciones o cíe lo contrario no habrá esperanza de

que puedan ustedes engordar. La ayuda es sim

ple y al alcance de to ¡as las in te)mencias y

todas las fon unas, a saber: Coma en abundan

cia de todo lo que usted apetezca y tómese uní

pastilla de Sargol con cada comida. En dos o

tres semanas notará usted la diferencia; de cin

co a ocho luirás de carnes sólidas y permanen

tes habrá ust- d ganado. El sargol se mezcla ea

su estómago con ios alimentos y los prcra pa

ra ser asimilados y debidamente absorbidos por

la sangre. Xo entrarán y saldrán de su cuerpo

como agua por un colador. Personas delgadas
cuando toman Sargol. ganan de 1" a 15 libras de

carnes por mes; y no es una carne floja y pa

sajera, sino dura y permanente.

Las pastillas Sargol se componen de seis de

los mejores ingredientes de que dispone la quí
mica para producir carnes y las garantizamos
ser absolutamente inofensivas y agradables de

tomar. Son recomendadas por médicos y far

macéuticos.

Se venden en las boticas y droguerías

Unióos concesionarios: Droguería Daube, Val

paraíso, y sum sucursales en Santiago, Concep

ción y Antofagasta.

Mesas d e i'Ct_u_:
para oficina.

Muebles tapizados

para oficina.

Sillones Morris

Estantes seocio-

nales.

Archivadores d e

correspondencia.

UXA TOVELADA

DE PESO

resiste cualquiera

de nuestros m u e -

bles.

Corte y envíe el

siguiente cupón:
Señor Gerente de

la Fábrica Nacional

de Mobiliario, Ave.

nida Beauchef, 1301

Santiago . O fi c in a

Central Galería Ales

sandri Xo. l(i.

Sírvase darme,

sin compromiso pa

ra mí, datos y pre

cios de los muebles

que he señalado con

una X.
a Archivadores

tarjetas.
Bancos para

reas domésticas

colegial.
Escaños.

Lustra dores

calzado.

Calentadores eléc

tricos de pies y de

cama.

d e

ta

lle

de

Xombre

(A.. lie y número.

Ciudad

AI.IIHDEUdll IJK I. \ PRIMERA CVPTL'K.V Illa I'H/,R1HSL

1. Austríacos saliendo de la ciudad después de canituíar.— 2. Un edicto, anunciando que la ciu

dad quedaba bajo el gobierno ruso

PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

| Curado* radlcaímente dentro fe veinte Illa»
'

por las S»ZX.X>OXlAS

HÉLÉNIENNESOENAIJDl
| Pon Bato : V. MÉH08UN, Farro», SainUten¿mRr3 1

taotan* v> '»)>■• tatbwts fvnM/u.

Ikaaxrw par» Dnu: R. COUJÉHE. CnlVj«® .MHTIAGO



La explotación comercial cíe la guerra
No hay duda que la guerra europea ha dado

y da temas y motivos para todo. Los editores,
impresores, fabricantes de juguetes, escultores

y otros negociantes, se han percatado de la opor
tunidad que a sus operaciones ofrecía y han dá-
dose a explotarla con entusiasmo inusitado. De
ahí la abundancia de libros sobre la guerra (bio
grafías de reyes, generales y marinos) la enor

me variedad do tarjetas postales (escenas de la

guerra, fotografías de personajes populares, ca

ricaturas del Kaiser y del Kronprin/. i bustos de

generalísimos, Ilindenburg, Joffre, Frcncli, y
otras chucherías pertinentes a escenas o perso
najes del gran conflicto.

Al comenzar la guerra, cuando los aviadores

teutones hacían diarias incursiones sobre París

y arrojaban sus terribles bombas incendiarias,
h izóse una curiosidad en la capital francesa el

poseer cascos de las horribles bombas y grana
das. Se pagaba por ellas precios subidísimos y
todos se interesaban por poseerlas como recuer

dos sangrientos. Hasta que un mercachifle avi

sado dióse a confeccionar fragmentos de bom

bas y granadas, logrando vender gran número

de ellos a precios bastante apreciables. Descu

bierta la farsa, desprestigióse inmediatamente

el negocio y su autor tuvo que apelar a la fuga
para librarse de ir a dar eon sus huesos en la

cárcel. . . Esto nos recuerda a aquel sabroso

Teodorico Raposo, de la popular novela de Ega
de Queiroz, que, lina vez vuelto de su peregri
nación por tierras de Jesús, dióse a vender en

Lisboa reliquias santas: agua del Jordán, cla

vos de las herraduras del burro en que María

huyó a Egipto, pajitas del pesebre en que na

ció Jesús, tablas acepilladas por San José, y
otras curiosidades. Y al cabo de algunas sema

nas había vendido más de diez mil frascos de

T,a t-íeta postal que se ha vendido muchísimo
en los países aliados.

Ahí tienen ustedes un hombre; alístenlo.

agua del Jordán, otros tantos clavos, más de

trescientas herraduras auténticas, cientos de mi

les de pajitas y cerca de una tonelada de ma

dera, es decir, de tablitas acepilladas por San

José. . .

V así como los cascos de granadas y bombas,
han tenido éxito en las ciudades de los países
en guerra, toda clase de objetos que se refieran

en algo a las tropas: balas, uniformes, fusiles,
cartucheras, gorras militares, etcétera. De más

está decir que los negociantes se han aprovecha
do y se aprovechan para explotar todas estas

debilidades del patriotismo.
A los libros relativos a la guerra (de lo que

nos hemos ocupado detenidamente en números

anteriores) está de más referirse. Baste con de

cir que su número alcanza a varias centenas, ya
sean ingleses, alemanes, franceses o españoles.
Por tener alguna relación con esto pueden ci

tarse los álbumes fotográficos, con estampas de

palacios y sitios célebres de los países belige
rantes; las reproducciones de cuadros notables

de los museos, de monumentos antiguos y las fo

tografías de soberanos y familias reales, gene
rales y marinos, monarcas y héroes. Se ha visto

que todo esto es un espléndido y magnífico ne

gocio.
La escultura y los bajo-relieves han sido vil

v horrorosamente explotados. En París, un ar

tista ignorado, ejecutó varias decenas de bustos
del Kaiser, en todos los tamaños imaginables.
para exhibirlos en la gran ciudad una vez que
los alemanes se la tomaran... Ya Soiza Reilly
nos ha contado cómo en Berlín mismo, el gran
escultor Eberlein, autor de la Fuente Alemana

que se alza en el Parque Forestal, comercia con
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la venta de sus bustos del Kaiser, del Kron-

idinz, de Hindenburg y demás generales teu

tones. Y aquí mismo, ¿no ha diseñado Canut de

Kon unos medallones con las figuras de algunos

personajes de actualidad?

En cuanto a los juguetes, ¿no habéis visto una

enorme variedad de soldados en todos los uni

formen imaginables? Los caballos, los buques,
los fusiles, los aeroplanos, los dirigibles, los ca

ñones, de trapo o de latón, de cartón, piedra o

de corcho, existen en una bella y variada abun

dancia. Y dando actualidad y palpitante inte

rés a sus productos, los fabricantes de jugue
tes siguen aprovechándose del gran negocio.

¿Qué decir de la moda? Ya sabéis que los há

biles modistos parisienses se han aprovechado
■le, la guerra para explotarla a sus anchas. ¿No
uabéis que las gorras rusas hacen furor? ¿No
liabéis leído con qué entusiasmo las damas in

glesas han adoptado el color kaki en sus vesti

dos y la popularidad que tienen los gorritos de

los higlilanders? ¿No tenéis noticias del agrado
con que las mujeres berlinesas usan el color gris
en sus trajes, el mismo color de las capas de los

oficiales de su ejército?
Para la industria de las tarjetas postales esta

amarra ha dado temas inagotables. Las iiuy fi,

todas clases, desde las con retratos de genera

les alemanes hasta las que representan un he

cho de armas en la infortunada Bélgica. Las

tarjetas postales inglesas son sin duda las más

curiosas: todas ellas con espléndidas caricatu

ras patrióticas de actualidad. Ya es una en Ir

que aparece la formidable bota de John Bull

que da un tremendo puntapié a Guillermo II.

que salta con los ojos fuera de las órbitas y el

cabello erizado, o la que representa a un atil

dado oficialito del ejército alemán, a caballo,

en apuesto rocín, sosteniendo con un cañamito

un enorme zeppelin y con la otra mano tirando

un cañón de 412. Se ve, en todas las tarjetas poe

tales inglesas, la intención de la burla cruel, san

orienta y apasionada. Ya veis cómo la guerní

ha engendrado este otro nuevo negocio de la*

tarjetas postales de actualidad.

Las nuevas revistas ilustradas aparecidas con

ocasión de la guerra son incontables, especial
mente las francesas.

Estas son, por ahora, algunas formas de la ex

plotación comercial de la guerra. Ya no?

llegarán otras, diversas, frivolas y seducto

ras. . .

LORD KITCHENER EN FRANCIA

■'I ■

u

.-*■ i' ;
'
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J :._ ..._

**%*

.os M -tros d- Cuerr.i de Inglaterra y Fran ■:,. durante la visita que el primero hizo a! se

gundo últimamente.



Nuestro corresponsal en

Antofagasta nos envía la

se: i 9 de fotografías de la

presente página que no-

muestran hermosas silue

tas femeninas de aque.lla
sociedad en el paseo de la

Plaza Colón.

Los risueño,; grupos de

juventud que pueden ver

se en esta página son una

simpática nota de la vida

social antofagaá=tina. Se

adivinan caritas deliciosa?

y más de un flirt que no

pudo escapar a la rapidez
de! lente fotográfico.



¿CÓMO QUEDARÁ EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

El Concurso de 'Zig-Zag"

l-ioii Isaac Manusehevieh, de Concepción, nos ■ scribe preguntándonos si es posible enviar ai

concurso un mapa compuesto a su gu^to y sab -, pues el de ''Zig-Zag'' no tiene todos los ríos

y demás detalles que él estima necesarios. He .;quí la carta:

"He tenido conocimiento de un concurso que iia abierto la revista ''Zig-Zag" y que consis

te en ciámo quedará el mapa de Europa después de la actual guerra.

Al efecto publica también un mapa y en el cual debe enviarse marcadas las fronteras de

los países europeos que pelean en la actual con ienda europea, pero como en dicho mapa no

;, parecen ríos y ciudades suficientes para mi caso, le agradecería me contestase si podría man

dar un mapa del continente europeo hecho por mí en cartulina y que trae mayor número de

ciudades y ríos que el que publica la revista ''Zig-Zag"; naturalmente que también inclui

ría el mapa que trae la mencionada revista. En mi mapa lleva las fronteras como a mi parecer

quedarán Jos países euro],eos."

En más de una ocasión hemos advertido ya que el objeto de repartir un mapa como el que

lió a sus lectores no era otro que el de evitar confusiones inútiles, que a nada conducen.

Al señor Antonio Figari le contestamos que con gusto acogemos su observación, pero

debe comprender que en ningún caso podemos ser adivinos para indicar pseudónimos o nom

bres supuestos en el concurso. Sólo hemos acogido los que responden con su nombre y domi

cilio. Para complacerlo, incluímos su carta y ello nos servirá de la mejor rectificación para

el público: "Me permito molestar a Ud. haciéndole presente que en la última edición de "Zig-

Zag", aparece entre los seis concurrentes al concurso geográfico Antonia Figari, siendo que

debió decirse "Antonio", remitente el que subscribe. Bogándole rectificar al respecto para los

fines que puedan sobrevenir, saluda a Ud. atentamente."

Aunque no es esta una tribuna para contestar cargos ni promover polémicas, acogemos la pu

blicación de la carta que nos pide el señor Félix Duchez, de Rengo, dejándole a él la respon

sabilidad absoluta de sus opiniones, que en ningán caso comparte la revista. No tenemos incon

veniente en hacer estas publicaciones siempre que en ellas se. trate con elevación y respeto
cada asunto. La carta del señor Duche/ va dirigida al señor A. Remst y dice así:

'Muy señor mío: Refiriéndome a su mapa -O de marzo de 1915, publicado en la importan-
le revista "Zi/.-Zag" del 17 del corriente, no puedo ni debo aceptar su explicación que hay
estampada al pie de su mapa, no habiéndose Ud. basado en el curso y actualidad de las opera
ciones de los beligerantes, de lo contrario no contaría Ud. con ese fácil completo triunfo de

Alemania. Antes que Alemania mantenga en jaque a la escuadra inglesa, tienen los zeppelines
que hacer grandes raids sobre Inglaterra y po íer en práctica el gran secreto alemán que ac

tualmente se está forjando en los talleres Krupp. Cuanto al sueño de Alemania de realizar su do

minio universal, creo será un dominio reversal. Cuanto a su emprendedora v activa población.
nunca he dudado; lo han demostrado en la em>resa de la gran catástrofe que hov día asóla

la Europa. El medio lógico de civilización de nos pueblos germánicos está en situación exac

ta de dar lecciones de energía, de cultura y de superioridad cívica. Así lo demuestra y lo prue
ba el martirio de la heroica Bélgica, la campaüa que contra esa pequeña nación habían pre

parado con toda mala fe. esperando como el asesino, premeditando el momento oportuno para
derribar traidoramente sus víctimas, como lo re'ata un señor testigo ocular de la destrucción
.ie la hermosa ciudad de Yisé. Impóngase, señor Remst, de esa narración que está publicada en

el misino número de "Zig-Zag" en que ha sido publicado su mapa antedicho. Si UTd.. señor se

ligua probarme lo contrario ,ie mi afirmación con los testigos oculares neutrales, héroes y no

bles como su país, los niños señores Adolfo y Francisco Bermudez, de 16 v 12 años de edad.
lan todos ellos, alemanes, funda Ud. es" triunfo legítimo, que será para mi modo de ver para
la civilización una conquista criminal solare los débiles con fin de retroceso de la civilización
n tiempos inmemorables. Pin más quedo de Ud. Atto. y S. S.—T. Duchez.

Damos a continuación los seis nombres que J. Moisés Navarrete, Linares.
liguen de los mapas enviados al concurso: J. F. Andrade. Quellón. Chiloé.

Carlos A. Sánchez, Concepción.
M. .T. Martoull, Tacna. Alejandro Poblete, Curicó.
Alfredo Bersezio B.. Delicias 2921. Manuel Antonio Araneda, casilla 132. Ciudad



¡COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESITES DE LA GUERRA?

EL MAPA FUTURO
DE LA EUROPA

INGLATERRA

4f ti- -,'e, íl'POPFA

Mapa remitido por el señor Manuel Reyes O.

1." Triunfo final de los aliados y tomando esta

idea como base puedo indicar la forma que dis

tribuirán los vencedores sus ocupaciones:
2.» Francia.—Ocupará la Alsacia y la Lorena

y la parte correspondiente, siguiendo el curso

del Mosela hasta el Rhin, dejándose el derecho

de cobrar una gruesa indemnización.

3.° Bélgica.
—Toma la parte que comprende

entre su antigua frontera con Alemania y el

Rhin, comprendiendo la ciudad de Colonia y

por el sur el Mosela. Además cobrará todos sus

perjuicios.
4.c Inglaterra.

—Se reservará el derecho de to

mar muchas colonias alemanas y la parte com

prendida entre la frontera dinamarquesa y el

canal de Kiel y del comercio alemán.

5.» Rusia.—Toma posesión de la Prusia Orien

tal, Galicia y Bukovina y se reserva el derecho

de traficar libremente por el canal de Kiel.

li.» Italia.—Toma posesión del Trente

7." Serbia.—Toma posesión de la Bosnia y Her

zegovina, dejándole una parte a Montenegro.
8.» Turquía.—Esta es la parte más delicada

del conflicto. Según mi pequeña y pobre idea,
creo que se declarará ciudad libre a Constan

tinopla, dejando tráfico libre en los Dardanelos

y el Bosforo.

Puedo fundar esta opinión debido a que Ru

sia e Inglaterra tienen intereses fundamentales

en el mar Negro y podría traer serias dificulta

des y antes de verse envueltas en nuevos con

flictos transarán dejando a esta ciudad como

libre e independiente y amparada por los dife

rentes países aliados.

Esta es mi opinión respecto al conflicto euro

peo; puedo equivocarme, pero tengo la idea ab

soluta del triunfo final de los aliados.

Santiago, mayo

Manuel Reyes O.

de 1915.

LA ETERNA CANCIÓN

Yo le atiababa siempre alerta:

pero él penaba ante mi puerta

sin llamar.

Mi juventud ha concluido.

y aún mi ilusión no se ha rendido

ile esperar.

Vendrá tal vez el mismo día

rjue lleg-ue a mi alma la alegría

,le morir.

I.a sangie, helada ya en las venas.

no habrá en mis manos fuerza alienas

para abrir.

Con sus manitas sonrosadas,
dando a mi puerta tres palmadas.
llamará.

Querrá forzarla su cariño,
y aunque lo intente, como es niño.

no podrá.

Yo. al escuchar desde mi cama

su vocecita que me llama.

le diré:

—Ayer, yo mismo hubiera abierto;

vienes. Amor, a ver un muerto.

¿Para qué?. . .

JAVIER BI'OAt.LAT.



¿VOMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA PKsPUES DE LA GUERRA?

ELVAPA FUTURO
^

DE LA EUROPA
y \3.-.v;

Mapa remitido por el señor P. Rodríguez

La Triple Alianza vencedora quedará más o

menos en la forma que la trazo.

Bélgica será un estado alemán y Francia se

rá, obligada a cederle a Alemania más o menos

todo lo que trazo en el mapa, siguiendo la linea
■ asi recta desde Dunkerque liasta Marsella.

"l Rusia cederá a Alemania otra parte igual
a la que trazo en el mapa, siguiendo la línea
les, le el norte de l'olangen hasta el río Niemen

.' de ahí seguirá por el norte de Augustovo has
Ta Varsovia. qu -dando toda la Polonia en poder
■le Alemania.

Austria devolverá a Italia el Trentino y Tries

te. pero en cambio se extenderá para Rusia en

gran porción y dominará el mar Negro: y ade
más de eso se anexará a casi la mitad de Serbia

y todo Montenegro.
Turquía recuperará gran parte de lo perdido

en la guerra de los balkanes y la Albania.

P. Rodríguez O.

Mapocho 30í4

Santiago, 1 -- de abril de 1915.

PLEGARIA

("Yo no acierto a vivir, yo no puedo sufrir
•st- tráerico hervir de mi mundo interior..."

RIC. LEÓN)

.Oh. ei do. o.- cíe v.v:r sin amor ni ideal:
.Oh. el atroz caminar! ; Oh. el debe' d» exist''*-
ain na t.vo y sin fe. sin valor de sufrid
f¡ rodaje sin fin de la vida y su raaii
.Oh. la a asencia de amor en mi senda íata''
:On, e. cor.su-. , mortal de tsr,»-a,' e' mnr*
sin gustar de vivir, sin l'-caá*- a "ñti-
ni siquiera el calar W amo' mate'-n'"

Xo he losrrado ohte:

,l'ie me imiiul.se a Sccr

ie) ,[UP yo ha de Venir.

»s mi tri ste ,->!■-. >; a.

l-l.u ia obsciri nris:,a
'

i í'e, hay luz. ni hay
-

'

al ienta la díbil. ;

e.i efime-o ardo:- ,le

-

:- ni u r: laure I. n u na ñor
i ir . . Yo no p ued D a nhelar

. Yo a o ciert o a tr untar:
el y v

-

sin a.'no-

l a -

m : -neit „ r" i 'T
;

i
calor i le ;. n i s i e d a d :

1 sut 1 0 árida, i
■
"

e la ■•
1 .1 Ve'

Batallar sin oir en redor el clarín
¡ue me llame a reír, que me llame a luchar
-s. si falta calor, el atroz caminar

2,- un mendigo de amor, por caminos sin fi».
. o no acierto a luchar: vo no puedo seguir

^P
e- tras-:. -o errar por ".a senda fatal!

"ti. e. t- rióle negror de mi vida! ;Oh, el maJ
de mi cruel decepción!... ; Cuánto tarda el morir'

; Dad. Dios mía. misión noble a mi juventud'
Devo.vedme ;a fe. la esperanza, el amor...
Haz que sufra la sed del placer; que el dolor
venera y rompa mi "• -r

. mi ventura v silud!
P^ro naeedme g-ustar del inquieto bullir
ie la vida febril; pon en mi corazón
ñor oie , au. un ide-.l. una flor de ilusión.
aran do «'.tra- y el terror al morir!...

JI'AX EOASA
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Eué en el límpido alcázar de los cielos ignotos...
Ua canto arrullaidor,
riente trémulo o sagrado miserere de amor;
una grian caravana

de Magos desfilando en nubes de carmín

de confín a confín;
una diulce sonrisa de mujer;
—

-i toda una sobrehumana procesión!—

Saludaron devotos

al Alma prisionera
que, a la blanca inocencia de su risa primera
se abría a los Pensiles fie los cielos ignotos
como una tierna flor

en una vibración multicolor. . .

Vivió esta Alma hechicera,
sin penas ni zozobras, la quimera
de su histórica vida,
como una llama santa en los altares del Señor

...Una vez, soñador [prendida...
penetró, cuando obscuro el Alcázar yacía
un Espíritu vago como un céfiro.—Caía

entonces en un largo y angelical sopor
el Alma prisionera

—

y coimo si supiera
tal Espíritu vago,

los milagros del beso en su fluido arcano,

posó sus labios nítidos con profético halago

sobre la transparencia d'e la calda mano...

—,E1 Alma prisionera despertó, y su mirada

se extravió como un rayo de estrella en el abismo.

y luego cayó exánime cual bajo el hipnotismo

de la flor moribunda por el sol abrasada...

El Alma enamorada

sintió entonces llenarse el inmenso vacío

de la soledad triste de su mansión cerrada...

mas después llamó a Dios y sintió frío...

—Y se esfumó el Alcázar en los cielos ignotos..

Un canto doliente,

miserere profundo o trémulo estertor;

una gran caravana

de ánimas desfilando en nubes fantasmales.

cual fueran en la noche peregrinando Males:

un sollozo nervioso de mujer;

una negra visión de anochecer;
— ¡funeral v dramática procesión silente!—

En un desprendimiento lúgubre de campana.

en la suprema calma

ile una vaporosa lontananza.

siguieron a la trágica profanación del Alma

que al penoso ademán de un espectro angustioso

—visión pálida como una desesperanza
—

agonizó su vida en los cielos ignotos.

marchita, nivea flor

en una sinfonía de dolor...

DES GRTKPX

TI KKM.127. \

en le. i

hay ai

ANDO RÍES,

-, seductora de tus labios carmesíes

que no sabe modular un ru- señor:

htl i--! leneias deliciosas en que bulle la alegría,

„
' ..ótalo encendido de tu boca de ambrosia,

i« que estremecen, v hay perfume em-

[ b'-iagador

R. M. CUEVAS ZEQT'EIRA.

EL. ANILLO BE LA RISI.VA

lista la reina llorando a solas,
liorque el anillo que el rey le dio

cuando casaron, cayó en las olas

y un pez muy rojo se lo tragó.
—De la sortija nupcial ¿qué has hecho?

—

¡ No la he perdido!... Cayóse al maí...

Y el rey, celoso, en su despecho
a la princesa mandó matar.

Solo a su estancia se fué a comer. . .

Un pez sirvieron sobre la mesa,

se vio al monarca palidecer,
porque al partirlo en él se halló

el áureo anillo que a la princesa
al desposarse le regaló.

PRAXCISCO VILLAESPIOSA

MOTIVO DE LA Ll\A

Ir hacia aquel andurrial

(donde se va en busca de una

emoción honda, entre el mal

de su producción fatal)

¡y encontrarme con la luna!

¡Y encontrarme con la luna!

una luna de mercurio—

una luna como una

aparición importuna
destructora de un augurio.
De un augurio doloroso

y vital construido sobre

aquel silencio sombroso

de aquella existencia pobre
de aquel andurrial luctuoso.

De aquel andurrial luctuoso

cuya vida es mi fortuna,

bajo un cielo obscuro y una

inmersión de gris reposo...

;y encontrarme con la luna!

Y encontrarme con la luna

que brutalmente barniza

con su mercurio, y la bruna

luz que se desorganiza
del andurrial... mi fortuna.

Mi fortuna el andurrial

pero bajo un cielo obscuro,
nada más: así. su mal,
trasmina al rebelde muro

de mi carne espiritual.
Mi carne espiritual: una

puerta cerrada a los ojos
de muchas almas; laguna
que no recibe a la luna

de los humildes sonrojos.
¿Sonrojos? ¡Nunca! ;\o existe

una expresión que desviste

a nuestro interior fantasma?

,'.Es fútil el protoplasma
de un alma hermética y triste?

Y mi alma se pone triste
cuando la luna le asiste.
Mi alma está triste—como una

estéril joven que duerme
soñando con una cuna—

por haberme

encontrado con la luna.

;Con la luna inoportuna,
■on la luna, con la luna!...

O. SEGURA CASTRO



De

Antofagasta

Regimiento
Esmeralda
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Recientemente se verifi

có en intofagasta una re-

v-'sta de equitación de ios

unciales del Regimiento
F ^meralda No. 7, de guar

nición en aquella ciudad.

Da instrucción de caba

llería e=tá a cargo del ca

pitán Maturana, que es

uno de nuestros jóvenes

oficiales mejor preparado.
Se efectuaron, durante

la revista, arriesgados y

lucidos saltes y ejercicios

que fueron muy elogia

dos por los jefes presen

tes y el público qu? los

presenció.

1 a 5. Durante '.os ejt

de equitación.
— fl. I^os

les en el Pica de:
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(Extracto del diario de un corresponsal en campaña).

Después de un par de días de separación
volvimos a Teunirnos en Vliessingen. Eramos
unos seis corresponsales de diversas nacio

nalidades.

Nuestro aspecto era lamentable, parecía
que todos hubiéramos rodado por un mula
dar. Ninguno de nosotros había podido cam

biar de ropa desde hacía varios díals; la mu

gre y el barro no,s llegaban hasta las rodi

llas en forma de

costra endurecida.

Todos habíamos

estado en Ambe

res durante el

bombandeo. U no

de nuestros cole

gas había huido

al Norte con los

vecinos de la ciu

dad y había reco

rrido e 1 interior

de Bélgica 'si

guiendo el ejérci
to alemán. Otrois

se habían agrega

do a los ejércitos

belga e inglés.
Ahora iba m o s

todos camino de

Rotterdam, en tie

rra neutral a es

cribir cotrrespon-

denciais para nues

tros diarios.

Conseguimos en,

trar en el único

vagón de segunda
oíase que tenía el

tren, y nos arre

glamos como pu-

dimois.

Un carro de pri
mera clase estaba

ya ocupado y con

las cortinas corri

das. El conductor,

que al parecer ha

bía recibido una

buena propina, se

puso de guardia en el pasillo para que nadie

entrase.

Parecíamos una cuadrilla de bandidos y

atraíamos las miradas de todos; al aproxi

marnos se retiraban los demás pasajerois y

nos dejaban en paz.

Siguiendo las costumbres aprendidas en

la guerra, nois sacamos los botines y las po

lainas mojadas; nos quedamos, en calcetines

y camisa de lana y llenamos el carro con el

humo azulado de nuestras pipas.

El conductor nois hizo algunas pruden

tes oh--- rvacionss ; de común acuerdo decidi

mos no tomarlas en cuenta.

Yo me había encontrado con dos colegas

inglesas. John Davis y el largo Burneis, que

había conocido en Egipto tres años atrás en

la última quincena de diciembre. Los tres

Nos sacamos los botines y las polainas mojadas.

nos habíamos arreglado para pasar juntos el

año nuevo en el Cairo, pero la suerte nos se

paró. Davis regresó a su casa; Burnes ise di

rigió hacia el sur y yo pasé una noche tem

pestuosa em el Mediterráneo.

—Ciertamente, la guerra no terminará este

Burnes dijo:
—-Ciertamente la guerra no terminará este

año. Y antes que una granada pulverice a

uno d e noisotros,

¿uo sería mejoi

ponernos de acuer

do para celebrar

juntos el próximo
lo. de enero?
—M e parece

bien, dijo Davis.

Pero como tendre

mos que separar

nos muchas veces

antes de ese día,
es preferible dar

nos un rendez-vbus

para ese día, ¿dón-
d e nos reunire

mos? ¿En Lon

dres?

—No ; yo no voy

a mi país, contes

tó Burnes, a me

nos que la guerra

llegue hasta allá.
— ¿Amisterdam?

propuse yo.
—Bien pensado.

Pero quién sabe

qué ocurre por

allá. A Berlín no

podemos llegar.
¿Amberes? ¡Por
nada! Y París. . .

Era Burnes el

que hablaba. Se

initer r u m p i ó y

quedóse u n mo

mento, suspe n s o

señalando ha c i a

el pasillo, mira-

m o s en aquella
dirección y vimos un sujeto muy grande, son
riente, de barba rubia y con anteojos.

¡Ese es aquei tipo alemán que robó las

mejores fotografías del campamento de he

ridos en Amberes! exclamó por fin Bur
nes en tono irritado, tenía motivo nuestro
compañero para incomodarse. He aquí por
qué:

Unos heridos, belgas después de la toma
de Amberes, habían logrado embarcarse en
un bote y escaparse del puerto. Venciendo
muchas dificultades haJbíajn llegado hasta

Hansweert, pequeña ciudad holandesa situada
en la ribera norte del Escalda. Allá fueron
desarmados e internados en la hospitalaria y
cariñosa Holanda. Como esois soldados fue
ron los últimos defensores de Amberes, el
episodio ofrecía ciento interés periodístico.
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MI niño se había sentado en las rodillas de Burnes.

Burnes se apresuró a tomar un bote automó

vil y se fué solo a Hansweert sin decirnos

una sola palabra.
Allá se encontró con el periodista alemán

doctor Heinz, que ya había tomado las mejo

res fotografías de los heridos y las había en

viado a su diario con telegramas detallados.

Burnes era un recordman como corres

ponsal. Consideraba una ofensa personal el

que otro se le anticipara.

Para disimular su enojo, se instaló en la

mesita del vagón, vació ,sus bolsillos y dióse a

examinar su contenido: fotografías, libretas,
mapas de la guerra, pasaportes, borradores,

plumas, lápices, etc.

• Miraba las pocas vistas que había tomado

de los heridos, las arrojaba con rabia sobre

la mesa y sin motivo se puso a insultar al

alemán.

Hice seña a Burnes para que se callara, lo

que contribuyó a exaltarlo más todavía.

Un francés y un repórter belga muy pálido
animaban a Burnes, mientras el doctor Heinz

era estimulado por dos compañeros alema

nes.

Un redactor holandés y yo tratábamos in

fructuosamente de calmar los ánimos.

Preocúpense TTds. de sí mismos y no se en

tremetan en trigos ajenos, nos contestarou.

¡ Versaba la discusión sobre las causas de

Jla guerra, el modo de hacerla y sus conse

cuencias, en términos tan violentos y estrepi

tosos, que había sido preferible estar

en un campo de batalla o bombardeo.

De súbito apareció entre nosotros un

niñito rubio, con paleto negTo y cuello

bordado. Golpeó el suelo con los pies

y dijo:
—"¿No podrían Udis. guardar un po

co de silencio? Mi hermanita no pue

de dormir" . . .

Siguióse un breve intervalo de emo

ción que el niño aprovechó para lla

marnos al departamento reservado, cu

ya puerta había quedado a medio ce

rrar.

En un asiento estaba tendida una

niñita de ojos rasgados, que nos miró

sobrecogida de espanto. En otro sofá

había una señora vestida de riguroso

luto. Un débil rayo de luz dejó ver la

palidez mortal de isu rostro y el pañue

lo empapado en lágrimas.

Nos retiramos en el acto, ayudando

al niño a cerrar la puerta.

El niño nos acompañó hasta nues

tro compartimento, donde renovamos

nuestra interrumpida disputa. Durante

algunos minutos escuchó la discusión,

que de nuevo se hacía ruidosa, y dijo

poniéndose entre las rodillas de Burnes:

—"¿No podrían Uds. hablar fran

cés? Quiero saber lo que dicen".

En lugar de echarlo para afuera,

Burnes calló un momento; pasó cari

ñosamente la mano por el cabello del

niño y dijo en francés, sonriéndose:

"Sí, tienes razón, amiguito. En el con

greso internacional de la prensa, en

1914 se aceptó el francés como idioma

oficial." "¿Qué dice Ud., preguntó el chico

sin entender, mirándonos alternativamente,

v- agregó:
—¿"Son Uds. soldados?"

—"Sí, hijito, replicó Burnes. Somos solda

dos de la pluma. . ."

—"Mi papá también era soldado; era verda

dero oficial", dijo el niño con orgullo, pero

ha sido muerto por las balas", agregó. Y con

tó sin pesar ni tristeza, como criatura que no

comprende la realidad de la muerte, que su

papá había muerto "de un hueco en la cabeza

allá entre los grandes cañones de un fuerte

de Amberes".

Estábamos fatigados. Oíamos sin emocio

narnos. Durante los meses de guerra horrible,

el espanto de los campos de batalla había ma

tado nuestros sentimientos compasivos; ha

bíamos visto tantas viudas y huérfanos que ya

no nos impresionaba la desgracia ajena.

Sin embargo, en nuestro interior nog rego

cijábamos con la charla del peneca, nos había

distraído muy oportunamente de la enojosa
discusión, que amenazaba durar cuatro largas
horas, hasta llegar al término del viaje.
Pero al fin nos cansamos de oir hablar mo

nótonamente al muchachito.

Era indudable que de un momento a otro

una palabra descuidada iba a reanudar la dis

cusión.

Heinz fué el que principió, y las fotografías
de los soldados heridos fueron el pretexto.
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Lran las mismas que tenía Burnes y que
había puesto sobre la mesa, donde todavía
se encontraban. El alemán comenzó a mos
trar a sus amigos las tales vistas, y Burnes
no aguantó más. "Sí, miserable pulpo germá
nico. No sé deoir otra cosa, esas fotografías
son mías, mías."

Eli niño se había sentado en -las rodillas de
Burnes. Volvió la cara hacia él, se estrechó
contra su pecho y exclamó con agitación, se
ñalando con el índice uno de los oficiales he
ridos que aparecían fotografiados: ese es mi

papá", ¿tu papá? preguntó Burnes, admira
do.
— "¿No me dijiste que tu papá había

muerto?"
—

"Sí, lo han muerto en la guerra".
—"Eso no es posible. ¿No estarás equivo

cado? ¿Cómo se llama tu papá?"
—"Luis de Vries."

Burnes volvió la hoja de su libreta y leyó
sorprendido: "Luis de Vries, capitán de la
artillería belga, herido en la cabeza por un

pedazo de granada en el bombardeo de Am

beres, en la noche del 8 al 9 de octubre."
—<rSí, dijo el niño, vivamente emocionado.

El era capitán; y es cierto que lo hirió una

granada, según dijo el mismo coronel que vi
sito a mamá."
—"Oye, hijito, dijo Burnes con gravedad:

cuéntame ,1o que sepas de eso".

Admirado el niño de la extraña exigencia,
tuvo que repetir toda la historia: cómo su

mamá había huido a Ostende con su

hermanita, cómo el coronel le había
comunicado la muerte de su marido

causada por una granada; que desde

entonces su mamá no había pronuncia
do una palabra sino que lloraba incon-

solablemenite.

Esta vez sí que escuchamos todos la
relación con vivo interés. Heinz confir

maba francamente el suceso con incli

naciones de cabeza.

Al concluir el chico su relación, el
doctor Heinz dijo a media voz en ale
mán: "Yo he hablado hoy con el papá
del niño. En el artículo mandado a mi
diario" refiero que sus soldados lo tu

vieron por muerto; en seguida notaron

que estaba con vida y se lo llevaron
al bote y huyeron a Holanda. Las crue

les aptaciones de la guerra lo tenían

ignorante de la suerte de su mujer y

de sus hijos. El telégrafo y todos los

medios de comunicación estaban inte

rrumpidos."
"¿Qué dicen Uds.? preguntó el niño

con impaciencia.
"Hablad frlancés, murmuró Burnes.

Yo tampoco entiendo ese vocabulario

germánico."

El doctor Heinz sonrió idisculpándo-
ise y dijo en fnances :

"Creo que debiéramos hablar con la

madre. . . y al hablar miraba a Bur

nes, que se rascaba la cabeza y se pa
saba la mano por la cara, que llevaba

en toda ocasión completamente afei

tada.

Ambos se levantaron tácitamente de

acuerdo y se dirigieron juntos a la puerta

del gabinete reservado.

Golpearon.

Ninguna respuesta.
Entonces Burnes abrió con cuidado la puer

ta y balbuceó:
—"Madame" . . .

—"¡Oh, dejadme en paz! exclamó una voz

desesperada.
—Es absolutamente necesario que nos escu

chéis, dijo Burnes, resuelto, levantando las

cortinas de manera que la luz brillante ilu

minó todo el gabinete.
La señora se irguió y cubriendo con la ma

no los ojos enrojecidos por el llanto, respon
dió:

"¿En qué puedo servir a Ud?"

Burnes le pasó la fotografía iseñalando la

cara que el niño había reconocido.
—"¿Es ese su marido?"

Ella no contestó.

Burnes repitió :

—"¿Es ese su marido, capitán Luis Vries?"

Ella se estremeció. Por toda respuesta pro

rrumpió en sollozos, reclinándose de espaldas
y cubriéndose la vista con las manos.

—"Sí, ese es mi marido, mi marido, Luis,
—ha muerto,

—¿qué quiere Ud?—él ha cum

plido con su deber, ¡ay! . . . déjeme en paz,
—salga Ud.—vayase Ud.,

—

por favor."
—""Madame, su marido no ha muerto, re

plicó Burnes con firmeza."

La afligida mujer retiró sus manos de los

Bajamos, y el tren se ale.i
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ojos y miró a Burnes con temor y esperanza.

creyendo haber1 oído mal.

"No ha muerto, dijo Burnes, Hoy he habla

do con él."

"Yo también", agregó el doctor Heinz, pre

sentándose con una reverencia inoportuna

para ese momento. '"Yo he hablado con él en

HaníweeTt".

—"¿Dónde ~stá Hanswert? gritó la joven

-eñora con ansiedad. ¿Cómo podré llegar has

ta allí? ¿Está muy lejos? ¿Vivirá?

"Está fuera de peligro'', contestaron Bur

nes y Heinz al mismo tiempo.
—"''¿Puedo guardar esa fotografía?" inte

rrumpió el niño. Con el mayor gusto, dijo
Burnes con voz emocionada.

"Hpnsweert? Hans%veert? Dónde está Hans-

weert?" clamaba la infeliz señora fuera de sí

Burnes miraba <?1 mapa, que estaba fijo en

la pared del pasadizo y dijo:

"Debemos haber pásalo la ciudad hace

muy poco rato. Pero el tren se detiene sólo en

Bergen-op-Zoom, y ese lugar está lejos. ¿Pue
de l'd. caminar una legua, señora?"
—"Diez leguas, si es necesario."
—"Está bien".

Burnes tocó campana de alarma. Oyóse un

grito, el ruido de las ruedas sujetas a los rie

les, y el tren paró de un golpe, que nos hizo

estrellarnos unos contra otros.

Los pasajeros corrían de un aposento a

otro para ver lo que ocurría. El conductor

entró al vagón, pálido de susto.

—"Yo fui—dijo Burnes.—¿Cuánto hay que

pagar?"
—"Veinte florines—balbuceó el conductor

hojeando con seriedad su reglamento.—Ade

más, debe Ud. abandonar el tren.

El sreneral Jotfre, Lord Kitchener y M. Millerand.

en las lineas de batalla.

a. —"Gracias, era eso precisamente, lo que

deseaba!
"

l- —"Permita Ud! dijo Heinz con viveza, sa

cando dos billetes de su cartera.

?- —"Convenido, asintió Burnes sonriendo,

a -'me parece bien que pague la prensa teutón!-

n ca". La prensa británica, dijo al conductor,

poniendo en sus manos veinte florines más de

n los que había pagado. Heinz contribuye con la

s- propina para el personal del tren. Pero haga

l'd. el favor de esperar hasta que haya baja

do esta señora y sus niños. . .

—"Como Ud. mande, caballero — dijo el

5- conductor haciendo una profunda reverencia.

o
—"¿Y el equipaje?"
—"Del equipaje de la señora cuidará Da-

vis."

j"
—"Yo tmabién voy", dijo Heinz.

n
"E,s claro. Por supuesto, ahora mandará Ud.

un pésimo cuento de niños para sus gazná

piros de -ubscriptores ilustrado con fotogra

fías en que Ud. aparecerá al medio como un

mono. Pero lleve Ud. a la niñita, que yo me

encargaré del niño.

El buen alemán tomó a la niña que lo mi

raba asustada, creyéndolo en realidad un mo

no por lo feo y lo barbudo
D

El niño iba alegre, sentado en los anchos
'■'

hombros de Burnes.
0

Bajamos y el tren se alejó.

La joven señora ponía la mano en el cora-

a
zón, henchido de dulce esperanza, sollozaba

r
y nos contemplaba.

¡"Butfnes, Burnes!" gritó Davis, ¿dónde
e celebraremos e! año nuevo?"

El niño contestó en lugar de él:

r "¡En nuestra casa! ¿No es verdad mamá?"

i- F3n nuestra casa. Todos los soldados de la

pluma".

Llegarla a Francia del Ministro de Guerra inglés.

DE LA GUERRA EUROPEA



A propósito dt. ttiom-ibi tyeíin El seño»' O

N'ercasseau l'rn-ío se ha servido favore aerno¡-
c >a la sig. c-i rta :

Santiago, 29 de mayo de 1915.

Distinguido señor: He leído en el Zig-Zag
de. hoy una pregunta en la que se le piden a

Ud. algunos datos .sobre el discurso que el se

ñor Ricardo León pronunció en su reciente in

greso a la Academia Española.
Me es muy grato proporcionar a Ud. la con

testación a la pregunta que se publica en la

revista antes citada. El discurso del eminente

novelista e.spañol ha sido reproducido entera

mente en la revista quincenal España y Amé.

rica, números del l.o y del 15 de febrero del

año en curso.

La revista en cuestión dice que ésta se po

drá adiquirir en
,

toldas las casas <Ve sacerdotes

Agustinos.
Me es grato decirme por este motivo, SU S.

S. y admirador G. C S. M.—C. iVereasseau

Prieto.

A los datos anteriores agregaremos que la

Academia Chilena, correspondiente de la Real

Española, acaba de recibir un ejemplar de aquel

disourisQ en un grueso folleto,

S Uña ^xidU'rieidn' ptiifa Serénense.—Memos

tédibidd del áütor del Reltij Cfiletidario, la sig.

carta, que publicamos agradecidos;

Muy señor mío: .

.

En respuesta a su traslado, y para compla

cer al Serénense que desea conocer el Reloj

tiatennario Hasta en sus más nimios detalles,

debo manifestar que el cálculo Hecho para 1921

por idicho señoír es ju.sto: si a eneró le esta

señalada la cifra o guarismo 5 y se desea sa

ber qué día es el 1." de dicho mes en e¿ pre

citado año, sumará ambas cifras (n + l — b) y

el resultado le dirá que es el sábado el día

consultado.
,.

,, ..¡ «
,

Porque si no hay que dividir, no se divide.

e' objeto de esa división es para rebajar las-

semanas completas de siete días, y nunca para

menos de 7, o fracciones de semanas; otro ejem

plo explanará mejor aún loque dejo expresa

do- el 1» de marzo de 1918 será (4 + 1-n)

iernes, porque el resultado de la suma del

uarismo 4 correspondiente a marzo en 191<!

"n el 1 del día que se da. es 5, fracción de se

.ana (que no necesita, no puede ser dividida)

'Ti 5 corresponde al 5.° día, o sea. al viernes.

viernes, porque "el resultado de la suma del

guarismo 4 correspondiente a marzo en

eon

ma

Y

li lerCe0nern?eA'üí; no "estuviese satisfecho des

pues de estas líneas, que siga preguntando, j

tendré verdadero agrado en seguir complacían-

Ta TTd., señor Director, como

ofrezco mis humildes servicios, y

más Binaros.— I.. E. Sepúlveda Cuadra. San

(limo, ensilla 167».

■> \¡.radecerc sineeraniente " I'«I- s>' disne

■ ■..«trsirme para un tratamiento <le unos «ranos

ÚV.e
"™

"mMlc Haman FT «1 NC1 I.OS, que

„e brotan en el peseucyio, en la parte roir.-idn

n:e «»™tn
„0 ,,e ln eamis„. He hecho muchos

™»?üo« caseros y <le hotiea. y siempre los

.os 'me sitruen brotando. Serí- su muy ns'ru-

siempre, le

mis saludos

i i
el de la furunculosis, eá deeir, de las series de'

granos que suelen sucederse unds a otros du

rante algún tiempo.
i. Tratamiento del furúnculo. Do priiWéfO, Con

siste en lavar con agua caliente, después eorí

éter y por último con aleohol, la región (¡etide

brota el furúnculo.

Antes de que éste llegué a supurar, conviene

hacerlo "abortar", tocándolo" mañana y tarde.

en la punta, con una gota die tintura de yodo.

La tintura de yodo puede Vé'fttajosamen-t,'

reemplazarse por:

DT

Yodo 4 gramos

Acetona. . , 10

decido
Valeriano. Valparaíso.

Pste asunto bay que distinguir dos

tratamiento del furúnculo aislado v

Se han recomendado también los toques con

fieidé féñi,eo puro. Si se siente tensión dolo-

rosa, Cortviené aplicar cataplasmas de fécula

(chuño), espolvoreadas exteriormente con ácido

bórico. Y se espéfa eon paciencia el momento

en que, por medio dé üná presión lenta y fir

me, se podrá hacer salir primeramente el pu.

v después el tapón (o raíz).

(Si fuere necesario, hacer inCiÉi©n'es, con

vendría acudir a un do,etor o practicante)..
trriá. VéZ eliminada la raíz y abierto íl aba

eesd, Se coloca un aposito húmedo boricado Was-^
ta que ésíé llena la pequeña cavidad. Se acaba

el tratamiento con polvo de ácido bórico y ga-'

pa empapada de Vino aromático.

2 Tratamiento de la KtTRlNCI LOSIS. Hay

furunculosis cuando los furúnculos se multipli

can simultánea y sucesivamente.

A)i Primero sé emplea el tratamiento local

indicado arriba.

B) Baños sulfurosos de veinte minutos y re ■

netidos cada dos días y prolongados a lo me

nos dos "«emanas dea,-,ués de la curación

C) Se toma levadura de cerveza. Se da la

levadura de cerveü'i ív ninguna otra levadura

r r emnlaza) fresVi^o seca: se administran

dos O tres cucharadas dé /opa
en agua o en

cerveza fuera de la.s comida,?: se pro onga el

empleo tanto tiempo como aparee
n nuevos fu

rúnculos y hasta una semana i^."^'^
se procede así. es raro que una fiiru^culo=ls>

""

re más de tres semanas, con la con-'11010" Q\\h
e'. tratamiento sea seguido exactamente y lue

la, levadura empleada sea de buena calidi,

D). Se debe
'

proscribir rigurosamente ei ¿■

~

pleo de cuellos almidonados, o bien el enfem^P

-e conformará llevando continuamente aíl&o¡cfó>]»

hidrófilo entre el cuello y la piel.

E). Hay que lavar antisépticamente la regióM

atacada y estos lavados deben practicarse du

rante tres o cuatro meses (en la forma indi

cada arriba), hasta tres y cuatro meses des

pués de curado el último furúnculo.

¥f). Conviene para evitar recaídas, tomar de'

tarando en cuando un laxativo de agua de Sed-

litz, núes los furúnculos son efectos de malas

agestiones e infecciones gástricas.
Para mayores pormenores, véase fülbert i

Cnnxrt, Tratamiento de las enfermedades cu

táneas., etc., p. 97-9S.
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1 Minero. (Antofagasta) y otro» muchos.—

laeíalo que las preguntas do los mártires de

Ion callos, van menudeando, compendiaremos

aquí las explicaciones ya dadas en repetidas
iidisiones, para aliviar tanto martirio.

1. El tratamiento del callo ha de ser pro

filáctico, es decir, lo primero, en esta materia,

eonBlste en evitar los callos, lo cual se con

sigue usando calzado ancho, hecho «obre medi

rla, y bien hecho. Los elegantes, que pretenden
a toda costa lucir zapato fino muy ajustado,

deben prepararse para padecer martirios. Por

donde se peca, se paga.

2. Una vez adquirido y bien formado, el ca

llo se extirpa con un instrumento muy cor

tante, con una hoja que previamente se asép

tica tes decir, se purifica), pasándola por una

llama de vela o fósforo. Debe tenerse cuidado

de no hacer salir sangre y en todo caso, antes

y después de la extirpación, es necesario hacer

un lavado con ácido bórico.

3. Si saliese un poco de sangre, habría que

hacer una pequeña curación con polvos de áci

do bórico. Así se evitarla una Infección, que

fácilmente se produce y es a menudo grave,

por las consecuencias a causa de las compli

caciones ganglionares que origina.
4. Lo mejor es "enuclear" (es decir, sacar de

raíz) el callo en su totalidad; pero asta ope

ración, no es muy fácil; debe un especialista
hacerla.

5. Mucho se emplea el colodión salicilado al

2 por 10 (dos por diez). Cada noche se pincela

el punto cailloso con una gota de ese colodión.

Después de 5 ó 6 pinceladas, se resblandece y

se quita.
8. Suelen también utilizarse emplastos que

eontienen 30 a 40 por 100 de ácido salicílico,

o. sencillamente, emplastos formados por un

disco de franela embadurnada con jabón negro

y cambiados cada día durante una o dos se

manas, hasta su resblandecimiento .

7. Hav en los libros recetas innumerables;

pero, la verdad sea dicha, las más no sirven

para nada. Las que acabamos de dar en los

números anteriores son "científicas", pues figu

ran en los diversos libros de terapéutica publi

cados últimamente. Véase, por ejemplo, el to

mo XXVII (pág. 270) de la Biblioteca de Te.

rapéutlca de Gilbert y Carnot. (Barcelona, Sal-

vat y Cía., editores).

T,. Tení¡ro un velador y un lavatorio con már

mol mnnchndo. Se apreciarla me diese una re

ceta pnra sacar las manchas del mármol. S.

s. s.—Celia Paredes F. Santiago.

R. Para sacar las manchas de los objetos de

mármol (mesas, lavatorios, etc., y estatuas) los

libros de recetas dan numerosísimas indicacio

nes, las cuales no deben ponerse en práctica

sin, antes, examinar las posibles consecuencias

de su empleo.

A). Porque, desde luego, todo líquido ácido

es peligroso para el mármol. Cierto es que

los ácidos limpian con rapidez y perfección, pe

ro, en la parte desmanchada, queda echada a

perder la superficie del mármol. Muy mejores

resultados se alcanzan lavando con una espon

ja empapada en alcohol o en bencina, frotando

con una escobilla suave empapada en agua de

jabón o empleando alguna de las recetas si

guientes:
B). Carbonato de soda anhidro, 2 kilogramos;

agua, 1 litro.

Se agrega yeso (subcarbonato de cal), hasta

formar una pasta líquida.
La pasta se extiende sobre el mármol man

chado.

C). Cloruro de cal. 50 gramos.
'

Con agua se hace, en un mortero, una pasta,

\- se añade agua hasta obtener un litro de lí

quido nastoso. Se le añade en seguida yeso y

se emplea como B

fi. Profesor de Historia. Santiago. Se servirá

Ud. disculparnos por la no publicación de su

muv interesante carta. Xos privamos de la

satisfacción de darla en letras de molde: 1.»

porque las materias tratadas en ella con ex

tensión excesiva, son algo ajenas a la Índole

de esta sección, y 2." porque hace usted política

(y política muv actual) en aquella carta. A

)-retexto de Esparta y Atenas Ud. critica du-

rísimaimente a Chile. Esto no cuadra con el ob

jeto que se persigue en la Sección Preguntas y

Reapuestas.
Sin embargo, creemos útil apuntar las si

guientes observaciones:
1. Sobre el tema indicado en la pregunta, los

libros son innumerables. Para no naufragar
en aquel mar de papel Impreso, hará Ud. bien

en contentarse, por ahora, con el libro de CROI-

SET, "Las Democracias Antiguas" publicado en

la "Biblioteca de Filosofía Científica" del Dr.

(í. Le-Bon.

2. Pero es menester advertir que, para sacar

provecho del estudio de las repúblicas anti

guas, conviene tener muy presente que las

condiciones sociales en Esparta y Atenas eran

enteramente diversas de las actuales.

3. Para darnos cuenta de esto, basta recor

dar un hecho fundamental: En Esparta (o más

exactamente, en Laconia y en Messenia, terri

torios espartanos) no existía ni asomo de igual
dad civil. Hoy en día, en las repúblicas que

conocemos, todos los ciudadanos son iguales en

derechos: no hay, según las constituciones vi

gentes, aristocracia propiamente dicha. En Es

parta, al contrario, la población constaba de

33,000 espartanos, los cuales sólo gozaban de

derechos políticos, de 66,000 "periecos", allega
rlos o protegidos y de 170,000 ilotas, o escla

vos.

Xo había ciudadanos ni propietarios ni go

bernantes, sino en la primera casta: los hom

bres que pertenecían a la segunda vivían y co

merciaban bajo la protección y tolerancia de

los primeros y cuanto a los ilotas eran esclavos

de las otras dos clases.

No había, pues, democracia, y es inútil pe

dir modelos políticos a las repúblicas griegas,
tan diferentes de las nuestras.

P. D. Esta absoluta falta de semejanza en

tre las repúblicas contemporáneas nuestras y

las antiguas, merece mayor atención de la que

suelen los profesores dedicarle en sus clases de

h i sto ri a .

7. Seré su muy agradecido si se sirve Indi

carme alerunn receta buena para teñir el pelo,
que sea sin peligro, pues he oído decir que al.

gimas recetas originan enfermedades de la piel.
—I^ector porteño. Valparaíso.
R. Repetidas veces hemos dado recetas pard

teñir los cabellos pero, como el público no se

cansa de pedirnos otras y otras, sin tornar en

cuenta las muchas ya publicadas en esta Sec

ción, compendiaremos en un breve artículo todo

lo dicho por nosotros sobre tan trillada mate

ria. Quiera Dios q.ue nuestros lectores se dig
nen leerlas con provecho y conservarlas al al

cance de la mano. Así tal vez disminuirá el

número de preguntas sobre tinturas para el ca

bello.

A). Desde luego, entre las innumerables rece

tas conocidas, las Viy muchísimas que son pe
ligrosas. Tales son, por ejemplo, las llamadas

progresivas, cuya base es el plomo y cuyo em

pleo puede, a la larga, provocar y provoca

realmente la peligrosa enfermedad llamada Sa

turnismo.

B). Muy escasos resultados dan las recetas

en que figuran sales de plata y cob-». bismuto

y, en general, todas las recatas mi f Veas.

C). Las más usadas son las llamadas unturas

vegetales. Al público no enterado en asuntos de

química se le ocurre que, mientras una tin

tura metálica ha de ser peligrosa las que se

fabrican con zumos o polvos de plantáis (las

vegetales) no pueden ser nocivas. Sabienda es

to, ciertos fabricantes de tinturas, en su? avi

sos y circulares, no omiten hablar pestes da los

metales, de las sales de plata, plomo, etc.,

etc. y así tranquilizan al público.
D). Pero el hecho es que también ello1", se

valen de los metales. Así, por ejemplo, suced-;

con las tinturas de henné, que producen todos

los colores y matices deseables.

Sobre esto, conviene saber que las hojas de

la planta llamada henr.í (empleada desde la más

remota antigüedad rara la coloración del ca

bello y otros fine de "toilette") no pueden

por 'sí solas dar siró -];- f-'.o y ánico eolo-

el rojo caoba!. .

De donde s° nfiere que, si el henné da otros

matices, los fao-ricantes lo combinan necesaria.
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mente con sales metálicas. Con lo cual queda
evidenciado que sus tinturas no son vegeta
les.

E). Igual debe decirse de las que se prepa
ran icón nuez de agallas y demás maderas tan-

níferas, las cuales no dan la diversidad de ma

tices sino con auxilio metálico.

F). El índigo, vulgarmente el añil, es la úni
ca substancia vegetal empleada sin combinación
con metales. Pero, ¿quién la emplea fuera de

Persia, donde su aplicación exige toda una ins
talación de baños, estufas, etc.. y resulta com

plicadísima, sin contar que, con el añil, no se

obtienen todos los colores deseables?

G). Conclusión: No hay tinturas vegetales.
si la palabra vegetal se toma en el sentido

vulgar.
Sin embango, argumentando con sutileza, po

dríamos sostener que nunca fueron las tintu

ras más "vegetales" que ahora.

En efecto, en las tinturas corrientes, el ele

mento activo es la substancia química llamada

(con nombre kilométrico) Parafenilenediamina.

Es así que aquella substancia es extraída del

alquitrán, sea de hulla (carbón de piedra) o

de resina, es de todos modos vegetal.

Luego es también vegetal la tintura, cuyo

elemento es la parafenilenediamina...
Con lo cual tintura y tinterillada andan per-

rectamente de acuerdo!...

H). Aquella substancia de nombre kilométri

co se llama, vulgarmente, "para"; es una ani

lina y tiene un poder "tintorero" muy grande,
el cual se desarrolla merced a la oxidación.

Erdman recomienda la solución siguiente:

Parafenilenadiamina 20 gramos

Soda cáustica 14

Agua 1,000

Pero la soda cáustica hincha y altera los

cabellos. En vez de aquel oxidante dañino,

Onimus y Villedien proponen el bicromato de

potasa v, para los matices rubios o "blondos

(como dicen los poetas) recomiendan el diami-

dofenol.

I). Cuadro de las recetas para los tres co

lores fundamentales:

Substancias quí

micas

Cabello

negro
Castaño

Rubio

colorín

Parafenilenedia-

Bicrornato de po-

20 gr.

5 ..

nada

1.000 „

5 gr.

5 „

nada

1,000 „

2 gr.

1 ..

10 „

1,000 „

Diamidofenol . . .

Agua aromatiza-

El rubio ordinario se obtiene agregando un

poco de agua a la tintura para el rubio colorín.

Con que el aire obre sobre el cabello durante

un cuarto de hora, basta para que la tintura

produzca todo su efecto. En seguida s« lava

e' cabello con bastante agua.

'j). Recetas todavía más recomendables son

'aLadetintuera1Us1e 'compone de 20 gramos de bi

carbonato die soda y 100 c. c. de agua oxigenada

P0^a?adaercnolortr<rubioafeUaagrega de 1 a 2o,o

dVaPr\rae?co\oTcias™r,;de 2 a 3o|o de la misma

substancia; _ . , ,

mis-

Para el color negro, de 3 a 5o|o de la mu

mTÍecha la aplicación y una vez seco el cabe-

ll0 se lo lava con agua alcalinizada, y, por

fiÍlC<?anvaadSo aco°ndmuacríiaa agua es esencial par,

safar la qulnonedlamlna que a
.

veces se forma

durante la aplicación. Esa quinonediamina
es

VeroN°crTÍi°SIOX:' Hemos compendiado aquí las

melones más modernas sobre tinturas. Míen-

?rís no se hable de nuevos (y serios) descu-

ÍHmientos? no volveremos a hablar de tan pe

liagudo" asunto.

8. Formulo las preguntas de más abajo, abri

gando el convencimiento de que serán contes

tadas con la amabilidad que le caracteriza.

Muchos me dicen que poseo excelentes apti

tudes para el arte dramático, y que si me con

sagro de entero a él, las probabilidades se con

vertirán en un verdadero éxito. Varias veces he

declamado en teatrillos y he recibido muchos

agasajos. En verdad, tengo mucha voz, arro

gancia, y la mímica es lo que menos me cues

ta. Mis padres se aprestan a seguir su consejo,

que no dudo lo tendremos de su benevolencia.

; tlué plan de estudios debo seguir para la rea

lización de lo que me auguran?
Para la mejor orientación del consejero, diré

que pertenezco a una familia que vive con cier

ta holgura, es decir, que carezco ile dinero para

emprender costosas instrucciones.

las tn es la otra:

; Podría Ud. decirme si hay un establecimien

to nacional o en ultimo caso extranjero, que

instruya, en conocimientos comerciales, gratui

tamente, por medio de correspondencia í ¿Cuál

es, para dirigirme en busca de datos f

Sin otro motivo y dándole los previos agra

decimientos, me es grato subscribirme como

i! tentó y S. S.—Un lector de Zig-Zag (Norte)

R. 1. Admitiendo que Ud. posee parte siquie

ra de las aptitudes que sus amigos suelen ala

barle, creemos, sin embargo, que Ud. no ha de

fiarse de aquellos aplausos.

2. La carrera dramática, en Chile, no nos pa

rece, por ahora, prometer un porvenir seguro.

En consecuencia, no nos atrevemos a fomentar

las iniclinaciones que llevan a Ud. hacia ella.

3. Para llegar a la eminencia en el arte dra

mático, se necesita, fuera de aptitudes excep

cionales, una vasta instrucción literaria.

4. En Chile, hay cursos de declamación en ei

Conservatorio .

5. No creemos fácilque pueda darse por co

rrespondencia la enseñanza que Ud. pide.
6. No se deje Ud. deslumhrar por la gloria

teatral, la cual, como todas las glorias, es para

unos pocos (poquísimos) escogidos que la com

pran a costa de mucho trabajo y de muchos

sinsabores.

9. Eduardo Fontbona II., Santiago. El papel

que Ud. nos pide le traduzcamos, dice lo si

guiente:

Planchas de proyecciones para positivos sobre

vidrios con tonalidades rojas.

La casa Edwards y Cía., cuyas planchas dis

positivas gozan de muy merecida fama, nos

proporciona planchas llamadas Kristal, las cua

les dan magníficas tonalidades rojas. Para ob

tener aquellas tonalidades, es menester aplicar
a dichas planchas un desarrollador bastante

complicado. Si a Ud. le agradan las fórmulas

que carecen de sencillez, allá va una que le

llenará el gusto. Hela aquí:
¡Sulfito de soda seco, 7 gramos, iconógeno, 2

gr. 5; hidroquinone, 1 gramo; carbonato de po

tasa, 7 gramos; cloruro de amonio, 28 gramos;

carbonato de amonio, 14 gramos; bromuro de

potasio, 1 gramo; ácido cítrico, 2 gramos; áci

do clorhídrico puro, 14 centímetros cúbicos.

Agua: la necesaria para obtener 1,000 cent.

cúb.

Si estos constituyentes no le bastaren a Ud.,
será preciso confesar que Ud. es muy descon

tentadizo.

ADVERTENCIA.—Hecha la traducción ante

rior, confesaremos que nuestra ,tarea se volve

ría colosal si hubiésemos de atender a todos los

que nos piden seimejante servicio. El redactor

de esta sección se volverla traductor universal

y perpetuo. . . .

Hemos traducido la anterior receta porque

la encontramos curiosa y útil, a pesar de su

excesiva complicación.

En cambio, no traducimos los versos fran

ceses que nos remite A. K. B. C.

A veces en el pedir hay engaño, por más que

un oonolcido refrán diga todo lo contrario.

Traducir versos (y malos, por añadidura), no'

Esto no haremos.
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COODfiS

Nada más práctico en esta estación que un

buen paleto, semi-largo, como son los que ahora
se usan, amplios y muy abrigadores que pres
tan sus servicios en toda ocasión. Estos paletees
se pueden hacer de paño liso con cuello y bo

tones de terciopelo; también se podrían ador
nar el cuello y las bocamangas con soutache

dispuesto en lineas onduladas y apretadas y si

a esto se agregan franjas de breitshwantz de

dos centímetros de ancho el abrigo resulta mu

cho más atrayente y seductor. Estos

grandes abrigos se hacen de paño liso,
de cibelina ondulada y de stokinette,

que es un tejido ensortijado, grueso, sin
ser absolutamente pesado. También se

hacen muchos de pelucha
—

piel de la

na, que imita maravillosamente a la

nutria, al caracol y al breitschwantz,
;on la inmensa ventaja de ser incom

parablemente más barato y es casi in-

Jestructible por el uso.

Los colores están casi reducidos al

legro, azul y castaño obscuro. Para fo

rro de estos abrigos se emplea mucho

la marmota, que es ana hermosa tela

aterciopelada, lisa y brillante, que le

proporciona mucho confort al abrigo
sin hacerlo pesado. Estos forros son ca

si siempre de color exactamente igual
ni de la tela del abrigo o un poco más

claro. Algunas veces, sin embargo, se

elige un color diferente; pero siempre debe ser

discreto, así he visto que muchos abrigos negros

tienen forro violeta.

Como abrigo de alta novedad, de perfecta

elegancia v de gran distinción, os recomiendo

los levitones de "rabo de rata" que es una tela

muy bonita, enteramente nueva, derivada a la

-ez de la pelucha o raso antiguo y de la pana.

Estos levitones, un poco en el estilo del Di

rectorio, son semi-ajustados, con pelerina suelta

que cae en punta sobre los

brazos y un gran cuello vuel

to. Los más se hacen en ne-

Ejro, pero los hay también de

color violeta obscuro y gris

topo.
Los paletóes sastre de te

jido de Escocia, de pañería

inglesa, de telas nevadas, de

terciopelo de lana, de ratina

forrados en seda o en mar

mota hasta medio cuerpo,

prestan, como ya os lo he di

cho al comenzar esta cróni

ca, inmejorables servicios

en el uso diario, para las

mañanas, para ir a misa, pa
ra las salidas de noche, en

cualquier tiempo y ocasión,

I II
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MODAS

siempre hay ocupación que darles. Estos abri

gos sumamente prácticos resultan también muy

económicos, porque cubren por completo el ves

tido, resguardándolo y' permitiendo usar faldas,
un tanto usadas que sin el auxilio del paleto
habrían resultado inservibles.

La hechura de estos abrigos varía según el

gusto, se ven algunos muy largos, cruzados de

lante con la espalda cuadrada, con bordes pes

puntados formando una especie de pliegue es

tola, con la manga saglan enteramente recta,
se completan con un cuello ingeniosamente dis

puesto para que se pueda a voluntad, cerrarlo

herméticamente, cubriendo la nuca y garganta
hasta las orejas, o abrirlo y volverlo formando

solapa. A veces un ancho cinturón pespuntado
y colocado abajo, se abotona delante rodeando

todo el contorno o solamente los costados: en

otros modelos, una trabilla o una ancha franja

pespuntada, vuelta como la cartera de un bol

sillo, cruza en la espalda, dejándola plana o re

cogiendo un poco su vuelta. A ambos lados gran
des bolsillos abiertos en la misma tela o super

puestos.
Los grandes paletees afectan con frecuencia

la verdadera hechura kimona y se les forra

con hampeter natural, que es la piel de una

variedad de gato montes originario de Eusia.

El cuello suele ser de "Austria", es decir, de

conejo raso de buena calidad y muy bien cur

tido como se hace actualmente en París, que es

donde sobresalen en esta industria de imitar

[deles de un modo tan admirable que aún los

U-\TA SESIÓN DE JEFES

más conocedores en la materia llegan a equivo
carse. . .

Descripción de los grabados de última moda

I. Vestido de cachemira color "callampa"
adornado con trencilla. Aluminium y seda azul

lo que se armoniza admirablemente con el cue

llo, chaqueta y puños. La falda es amplia y

muy corta.

II. Elegante traje de terciopelo, eon cuerpo

sin mangas que deja ver una camiseta de en

caje crema con cuello Mediéis. En el delantero

se forma un enlazado de cinta flexible termi

nadas en borlas de seda. Un abrigo largo de

terciopelo completa la toilette y la hace muy

servicial para la calle.

III. Uno de los modelos más interesantes que

hemos visto es este de fina sarga azul, la falda

ancha va prendida en un pequeño canesú que

la aprieta a ambos lados y una elegante cha-

quetita forma chaquet que abre sobre un chale

co de piqué blanco. La espalda es semi-ajus-
tada, tiene un cuello parado que continúa sien

do uno de los distintivos de la actual moda.

IV. Este modelo es igualmente de sarga azul.

La espalda es de pliegues sujetos hasta las ca

deras. Chaquetita suelta muy chic, con chaleco

de seda azul.

SERAFINA.

LA GUERRA EUROPEA

Dos oficiales alemanes en servicio de explora
ción son sorprendidos por una patrullla rusa y

hechos prisioneros de guerra.



ÚLTIMOS MODELOS DE COJINES

5*W

El cojín Xo. 1 está hecho en hrin blanco grue

so. Se ejecuta el bordarlo siguiendo las indica

ciones del grabado No. 2. que representa un

ííruiio de flores en tamaño natural. Las hojas,
tallos y cálices se bordan a punto ¡laño eon se

da lavable color aceituna de tres tonos. Las flo

res amarillo oro de 5 matices. En los contornos

exteriores se hace punto de festón y se corta la

tela que sobresalga de los festones; las flores

deben sobresalir un poco del cojín, colocando el

forro centímetro y medio más adentro que ellos.

El cojín No. 3 está hecho en brin verde obscu

ro con aplicaciones de seda persa. Las aplica
ciones se hacen de la siguiente manera: se cor

tan muchas flores de seda y se fijan en el brin

con puntos menudos, se bordan en seguida los

bordes con punto de festón con seda fresa de

tres matices, siguiendo las indicaciones del gra

bado No. i. Los nervios se bordan a punto de

tallo y los pisitilos del mismo modo, pero con

seda amarillo oro. Los tallos en seda verde, se

bordean con seda un tono de verde más obs

curo. Se completa el cojín cubriendo la costura

de las orillas con grueso cordón verde.

4 2
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SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al acróstico: Francisco; Abelina; Clara;
Laura. Ida; Luisa; Ana; Eulalia.

Al logogrifo numérico primero: Hortensia.

A la charada primera: "Vaticano.

A ,1a segunda: Isidoro.

A la tercera: Dinamarca.

Al cuadrado:

R O

O R R

SARA

ARAR

A la sinonimia primera: Medio.

Al logogrifo segundo: Florentina.

A la sinonimia segunda: Entre.

V¿ «?

TORRE NUMÉRICA

12

34

98374789

56

78

96

23

983

9654

56 94

36 54

81 41

123456789

43

54

43

56

18

54

98

9,8

54

34

16

45

15

49

7S

89

r.x

54

83

78 54

37 41

18 54

56 78

12 5276 89

56141—34521
3614—5814—3414

4541—781561—8321 -

9414—2554—7814—3834-

-Nota musical.

-Nota musical

-En el ejército.
-Nota musical.

-Nota musical.

-Nota musical.

-Artículo definido.

-Nota musical.

-Profundidad.

-Ceremonia religiosa.

-Ciudad del Perú.

-Infinitivo.

-Adjetivo.
-En las aves.

-Cónyuge.
-Arboles.

-Agasajo.
-«Ciudad de Italia.

-En Carrara.

-Ciudad bíblica.

-Infinitivo.

^Pirueta.

-Adjetivo.
-En las boticas.

—Infinitivos.

-Apellidos.
—Infinitivos.

-Nombres femeninos.

LAURA WALTEMATH.

/I

Al rompe-cabezas:

SEGUIDILLA

—¿Está tu abuelo María?

—Si acabo de recordarle . . .

—Pues venía yo a entregarle

lo que te he dicho, alma mía.

J. M.

Sí? 1¡á

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

23456783 9—Oficio.

78368357 9—Diminutivo.

78332197 2—Composición.
7 5 6 7 8 3 9—Útil de oficina.

12 3 4 8 3 9—Empleo.

4 5 6 7 9 3—Profesión.

12 3 6 8—Alimento.

7 9 4 9—Animal.

4 2 6—Alimento.

7 8—Bebida.

3—Consonante.

L. DELGADO G.

Vé

3 2 3 2 8 7

12 3 4 5 6 7 8—Nombre femenino.

6 5 6 3 2 7 8—Nombre femenino.

-Nombre femenino.

5 6 3 2 8—Nombre femenino.

5 8 3 2 8—Nombre femenino.

7 2 5 2 8—Nombre femenino.

3 2 3 2 8—Nombre femenino.

3 2 7 8—Nombre femenino.

6 5 8—Nombre femenino.

L. DELGADO G.

Vé Vé

OCULTACIONES

El desdichado Manuel

en año y medio ha perdido
el juicio cantando endechas

a la mujer que aquí cito.

J. M.

/

(mínimum)



PASATIEMPOS

GARABATOS

i Continuación)
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(Sigue).

CHARADA ANAGRAMA

Una todo de agua hirviendo

a un todo cayó en el lomo,

dio un salto, sacó la,; uñas

y clavólas en mi todo.

J. M.

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

1 —Vocal.

2 4 —Nota musical.

6 3 4 1 —Incrédulo.

5 13 4 2 1—Útil para medicina.
3 13 12 6—Planta.

12 3 4 5 6—Nombre de un vapor.
3 4 3 4 2 6— V'AA. de cocina.
2 6 3 4 2 1—Anda de noche.

5 ti 3 1 —An'mal.

3 4 —Bebida.

6 - Vocal.

L DELGADO (i

SEGUIDILLAS

No comuniques. Jesús,

a nadie el cariño tierno

que profeso a la muchacha

que he nombrado en estos versos.

J. M.

Cuando más coplas te canto

más ardiente es mi pa-ión,
le decía quien te cito

a la que él mismo nombró.

J. M.

Vé Vé

CHARADA

No se aparta de mi mente

la todo Miaría tres cuarta,

jama;; con ella tres dos.

porque sé que me ama.

J. M.

( Continuación)
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(Continuará).
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SEÑORITAS

5¡ el espejo os dice

que tenéis mal

cutis,

usad la

CR£MA delHAReiVt

Preparación higiénica y especial

contra las alteraciones del cutis, co

mo eflorescencias, sarpullido, pecas,

barros, manchas etc.
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iGATORGE DE JULIO!

Francia, siete veces gloriosa y siete veces sa

crificada resurge como el Fénix de sus cenizas.

Ella ha visto cruzar su territorio las mayores

tragedias de la historia y ha sido el solio espiri
tual de todas las libertades. Hoy, fieramente

amenazada por la espada tudesca, dividida por

las pasiones políticas, se elevó en un solo es

fuerzo para sal vaguardiar sus fronteras arro

jando, en la más fiera embestida guerrera que

jamás vieran los siglos, al enemigo hasta más

allá de las fértiles riberas del Marne, que al

canzaron a hollar los cascos de los caballos pru

sianos. Cuando el mundo la creía abatida, era

cuando apenas estaba cansada de amamantar

pueblos: pero he aquí que la guerra despierta
sus energías dormidas y el gallo galo lanza al

aire su clarinada tempranera. ¿Qué fué de las

pasiones mezquinas? ¿Qué de los peligros anár

quicos, que la amenazaban? ¿Dónde están los

que hoy pedían su desarme y soñaban con una

arcadia feliz de ciudadanos? Todos olvidaron

su:i antiguos rencores y aquel que ayer era el

más feroz de los demagogos hoy es un soldado

entusiasta que aguarda la hora en que ha de

poner a prueba su fusil. Los campos del Marne,

de la Alsacia y de Iprés les han visto juntos al

que ayer era un pío pastor de almas en un tran

quilo convento y al que en los mítines perora

ba abogando por la completa libertad social y

que nunca pudo mirar con buenos ojos un dor

mán ni una espada. ¡Qué sorpresa tan grande
no le ha dado al mundo esta Francia siempre

viril, siempre grande, siempre fuerte, maestra

de todos los pueblos, a quien creyeron muerta

cuando apenas estaba dormida!

Una noche clara—ha dicho Luigi Barzjni—■

mientras .Joffre el grande, meditaba cerca de

su tienda, creí ver dibujarse en su sombra la

silueta del Emperador. Después del primer enor

me ataque a Iprés pensé que en este hombre se

encarnaba el genio galo: Napoleón ha resucita

do en él y como otrora Juana de Arco probó que

hasta una mujer puede en Francia vencer a los

enemigos de Francia, hoy demuestra el más vie

jo y prudente de sus generales que Galia es in

mortal y eterna y que lleva en su corazón co

mo el héroe griego el secreto de su imperecede
ra juventud.
Y he aquí que después de ciento treinta y sie

te lustros de la caída de la Bastilla, el sol de

julio alumbra a Francia más grande, fiera y al

ta que nunca: ni las armas de la Europa coali-

gada, ni las fieras embestidas del ásáuila germa

na han podido nada contra ella: es la misma de

ayer, la mi<r..a de Napoleón, la misma de Luis

Felipe, la misma de Thiers. Sin embargo, a pe
sar del viento de victoria que bate sus bande

ras, he aquí que este catorce de julio trae a la

imaginación niurhos recuerdos tristes: la guerra
es virilmente noble, pero es trágica. Pensemos e

los hogares desolados, en las negras tocas que co

ronen mucha-; labezas venerables, en las lágrimas

que muchos ojos que antes no habían aprendido a

llorar, derramarán hoy por el hijo muerto, el

padre herido o el hermano ausente. Pensemos

en las cruces silenciosas que conservan la evo

cación triste de tantos seres ignorados, allá en

los campos desolados que cubrió la sombra de

las batallas con su espanto. Las plazas y las ca

lles de las ciudades que cada año en este día

florecían banderas y alegría y se poblaban de

frescas parejas danzantes, tal vez estén ahora

desiertas porque están ausentes el novio que

acompañaba a la prometida y el padre que no

abandonaba a la esposa. Pensemos un instan

te en el dolor de Francia que defiende su sue

lo con el sacrificio de sus soldados: pen
semos en los que han quedado en el campo con

los ojos vueltos hacia el cielo porque cumplieron
con su deber y en los que aguardan la lucha en

las líneas de fuego, silenciosos, tristes, pero re

sueltos a ir más allá de la muerte porque la pa

tria lo quiere.

; Catorce de julio, fiesta de la libertad alcan

zada con sangre: ta aniversario es el aniversa

rio del mundo porque a él le enseñaste el triun

fo del hombre sobre el esclavo! Sin embargo,
mientras tú dormías a la sombra de un laurel

florido, alguien ha interrumpido tu sueño por-

iiue la codicia puede más en los hombres que la

lealtad: tú destruíste el hierro eon el hierro .en

las tierras del Gran Thor germánico, pero cuan

do el dios se creyó libre fué como el buitre que
le arrancó los ojos al salvador; quiso en

sayar su fuerza contra el galo apacible y sere

no porque mientras él, cual un nuevo Eolo, pre
paraba tempestades, aquel hombre apacible ha

cía brotar flores de la tierra fecunda. ¿Y para

qué puede necesitar flores un dios qne es la fuer

za misma?

Enhorabuena seas, catorce de julio presente,
el anunció de píos anuncios futuros: ¡que la des

gracia de hoy se compense con la tranquilidad
y la grandeza de mañana!

La bienhechora sombra del fuerte Presidente

Hoinearé preside en estos momentos la cuarta

grandeza de Francia, mientras se alzan de las pá
ginas de la historia las sombras gloriosas de Car

io Magno, de Luis XIV y de Napoleón como un

triple testimonio de que en la marcha de la Hu

manidad. Francia resurgirá como el Fénix mirn

tras quede un brazo galo que pueda mantener

en alto el tricolor de la República.
La Francia actual pertenece a la historia: tal

vez el día de mañana nuestros hijos y nuestros ,

nietos leerán en sus páginas la más bella epo

peya que han visto los siglos y qne nosotros pre
senciamos en el momento presente. Mañana se

hablará de la gran guerra, del Presidente Poin-

earé. de Joffre y de su ejército con el épico res

peto eon que hoy proferimos los nombres de Mi-

rabeau, de Napoleón y de Thiers. Es el viento

de la gloria que pasa y que ha hecho de la his

toria de Francia siempre una epopeya, desde

Roncesvalles, hasta Anterlitz, hasta el Marne! . .

'
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presentaban un golpe de

vista hermosísimo.

A la comida, servida es

pléndidamente, siguió una

velada literario -

musical,
en la que lucieron sus do

tes artísticas un grupo de

niñas, desempeñando con

verdadero gusto y gracia
los diferentes números

de canto, declamación y

baile.

Últimamente, con moti

vo del aniversario de la

independencia de los Es

tados Unidos, las alumnas

del Santiago College ofre

cieron a sus directores, el

señor y la señora Shelly,

y profesorado, en su ma

yo r í a norte-americano,

una brillante y simpática
fiesta en la que se hizo de

rroche de exquisito gusto

v originalidad en la diver

sidad de trajes de fanta

sía raros v ricos y que uni

dos a la juventud, alegría

v belleza de las alumnas.



SOBRE LA MUERTE DE GUILLERMO EYZAGUIRRE

Me hice íntimo de Guillermo en una cir

cunstancia casual; lo vi tan valiente como

un Bayardo, tan noble como un Cyrano, y

lo admiré desde lo mis profundo de mi ser.

El comprendió mi afecto y me abrió su co

razón, haciéndome sentir todas las ternuras

que encerraba su alma, candida en la inti

midad como la de un niño, recta y severa

en su actuación social y pública.

Jamás vi un corazón mas generoso sos

tenido por un cuerpo más .lleno de virilidad

y fuerza. La amistad era un culto para él.

Sus amigos participaban de sus proyectos y

de sus afectos y sabía comunicarles esa ener

gía de su carácter que no desmayaba ante

los obstáculos ni retrocedía ante los peli

gros

Guillermo ya no existe- Partió a Chiloé

en busca de un ideal político y allá cayó,

víctima de una bala enemiga .

Yo lo acompañé durante las últimas horas

antes de salir de Santiago y lo fui a dejar

a la estación. Jamás olvidaré lo que enton

ces hablamos: él iba en busca de justicia

porque consideraba que ese era su deber;

le habían pedido que partiera y no podía

dejar de sacrificarse, sabiendo muy bien que

la misión que tenía que cumplir estaba llena

de dificultades y peligros. Recuerdo que en

medio de sus preocupaciones de viaje, dis

puesto y resuelto sólo seis horas antes de

partir, me dijo súbitamente: ''Tengo el

presentimiento de que no voy a volver". Lo

miré extrañado y lo vi triste, sólo un ins

tante. . . Quizás pensaba en su hogar, en su

esposa querida, en su pequeño h¡:'o que era

todo su orgullo y toda sU esperanza

Lo he visto volver dentro de un ataúd.

Lo he acompañado en ese viaje horrible, en

medio del sublime dolor de su pobre mujer,

que durante esas largas horas de tren ha

venido contemplando, sin perder un minuto,

de día y de noche, el rostro inan'mado del

compañero de su vida. El último estertor

d3 la agonía no logró arrancar d- su figura

la sonrisa bondadosa con que pasó por la

vida.

La horrible incertidumbre sobre la causa

de su muerte nos torturaba a los pasajeros

de ese carro mortuorio como al país entero.

No creíamos que pudiera tratarse de un

hecho casual

Cuando el tren llegaba a alguna estación

grupos de gente se acercaban al carro fú

nebre, y apaciguando sus entusiasmos polí

ticos, desfilaban respetuosos, con la cabeza

descubierta frente al féretro que encerraba

el cadáver del mártir de un ideal. ¡Qué sin

cero es el pueblo en sus manifestaciones de

dolor! Recuerdo que en una estación de la

frontera subió al carro un pobre viejo in

válido y silenciosamente dejó sobre el ataúd

tres ramitas de laurel. Me impresionó más

p! homenaje del pobre viejo que las coronas

y frases de condolencia que personas carac

terizadas traían ¡de todas partes para exte.

riorizar su sentimiento.

Llegamos a Santiago y vino la hermosa

ap"foosis del entierro. El día estaba esplen

doroso y los rostros tristes. Nadie podía con

formarse con esa desgracia cuya causa es

taba aún en el misterio. Nadie podía conce

bir que un guerrero como fué Guillermo pu

diera morir casualmente en la guerra- Sa

bíamos que en Castro la situación fué a

menudo la de una batalla campal, con la

sola diferencia que no era por dos ideales

que allí se combatía; los bandos enemigos

eran bien diversos: unos eran, en su mayor

parte, bandidos amparados por las autori

dades y los otros muchachos generosos que

sólo pedían legalidad y corrección en el

ejercicio de la voluntad pública, que es el

derecho más sagrado d; un pueblo.

Encontré en Guillermo un amigo excep

cional y una bala traidora me lo ha arre

batado para siempre. Su muerte heroica con

los destellos de un martirio, no basta para

consolarme en la amargura infinita de mi

desesperación.

JOSÉ R. ECHEVERRÍA L



LA TRAGEDIA DE CHILOÉ

1. Don José Maza, miembro de la

delegación aliancista que fué a Cas

tro, conversa con el diputado Aran

eibia Lazo en un pasillo de los Tri

bunales.—2. Don Arturo Fernán

dez Pradel es sorprendido por

nuesitro fotógrafo mientras lee un

documento en el Palacio de Justi

cia.—3. El señor Fernández Pra

del; su abogado señor Ricardo Ca-

bieses, a la izquierda, y don Gus

tavo Cousiño, a la derecha.
—1.

El Presidente de la Exorna. Cor

te Suprema, señor Eleazar Donoso

VilKiósola, que instruye el sumario

del trapico fallecimiento del señor

Eyzaguirre.
—5. El sub-jefe de la

Sección de Investigaciones, don Al

berto Verdejo, encargado de hacer

cumplir los autos del Tribunal.—

6 Público en el Palacio de Justicia.
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drupa toimado en los Tribunales. El 3.° y el 5.°,

ae izquierda a derecha, son hermanos de los se

ñores Rafael y Carlos del Canto.

El sumario

instruido por el

Presidente de la

[a x c m a. Cor t e

Suprema de Jus

ticia, señor Elea-
zar Donoso Vil-

dúsola, ha des

corrido por fin el

velo que oculta

ba la verdad en

el trágico falle

cimiento del ho

norable diputa
do por Santiago,
don Guillermo

Eyzaguirre Rou

sse.

Como se sabe,
comenzó la ins

ta u r a c ion del

proceso la mis

ma noche en que

llegaron a la ca

pital los princi
pales actores en

el deplo rabie

acontecimiento, y
esta primera actuación del se

ñor Ministro sumariante se

prolongó hasta las dos y me

dia de la madrugada del día

siguiente.
Eas declaraciones ante la

justicia, y los manifiestos publicados en la prensa por los intere

sados, han puesto en claro que la muerte del señor Eyzaguirre
ocurrió en un duelo con don Carlos del Canto, hermano del dipu
tado del mismo apellido.
El duelo se verificó a las 7.30 P. M. del día 23 de junio, a la

orilla del mar, en la puntilla de Chonos, a unas dos cuadras de la

esitaoión del ferrocarril de Castro.

Fué concertado el lanice a 25 pasos, con un disaparo de revólver

Smiith Wesson de siete milímetros, siendo la señal las voces de

"Uno, dos, tres", preferidas a las tres palmadas de reglamento,
por causa del estruendo del mar, y del viento y la lluvia de esos

Insitanites .

El señor Eyzaguirre herido de muerte por el disparo de su ad

versario, sólo alcanzó a dar dos o tres pasos y se desplomó en

brazos de su padrino, el señor Arturo Fernández Pradel, para

morir en do® o tres minutos cuando el doctor hacía la primera
curación .

De la autopsia practicada por orden judicial y de las declaracio

nes de los testigos se desprende que el señor Eyzaguirre recibió el

balazo por la espalda, entre la novena y décima costilla, a seis cen

tímetros a la derecha de la columna vertebral, con ligera inclina

ción hacia arriba. A nosotros nos cabe únicamente anotar los hechos

plenamente establecidos, y. el de la localización de la herida es uno de ellos. Da investigaición judi-
dicial, enérgicamente llevada hasta el momento en que escribimos por el Ministro sumariante, podrá
establecer plenamente la verdad de los sucesos.

Entretanto, aún no está suficientemente esclarecido si ha habido entera corrección en un lance de

honor que provoca la muerte de uno de los duelistas en forma tan discutible, como se desprende de

la autopsia practicada.
Daimos algunos antecedentes del duelo, que son necesarios para apreciar en conjunto los sucesos

de Castro. Ya saben nuestros lectores que el diputado señor Eyzaguirre se había trasladado a

Señor Guillermo Eyzaguirre

El Ministro sumariante, señor Eleazar Donoso Vildó-

sola Presidente de la Escma. Corte Suprema y el

Secretario del Tribunal, señor Larraín Cntapos.

El diputado por Castro señor Rafael del
Canto (en primer término).
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La carta en que don Carlos del Canto nombra sus padrinos para el

duelo .

Don Carlos del Canto, adversario delH
señor Eyzaguirre en el duelo. ,»

Chiloé, encabezando una delegación
encargada de dirigir los trabajos
electorales de la candidatura presi
dencial de clon Javier Figueroa..
Impuesto durante el viaje de algu

nos atropellos cometidos contra sus

partidarios, el señor Eyzaguirre diri
gió a esta capital un telegrama de-

___*■_• ^,i 11 viuuin'iii-n.niu UC Ull illllllffll.lU V 1 O l -

taidor que restituyera la tranquilidad a aquel
pueblo. Don Carlos del Canto, que acompaña
ba a su hermano don Rafael, diputado por

aquel departamento, exigió al señor Eyzaguirre
una retractación del telegrama o el nombre de

la- persona informante de los sucesos en él

enunciados, y que obligaron al Gobierno a

decretar una visita judicial en Castro.

Con la negativa del señor Eyzaguirre a esta

pretensión, se concertó el duelo. Felizmente,
el Gobierno, en presencia de los graves acon

tecimientos oicurridos, ha enviado en calidad de

aoanisionado especial, a don Alamiro Huidobro.

Vista panorámica de Castro.
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acta firmada por los padrinos después de!

duelo.

Mascarilla tomada en el cadáver del señor Eyza
guirre por el escultor señor Carlos Canut de Bon



jr: LA ELECCIÓN DEL 25 DE JUNIO EN CONCEPCIÓN

Ofrecemos a nuestros lectores algu
nas vistas tomadas durante la elección

del 125 de junio último en Concepción.

Según las informaciones de la pren

sa de aquella ciudad, el acto electoral

se verificó en forma tranquila, excepto

algunas manifestaciones hostiles veri

ficadas frente al Palacio del Obispado.

1. La Secretaría del Partido Conservador

2. Un grupo que comenta noticias de

la elección

3. Patrulla de policía

4. Secretaría de la Alianza Liberal

5. Cómo se ejercitaba el cohecho

6. La policía interviniendo en una ma

nifestación hostil frente al Palacio

Episcopal.
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Los faraones d e

Egipto trabajaron
mucho menos para

construir las grandes pirámides en el desier

to que lo que han trabajado el Gobierno y los

particulares en Chile para construir el llamado
teatro nacional.

Las pirámides están construidas y son la

admiración del género humano, aunque co

mo obras maravillosas han sido superadas
en mucho por otras en los diversos puntos
del globo.
El teatro chileno no está aún organizado,

no tiene ni cimientos ni cabeza; lo cual

prueba que los faraones fueron más afortu

nados que nosotros.

En el género de autores, no puede negar

se, andamos regularmente, porque una cater

va de caballeros y jóvenes se han lanzado a

escribir con más o menos entusiasmo, come

dias y zarzuelas que llevadas a la escena re

sultan la última palabra en materia teatral

al decir de los revisteros de oficio.

Pero como estas comedias y estas zarzue

las no se representan solas ha sido preciso
pensar en la formación de compañías crio

llas. El gobierno pensó en esto mismo hace

treinta años y fundó la clase de declamación
del Conservatorio de Música, clase que has
ta hoy no ha dado un mal partiquino.
Últimamente el gobierno, deseoso de apre

surar lo-s resultados no obtenidos en esos

treinta años, nombró al señor Díaz de la

Haza para que echara las bases del teatro

naciona.l y el señor Díaz de la Haza no ha

hecho nada, absolutamente nada.

El maestro Urzúa Rozas, un enamorado

del teatro, fundó por su cuenta tres compa

ñías y las tres se deshicieron como globos de
jabón.

Últimamente, otro enamorado del teatro,
don Aurelio Díaz Meza, organizó un cuadro

dramático que se inauguró a bombo, plati
llos, flautas y voladores, cuadro que también

parece que se ha disuelto sin dejar huellas

de su paso por el mun

do. El arte teatral, hay

que confesarlo, es una

desgracia en Chile-

Y lo curioso es que

no faltan jóvenes y

señoritas con disposi
ciones sobradas para

abrazar la carrera. Los

Rafaeles Calvo, los Co-

quelines, los Vico, las

Ristori y las María

Guerrero sobran en es.

ta tierra de promisión

v de electores. No hace

Q

mucho un honrado pa

dre de familia decía a su esposa:
—

¿Sabes Isidora que voy a dejar ®

el oficio de empapelador para de

dicarme al teatro?
— ;Cómo, exclamó alborozada la señora, te

han dado trabajo en grande! ¡Cuánto me

alegro!
—Xo me comprendes, mujer. Al decirte

que voy a dedicarme al teatro te doy a en

tender que voy a convertirme en artista.

—Naturalmente, un empapelador que em

papela un teatro tiene que ser un verdadero

artista.

—Es que yo no voy a empapelar, sino que

\roy a hacer papeles.
—Mejor entonces. Te vas a convertir en

industrial.
—Pero qué cerrada de mollera eres. Voy

i salir a escsna a representar. ¿Lo entiendes

ahora?
—¿Pero, cómo es posible eso?

—Y muy posible. Anoche me puse a de

clamar "Los Copihu-es Rojos", y saqué em

limpio que yo -tengo disposiciones para el

teatro.
— ¡Pero si ere; ronco y además turnio! . . .

—No importa. El arte me llama y me ha

ré aplaudir o la escena será mi tumba.

Y el joven empapelador está hoy de can

didato como galán de una compañía que se

piensa organizar para salir en jira a los pue

blos de cuarto orden.

El señor Díaz Meza decía a sus artistas,

cuando los veía medio abatidos o con ganas

de avergonzarse ante el público:
—En esta vida hay que ser sinvergüenza,

amigos míos. Desgraciado del que anda con

cortedad de genio. Yo en cada uno de Uds.

veo un pichón del arte teatral, de modo que

para llegar a volar sólo es necesario echarse

al público al bolsillo, como me lo he echado

yo. al decir de los que se imaginan que el

público es algo así como un alfeñique o co

sa parecida. Y gracias a estos consejos los ar

tistas se presentaron
en la noche del estre

no con un desplante
verdaderamente aterra

dor.

La primera dama de

la compañía apenas se

vio ante el público se

acordó de las palabras
de don Aurelio, sobre

todo de aquellas en

desvergüenza era la

primera condición de

una buena actriz, y to

mando unas actitudes
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un tanto atrevidas, parecía desafiar al teatro

entero.

Sería en realidad una lástima que ese cua

dro artístico, esperanza del arte, hubiese ter

minado su existencia en silencio, como ter

minan los caracoles debajo de las hojas en

los jardines abandonados.

¿Pero tendremos alguna vez una compa

ñía criolla con vida sólida?

Mientras no exista un teatro destinado a

obras nacionales exclusiv-tmente, se puede

deoir que no.

Las compañías nómades, sin casa, sin raí

ces de ningún género, no podrán vivir más

que el tiempo que dure en los oídos de los

artistas el eco del primer aplauso.

El Conservatorio Nacional tiene un exce

lente teatro, que permanece cerrado todo el

año. Si en realidad se quiere proteger al ar

te nacional, ¿por qué no se entrega ese tea

tro, sin gravamen alguno, a la mejor com

pañía chilena que se forme?

Sólo se podría poner como condición al

empresario que se abstuviera de poner en es

cena mamarrachos, como muchas de las que

se han representado con desmedro del sen

tido común, del sentido de la vista y del

sentido del gusto.

No hay que olvidar que en los último»

tiempos se han convertido en autores tea

trales hasta algunos sujetos que antes sólo

habían demostrado poseer espléndidas con

diciones en trabajos manuales bien ajenos

a las letras y a los letreros.

Hasta un palanquero de la calle de las

Hornillas se permitió el año pasado escribir

una zarzuela en un acto y ocho cuadros, que

fué representada por la sociedad dramática

y de baile "El Abejarro Encantado". La

zarzuela se titulaba "Pelos y Pelillos". En

la escena finial de la obra aparecía una pelu

quería verdadera a la cual se invitaba al

público masculino a cortarse el pelo y a afei

tarse gratis. La escena era muda y duraba

tres cuartos de hora.

Y como "Pelos y Pelillos" hay muchísi

mas obras que en calidad literaria y en be

llezas escenográficas se le pueden comparar.

Es claro que el teatro nacional sobre

semejante base tiene que tener como acto

res a los más detestables seres de la crea

ción.

YORIK.

Gustavo Redon, t última

mente en Concepción

;r. Ramón Eyzaguirre, t úl

timamente en Santiago

Don Eduardo Nelson Campos,

asesinado el 25 de junio en

Rengo



DE VALPARAÍSO,— LA PROCESIÓN DE SAN PEDRO
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1. La pi-

rumbo a

Pedro al

■¡ion de San Pedro que organiza anua'.mente la Sociedad de Pescadores, haciendu

caleta de Jaime seguida de las demás embarcaciones.—2. La barca en que iba San

!ir del muelle Eas Habas.—3. Otro aspecto de la procesión.—4. Concurrencia si

tuada en el muelle Prat.



DE CONCEPCIÓN,— FEDERACIÓN DE OFICIALES DE RESERVA

Rrupo de socios de la Federación de Oficiales de Reserva de Concepción, durante la inaugura

ción del Centro Social.

DE VALPARAÍSO.—MANIFESTACIÓN

Asistentes a la manifestación que el cuerpo médico y la Junta de Beneficencia de Valparaíso

hicieron al doctor Guillermo Middleton en el Hospital de San Juan de Dios con motivo de su

cincuentenario profesional.



UNA SOCIEDAD DE

Organizada en la

Desde hace poco se ha constituido una socie

dad artística femenina que trabajará en pro de

los intereses de la mujer chilena. Nacida de la

revista "Familia" la idea de dicha asociación,

cuenta hoy ya con vida propia y energías sufi

cientes para vivir largo tiempo. Y ello significa

un adelanto que es preciso estimular y . alentar

de todos modos, pues además de los frutos óptimos

que promete, figuran en ella algunas de nuestras

damas más distinguidas y de nuestras escritoras

más prestigiosas: la autora de "Entre deux Mon

des", Inés Echeverría de Larraín es, sin dispu

ta, la primera pluma femenina de América: au

tora de numerosos libros, su nombre significa

un prestigio para una sociedad literaria que aca

ba de constituirse. Ya, hace algunos años, la plu

ma hoy célebre de Francisco García Calderón,

consagró el éxito de su primer libro
' '

Hacia el.

Oriente", y, más tarde, las mejores publicacio

nes hispano-americanas y francesas han elogia

do sus libros que ocupan un lugar señalado en

las letras de Chile. Inés Echeverría es el más-

alto prestigio intelectual femenino chileno y su

presencia le dará brillo y prestigio a la sociedad

artística que ha celebrado su segunda reunión

y continuará celebrando hebdomedariamente sus-

sesiones en los salones de "Zig-Zag". Prestigian

también con su presencia la Sociedad Femenina.

de Escritoras la señora Delia Matte de Izquier

do, entusiasta por cuanto se refiera a la cultura.

nuestra, cuyo amor por las cosas del arte la

cuenta entre sus más esforzados apoyos: aun

que no escribe, su palabra vale por letras de

molde, pues lleva a los espíritus el entusiasmo

y apaga las vacilaciones de las dudas precurso

ras de los desalientos; la señora Dora Puelma,

espíritu gentil y cultísimo que constituye una

palanca firmísima para las aspiraciones futuras

de desenvolvimiento de la sociedad; la señora

Amanda Labarca Hubertson, mentalidad firmí

sima que todo lo debe al más noble de sus es

fuerzos: autora de dos libros interesantísimos,

"Impresiones de juventud" y "Actividades fe

meninas", es el suyo un cerebro latino cultiva

do con disciplinas sajonas; vivísima de entendi

miento, su pluma fácil le granjeará los más be

llos triunfos intelectuales y dentro de la socie

dad realizará ciertamente una labor fructífera

y útil; Elvira Santa Cruz, nuestra conocida

Roxane, antigua colaboradora de "Zig-Zag" y

CULTURA FEMENINA

revista
'

'Familia"

entusiasta por todo lo que se refiera al arte: las

mejores de sus producciones las conserva iné

ditas y tellas le conquistarán el día de mañana

bien merecidos triunfos; Delia Rojas de White,

que en breve publicará su primer libro, que es

toda -urna promesa, y tantas otras que dentro de

la Sociedad sorprenderán, seguramente, con se

sudos trabajos literarios.

Tal vez en nuestra América indo-latina no

existe otra Sociedad análoga de arte femenino:

ojalá ella sea el primer paso que abra una pers

pectiva de progresos femeninos en nuestro país

¡para el futuro. . .

Semanalmente la Sociedad Artística continua

rá reuniéndose en los salones de "Zig-Zag", a

¡fin de comenzar el desarrollo sistemático de su

programa de trabajo: la lectura de obras ex-'

Granjeras, la lectura-crítica de producciones fe

meninas nacionales, la discusión elevada sobre-

tópicos de arte y filosofía. Ha sido constituída-

tal asociación a semejanza de las que existen

en Estados Unidos, donde una de sus directoras,

la señora Amanda Labarca de Hubertson, tuvo-

ocasión de estudiarlas de cerca, y si en la gran1

República han dado magníficos resultados, es<

de esperar que aquí no lo sean menos eficaces.

A nuestra mujer le sobra inteligencia y el en

tusiasmo en cuanta obra de arte y de gusto se

la cultiva: no es de extrañar entonces que sus

esfuerzos se tripliquen y redunden en provecho

directo de la educación artística e intelectual fe

menina de Chile.

Hasta este momento tenemos noticias que el

¡programa de la Sociedad se reduce a una labor

continuada e inteligente de lecturas: es decir,
de procurar estimular el gusto por la buena lec

tura, acercando los buenos libros a las lectoras.

Las primeras obras que hemos visto indicadas

para consulta
' '

Kokoro
' '

de Lafcadio Hearn

y
' '
Recuerdos del pasado

' '
de Pérez Rosales

bastan para acreditar por el momento lo que

significa esta asociación nacida al calor del ho

gar de la revista "Familia", que en adelante

seguirá alentando los progresos de estas reunio

nes hebdomedarias en los salones de "Zig-Zag".

Aguardemos que un día cercano esta asocia

ción nos agracie con una velada en la cual po

damos juzgar parte de sus esfuerzos y de sua

mejores triunfos, penetrando al Sancta sancio

nan que es hoy cada una de sus reuniones.

EOEMINA.

* *



La Comedia Después de una fructífera

temporada la Compañía Casas hace rumbo al

sur en una jira por l:is ciudadrs princ pales.
La troupe deja buenos rtcucrdos. Si no posee

elementos de primer orden, constituye un con

junto homogéneo y sin pretensiones, que supo

conquistarse el favor del público.
La función de beneficio de Amparo Ferrer

con que cerró la temporada, exteriorizó las

generales simpatías obtenidas por esta tiple
entre nosotros-

Hay que reconocer en la Ferrer condiciones

muy favorables para posesionarse de la escena

y de los espectadores. Su actuación artística

tiene un interés movedizo, que no se estanca

El cuadro de "Los Grotescos", que viene del

"Victoria", de Valparaíso, a hacer una temporada
en "La Comedia".

en la monotonía y que encuentra matices nue

vos para cada reprise.
Hace lujo esta actriz de una gracia espontá

nea que da patente limpia a ciertos desparpa

jos en la intención y el ademán que, de otra

manera, no serían bien vistos en los palcos.
De los elementos de la Compañía Casas,

además de la tiple nombrada, se han hecho

aplaudir la Rossel, la Torrijos y la caracterís

tica López, y entre los actores especialmente
Fernández y Porta-

Llega a actuar en este Teatro el cuadro de.
artistas ingleses "Los Grotescos", que ha he-

eho una buena temporada en el "Victoria" de

Valparaíso.

Damos un grupo de estos artistas en p6se
para nuestra revista-

Teatro Municipal.—Parece ya un hecho que
nuestro principal escenario abrirá sus puertas

para una compañía de

ópera formada con ele

mentos que han actua

do últimamente en los

teatros Colón y Coli

seo de Buenos Aires-

Entre ellos se ha dado

el nombre del cé'ebre

tener Caruso, cuya per

sonalidad artística ha

sido contradictoriamen

te discutida en su últi

ma tournée por la ca

pital argentina.

Según se nos infor

ma, dirigirá la orques

ta nuestro conocido, el

maestro Giacomo Ar

mani.
'PA tenor Enrique Caruso.

Otros espectáculos.
—Em el Royal se ha

estrenado la come

dia nacional de Re

ne Hurtado Borne,

titulada "El Ase

dio", con éxito que

ha logrado mante

nerla eti el cartel-

Este joven escri

tor, no desalentado

por ainteriores ensa

yos sin fortuna, ha

conseguido esta vez

aplausos merecidos, que, seguramente, le

abrirán el camino para obras de más aliento.

—El Teatro Unión Central se ha hecho el

escenario de interesantes audiciones musica

les. El conjunto orquestal dirigido por el cono

cido maestro Giarda ejecuta diariamente mú

sica selecta.

En los últimos días los conciertos de Rosita

Renard y del Orfeón Catalán han sido todo

un éxito.

C A- V.

El maestro Armani.

LAS GOLONDRINAS

Una turba locuaz de golondrinas
Atravesó rozando mi vidriera,
Y vi cómo tembló la enredadera

Al rumor de sus charlas argentina.-

Ta en el haz de las aguas cristalinas

Va anunciando la alegre primavera,

Después de atravesar por mi vidriera

La parvada locuaz de golondrinas.

Hoy escucho algazaras matutinas,

Hoy vibro de placer; mas, ¿qué me espera

Mañana, cuando deje las ruinas

La parvada locuaz de golondrinas

Que atravesó rozando mi vidriera?

EFREN REBOLLEDO



DE VALPARAÍSO

2 Grupo general de asistentes a la repartición de premios.—3. Durante la cena con que se

K

festejó el 64. „ aniversario.

DE VALPARAÍSO,—CRUZ ROJA PRO-ALIADO'S

i Dirontorio de la Cruz Roja pro-Aliados, formada por distinguidas damas de las colonias in-

v bel"-a de Valparaíso.
— 2. Grupo general de las asistentes a la primera reu-

ve-rificada en el Anglican Institúte para echar las bases de la Cruz Roja.glesa. t nincí



La Gioconda a don Juan Luis

Don Juan Luis, por vida mía,

de esta duda me sacad,

que contra mi voluntad

me atormenta noche y día:

¿Es verdad la voz siniestra

que ya a mis oídos llama.

de estar cobrando más fama

que mi sonrisa, la vuestra?

Recordad que Mona Lisa

cuatro siglos ha reinado

sobre el arte, y ha .llenado

el mundo con su sonrisa.

Cuando visionaria y honda,

su imaginación genial

sobre la tela inmortal

dio la vida a la Gioconda.

Y -en los avatares sabios

de su fantasía inquieta,

supo bailar en la paleta

la sonrisa de mis labios,

¿vio Ltonardo en la indecisa

lejanía de su gloria,

eternizarlo en la historia

lo fugaz de una sonrisa?

Y así fué. . . Que el mundo cubre

su nombre de excelsa aureola,

ante la sonrisa sola

de la Gioconda del Louvre

Enigmática y extraña.

ella a las almas somete,

porque cuanto más promete

con mayor perfidia engaña.

El pintor de mente loca

su secreto en mí sepulta...

ítf DPS W1RWS
¿Quién sabrá a] fin lo que oculta

la sonrisa de mi boca?

Y bien, don Juan Luis, a prisa

decid, que me hallo impaciente:

de la mía frente a frente,

¿qué vale vuestra sonrisa?

Don Juan Luis a la Gioconda

Señora mía, en verdad

siento gran satisfacción

en calmar el aguijón
de vuestra curiosidad.

Si mi sonrisa parece,
—

y la dpinión lo reclama,—

que va cobrando más fama

que la vuestra, lo merece.

N'o hará cuatrocientos años.

sí veinte, cifra precisa,

señora, que mi sonrisa

intriga a propias y extraños.

En e] campo de la crítica

de arte, a nadie ha preocupado.

pero, y en cambio, ha llenado

el campo de la política.

Preguntad vos si al país,

que es para mí todo el mundo

no pone meditabundo

la sonrisa de Juan Luis

No en el Louvre, como a vos

desde épocas legendarias,
acude a rendirme parias
la multitud como a un dios.

Pero, del noble al gandul,

postrados siempre estuvieron

en el museo a que dieron

el nombre de Casa Azul

Mi sonrisa, por supuesto,

no es la vuestra, tan extraña:

ella promete y no engaña.

Si no. ahí está el presupuesto .

Secreto, ninguno guardo,

que el que guardaba, solió

Con esto está dicho que

nada le debe a Leonardo.

Y bien, señora, ¿quién sale

ganando en esta porfía?
Frente a frente de la mía,

vuestra sonrisa, ¿qué vale?

ANTUCO AXTl'XEZ



GON EL ESPÍRITU DE LOS GRUZADOS
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Infantería rusa en marcha haciendo ejercicios de piedad, con un sacerdote, al frente; esto

evidencia el espíritu profundamente religioso de los subditos del Czar
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LA FIDELIDAD DE LOS ANIMALES

(Tn perro defiende los re.-to= de la casa de sus amos en la región del Aisne (Va:]'.y) y

amenaza con sus ladridos a las tropas alemanas que pasan por delante al ocupar la-

a-deas.



Exposición EgurenJ-arrea

Gloria Star

Darío E g u r e n ha

reunido en una de las

salas de "Zig-Zag" un

selecto grupo de dibu

jos que el público de

buen gusto
—

no muy

numeroso, por cierto—

se ha apresurado a vi

sitar.

Realmente, hace diez

años no se conocía en

Chile al artista dibu

jante, o mejor dicho,
al dibujante artista.

Había por allí uno

que otro amateur

del lápiz que vivía ve

getando tristemente como un parásito de

las vulgares revistas de entonces. Jamás hubie

ran creído que su arte, andando el tiempo, pu

diese ser comprendido y hasta pagado por el

público. Felizmente el progreso nacional trajo

consigo nuevas revistas a la moderna, las que

sirvieron como campo de acción y selección pa

ra que los dibujantes más o menos artesanos de

entonces se transformaran en los artistas de hoy.

Esas revistas han .impuesto al público de que

existe una nueva escuela en el arte contemporá

neo; escuela que se caracteriza por una sintéti

ca sencillez en el dibujo y en la cual la perfec-
i-ión y simplicidad de la línea es como un culto.

Además, los dibujos tienen alma; a veces triste,

otras alegre; con un alma

de poesía o de sátira. . .

En esta nueva escuela

tenemos caricaturistas co

mo Sen y Leandro; fan-

tasistas como Avelot, Ju-

lius Kinger, Alcalá del Ol

mo; humoristas como Pré-

jelar, L a w s o n W o o d,

Heath Robinson, Jarach;

y por fin los dibujantes de

arte a los cuales pertene

cen Gosé. Penagos, Moya,

del Pino. Rivas, etc.

Entre el gran público y

aún entre algunos críticos

no se tiene una idea bien

clara sobre estas especia

lidades en las cuales cada

artista puede manifestar

sus tendencias.

A muchos de los expo

nentes en nuestros salo

nes de arte se les ha cla

sificado arbitraria mente

según cualquiera de estos

grupos, acordándoles mé

ritos de que en realidad

carecen.

No '■« mentir el arte de

Esperanza Iris

la línea al exagerar la

técnica hasta perjudi
car la claridad de las

figuras; ni tampoco se

ha llegado al perfeccio
namiento en todos los

géneros cuando, no se

ha hecho más que acu

mular rayas y sombras

con una paciencia y

mal gusto verdadera

mente teutónicos. En

algunas exposiciones se

ha admirado inocente

mente dibujos pesa-

dos, monótonos, sin una chispa de arte ni

ile ingenio. Hasta hace poeo los dibujantes cul

tivaban indistintamente todos los géneros. Aho

ra ya podemos decir que tenemos caricaturistas,
humoristas y dibujantes de arte. A los últimos

pertenece claramente Eguren ; sino en toda su

obra anterior, por lo menos en esta exposición.
Dijimos ya que Eguren es de esa nueva es

cuela que en el arte contemporáneo ha reunido

a la más fina aristocracia del ingenio nuevos

métodos de dibujo y estilos nuevos de interpre
tación. Se precisa una estricta simplificación de

detalles; una línea nos da una forma y un pun

to la expresión de una mirada.

Entre nosotros casi eso no se concibe. Si un

dibujante se moderniza, si quiere hacer arte, en

el acto se le exige que to

me las maneras del arte

que llaman serio; se le

dice mal acuarelista, mal

pintor, mal pastelista. . .

Por eso la exposición de

Darío Eguren ha sido una

sorpresa. ¿Cómo era po

sible, un caricaturista ar

tista? Y no pintaba en

grandes lienzos, no gasta
ba grandes marcos, ni de

rrochaba colores, ni re

partía brochazos. . . No,
no era posible; no era un

artista.
'

Creo que esa no es una

manera intelectual de juz
gar el arte. La belleza tie

ne múltiples formas según
las cuales se la puede in

terpretar.

En los treinta dibujos
que Eguren n os ofrece,
hay arte; y lo mejor es

que es arte expresado de

una manera personal y
sobre todo muy simple.
Lo que distingue el ta

lento de Eguren LarreaL'na limeña (Sta. R. C. P.)



EXPOSICIÓN EGUREN LARREA

es un sentido exacto y

delicado de la mujer, con

todo el chic parisién en

sus trajes y con todo ei

fuego americano en su

temperamento. La mujer
es la reina en sus dibu

jos; para ella son todas

las suavidades de sus lí

neas y las frivolidades

cariñosas de su espíritu;
en cambio, su indispensa
ble compañero es el que

recibe toda la sátira y to

da la burla de su espíritu
juguetón. Siempre joven,
siempre a la moda, repre

sentante del parisianismo
más delicado, este artista

nos ofrece una serie de

obras finas y espirituales.
En ellas Eguren se acerca

al arte latino contempo
ráneo; arte de una aris

tocrática elegancia que

casi llega a los límites de

lo que los bárbaros han

dado en llamar decaden-

cia; es el comentador

amable de ese mundo de

mujeres frágiles y esbel

tas cuyas formas nerviosas se pierden entre la

vaporosidad de las telas y la caricia suave (li

las pieles.
I'< ro ante la decadencia de los modelos pre

senta una técnica maravillosa de ejecución. Su

línea es fina, pero muy frágil y muy precisa. No

raya demás; los detalles son pocos, pero necesa

rios y conscientes; están donde deben estar y no

se pueden suprimir. En el colorido busca la sua

vidad y le fastidia más que todo el exceso de

color.

Las cabezas que presenta no están llenas de

tonos pesados, ni presentan complicaciones de

luz, pero en cambio están palpitantes de vida

y expresión.

"Ingenua" (Núm. 10), es una preciosa ca

beza de niña, toda llena de suavidad y de dul

zura. Las mejillas están débilmente coloreadas,
pero los ojos tienen un mirar admirable; ojos

negros, rodeados de ojeras obscuras... y esa

cabeza piensa... jen qué? Su mirada es lejana
y sus labios tienen una suave contracción de

fastidio y de tristeza. . . Haberla llamado In

genua, ¿no será una ironía? "Retrato de una

Limeña" (Núm. 14), es un encantador dibujo.
El óvalo es afilado y los ojos rasgados, largos,

La Ingenua

obscuros; ojos inverosí

miles jamás vistos bajo

párpados humanos. Las lí

neas se alargan y se de

forman según cierto vir

tuosismo a lo Gosé. El di

bujo de los cabríos es

magnífico; un sangriento

triángulo de carne que

sonríe picarescamente de

jando ver un relámpago
de esmalte... cabeza de

fantasía y sin embargo
real y toda llena de alma

y de fuego.
Y es ese alejamiento de

la verdad según una per

sonal manera de fantasía

artística, lo que más me

confirma el talento d e

Eguren Larrea. Para mí

es más artista el que em

bellece la realidad aleján
dose do ella quo el que la

copia simplemente.
Esta misma tendencia a

deformar las formas se

nota en los dos "Noctur

nos"; dibujos maravillo

sos que dan una espanto
sa impresión de soledad.

En cambio, los dos cuadros de "La Canción de

l'irrrot'' no tienen ni elegancia ni armonía, fue

ra, además, de lo vulgar del tema.

"Salida de la Opera" y "Día gris" son dos

dibujos admirables de distinción, cuya publica
ción no desdeñaría ninguna revista europea.

También nos presenta Eguren dos notables

affiches; uno de la Compañía Velasco y otro de

la Esperanza Iris. El primero es muy superior. En
el segundo la figura de verde que baila es un

tanto a lo Capiello y hay poco gusto en la re

partición de las figuras.
Entre las caricaturas ligeras, las mejores son

las de Gloria Star y la de Esperanza Iris. Espe
cialmente en esta última la deformación de las

facciones no le hace perder su conjunto de exó

tica belleza.

Si queremoii ahora juzgar a Eguren, después
de haberlo presentado, necesitamos, indudable

mente, proceder por comparación. Entre noso

tros es el primero y es el único que podrá cola

borar en cualquiera revista europea si tuviera

más ingenio. Entre los argentinos se acerca a

Málaga Grenet, de quien recibe una poderosa
influencia.

R. S.

SITSOMBRA

Se colgó de mi cuello sollozando,

me habló de la constancia

y añadió con misterio: "Si me olvidas,

yo sabré recordarte cómo se ama.

Conseguiré que mi llorosa imagen,

salvando la distancia.

siga tus pasos, y doquier te alejes.

mezcle a tu dicha mis ardientes lagrimas.'

Al través de los años aún escucho

sus últimas palabras,

y aún resplandece en mis obscuras noches

la misteriosa luz de su mirada,

Después- de aquel amor, otros amores

han ocupado mi alma;

más siempre, ; siempre! silenciosa, triste,

su sombra llega, los extingue y pasa!

ERNESTO EEON GÓMEZ.



EL DUELO EYZAGUIRRE -DEL CANTO

ANTE EL CÓDIGO PENAL

INTERESANTE ENTREVISTA CON DON GALVARINO GALLARDO

Hecha ya una luz completa sobre la trá

gica muerte del diputado por Santiago don

Guillermo Eyzaguirre Rousse, hemos querido
conocer una opinión autorizada respecto de

las penas que pueden impoinier las leyes de

nuestro país, tanto al duelista contrario del

señor Eyzaguirre Rousse, don Carlos del

Canato, romo asimismo a todos los padrinos
que intervinieron en este lance.

Al eflecto pensamos en el distinguido ma

gistrado don Galvarino Gallardo, e inmedia

tamente nos dirigimos
a entrevistarlo-

Recibidos amablemen

te por el señor Gallar

do le expusimos el ob

jeto de nuestra visita.
—'Pero qué puedo de

cirles yo de nuevo
—

nos dijo el señor Gallar

do—que no esté claro

y perfectamente estipu
lado en nuestro Código

Penal.

Durante los cuarenta

y un años en que for

mé parte del poder ju

dicial, felizmente nunca

tuve que intervenir en

e 1 proceso de un

duelo.

En ese tiempo se

perseguía criminalmen-

te de oficio no sólo a los

que habían intervenido

en un duelo ya consu

mado, simo también a

los que provocaban a

duelo o lo aconsejaban,

aunque no se llevara a

efecto- Hoy en día, con

el establecimiento del Código de Procedimien

to Penal, ya no se hace en esa forma.

El Código Penal considera .claramente las

penas que impone a los duelistas y sus pa

drinos, eso sí que las penas son diferentes

y van por grados, según las causas y moti

vos que indujeron al duelo, como también

las heridas o lesiones que se hicieran al ad

versario.

En el oaso que un individuo provocase a

otro a duelo con un interés económico, co

mo por ejemplo, para heredarlo, en el caso

de muerte de su contrario, será considerado

el duelo como un homicidio vulgar.

Lo mismo se considera si lleva un interés

inmoral, como por ejemplo, matarlo, para

arrebatarle su esposa.

En todas las naciones del mundo, ¿es

condenado el 'duelo, señor Gallardo?

Señor Galvarino Gallardo

—En todas las naciones civilizadas, en Ale.

mania, en Inglaterra, aún en Francia, antes

de la Revolución, los delitos de lesa majes

tad, duelo y otros imprescritos.
—En el caso de muerte del adversario

en un duelo qv.e no sea de la clase de los

de interés económico o inmoral, ¿qué pena

tiene el duelista matador?

—Reclusión mayor en un grado mínimo,

es decir: De 5 años 1 día a 10 años de presidio.
—¿Y los padrinos?
—Si el duelo no hu

biera sido concertado a

muerte sólo reclusión

menor en un grado

mínimo, es decir: De

61 días a 540 días de

presidio. Y si hubiese

sido concertado a muer

te, reclusión menor en

su grado máximo, es

decir: De 3 años 1 día

a 5 años de presidio.
Es cierto que el due

lo en ciertos casos es

imprescindible, porque

díganme Uds-, ¿qué hace

un hombre que en pú
blico se le" grite que es

ladrón! o que se deni

gre el honor de su fa

milia, de su madre,

pongo por caso? No tie

ne más que ir a un

duelo.

Pero también es cier

to que es muy triste

dejar que estas co

sas las resuelva la

fortuna, el azar de um

de espada bien dirigido-
ver que si en un duelo

disparo o un golpe
También hay que

a muerte que no está bien tramitado, como

por ejemplo, que no se haya medido bien la

distancia en que deben encontrarse los due

listas, que no se hayan dado las señales pa

ra los disparos en la debida forma, o que

alguno de los adversarios haya disparado
antes de tiempo o de mala manera, se con

sidera este duelo como un homicidio vulgar.
Por otra parte es muy sensible que estas

cosas sucedan en nuestro país, alterando—

como es muy natural—la paz pública en una

forma alarmante.

Xo queriendo molestar más al señor Ga

llardo, suspendimos nuestra entrevista, y nos

despedimos, agradeciendo su atención.

J. P. C.



CARICATURAS EXTRANJERAS,— EL HUMORISMO EN LA GUERRA

Una nueva invención aérea, según Heath Robinson. para dar cuenta de los enemigos atrinche

rados.



Recuerdos de Estados Unidos

LOS HOMBRES QUE HAGEN REÍR

Yo le pregunté un día en Santiago a cierto
cameTCiante en films cinematográficas por qué
no hacía venir a Chile algunas películas en

que apareciera Charlie Chaplin, el más célebre
de los graciosos de cinematógrafos que hay en

Estados Unidos.
—-Señor, me dijo en respuesta, aquí no cele

bran el huniour norte-americano. A este pueblo
no le gustan las piruetas ni las contorsiones

del cómico yankee. Le gusta un poco más de

esprit y de fineza. Por eso aquí siempre será

preferido Max Linder—que es francés—a Char

lie Chaplin—ique es, sino americano, por lo me

nos un artista de la escuela americana.

Yo no comprendí en todo su sentido esta res

puesta, que debe ser razonable por cuanto vie

ne de un hoimibre que conoce muy bien su mé-

tier, pero encuentro algo pereigrino hablar de

esprit y de finezas en tratándose de un artista

del género Chaplin o Linder. Ellos no equiva
len en el mundo de La cinematografía a los co

mediantes de la escena sino a los payasos del

Circo. No se les puede pedir delicadeza ni finu

ra. Son simples olowns que se descontorsionan

y hacen morisquetas ante el público. No tienen

esprit. Tienen el arte de las ocurrencias ines

peradas, de los gestos picarescos y de las pi

ruetas que provocan la risa. Y por tanto si

gusta en la arena un payaso americano es jus

to que igual cosa ocurra en la pantalla—la cor

tina en la cual se ven desfilar las escenas de

esa región de las sombras que se mueven y que

se llama Cinelandia.

Por lo demás, esto de reir con un cómico es

cuestión de costumbre. Al principio Chaplin era

Ed. Kennedy.
—-Harry Mc-Coy.—'Charles Chaplin
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un tormento para mí. Poníame furioso sus cam

bios de fisonomía y sus gracias gruesas de ju

glar que hacían tanto reir al público ingenuo

de Nueva York. Mas. poco a poco, aquel hom -

brecillo que estaba siempre delante de mí ins

tándome a reir me fué conquistando. Y un día.

un día muy alegre, Chaplin se me reveló y., reí.

reí, reí oomo un gigante a quien le hacen cos

quillas, desde mi buta.oa de espectador.
Desde entonces cada vez que yo veía a Cha

plin en la cortina él parecía decirme:

—No ve Ud. Ud. tenía que hacer como todos.

¡Cómo no quiere Ud. reir si reír hace tanto

bien y es tan fácil! No sea exigente. Nosotros

los payasos tío hablamos al cerebro con nues

tros gestos. Atacamos al grueso del cuerpo. Por

allí corre la risa en arroyuelos silenciosos a

los cuales nosotros solemos dar salida con una

patada en el aire, con una costalada, con un

ge.sto candido e inocente de bobo que está a

merced de todas las desgracias que andan por

la vida buscando un infeliz sobre el cual caer.

Hace Ud bien. Ríase. Reir limpia la sangre. 1

ríase siempre espontáneamente, sin prejuicios.

sin segunda intención, como se ríe un niño ai

bonde de la plava, en una mañana de sol, vien

do caer sus compañeros al golpe de los tum

bos juguetones del agua...

Fl público americano aima a estos hacedores

de "carcajadas" como él los llama. De los veinte

millones de vankees que cada día van a los ci

nematógrafos unos quince millones por lo me

nos van exclusivamente a verle brincar y rodar

entre sus trastos complicados y sus decoracio

nes de opereta.
Esos cómicos son famosos en Estados Unidos.

El más célebre es Chaplin—individuo que gana

el más alto salario del mundo en su género y

que pronto será millonario. Después viene Ros-

coe Arbuckle, el "hombre gordo". El "hombre

gordo" es un atleta voluminoso. Su especiali-

Chester Conklin. — Alice Davenport.
("Ambrose") Swain

Mack

dad son las caídas y las carreras. Es el eterno

desgraciado. Cuando enamora a una pollita es

sorprendido por el padre de ella. Corre, cae,

se levanta. Es perseguido a balazos. Los pro

yectiles le dan en el cuerpo, él los extrae, se

levanta y avanza en una carrera frenética

arrastrando su inmensa personalidad. Al fin se

salva y ríe. Y ríe con tanto candor que el pú
blico ríe con él.

Tanto le adoran que un día se exhibía en

San Francisco cierta vista tomada en la Expo
sición de San Diego. De pronto, entre las mul

titudes pasó co.mo simple curioso el "hombre

gordo". El público lo vio, le aplaudió y rió. Co

mo si el cómico hubiera sabido el efeicto que

iba a hacer él rió a su vez y miró al público
con su cara apoplética y bufa en la que rebo

saba la alegría de vivir y hacer reir.

La artista femenina más graciosa de Esta

dos Unidos es Mabel Normand. Cuando se pre

sentó a la casa "Keystone" en busca de traba

jo la hicieron ensayar un papel cualquiera. La

chiquilla lo to'mó, lo leyó y se puso ante la má

quina. Y entonces empezó a hacer las mayores

y más divertidas locuras del mundo. Coirría, se

detenía, caía, saltaba, lloraba, se amurraba y

cerraba un ojo, o bien se mofaba ella de sí

misma con la mayor naturalidad del mundo. Al

ver tan gracioso energúmeno el director le dijo:

Kyd Chaplin.—Minta Durfee.—Ford Sterling

—Ud. no nos sirve. No nos servirá nunca.

Tiene demasiado temperamento. Piensa con

chispas.
Pero Mabel Normand estudió, logró contener

se dentro del marco de su trabajo y llegó a

convertirse en una "artista". Empezó ganando
un pequeño salario. Hoy gana uno de los sala-



LO> HOMBRES :¿VE IIACEX REIR

Mack Sennett, primer director de la Comedia.

rios más altos que se pagan en Estados Uni

dos a los artistas de cinematógrafo.
Otro cómico gracioso es Bunny, un viejo

"m'as tu vu" de las escenas neoyorkinas. Cier

to día se le ocurrió trabajar para la pantalla
y se fué a pedir faena a la casa "Vitagraph".
Su cara enorme, jaspeada como la de urt sapo,

picada de manchas y lunares, su cuerpo desme

didamente gordo y sus maneras de "hombre

que lo aguanta todo" hablaron bien de él ante

el espíritu del director. Bunny gustó desde su

primera aparición. Hoy llena los teatros de

Nueva York con el solo anuncio de su presen

cia. Es tan popular que en el mes de febrero

de este año enfermó y todos los diarios de Es

tados Unidos daban cuenta minuciosa de su sa

lud para satisfacer el

interés del público.
Bunny es en el Cine

el marido engañado, el

polioeman que se em

briaga, el esposo-víc-

tima~que tiene por ma

rido a la vieja sufra

gista, etc. A veces es

capa de sarpa de su

mujer y se va a di

vertir a Broadway. En

la noche se le ocurre

ir a un café cantante.

Entra, toma asiento y

ve a su lado. . . a su

mujer. Otras veces va

de "noce" con sus ami

gos. Regresa a su ca

sa tarde y para que no

le sientan se saca los

y. ipatos. Cuando avan

za silencioso entre las

sombras para no des

pertar a la hidra de su

mujer tropieza con un

mueble. El mueble cae,

Bunny rueda, la mujer
se va sobre él a puña

das. Resultado: Bunny
arañado, parchado,
contrito y meditativo

en su cama haciendo

promesas de no volver

a empezar.

Otros graciosos son

Chester Conklin, Mack

Swain, llamado "Ara-

brose", Harry Mac Coy

y "Hogan", o sea Char

les Murray. Minta Dur-

fee es la heroína có

mica de mil aventuras.

Un día es sufragista,
otro día es una "girl"
de Arizona que va a

Nueva York. Ir de Ari

zona a Nueva York es

como ir de Coltauco a

Santiago. Le ocurren

las más asandareadas

peripecias. No entra

jamás por la puerta
que corresponde. Si se

sienta la silla está ro

ta. Si va a trepar a un

tranvía cae sobre un

malhumorado pasajero.
Ella llora, o ríe, o se

desespera y resuelve

volver a su lejana y

dulce Arizona.

Hav en Estados Uni

dos unos veinte artis

tas que son los prefe
ridos del público que

ama la risa. Aquel pue
blo sano, fuerte y sen

cillo de Norte-América

les quiere porque ante

sus sombras que hacen

reir él olvida los aza

res de las inquietudes
del trabajo. Yo reí

con ellos. Extranje
ro, solitario, silencio
so, perdido muchas

veces en el fondo de las más lejanas ciudades,

yo iba al Cinematógrafo y allí les encontraba

como se encuentra a los viejos amigos, a aque
llos que saben contar bonitas y regaladas his

torias. Pasaban ante mí y me hacían recordar

a Nueva York, la ciudad alegre y querida en la

cual había pasado tan divinos momentos. Enton

ces yo saludaba a esos emisarios de la risa

y les agradecía la parte de compañía y de dicha

que habían traído a mi espíritu meditabundo de

viajero que no tiene, lejos de su país, ni un

amigo, ni una voz querida que escuchar, ni una

mano que estrechar en la fría soledad de las

ciudades tristes y extrañas...

MONT-CALM

* *



DE S/VN FERNANDO

Personal de empleados que presta sus'se.rvicios en la Administración Principal de Correos de

S'an Fernando

DE CONCEPCIÓN,— INCENDIO

Damos algunas fo

to g r a fías enviadas

por nuestro corres

ponsal en Concep

ción relativas a un

gran incendio verifi

cado en el barrio co

mercial de la ciudad.

Según las informa

ciones de la prensa.

el siniestro revistió

caracteres de gra

vedad y obligo al

Cuerpo de Bomberos

a ejecutar un arduo

y delicado trabajo en

la extinción del fue

go.

Uno de los nego

cios incendiados fué

una Ferretería, en la

cual la explosión de

los proyectiles exis

tentes para la venta

hirió a varios de los

voluntarios.

1 \si>t-ito del incendio.—3. Voluntarios heridos por la explosión de las balas (los que tie-
'

nen vendajes blancos).



exposicior

rleimlrRrid
Jltima fotografía di

artista

Valenzuela Llanos en

1S9"

Al cumplir 2S años de vida artística Al

berto Valenzuela Llanos celebra sus bodas d-

plata con una exposición retrospectiva dc-

loda su obra.

Esta exposición se efectuará en el salón

del Palacio de Bellas Artes y se abrirá ma

ñana al público.
Xo dudamos que nuestro culto público sa-

b á apreciar el esfuerzo y la gran labor dfi

este artista y ren

dirá a su vasta y

hermosa obra un

merecido homenaje.

Dejando a la crí

tica el examen téc

nico de las produc
ciones pictóricas de

Valenzuela Llanos.

nos limitamos a dar

sólo algunas notas

biográficas sobre 'a

carrera de este pin
tor.

Valenzuela Lla

nos lias:' --s.a a la

Academia de Bellas

Artes de Santiago
el 18 de tunio de

1S87 y en is.90 pre

sentó un grupo

c o n s i d e r able de

obras al eoncurs-

de la clase de pin
tura, por el cual -

jurado le acord'

una primera meda

lla. Ese mismo aña

hace su primer en

vío al Salón y ob

tiene una tercera

medalla con un cua

dro "Puesta de sol"

que figura en esta

exposición retros

pectiva con el núm

1 del catálogo. Des

pués sigue obtenien

do una a una todas

las recompensas de

nuestro Salón ofi

cial: 2.a medalla en

1S92. 1.a medalla en

1S9S. Premio de pai
saje Certamen Ed

wards 1894. 1S97.

1S99: Premio de gé
nero Certamen Ed

wards 1S93: Premio

Genera: Maturana 189^ y rec-uir.endacián del

Jurado para su envío a Europa en 189a.

En 1901 hace su primer viaje a Europa y

consigue ser admitido en e\ Salón de París

con un cuadro ejecutado en Chile poco antes

de partir.
En Europa, en medio de tantas obras de

artes antiguas y moderna?, su temperamento

se desenvuelve y t ma nuevas horizontes, «•:

manera de pintar se transforma, su visión se

obtuvo 18 votos para. la. medalla en París 1914

Alrededores de Santiago
Premiado con el "Certam

Este cuadro lo remitirá

1914 de

hace más tina y adquiere la seguridad de un

verdadero maestro.

A causa de la irregularidad de los acuerdos

del Congreso, hubo tres veces de cortar sus

estudios en el Viejo Mundo para regresar a

Chile por haberse suprimido la pensión fiscal

iue percibía, consiguiendo felizmente ser en-

viado nuevamente cada vez.

AdamAs de las obras de arte, la naturaleza

europea le interesó

vivamente y la es

tudió con igual ca

riño y voluntad con

que estudiara antes

nuestros p a i s ajes
chilenos.

De regreso a Chi

le, ya fijada su es

tadía en el país
continuó su labor

constante y metó-

lica.

Sus envíos se su

cedían, año por año,
sin i n t errupción,
tanto al Salón de

-Santiago como al

le París y sus pro

ff-sos fueron asi

mismo progresiva
mente aumentando.

En la Exposición
Interna cional de

Santiago, en 1910,
obtuvo una meda

lla de oro, y. po*-

fin, como corona

ción de su carrera

en 1913 el Jurado

de". Salón de París

'e acordó una se-

sronda medalla, que

es generalmente la

más alta recom

pensa que se acuer

da a un extranjero.
ICste gran triunfo

no envaneció a Va-

enzuela: continuó

haciendo esfuerzos

por ir aún más le

jos y sus esfuerzos

fueron tan fructuo

sos que en el últi

mo Salón de París

obtuvo 18 votos pa-

.
ra la primera me-

d a 1 '. a. recompensa
'iae se acuerda solo muy raras veces en ese
Salón.

La Exposición retrospectiva que nos ofre
ce el señor Valenzuela permitirá seguir pa
so a paso su labor y sus progresos v servirá
le magnífico estudio y ejemplo para nues-

de Chile (en Otoño).
en Maturana" en 1912.

también para el Salón

París.

tros jóvenes artistas.

R. H



Cuatro grandea re

cepciones anota nues

tra crónica social en la

primera semana do ju-
1 i o, recepciones q u e

han reunido en diver

so;) salonen al mismo

grupo de niñas que cir

cula radiante, animan

do calles y paseos con

su juventud en flor y

su alegría primaveral.
Son ellas las reinas de

los salones y como a

tales se les festeja con

cariño y admiración.

El onomástico de la

señorita Emiliana Con-

i;ha Valdés dio motivo

i una brillan t í s i m a

reunión que congregó
en casa de la familia

Concha Subercaseaux

a un numeroso grupo

ie amigos y admirado

res de la festejada.
Artísticos ramos de

^^^^,-^w-t-.-^n».A.H.A'«AA.MUlAAA*AA.AnA.>lAAA..I>.'

"" »H'.'**T*

Sta. Sara Morando Campino.

flores y numerosos obje
tos de arte fueron los ob

sequios con que los ami

gos quisieron exteriori

zar sus simpatías. La

fiesta fué alegre, elegan
te y gentil como todas

as que se ofrecen en esa

aristocrática ma n s i ó n

que guarda las tradicio

nes de hospitalaria e hi

dalga cortesía.

—Las señoritas Ele

na, Marta y María Saa-

vedra Baeza ofrecieron

el sábado último una lu

cida recepción que dejó

muy grata impresión a

cuantos asistieron a ella.

Un buffet que podía

competir con el mejor,

gran entusiasmo para se

guir el compás de los

bailes y un compromiso
formal de no hablar de

política, por considerár-

1. En el concierto de] de junio en el Municipal. El cotillón.



VIDA SOCIAL

sele tema
' '

latoso
'

',

contribuyeron al in

discutible éxito de la

fiesta.

En la tarde del sá

bado se efectuaba asi

mismo una brillante

reunión en casa de 1

señorita Rosa Elvira

Matte- Hurtado quien
había reunido aquel
día a sus amigas pro

porcionándoles u n :i

agradable tertulia en

medio de las precio
sidades que por do

quiera ostenta la sun

tuosa residencia del

señor Claudio Matte.

—La familia Ed

wards Bello continúa recibiendo a

nes los días domingos en su nueva residencia

-de la calle Ahumada.

Tienen esas reuniones un atractivo peculiar-

que hace de ellas un centro de predilección, don

de i :\ >a vial se siente contento, sin que nadie

se encuentre cohibido o demás. Esas pantalla-
a media luz, que velan pero no ocultan el ar

monioso conjunto de muebles y tapices, dan a!

ambiente una sensación de paz. de quietud, d"

algo exótico que atrae a la vez que interesa. La

gentil duquesa de Amalfi. señora María Edwards

Bello, lucía un hernioso traje de gro negro con

volante- de u.i-.i- negras y blancas que matiza-

1 . 1-ln e' buffet .

i\irla,s I.arraín ('

--II . S-ñ.. ritas i:

--eno-es 'lustavo

seaux.
— III. Mr.

a,- Freiré. Miiilll

ceda. Emma S 'o--

-ru:,o reuniao en

Señorita

aro. I-ni

-beca ti a

Hvz.igui
Crome

ana Con

re i seaux

ea s a d e

relacio-

ban de un modo ele

gante; Relima Ed

wards Bello de taffe

tas negro con vaporo
so-, adornos de tul,
Olivia Concha Valdés'

con vestido de ter

ciopelo rubí muy sen

tador, Carmen Suber

caseaux de terciopelo
azul con encajes, etc.

—

Aprovechando los

días primaverales con

que nos regala el in

vierno, nuestro gran

mundo social se tras

ladó el domingo a las

tribunas del Club Hí

pico a gozar de una

leliciosa tarde, del

paisaje y de la cordillera cuyas crestas nevadas

sol se enear aba de colorear a su antojo.
En el paddoek pudimos divisar a un grupo de

hermosas jóvenes que hacía los honores a un

1 si !' '!'!" hnich ofrecido por el señor don Jor

ge Ossa Covarrubias. Entre otras concurrentes

pudimos notar a las señoras: Mercedes Vicuña
1 - .Maekenna ('armen Moría de Maira, Inés

Zañartu de Subercaseaux, María Vicuña de

Vn-bi. Josi-Snu Vial de Walker. señoritas Oli

via y Emiliana Concha, Raquel y Sofía Bár

relo P.. Maggy Gana. Rosa Elvira Matte, etc.
—

Halagados por el ruidoso éxito que alcanzó

el último concierto, sabemos que se proyectan

ri'-na I-\ ruán-l-z Jara.
-1 Val ios Valdés y otros.

rres e Inés (luzmfin V . y

rr-a y Antonio Suberea'-
Sum.iierli'i. María Walker
•ha V . . Eduardo Balma-
' ).— IV. Tu Int-rr-s inte

la familia Saav-dra Kaeza



VIDA SOCIAL

con paciencia la venida de Hu-

guent-;, .

Do Valparaíso y Viña del Mar

La sociedad de Valparaíso tu

vo ocasión de presenciar una

reunión hermosísima que con fines

caritativos se llevó a efecto en

el salón de patinar. Presidió la

fiesta el intendente señor Aníbal

Pinto Cruz acompañado de su

otros en que se rememorarán

épocas coloniales y en el cual

nuestras damas vestirán la cu

riosa indumentaria de nuestras

abuelas. Será esta una novedad

interesante que nos hará esperar

esposa la señora Julia Riesco

le Pinto. La presencia en el rink

de un gran número de parejas

I. En e

María S

Eobe ver

mar A 1

bul'l

i v e . 1 1

lesdo

Pe V

l,u

l'er

alpara

II. Señoritas

ieza.
— III. Se

la la;:

i t a 1-1 1

n el S

C"

señor

íso: E

Elena Larraín Roberts y

ioritas Inés L a r r a í n

itte.—IV. Señor Walde-

■na Kaavedra Baeza.—V.

alón oe ['atinar.

vistiendo trajes de fantasía llamó la

atención de la selecta concurrencia.

La figura del fantasma, representada

por el señor Manuel Ibáñez H., fué muy

original y mereció ser favorecido eon

el primer premio. Las señoritas Cly-
mene Arsmtrong Aristía. Estela Donoso

E,, Carmela Price I), y Mimí Chaigneau,
también obtuvieron recompensas por la

originalidad y elegancia de sus trajes
do fantasía.
—Otra fiesta digna de mencionar fué

la reunión de arte que se efectuó en

los salones del "Mercurio"

ROXANE.



guiña logrará
presentar para
ese match un

cuadro de juga
dores dignos de

sus colegas por

teños.



ATLETISMO

PEDESTRISMO

■al campeón Ignacio Se.

pülveda

Este campeón de

fuerza ha resuelto reti

rarse definitivam ente

del ring. Hizo su últi

ma exhibición en un

asalto de lucha romanía

con el campeón señor

Heriberto Rojas, hace

poco, en la claus-ura de

la Exposición de Sports
de "El Mercurio" y es

tal vez el atleta más an

tiguo de nuestros rings;
hace trece años que se

ha dedicado al sport y

ha mantenido el cam

peonato de fuerza de

Chile, en levantiaimientos

de pesas, desde el 25 de

enero de 1907, en el cual

varias veces ha batido

el record sud-americano.

En este deporte también

ha retenido el campeo

nato de lucha romana,

de peso medio de Chile,
deside 1912 hasta la fe

cha, y no teniendo com

petidor en su categoiría
de peso, en ambos de

portes ha resuelto reti

rarse del ring, dedicán

dose a La enseñanza de

ejercicios físicos.
Próximamente traba

jará en unión del profe
sional ,de box, señor Luis
A. Candia, y abrirán al

público una sala de

ejercicios, con los apa

ratos más moderaos pa

ra toda clase de sports.

El record de las dos horas

No era infundada la gran expectación que

había entre los aficionadas por conocer el resul

tado de esta memorable prueba de atletismo.

Esta manifestación sportiva de tanto aliento

y de tan transcendental importancia fué organi
zada por el Club Pietro Dorando.

El Parque Cousiño fué el sitio de reunión de

todos los spcurtsimen, quienes no querían per

der ni un detalle .de la prueba de fondo que

auspiciaba la Liga Pedestre de Santiago.

Puidieron imponerse inmediatamente los asis

tentes, del celo y competencia de los dirigentes

del club organizador. Ninguna formalidad ni

detalle se había sacrificado en detrimento de la

corrección y lucimiento de la reunión.

En la parte complementaria del programa se

contaban algunas pruebas pedestres que sirvie

ron para realzar el conjunto. Eran una carre

ra de velocidad de 100 metros, que fué ganada

por el señor Rozas, del Pietro Dorando, en el

tiempo de 12 y un quinto. Una carrera de 1,600
metros, en que triunfó el señor N. Moraga del

mismo club, en 5 minutos 12 y 1|5 de segundo.
En la carrera de 1,000 metros ganó el señor L.

Internado F. C.

Moraga, del misino club, en 3 minutos 13 se

gundos.
Siguiendo el programa se procedió a iniciar

los preparativos de la gran competencia de las
2 horas.

A las 9 y media se daba la partida a los ocho
valientes concursantes, quienes se presentaban
irreprochables en su tenida y preparación.
La parte inicial del recorrido se hizo en tren

violentísiimo y al sonido del pistoletazo que
anunciaba el ténmino de la primera hora, apa
reció como aventajado el señor Manuel Aguile
ra, con una distancia de 16,269 metros. No po
día ser más alentador este resultado, que im

primió más pujanza a sus competidores.
Las más insignificantes incidencias de la prue

ba eran comentadas y aplaudidas por el públi
co, hasta diez minutos antes de la segunda ho
ra. Un nuevo pistoletazo anunciaba la aproxi-

at m ■^^^\ÉBaa\\
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Chile Argentina F. C.

mación de la jornada final. La expectación fué
entonces enorme y los corredores multiplicaban
sus esfuerzos.

En medio de un vocerío inmenso se clausuró
la carrera, proclamándose vencedor al señor



SPORT

Agui'.« ."a. El público lo aclamó largamente y fué

cond .eiuo en hombros hasta el sitio donde es

taba s.tuado el comité directivo.

Los jueces se ocupaban mientras tanto en

controlar las distancias y se dio a conocer el

resultado:

lo. Manuel Aguilera, Club Pietro Dorando,
con una distancia de 30,227.01 metros.

Team del Valparaíso F. C.

2o. Pedro Venegas, Club Pietro Dorando, con

29,582.45 metros.

3o. Santiago Cantillana, Club Pietro Doran

do, con 29,152.20 metros.

4o. Feo. Moraga, Club Pietro Dorando, con

27,480.05 metros.

5o. Severo Aguerrizábal (sobre este corredor

hay un reclamo pendiente) .

PAPERCHASE

Club Sector Militar

El domingo pasado se efectuó el sector ofi

cial Santiago a Apoquindo.
En esta espléndida reunión tomaron parte

14 sportsmen. notándose un gran entusiasmo

entre los concurrentes. A las 10 de la mañana

partían de Vicuña Maekenna en dirección al

oriente. Sin tener que lamentar ningún acciden

te en el trayecto concurrieron a la meta, en

apretado grupo y se presentaron a la llegada
en el siguiente orden:

lo. H. Haensel. con el caballo Cazador.

2o. J. Krause. con el caballo Marimona.

3o. Luis Medina Meza, con el caballo Sector.

4o. Eduardo Alert. con el caballo Pudeto.

Tiempo: 35 minutos.

El ñnal de la carrera fué emocionante, pues

los eomnetblores se presentaban reunidos en

una sola línea, hasta 50 metros antes de la

meta. Los ganadores fueron adamadísimos y

muy felicitados.

Tanto los jinetes, quienes tuvieron ocasión

de rivalizar en espléndida escuela de equitación

y elegancia, coma, los jueces de llegada señores

Haensel y K-.imck-ll. tuvieron pretexto para de

mostrar su corrección y misrnífica preparación.
En el banquete que siguió a continuación rei

nó la más cordial alegría, y se hizo entrega de

os premios a los vencedores.

Los discursos del presidente y el director se

ñor Luis Medina, allegaron amenidad a la fies

ta v la comisión encargada de atender a las

visitas dejó satisfechos a los asistentes, regre

sando a Santiago a las 5 de la tarde.

FOOTBALL

Los encuentros del domingo

Toda la atención de los sportsmen se concen

tra en estos días, en la selección de los teams

que representarán a las ciudades de Santiago y

Valparaíso en el próximo intercity.
I-:: domingo pasado se efectuó en Santiago y

-n la Cancha del Santiago F. C, el segundo prac-

tiee intercity entre los teams Probables y Po

sibles.

Pudieron distinguirse en la competencia los

jugadores señores: Goal: Bolla. Backs: Pache

co v Rivera. l'i backs: Molina, L. Palma, Quin
teros (o Altamirano). Forwards: Fuentes, Teu-

ehe. A. Arara, Córdova e Hidalgo. Reservas:

Miranda. Vergara, O. García, Sepúlveda.
Hn el resultado general venció el team Pro

bable por 1 goal contra 0.

Mañana se jugará el tercer match de selec-

eión para el Intercity.

FOOTBALL PORTERO

El domingo pasado tuvo lugar en Viña el

match de selección de los elementos porteños

para concurrir al Inte.rcity. Se puso en compe

tencia el cuadro seleccionado de la Liga Val

paraíso con el team del América F. C.

El desarrollo del juego tuvo incidencias in-

tere.santí.sima,s y reveladoras de su pujanza y

hamogeneidad.
Los jugadores del América lograron colocar

2 goa.ls al team Seleccionado y en todo mo

mento demostraron mayor eficacia y prepa-

Team América F. C, de Valparaíso.

ración. Este resultado no satisfizo las aspira
ciones del directorio de la lAs.i y las de los

aficionados. podiendo constatarse deficiencias

visibles en ei conjunto d ■ selección.

Hubo que am-iitar también durante la par

tida al-unos accidentes que concurrieron a en

friar -i entusiasmo y expectación de ios asis

tentes.



El bonito día de sol que hizo el do

mingo, contribuyó a llevar una nume

rosa concurrencia a la última reunión

de nuestra principal institución hí

pica.
En la primera carrera cerraron fa

voritos Donando, Orangután y Meso-

potamia. acertando únicamente esta

última que llegó segunda.
El gran favorito Macom de la se

gunda carrera no llegó ni al place.
En la tercera carrera, que tuvo mu

cho interés, hubo un desgraciado ac

cidente: la rodada de Ra.illery que de

jó en grave estado a su jinete Urba

no Herrera.

El mejor dividendo del día lo pagó
La Puchoca. ganador de la primera
carrera .

1. 3, 4. v ■">. Distinguidos asistentes a

las calieras — 2. Quebec, ganador de la

segunda carrera.
— 0. Primera carrera:

1.» La ruchoca, 2." Mesopotamia, 3.°

Orangután.
— 7. Segunda carrera: 1."

Quebee. J... Quebrada. 3.° Macom. -

re de Di jon .

— 10
y 9. Tercera carrera: 1." Alberty. 2.° Peregrino, 3. o Gloi-

Cuar'ta carrera: 1.° Buena Raza, 2.° Tommy.



Asistió una numerosa

concurrencia a la reunión

del domingo último en el

Hipódromo Chile. La cáte

dra fracasó en casi todos

sus favoritos, a excepción
de Cantante.

El mejor dividendo del

lír. lo dio Empresario.
Los ganadores de las de

más carreras son los que
damoi en los títulos de las

fotografías que ilustran la

presenta página.

1.a carrera: 1.» Empresario.
2. « Polo, 3.» Good Luck.—

2." carrera: 1.» Monería. 2.°

Fiomisa. 3. o Waldemar. —

3.a carrera: l.o Cantante, 2."

Mist. 3. o Vitela.—4.» carre

ra: l.° Comandante. 2.° U'.-

tramar. 4. o Blasón.—6." ca

rrera: I.» Xahis. 2. » Nora.

3. o The Banrlit.—7.» carre

ra: Desempate de la quin
ta carrera: 1.° Lugano. 2.»

Elegantón .



CORRE. -VUEIA

PACIFICO MAGAZINfc Las revistas edita

das por la Empresa

"Zig-Zag" son cada

una en su género las

más importantes yfde

mayor circulación en

el país.

Teatinos 666.

SANTIAGO.

'u



EL CONSEJO NACIONAL

DE HIGIENE DE RIO DE

JANEIRO, Brasil

APROBÓ (según cable recibi

do con fecha n de junio de

nuestro depositario) el Sig
marsol o sea el 606 por vía

bucal - contra la avariosis-:

después de rigurosos y dete

nidos estudios y análisis cien

tíficos; lo que demuestra y

justifica plenamente que el

Sigmarsol es un producto
altamente científico, proba
do por su composición cuan

titativa, que es la siguiente:

Dioxidiamidoarsenol beneol (606 Un centgr.

Sulfate de quinine Dix centgr.

Podophyllin Un millgr.

Lactose Vinqt centqr,

Suere cristalicé Ginq centqr.

Precio de la caja: $ 75,00
SE REMITE GRATIS. A QUIEN LO SOLIO "TE, FOLLETOS EXPLICATIVOS. AUGUS

TO MEYTRE. Casilla 1495.—Blanco 933 y 937, VALPARAÍSO.

r:\TP. zto-Zag.



Pompas Fúnebres

ANTIGUA

Empresa

Forlivesi
Fundada el año 1899

Ruega, al público NO EQUIVOCAR NUMERO Y CALLE

MERCED 812 - 814

(Casi frente al Teatro Santiago)

Esta casa, que cuenta con muchos años de práctica y con un perso

nal escogido, sabe combinar, en manera irreprochable, servicios

completos y serios, al alcance de todas las fortunas.

URNAS METÁLICAS

PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

JUAN FORLIVESI
Teléfono Inglés 377

NOlAs La casa se encarga de todos los trámites del caso y atien

de al público a toda hora de día y de noche.



LA GUERRA EUROPEA

El comandante del regimiento observa las posiciones enemigas por el agujero de espiar de

una trinchera avanzada.

POR FUERTE QUE SEA SE CURA CON LAS

PASTILLAS DEL DR. ANDREU]
Remedio pronto y paguro. En las boticas

Leed este aviso
Ya sea la TOS ca-

'

tarral o de resfria

do, seca, nerviosa,
"

ronca fatigosa, por
> fuerte y crónica que

sea, se cura o se ali

via siempre con es-

tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan seguros y rápi
dos que muchas ve

ces desaparece
• la

TOS al concluir la

primera caja.
Alivio o curación del ASMA o sofocación por medio de los CI

GARRILLOS BALSÁMICOS o los PAPELES AZOADOS que
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático
un alivio instantáneo y descansa durante la. noche. Pídase el pros
pecto.

Representante: Santiago Bargués B.—C?¿illa 2993.—Santiago (Chile).



EL

Juicio

PROBARLO ES

CONVENCERSE.

Sólo pedimos para

el Jabón Sunlight

un juicio imparcial.

Su bondad es

reconocida en todas

partes- del mundo.

Recién al hacerse

una prueba, pueden

apreciarse las venta

jas obtenidas con el

Sunlight
Jal >n



n ABHOS PACÍFICOS DEL NORTE DE FRANCIA

^

'

A / \t .

Resguardo para caballos de la artillería alemana cerca de St. Minie]

ESTE PRODIGIOSO REMEDIO

('ma la inflamación de ojos u

oftalmías

Vista débil o cansada

Escrofnlismo, Nubéculas
Manchas u opacidades de la

córnea

Cataratas grises
Gota serena y verde o glánconeá

VÍCTOR ROSTAGNO, único agen
te en Chile. Valparaíso, Serrano

26!28. A venta: Daube y Cía.;
Valparaíso, Santiago y Concep
ción. — Droguería Francesa, San

tiago—Arestizábal y Cía.; Valpa
raíso.—Valenzuela y Torres, San

tiago y en todas las principales
Boticas y Droguería».



Misa Glady Cooper, encantadora v popular actriz de palpitante actualidad por su actuación en

contra de "un semanario, a quien hizo pagar por daños y perjuicios una suma de £ 1,200 como in

demnización a su favor, por haber asegurado este periódico que bebía otro licor fuera del Opor-
to Ramos Pinto.



NO USE MAS

BRAGUEROS
Después de 30 años de experiencia

he hecho un aparato para hombres,

mujeres y niños que cura la hernia.

YO ENVIÓ para ensayo

Si Ud. ha ensayado antes todo y no

ha conseguido alivio, acuda a mi. En
casos difíciles mi resultado ha sido ma

ravilloso. Envíe el cupón de este anun

cio, escriba todo lo que desea saber,
y le enviaré gratis mi libro ilustrado
acerca de la Quebradura o Hernia y
su Curación, el cual informará, a usted

de mi aparato y los precios, además de

nombres de muchas personas que han

ensayado mi aparato y que han queda
do satisfechas. Al usarlo da alivio,
cuando otros bragueros no han podido.
Yo no uso emplastos, ungüentos, no uso

arneses, ni engaños.

Retrato de C. E. Brooks, quien ha es

tado curando la Quebradura o Hernia

por 30 años.

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

tisfacción o devolveré el dinero. Mis

precios son tan baratos que están al

alcance del rico o pobre para que pue

da comprarlo. Si usted sufre de ésta,
escríbame ahora.

Yo remito este aparato para que en

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

juez, y una vez que haya leído mi

libro ilustrado, tengo seguridad. Ud. se
entusiasmará como miles de pacientes.
Cuando escriba, ponga en el sobre,

afuera, las suficientes estampillas.

CORTE ESTE CUPOX Y EXVIE

AHORA

CITOX DE INFORMACIÓN GRATIS

C. E. BROOKS. 2775 State Street

Marshall Mich., U. S. A.

Sírvase enviarme su Libro Ilus

trado e información completa acer

ca de su Aparato para la curación

de la Quebradura o Hernia.

\ ombre

ille XCimero .

Ciudad País

Sírvase escribir claramente.

Z.-Z.

LA GUERRA EUROPEA

Una trinchera alemana junto a Ypres, que fué

atacada y tomada por los ingleses a fines de

abril, tras una heroica defensa por parte de los

soldados del Kaiser.

im

Talleres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de electro

tipia, sistema que evita el desgaste

del tipo de imprenta, consultando

una gran economía en el consumo

de este material.

Se recomienda particularmente el

procedimiento a las imprentas de

provincia para títulos y demás com

posiciones de uso permanente some

tidos a continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di

ríjanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinas 666.—Santiago.



PASTILLAS del

DrRICHARDS
PARA EL ESTOMAGO

Conservan
la salud

prolongan
la vida

después
de cada

comida

En estas Pastillas se ofrece al pú
blico el remedio natural, lógico,
ideal, umversalmente reconoci

do, recomendado y aceptado

para tratamiento y curación de todos aquellos ma

les que se relacionan con la digestión, ya sean ca

sas, ya efectos, ya meros incidentes perturbadores.
El nombre mismo del Dr. Richards ha llegado á

sintetizar la curación de la dispepsia en la mente

del público ilustrado, por no haber ya quien

ignore lo que este incomparable específico al

canza en materia de dolencias del estómago.

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION, NEW YORK.

L.A GUERRA EUROPEA

ti

Fábrica de salchichas instalada por los alemanes en un bosque



TROPAS ALEMANAS EN EL ESTE

Soldados ingleses explorando una casa en ruinas ante el temor de hallar oculto al enemigo.

Los Cartuchos Calibre .22

REMINGTON-UMC

gozan de fama universal

Estos cartuchitos—calibre .22 corto, largo ó largo de rifle—tienen

una reputación sin rival por la exactitud con que disparan y son loa

favoritos de los tiradores expertos por todas partes del mundo.

Todos los tres tamaños pueden usarse en un Repetidor .22 Remington sin ajuste
mecánico de ninguna clase. Haga que el comerciante de su población le muestre

un Repetidor Remington é insista siempre en la marca de la bola roja. Lo9

legítimos están marcados con una "U" en la base del cartucho.

Tendremos mucho gusto en enviar informe-? interesantes para
los tiradores, libres de porte á cualquier dirección. Al

U escribirnos, suplicárnosle mencionar el nonbre de su comerciante.

Remington Arms-UnionMetallicCartridgeCo.

Woolworth Building, NuevaYork, E. U. de N. A.

Busque esfá'U^
55=!N en sus

J ) Balas
cal.2,2?



LA COIFFURE FRANCAISE
ESTADO 269 - CASILLA 3052

J. i
Ex-ohef de la Casa Deffossé de París.

Peinado hecho coa Raya
Natural desde... $ 120

Señoras:

Aunque se tenga el pelo más hermoso,

muy raras son las personas que con su

propio cabello, pueden obtener una per

fecta silueta del peinado moderno; razón

por la oual impera cada vez más, entre

las elegantes, el uso predilecto del postizo.

Gracias a mi último perfeccionamiento,

la raya natural del cual soy inventor y de

consiguiente único que puede confeccionar

lo; el postizo se hace invisible, de suavi

dad absoluta y de gran flexibilidad, repre

sentando fielmente en todo su esplendor a

la cabellera natural.

Para evitar las imitaciones, dirigirse di

rectamente a Louibat, indicando Postizo ra

ja natural, invención Loubat.

Exigirse nuestra marca registrada "Matn-

relle Privilegiado Loubat"

Gran surtido en perfumería Godet Coty,

Houbigant-Gunlin, etc.

EXTRAIT de SCHAMPOING TONIQUE
a base de pudren henne el plantes aromatlques

Se recomienda este sdhamipoing particularmente por sus efec

tos fortificantes en todas las afecciones de la piel cabelluda, lim

pia los cabellos 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 mezcle

bien, ponerlo en la cabeza de poquito a poco por pequeñas cantida

des, teniendo cuidado de enjuagarse en el momento de que la espuma

es más abundante.

FRASCO, PARA 4 LAVADOS $ 4.00

En venta: G. Loubat, Calle del Estado 269. Casa Francesa: Boti

ca Francia: Peluquería Godoy. Ahumada 154. Botica Brasil, Com"

pañía 3004 PÍDASE EL CATALOGO

*- '"■■-" -A ,|

.
':
*'

■
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NOTAS DE LA GUERRA

Botín alemán de prisioneros, ametralladoras y cañones en la plaza mercado de Seiny, entre

Suwalki y Grodno.

11 1 ■ ■ i i ^ji.ii» 11

Revistas Ilustradas editadas por la EMPRESA ZIG-ZAG

SUBSCRIPCIONES PARA 1915

1 POR

•

1
- UN ASO

POR

6 MESKS
tía mayor

circulación

en el país
FAMILIA, mensual . .

. .

. . . . . 10.00

PACIFICO MAGAZINE, mensual. .

,, 10.00

EL PENECA, semanal . .

., 4.50

LAS CINCO REVISTAS 52.50

S 11.50

„
5.50

„ 5.50

., 5.00

,, 2.50

,, 27.00

Al extranjero, por un ano. incluso franqueo

ZIG-ZAG S 36.00 Jg PACIFICO S 16.00

FAMILIA ., 14.00 % CORRE-VUELA .. '.
,. 16.00

EL PENECA .."..... $ 8.00

Por seis meses, la mitad de estos valores

SlHSí !¡11'( ION COMBINADAS

En toda subscripción cumbin.ul.i co i '/.'.c.-ZAti se hará, un descuento d-: l o j,or ciento sobre
el importe d<r d.ah , sul>scr:¡i.-: .ti co-H'orme a a tarifa, tinglando txtaaíao del de-¡(-uento el
valor correspondiente a ZI'I-Z.V, Pedidos a valores diríjanse a EMPRESA ZI<;-Z\G,
Teatinos btítí. Sai ntij jjo de Chile.



—armería

y lamparería "belga"
Casa Fundada en Í886

JUAN SEVL
Sucesor de MATEO DAVID

Escopetas
Francesas, Belgas, Americanas,
e Inglesas, más de 120 modelos,

hay de 70 a 2,000 pesos.

Tiros

Nitro Club, New Club, Kynoch

y Franceses.

Tiros

Juan Seyler de todos calibres y
clases.

Balas

para Revólveres, Pistolas, Rifles, Cara
binas.

Pistolas

Colt, Bayard y Browning.

Revólveres

Smith y Wesson, Colt, Iver Johnson y

Españoles.

MAQUINAS DE AFEITAR DE TODAS CLASES Y MODELOS

Talleres Especiales para Composturas de ARMAS FINAS Y

LAMPARAS Y ESTUFAS

ARMERÍA Y LAMPARERÍA "BELGA" DE JUAN SEYLER
CASA FUNDADA EN 1SS6

CASVS DE VESTV: Manuel Rodríguez, 71 Ahumada, 72.—Alameda, 2S12 San Diego, 527.

\ AI.I* VRAISO: Condell, 1S5.

BODEC; VS Y ADMINISTRACIÓN": M. RodrÍRlie» 71.—CASII/L, Y 1645. Teléfono Inglés 17X3

S \NTIA(.0.

XOTA IMPORTANTE: Comprando en mi casa. Manuel Rodríguez 71, (edificio propio), lin.v una

rebaja exíra «le 10 por ciento.



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy miJmo este Interesante LIBRO que es el ma" práctico y claro que

Be ha publicado ha*ta la fecha para el adelanto p^r-anal.
El HOMBRE, la MUJER y la SLÑORITA pue.:e:¡ aprender el modo de

conservar y recuperar la salud asegurar sn bienestar, triunfar en los negocio*

ganar dinero, inspirar AMOR 1 BELLEZA vencer dificultades, ser correspoDdido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar

etc., etc. y explica como cada persona pued* desarrollar el PODER MAGNÉTICO

y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD

____

—^--^
se remite e-te precioso libro A quien lo solicite incluyendo

(iRA ¡ IS cuatro estampillas de 6 centavos de su país pidiéudolo por
■*,lr" ■ ■**

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535. APARTADO 15S5. Buenos Aires, Kíp Arj.

E-cribir bien claro nombre y dirección.

RAJO LAS ARMAS

-jS\~

l'nai parrada de 25.000 voluntarios irían Jesets. Desfilando por el Phoenix Park en Londres.

¡ Use los Tirantes Shirley President !
Su durabilidad, precio moderado y servicio garantizado han

sido motivo para que 5,000,000 de hombres los usen. Su

arreglo patentizado de cuerdas deslizables en la espalda hace

que se ajusten instantáneamente á toda posición ó movimiento,

asegurando libertad de acción y

Comodidad Absoluta
\Cuidado con las imitaciones!! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en queUi

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

SSdXFÍ&tÍS The C. A. Edgarton Mfg. Co.,
SMIRLFY. MASS.

E. U. A.



Unos Riñones Enfermos

Causan Diversos

Otros Males.

Si es ahi son

los riñones.

Existía la creencia de que la propensión a

"mal genio", susceptibilidad e irritabilidad

de una persona era debida a su carác

ter natural mientras que ya hoy sabemos

que tal condición nerviosa proviene en mu

chos casos de alguna afección de los riñones.

Es considerable )a cantidad' de ácido un

co que se forma en el cuerpo' humano y es

obligación de los riñones filtrarlo y elimi>r

narlo, pero cuando estos órganos se hallan

enfermos o debilitados, este veneno se pro

paga por la sangre en todo el cuerpo con la

consiguiente irritación a todo el sistema

nervioso y causando jaquecas, desvaneci

mientos, hipocondría, ataques neurálgicos,

dolores reumáticos, vista cansada, hastío, y

una persistente inclinación' a enfadarse por

causas triviales. ,¡¡

Se siente Ud. qué el menor ruido le mo

lesta. Aún a los pequeñuelos les sorprende

la nerviosidad y mifil humor de la mamá. El

hombre de negocios regaña con asperidad a

sus empleados por "faltas insignificantes, a

veces imaginarias. Otro mal efecto del áci

do úrico es la hidropesía; recrecimiento a estilo de bolsas debajo de los ojos; hin

chazón de las muñecas, piernas y pantorrillas.

Las afecciones de los riñones, interrumpen la función normal de la orina, resul

tando el paso de los orines demasiado frecuente, o escasó oon dificultad y dolor y

eventualmente sobrevienen ataques de anemia o -^iedr.a en los miñones o vejiga.

Es peligroso desatender unos riñones afectados, puesto que existe el riesgo de

un fatal caso de mal de Bright o de Diabetes.

Las Pildoras de Fóster refuerzan los ríñones, curan el dolor de espalda, nor

malizan la orina y restablecen a los riño-nes para el desempeño de su función na

tural de filtrar la sangre y expulsar los venenos úricos. Aquí mismo en el país

se han dado casos investigables.

Que nerviosa estoy!'

PRUEBAS CERCANAS

La señorita Dorila Aguirre Avila, vecina de la calle Cochrane numero 1476, capital de

Santiago, escribe:

"Dolores en la cintura, espalda, hinchazones, mareos,- achaques urinarios, palpitación

del corazón etc todo esto lo tuve antes de usar sus Pildoras de Fóster para los riño,

nes aue me han' hecho un efecto como si fuesen por la mano de Dios. Al medio frasco

em¿ecé a sentirme mejor; a la fecha me encuentro libre de todo malestar, así es que

no encuentro palabras con qué ponderar la eficacia de sus Pildoras.

PILDORAS DE FÓSTER
i

PARA LOS
*

RÍÑONES
Da venta en la» botica.. Se enviará mue.tra grita., franco porte, • quien la «olicite.

Foater-MtiClellan Co^ Buffalcv N. Y, E. U. de A. )



LA GlERRA El'RKPKl

Sacando a bomba el agua en una trinchera in-

glf's.t en la frontera fran<-->'s;i.

CURIOSIDAD

Ciro fué uno dr- los principales monarcas de

'.'. antigüedad, fundador del Imperio persa y

uno de Ion guerreros más incansables. No proce
día de ninguna familia real: su madre era pas
tora de cabras y su padre pertenecía a la tribu

salvaje de los mardos y vivía de la rapiña. En
el último combate que sostuvo contra los masa-

getas, juró no dormir, ni comer, ni beber hasta

que ganara la batalla o muriera. Efectivamente,

después de tres días de combate sus ejércitos
fueron derrotados y Ciro pereció a manos de los

masagetas.

LITRO

$5.50

COLONIA |<"CDIO LITRO

G(/

?4* $ 3.00

Agente General: H. GEORGE ROBERTS

Moreno 627, Buenos Aires

Ha »enta: Cm«

Loubat, Eatado Da

mero 29»; Botica Francia, Estado 1.V4; Pe

luquería t.rtiloy, Ahumada 1»1:J. %- Polín

Illa. Pasaje Matte IS: Peluquería Jardel.

Ahumada S54: Por mayor: M\n(KI,l.

1. lll.l. \KI>. Santiago. ("Huilla XttS.
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, ; DESEA UD. At/'AXZAR ÉXITO EX EOS XE< torios? ¿FORMARSE EXA SITUACIÓN'

KSTEOTABLE EX EL COMERCIO O EX LA INDUSTRIA?

Aproveche la bella oportunidad, estudiando en su casi,

fin- le ofrece el Instituto Mercantil de Sautiaco, San Antonio,

-07. de prepararlo en una profesión de brillante porvenir. To

me uno de los innumerables cursos que enseña personal y por

correspondencia y verá Ud. que su situación será otra. Ten?a

presente que sólo los hombres preparados son los que surgen,

los 'pie alcanzan éxito en la vida.

Escríbanos hoy mismo, pidiéndonos referencias de onales-

cjuR'-a d* los siguientes cursos y tendrá Ud., a vuelta de co

rreo amplios detalles: Curso Completo de Comercio. Contal). -

Hitad Comercia], Bancaria, Industrial, Salitrera, Minera, Taqui

grafía, Dactilografía, Redacción Mercantil y Aritmética Comer

cial, Econom.ía Política, Correduría Comercial, Cursos para Bodegueros y Cajeros. Para

mayor facilidad recorte y remítanos el cupo adjunto indicando el curso que le interesa-

Nombre Ciudad

Calle Núm \ Curso

VM'KS DE LA BATALLA

.M: s i de campaña católica y comunión antes de una batn'la

INSTITUTO dC BELLEZA

DE MADAME ELVA S. B. DE TAGLE

AGUSTINAS 2183

Tratamiento Bissornini para la extracción ra

dical del vello. Véndese únicamente en mi esta

blecimiento. Mi Instituto es el único en Chile que

tiene centenares de cartas de gratitud, dadas por

personas conocidas y con sus domicilios indicados

en los mismos documentos expuestos. Xo tengo

agentes ni aquí ni afuera de Santiago. Tudu pe

dido debe ser dirigido directamente a mi casa.

I '..la prospectos: Agustinas 2183.



Así como las plantas y árboles necesitan del sol y agua suficiente para su desarrollo, tam

bién las criaturas exigen imprescindiblemente, una leche que sea robusta y sana, es decir, una

madre lozana y bien constituida, para así criar niños hermosos y de colores sonrosados; pero

si falta o escasea la leche maternal, hay que recurrir al único substituto de ésta, el que es

en toid.o momento

(vecHe mat(Rnizaoa)

Su .preparación es facilísima, no necesita nada más que agua caliente (hervida). NUNCA DE

BE PONERSE AL FUEGO A HERVIR, y se obtiene este grandioso .alimento, el que está exen

to de gérmenes nocivos a la salud de las criaturas. No es más que leche purísima de vaca (mo

dificada), preparada por el procedimiento "GLAXO" en tal forma, que su empleo en los recién

nacidos, no da el menor temor que les pueda sobrevenir Catarro Intestinal, y es por estas asom

brosas cualidades que la Leche Maternizada "(¡LAXO" es la NOD1Í1ZA DEL SIGLO XX.

Le interesará mucho, señora, el importante librito "EL REY DE L.V l'ASA", trata de la

manera y forma cómo deben criarse las criaturas, es el consejero más sabio y práctico, se

envía gratis, sólo llenando el cupón; también se le regalará una latita de "GLAXO" (1 litro),

para ensayo, remitiendo % 0.50 en estampillas, para cubrir parte del franqueo de la muestra

certificada, o bien pasar personalmente al Instituto. La correspondencia debe ser dirigida al

Secretario de

THE HARRISON INSTITUTE, GALERÍA BEECilE. 12. Casilla, 32-D. SANTIAGO.

Nombre

Ciudad

Calle

El niño tiene

Xúnie: o

..... mest-is de edad.

Z-Z-Julio 1" 91."j.

DIO VKNTA EX TODAS LAS BOTICAS DEL PAÍS Y DROGUERÍAS. Y DONDE GATH Y CHA

VES. Al. PRECIO DE S 3.50 LATA CORRIENTE (3 LITROS).
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HURLSTON 1

Es uno de los muchos

estilos populares de los

CUELLOS

"Arrow
19

Es el cuello que dura

más y luce mejor qun

los cuellos ordinarios.

CLUETT, PEABODY & CO., Fabricantes,

Troy, N Y.. E. U. de A. r

El general Joffre con el general Langle de Cary

y general GuiUaunnat deliberan y conversan

sobre las operaciones de la campaña

LA APARICIÓN
de un libro inspirador es sa

ludada por el público con gran

júbilo. LA BIBLIOTECA

AMERICANA DE INSPI

RACIÓN se compone de li

bros cuyo fin primordial es es

timular al lector hacia una vi

da 'más intensa y eficiente. Pida Ud. datos acerca de nuestra Biblioteca, recortan

do y enviándonos el cupón adjunto.

fe^j¡j^^¿¿|j^>¿|

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACIÓN

litado. 91. — Oficina 23

Sírvale mandarme informes acerca de su Biblioteca

N\

Palle y Nurr,

Ciudad . . .

7.-7.-1



A mediados del presente mes aparecerá una nueva revista men

sual ilustrada que editará la EMPRESA ZIG-ZAG, titulada

L A AGRICULTURA PRACTICA"

y que será de gran interés y utilidad no sólo para los agricultores
sino también para el público en general.

Su parte literaria y técnica estará a cargo de un

distinguido Ingeniero Agrónomo

PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN

Por un año . .
■ ■ $ 10.00

Por seis meses ... ... ... ... ... ... . ¿.¿o

Al extranjero por un año ■ .
. .

•
. 14.00

Correspondencia, Giros, etc., a EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS 666. SANTIAGO

LA GUERRA El ROPEA

- ■•■■..*.-•■■ ...a.a-. ■■:..-.
~ . ? -a;.'"' ■'.,.,;■

■■■■ •'-•
• A.

'

'.- ,.; -y.¿y A

Soldados franceses apresados en Massi
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'
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PASAMIENTO RÁPIDO
^* Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este país

que se remite gratis. Este libro es el único que indica e]

modo más sencillo para hacerse amar locamente de cual

quier persona y conseguir un casamiento rápido. Este pre

cioso libro enseña el modo más fácil para conseguir el gran

PODER 51AGXKT1CO

único secreto para obtener SALUD, FORTUNA, FELICIDAD
Pídalo hoy mismo por carta incluyendo 10 centavos en es

tampillas para el envió, que se remitirá completamente gra

tis Se ruega poner bien clare su nombre y dirección.

Señora C. H. FERNANDEZ.—Abonado 1236.—Buenos Aires



LAS PERSONAS DELGADAS PUEDEN GANAR

(ARNÉS Y AUMENTAR SL PESO

Toda persona delgada, ya sea hombre o mu:
jer, que desee aumentar su peso con 10 ó lo

libras de carnes sólidas v permanentes, debe to

mar una pastilla de Sargol, por algunas semanas,

con cada una de sus comidas. He aquí un mé

todo que vale la pena experimentar. En primer

lugar deberá, usted pesarse y medir las dife

rentes partes de su cuerpo; después, tome una

pastilla de Sargol con cada una de sus comidas

por espacio de dos semanas, a la terminación de

las cuales se volverá a pesar y medir y entonces

se podrá dar cuenta de la diferencia. No tendrá

usted que preguntar a sus amigos y familiares si

le encuentran o no más repuesto, sino que la ba

lanza o romana le servirá a usted de guía. Cual

quier hombre o mujer delgada puede aumentar

su peso de 5 a seis libras durante los primeros 14

días, siguiendo el método que antecede; y no

serán carnes flojas que volverán a desaparecer,

sino sólidas y permanentes.

Sargol por sí mismo no produce carnes; pero,

al mezclarse en el estómago con las comidas que

hasta él llegan, convierte las substancias gra-

slentas, sacarinas y farináceas, que ellas contie

nen, en alimento rico y nutritivo para la san

gre y células de su cuerpo; lo prepara en forma

fácil de asimilar y que la sangre acepta pronta
mente. Todas estas substancias nutritivas de

las comidas que usted lleva ahora a su estó

mago, pasan fuera de su cuerpo en forma de des

perdicios; pero Sargol pondrá fin a estos des

perdicios en un corto espacio de tiempo y ayuda
rá a sus órganos digestivos y asimilativos a ex

traer de las mismas clases de comidas que has

ta ahora ha estado usted tomando el azúcar, la

grasa y almidón que ellas contienen para con

vertirlos en libras y más libras de carnes sólidas

y duraderas.

Sargol es absolutamente inofensivo a la sa

lud y agradable de tomar, por prepararse en for

ma de tabletas. Hoy día lo recomiendan los mé

dicos y farmacéuticos.

Se vende en todas las boticas y droguerías.

EN LAS ALTIHV- DEI, \ISNE

UN ESTANTE QUE CRECE
es un mueble indispensable en la oficina

de usted. Es elegante. No hay barras de

de madera que tapen la mitad de los libros.

Las puertas no le ocupan un lugar muer

to al abrirse, pues se deslizan por rieles

sobre los libros. Cada vez que usted desee,

puede interponer una nueva sección para

agramidar el mueble. Es sumamente poa-

tátil, pues se desarma totalmente, y una

vez ármalo, es perfectamente sólido.

forte v envíe el siguiente cupón:
F\1!1ÍK'A X.M'IOXAL DE MOBILIARIO.—

Avenida Beauchef, 1301.-—SANTIAGO.

Sírvase enviarme sin comipromiso para

mí, datos y precios acerca de los muebles

que he señalado con una X.

ESTANTES SECCIONALES. — Frigoríficos.

Archivadores «le tarjeta».—Jlueules ta

pizados para oficina.—Escaños para patios

y jardines.
—Butacas para teatro.

—Butacas

para salones de conferencia.—Pupitres pa

ra tareas domésticas de colegial. Lustra

dores de zapatos.—Híuebles escolares.

Nombre

Calle y número

Ciudad

La guerra es implacable y cruel. Ved aquí va

rios soldados alemanes que apoderados de una

posición enemiga siguen defendiéndose y se

parapetan para ello tras los cuerpos de los

enemigos caídos en la refriega.

EN LA DISPUTADA CIUDAD DE LEMBERG

Las tropas rusas entran en la ciudad, mientras

los austríacos la evacúan; por los últimos tele

gramas sabemos ya que de nuevo la ciudad

cayó en poder de los austro-alemanes

Enfermedades de Los Perros y La Manera De

Alimentarles
Un folíete Instructivo so-

br» la materia anterior, se

rá, enviado gratis por co

rreo a cualquier duefi» de

perr» a solicitud. Ediciones

en ingrlés, español o alemán

t'LAT GLOVER COMPANY

ISO Wcat Slat Street. New York, B. V. A.



Deliciosa, Refrescante,y Eficaz Destructora

de los Gérmenes que ocasionan las Caries.

Conserva la Boca Esterilizada y en Perfecta
Estado de Salud.

MUESTRA GRATIS

Envíenos el Cupón al pie con su Nombre y Dirección

y le Enviaremos una

Muestra de Crema

Dental Kolynos.

Agente Exclusivo

ENRIQUE DÁVIS

San Antonio 43S

Santiago, Chile.

Sírvase enviarme

Una Muestra de la Crema Dental Kolyno*

Nombre ————^^_^__-^__
_________

Calle y Huju

Ciudad



EL CALZADO
ES UN

FACTOR PRIMORDIAL

en la elegancia de la mujer

"WICHERT SHOE"
es la marca del calzado que Ud. cV3be usar para

obtener ese requisito y que le dará, además, co

modidad para sus pies.

Únicos importadores para Chile:

Casa Norte = Americana
SANTIAGO, CALLE ESTADO N°.246

Teléfono Inglés 83=A = Casilla 2970



Cas-a* ele Gobierno, costado noreste. (De nuestro corresponsal)

¡&*

Desde hace varias semanas no tenemos correspondencia de Chile y tampoco de acá se ha des

pachado nada a causa del cierre de la cordillera. Esta es una anomalía que se produce casi

Lodos los años en invierno-

Ahora que son escasísimos los vapores que van a Ohile el caso asume proporciones harto más

molestas para los que necesitaríamos un intercambio regular de correspondencia.

Con todo "esto, las informaciones que deberíamos enviar a 'Zig-Zag" sobre actualidades ar

gentinas llegarán a Chile con un retardo tan con

siderable que hemos creído mejor esperar un poco

de tiempo antes de iniciar este servicio. Pueda ser

que al fin los gobiernos de ambos países lleguen a

solucionar este problema y entonces no tendremos

que lamentar este aislamiento en que nos coloca

un poco de nieve caída en la cordillera.

A fin de cumplir siquiera en parte con nuestra

misión en ,1a capital argentina vamos a dedicar al

gunos artículos breves, pero abundantes en ilustra

ciones, para dar a conocer al lector, aunque sea li

geramente, lo que es el Buenos Aires actual. Deci

mos ligeramente, porque esta ciudad es tan grande

que no es fácil hacerlo en otra forma en una re

vista.

Nos ocuparemos de sus más modernas construc

ciones, monumentos, edificios públicos, paseos y otros

asuntos que nos parezcan de interés-

Tipo d» nuevos edificios

Buenos Ai:vs, visto desde a

bordo o Llegan.- a él en tren,

presenta a la mirada del via

jero un agradable golpe de

vista-

Luego de recorrido llama la

:itt-nción sus calles bien pa

vimentadas y cuidadosamente

limpias. El tráfico que se hace Avenida Mayo.



DE BUENOS AIRES

Una de las estacione:

del Tranway Subte>rrá

neo. Punto de entrada

Tipo de los nuevos ed.

ficios.

por ellas está distri

buido con verdadero

orden, y a pesar del

considerable número

de automóviles, ca

rruajes y toda clasr

de vehículos que cir

culan durante el día

y gran parte de la no

che, en forma de pro-

ce s ion interminable,

raía vez se producen
accidentes o atrope
llos. El vigilante (guardián de policía), co

locado constantemente en ias boca-calles,

dirige con impasible calma el ir y venir de

todos.

El que conoció Buenos Aires hace diez años

lo encuentra ahora casi completamente refor

mado a la moderna-

La autoridad municipal, sin repagar en

gastos, ha expropiado terrenos allí donde era

Decesario para atender a*l ensanche de Cálza

la 3 HISO-SUB BIA íUn IS'B J13UIJ0JSUBJ1 Á. S13p
otra doblemente amplia, capaz de soportar

sin aglomeración, el inmenso tráfico que se

hace por ellas

La nueva edificación se ha hecho de acuer

do con el gran valor de la propiedad y hay-
calles en que casi todas sus casas tienen un

tipo tan semejante que producen a veces la

impresión de lo monótono- Acompañamos al

gunas fotografía. s que son verdaderos mo

delos del estilo más usado.

A cada paso puede encontrarse en cons

trucción nuevos edificios que alcanzan a nue

ve, diez y más pisos. Se elevan al cielo como

que para arriba no hay que tomar en cunta

más que el material. Todas estas construccio

nes son de hierro y cemento-

Últimamente la crisis ha obligado la suspen.

sión de muchos trabajos de importancia en

materia de construcciones y allí están ellos en

espera de que termine la guerra, originaria de

tantos trastornos económicos-

Aquí, todos y cada uno, como obedeciendo a

una cons'gna o a algo que no admite réplica.
hacen como que saben a ciencia cierta que este

país está llamado a un porvenir de riqueza
fabulosa y así cada cual se prepara para el

futuro. ¿Se construye una casa? Pues a hacerla

para que pueda dar cabida a mucha gente y

todo en la forma más comercial que cabe. I) ■

otro modo no se contribuiría a la obra de pro

greso estupendo que a todos preocupa.

La autoridad comunal, por su parte, piensa
también así y sus obras tienden a demostrarlo

En cada cosa se ve la previsión del gran fu

turo-

La Avenida de Mayo, que constituye la arte

ria comercial de Buenos Aires, nace en la

Plaza de Mayo, frente

a la cual se encuentra

la Casa de Gobierno,

y termina en el Pala

cio del Congreso- Am

bos edificios quedan
haciéndose vis a vis.

El frontis de la Ca

sa de Gobierno, cono

cida con el de Casa

Rosada, no es de un

Banco de la Nación Arg-entina, construcción muy
moderna y elegantísima.



DE BUENOS AIRES

greso y por ambas los trenes se suce

den cada dos o tres minutos y van

constantemente repletos. Presta muy

útiles servicios por la rapidez de su

recorrido.

Esta hermosa avenida termina en

la Plaza del Congreso, donde se en-

cuentia el gran Palacio que ha cos

tado a la Nación 35 millones de pesos

y que aún está inconcluso- A un cos

tado del edificio (puede verse en la

fotografía) están en pie aún los an-

damios que servirán para terminar

la obra.

Cuando fuimos a visitar este Pala

cio de] Congreso se nos atendió muy

bien. Con nosotros no se hacía una

excepción, pues todo el extranjero que

solicita permiso es llevado a todas

las dependencias que le interesa co

estilo que a primera vis

ta llama la atención ni

por su elegancia ni por

su hermosura. Sin em

bargo, como puede ver

se en la fotografía, su

aspecto es severo. Junto

con una idea del exte

rior hemos querido agre

gar una nota gráfica de

su hall que, como casi

todo su interior, es ele

gantísimo.
Por la Avenida Mayo,

en dirección paralela,
cruzan autos y carrua

jes y sólo una que otra

línea de tranvías la atra

viesan en algunos pun

tos- Bajo la calzada se

ha construido un ferroca

rril eléctrico subterráneo, que es una obra de

grande importancia. Este ferrocarril hace un

recorrido de poco más de cincuenta cuadras,

demorando sólo dieciocho minutos. Cada dos

o tres cuadras hay estaciones muy confortables

y ventiladas. Allí el convoy, que es compuesto

de cinco o seis elegantísimos tranvías, perfec

tamente cerrados, mientras está en marcha, se

detiene de diez a quince segundos, como máxi

mum. Hay dos líneas, una de ida y otra de re-

Panorama del puerto de Buenos Aires, muelle del desembarco de pa

sajeros.

nocer, haciéndosele acompañar por uno de los

numerosos guardias de gran uniforme que com

ponen la servidumbre del edificio. Vimos la

Biblioteca, que es de un valor considerable por

lo que se ha gastado en la construcción de la

estantería- No nos podemos referir a las obras

que guarda porque no tuvimos oportunidad

de examinarlas.

En los pisos- en las escalas y en todas par

tes se ve un derroche del más fino mármol-

EL LAGO

Lancé con mano segura

piedras al lago sereno.

que copiaba en su ancho seno

la majestad de la altura.

El lago, todo hermosura.

tembló un instante; en su seno

ue hundió la piedra y sereno

volvió a reflejar la altura

Cuando en la lucha reñida,
me hiere el Destino aciago,
Quisiera, al sentir i:-, he.ruda.
¡que fuese siempre mi vida

imagen ennoblecida
del limpio cristal del lago!

BLANCO BELMONTE



¿GOMO QUEDARÁ EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

El Concurso de "Zi«-Zag"

No hamo* sido jamás parciales en nuestro concurso y en determinado sentido: siempre

hemos estado prontos a publicar '.o que se nos envía, eon tal de que sea serio y razonable.

Así, pues, acosemos e! sesudo trabajo del señor Hernán Schuler (Huasco), aunque pira reprodu

cir su mitad tan sólo, en vista de la falta de espacio.
Para poder argumentar

—escribe el señor Schuler— '.a configuración del nuevo mapa, es

indispensable exponer con algunas palabras los causantes de la actual guerra europea. En re

vistas v diarios se ha disertado mucho sobre este asunto; pero, a mi juicio, la mayor parte de

las opiniones no han llegado al fondo de esta sra ve ouestión, probablemente por haber sido

emitido por opiniones interesadas para una u otra parte de los grupos en guerra y por falta

de comoeimientois de la idiosincrasia de los pueblos envueltos en la contienda. El que subs

cribe, de nacionalidad neutral, ha tenido la ocasión de estudiar íntimamente, sobre todo la na

turaleza del agente más fuerte en la contienda, de Alemania. He estado muchos años en dis

tintas partes del país y he ocupado puestos que me han llevado a un contacto inmediato con los

centros administrativas alemanes. Alemania, por naturaleza un país pobre, principió a raíz

de la guerra de 1870, y con la colosal indemnización de guerra a q.ue obligó a Francia, como

base financiera de desarrollar su industria v agricultura en una forma estupenda. En este desa

rrollo participaron todas las partes del gran país casi por igual. En la parte más montañosa

del sur, se principiaba a aprovechar de la hulla blanica pana reemplazar el carbón que falta

en eisas regiones. En las provincias Rhmana, westfalia y Silesia, principió a desarrollarse una

colosal industria carbonífera y siderúrgica, que llevó una corriente comercial enorme a los

puertos de AJmberes y Rotterdam, puntos obligados de salida de ila zona del Rhin y Westfalia

Las inmensas llanuras de arena de la Marc Braudenburg y de ambas Pnusiais, anteriormente

solamente cubiertas con bosques raquíticos de coniferas, se cambiaron en inmensos cultivos

de betarraga azucarera y al lado de los melancólicos castillos de los feudales señores, o Yun

kers prusianos, se principiaban a levantar como por encanto poderosas usinas en que se

transforma la betarraga en azúcar, con que A loman i-a está inundando los mercados del mun

do, y cuyo equivalente en metálico ha transformado, por su anterior pobreza famoso yunkers

prusiano, en el más rico feudal del mundo. Para acelerar esta metamorfosis, re hizo luego los

descubrimientos de los yacimientos alcalinos en los desiertos arenosos en el norte de Alemania,
cuyos productos dieron en gran parte los capitales para las diversas industrias del norte de

Alemania. Mientras en Francia la aristocracia después del 70 principiaba a conquistar un asien

to en todos lo,s ramos de la actividad humana, y sobre todo en las industrias, en Prusia y en

Alemania en general, a pesar de las grandes garantíais materiales que ,le había aportado el des

arrollo de las industrias, no abandonaban su prejuicio contra esta clase de la actividad humana,
que la consideraban como inferior y poco decorosa y solamente aceptable en un individuo que
no tenía que guardar tradiciones de abolengos nobles. Para el yunkers prusiano en especial y

el alemán en general, quedaban hasta el día de hoy solamente dos actividades humanas como

dignas de exhibirlas por los representantes de su clase: el servicio de las. armas y comercia-

lías. Como este prejuicio por el gobierno casi absoluto ha sido fomentado, resulta que en Ale

mania la organización civil del Estado tiene el carácter del sistema de costas, reconocida por
todos los metafísicos corno antagónico a todo progreso cultural verdadero. El desarrollo inte

lectual unilateral de la aristocracia alemana, ha tenido como consecuencia la creación de una

cultura materialista, teniendo como único ideal revelador, la idea de la devoción ante su mo

narca y el sacrificio por su patria, aún a expensas de la humanidad. En estos círculos se solía
hablar de la guerra como de una empresa cualquiera, que necesita Ja humanidad para el des

arrollo de sus energías materiales y morales. La biirge.Hii, llegado por el desarrollo del comer

cio y de las industrias rápidamente, a bienestar y fortuna, tiene su marco ide.'.\l en la remota

posibilidad de poder entrar, sea por actos de desprendimiento o gran inteligencia en sus nego
cios, o matrimonio en la tan deseada casta feudal. Los gobiernos teutónicos en la visión clara

de la necesidad de una constante regeneración de la casta feudal, que, sin este incremento,
se agotaría en tiempo no lejano, ha sabido crear una escala que lleva algo de la despreciada
burguesa a la tan alta esfera aristócrata, por la creación de los títulos de "consejeros" y "con

sejeros secretos" que forman un manejo ya considerable de la sociedad alemana y que son los
más devotos admiradores del monarca y de sus actos. La clase baja, obreros y empleados, que,
a consecuencia del florecimiento de las industrias han vivido en relativa holganza, han sido
unificados en su mentalidad por el molde tan riguroso como eficaz: el servicio militar. Esto es,

en pocas palabras la idiosincrasia de la entidad política, que coimiprende la Alemania de hoy día,

dirigida por el componente más reaccionario de Europa: la Prusia. La Alemania del Sur, que

después de la guerra del 70 trató de oponerse a la corriente prusiana durante dos decenios, po
co a poco se vio subyugada por el poderoso influjo de la hegomonía de Prusia. Alemania, bajo
la égida de Prusia ha tomado un desarrollo social^material muy gramde, pero lo compró con la

renuncia de sus verdaderas libertades cívicas, muy en contrario de su antagonista. La Francia,
que materialmente ha quedado superada, pero moralmente ha sabido mantener su puesto a la

cabeza del mundo, vislumbrándolo con los ideales de una verdadera cultura de altruismo.

Se ha hablado de esta guerra como una guerra comercial. Si el asunto no fuese tan gran
diosamente trágico, podía incitar a reírse. Puede creer alguien seriaamente, que las naciones se
rían capaces de desarrollar estas colosales energías morales, que los habilitan para los sacri
ficios sin precedente, que este momento exige a la humanidad, si su móvil fuese el mercanti
lismo. La raza aria ha sabido desarrollar semejantes energías solamente en los momentos más
solemnemente críticos de su historia como, la invasión de los hunos, el peligro semítico-isla-
mítico y la revolución francesa. Lo que en este momento en Europa se decide, es la legitimidad
tle la herencia de la Revolución Francesa, paralizada por las fuerzas reaccionarias definitiva
mente por el Congreso de Viena. presidido por Wetternich.

■ Naturalmente tenía que separarse la Europa después de las guerras napoleónicas
y del Congreso referido en dos campos: el liberal y el reaccionario. El portavoz del liberalismo
de Europa ha sido siempre Francia, que, aún extenuada por los veinte años de guerra, no ha

dejado de derramar generosamente su sangre por las ideas de las libertades de la humanidad.
El reaccionismo siempre encontraba su baluarte en las dinastías de los Habsgurgo v de los
Hohenzollern que. después de 186(1. tomaban la hegemonía en el centro de Europa y que, por
la guerra de 1S70. llegaron a establecer el predominio político en Europa. Humillada v anona

dada la Fraivjia por los sucesos de esa desgraciada jornada, tenía que forzosamente buscar
apoyo en entidades políticas, que representaban las mismas ideas. Es una admirable coinciden
cia que era la Rusia, a donde las ideas de Napoleón, de la reformación de Europa política.
encontraban su tumba con el aniquilamiento de su ejército, era la primera que prestó a Fran
cia su brazo, con cuyo apoyo la tercera República era capaz de afrontar los acontecimientos
políticos de la época después de 1SM1.

Rusia, país habitado por una raza virg;en, raúne en su seno energías incalculables e ig
notas. Ante el baluarte del reaccionismo. ha ido a paso rápido adelante en el camino del des-
irrollo civil y político. A este grupo se ajuntó después de 1906 Gran Bretaña, celosa del des-
irrollo comercial y militar de Alemania, que tanto amenazaba de absorver la Europa, comercia'-
laaente ^omo políticamente".

Damos a continuación ¡os nombres de las rt A. Valenzuela, Av. Cumming, 237

personas que s.guen en e. envío de sus mapas: Gerardo del Lago, Tocopilla.
Carlos Hos:lo. Refres o (Taltal). Vicente Goñi. Antofagasta.
Manuel Echeverría (Concepción). \ del F:erro Ancud



;«'OUO QUEDARA EL MAPA DE ElTROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

Mapa enviado por la señorita Leonor Edwards

La Alsacia y la Lorena, a causa de la pica
gabacha, Ion alemanes so la cederán al fin de

la guerra para así evitar cuestiones para des

pués.
A Bélgica le darán hasta las fronteras del

Rhin y del Mosela con todas las ciudades de la

orilla oeste del Rhin para compensarla del atro

pello que le han hecho.

Los alemanes darán a los rusos esa parte de

Prusia Oriental por ser muy apetecida por los

rusos y así librarse de bolinas y además los aus

tríacos darán a los rusos esa parte de la Gali

cia como compensación y además por ser para

ellos de muy difícil defensa.

A Montenegro le dan ese pedazo de Bosnia,

para que tenga más costa en el Adriático y por

el sur le dan Seutari, por ser tan apetecido por

ellos cuando la guerra eon los turcos.

A Serbia le dan esa parte de la Albania, para
que tenga puertos al mar.

La Turquía europea quedará independiente
por ser una manzana de la discordia para todos

los países.
A la Grecia le adjudicarán ese pedazo de Al

bania como premio por haber quedado neutral

en este gran boche.

La Italia entrará dentro de poco y no parará
hasta no tener Triaste y Trento en su poder.
En cuanto a los ingleses no sacarán nada en

el continente, pero se repartirán colonias por

todos lados.

Lo saluda afectuosamente.

LEONOR EDWARDS.

PIEDRAS PRECIOSAS

A mi hermana.

Fuera más propio y galante
que en vez de un pobre decir.

yo te diera en este instante,

para tu mano, un diamante;

para tu pecho, un zafir.

—,.Que no soy rico? Te inquietas
porque en la razón no estás,

I oh. chiquilla! Los poetas

tenemos minas secretas

que no se agotan jamás.

Cada lágrima que brota

ile ini nuevo .padecer.
es un diamante, una gota

de luz que radia en la ignota
desolación de mi ser.
—¿Qué es un zafiro?—Un zafiro

es un ensueño de amor.
un vago y perpetuo giro;
un zafiro es un suspiro
que cristaliza el dolor.

.. Comprendes que ya te inquietas
porque en la razón no estás?
Sí. chiquilla, los poetas
tenemos minas secretas

que no se agotan jamás.

R. DE CAMPOAMOR



;('OMO OUHDARA EL MACA DE EUROPA UEs DE LA GUERRA?

EL MAPA f^URO

DE LA EUROPA

Mapa enviado por el señor Bernardo G. Vivar

Mi trazado corresponde al triunfo de Alema

nia y he tomado en consideración que Bélgica
quedará anexada a Alemania.

Partiendo de Boloña al sur se anexará Arras,

Sedán, Verdun, Nancy y Belfort.

La frontera con Rusia será la siguiente: todo

Varsovia será el reino de Polonia bajo el pro

tectorado de Alemania.

A Italia, en vista de haber permanecido neu

tral se le anexará a su territorio Trentro y
Trieste.

Montenegro y la mayor parte de Serbia pasa

rán al territorio de Austria; a Bulgaria se le

anexará la parte restante de Serbia y a Ruma

nia se le anexará una parte de Rusia o sea la

parte que corre />] río Dniéster, y a Turquía se

le anexará la Albania.

Alemania obtendrá de Gran Bretaña indemni

zaciones en Asia y África.

Respecto al Japón, creo yo que arreglará
cuentas en otra época, es decir, después de la

paz.

Saluda a Uds. atte.

P. (i. VIVAR.

WOCHKÍ I'.R \ V\!.l*TI\ DKL (KKPISCIL!) I\V\I)I.\

La tarde huyó con invertid ¡ aurora

arrastrando si túnica dé fueiro.

y fué extendiendo por los caninas !u»go

el crespón de la noche soñadora.

Los v-rd<-s lirados que el abril color,

entregaron su espíritu al sosiego

y volvió de los mont-; el labriego.

echando a', aire su canción sonora.

Vibraron en '.o? valles las esquí! is.

El grillo pre'.u lió bajo la mita

y las auras quedáronse tranquilas.

Plegó la luz sus velas de escarlata.

y. al apagar el cielo sus pupilas,

li-o.ló una perla de brillante pla:a

SALVADOR RUEDA

La angustia del crepúsculo invadía

la prisión de mis hoscas soledades.

Era la tarde como una agonía

de eternas y marchitas claridades.

En la miseria urbana del suburbio

palpitaba no sé qué hondo quebranto. . .

Flota!, a todo indefinible y turbio

como a través de un nebuloso llanto.

10' temblor del crepúsculo sangriento

sobre la cal de! muro '1° un convento,

de un huérfano dolor piadoso abrigo

la esquelética sombra proyectaba

de un escuálido perro que ladraba

a los sucios harapos de un mendigo.

F. VILLAESPES



Calendario

10. S.—Stas. Segunda y Rufina.
11. D.—Stos. pío, Marciano y Sabino,
12. L.—Stos. Juan Oualberto y Félix.
13. M.—Stos. Anacleto y Serapio.
14. M.—Stos. Buenaventura, Ciro y Octaciano.
15. J.—San Enrique.
16. V.—-Nuestra Señora del Carmen. San Vita

licio.

Cronología.—Aniversarios

Julio 10 'de 1584.—El príncipe de Orange es

asesinado en Delft por Baltasar Gerardo.

Julio 10 de 1585.—Tratado de Nemours por el

cual se revocan toidos los privilegios de los pro
testantes.

Julio 10 ide 1643.—Comienzan las negociaciones
para la paz -de Westfalia, que tardará, aún diez

años en celebrarse.

Jullio 10 de 1691.—Muerte del Ministro Luvois.

Julio 10 ide 1815.—Entrada solemne de Luis

XVIII a París con la bandera y la escarapela
blamcais.

Julio 10 ,de 1883.—Batalla de Huama.chuco, que
conicluye icón el poder militar de lias montoneras

peruanas.

Julio 11 de 1539.—Muere el hijo de Cristóbal

Colón, idon Fernando.

Julio 11 de 1635.—Liga ofensiva y defensiva

de Francia, icón el duque de Saboya y el de

Pariría.

Julio 11 de 1708.—Los franceses pierden en los

Países Bajos ila batalla de Oudenarde, junto al

Escalda, iconitra Malborough y el Príncipe Eu

genio.
Julio 11 de 1789.—Necker cae en desgracia:

real orden de destierro.

Julio 11 de 1791.—Se trasladan al Panteón las

cenizas de "Voltaire.

Julio 11 /de 1792.—Se declara a lia patria fran

cesa en peligro y se decreta una leva de 450,000
hombres.

Julio 11 de 1895.—Prohibición de la carto

mancia a las sibilas de París.

Julio 12 de 1704.—Estanislao Leckzinski es

nombrado rey de Polonia.

Julio 12 de 1789.—La asamblea nacional fran

cesa se declara constituyente.
Julio 12 de 1790.—La asamblea nacional fran

cesa decreta la constitución civil del clero.

Julio 12 de 1S 06.—Napoleón concluye de orga

nizar su Imperio v un nuevo sistema europeo,

creando bajo la protección de Francia la Confe

deración del Rhin.

Julio 12 de 1S09.—15.000 sicilianos e ingleses

amemazan a Ñapóles.
Julio 12 de 1S8S.—Créase la Provincia de Anto-

fa gasta.

Juüo 13 de 15o8.—El mariscal de Termes pierde

contra el conde de Egmont ,1a batalla ele Grave-

linas, cerca de la costa de Flandes.

Julio 13 de 1621.—Muere el archiduque Alber

to, gobernador de los Países Bajos.
Julio 13 de 1793.—Asesinato de Marat por Car

lota Cor.dei.

Julio 14 ale 1629.—Se promulga el edicto de

Nimes. que proclama el respeto a la libertad re

ligiosa y la igualdad civil entre católicos y pro

testantes.

Julio 14 de 17S9.—Toma de la Bastilla por el

pueblo de París, que comienza en seguida a de

molerla.

Julio 14 de 179».—Fiesta nacional de la Fe

deración en el Campo de Marte.

Julio 14 de 1S08.—Victoria del Mariscal Bessie-

res e,n Meidina del Río Seco, al noroeste de Va-

Iladolid.

Julio 14 de 1816.—Muere el patriota venezolano

don Francisco de Miranda.

Julio 15 de 1506.—Cristóbal Colón descubre la

Martinica.

Julio 15 de 1529.—Clemente VII pone a discu

sión en Roma el asunto del divorcio.

Julio 15 de 1574.—Después de esperar trece

meses el regreso de Enrique de Valois, los pola
cos declaran el trono vacante.

Julio 15 de 1695.—Los ingleses bombardean a

Saint-Mallo.

Julio 16 de 1789.—Fuga de París del conde de

Artois, hermano menor del rey, acompañado del

príncipe de Conde y de su familia.

Julio 16 de 1789.—Se adopta la escarapela
tricolor.

Observaciones astronómicas

Salidas y puestas
del sol.

Salidas y puestas
de Ja luna.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Sale. Se ipone. Sale. Se pone.

h. m. h. m. h. m. h, m.

6.48 4.48 5.26 15.20

6.48 4.48 6.14 16.16

6.47 4.49 7.0 17.12

6.47 4.50 7.37 18.17

6.47 4.50 8.8 19.14

6.46 4.51 8.36 20.14

6.46 4.51 7.3 21.17

Salidas y puestas de algunos planetas

Mercu Venus. Marte

rio.

Julio 11. h. m. h. m. h. m.

Salida. 5.24 5.37 3.31

Julio 11.

Puesta. 15 40 15.31 13.41

Júpi- Satur-

ter. no.

h. m. h. m.

22.16 6.3

10.34 16.1

Correspondencia

La Administración Prinicipal de Correos de San

tiago despachará la correspondencia en los va

pores que se indican y en las fechas que se ex

presan para los siguientes puntos:
Para Europa, vía Magallanes, vapor "Oriana",

julio 12.

Para Europa, vía Panamá y Nueva York, va

por "Huasco" el 13.

Para Estados Unidos, Méjico, Antillas v Gua
rañas, vapor "Huasco", el 13.

Para Punta Arenas, vapor "Oriana", el 12
Para Panamá y Centro América, vapor "Huas

co". el 13.

Para Guayaquil e intermedios, vapor "Huas
co". ei 13.

Pa.ra el Callao e intermedios, vapor "Huasco",
el 13.

Salida de vapor

Julio 13.—El "Oriana" de la Compañía Ingle
sa, sale de Valparaíso para Europa, vía Maga
llanes.



ECOS

DE LA

cLECGIÓN
ULTIMA

Las fotografías de

la presente página
han sido tomadas

durante las tumul

tuosas manifestacio

nes callejeras que se

han producido pos

teriormente ;a 1 a

elección del 25 de

junio y que han pro

ducido en el público
una efervescencia

oue aún no termina.

Un manifestante conducido a la Comisaría en

los últimos incidentes callejeros

'La casa del senador señor Eliodoro Yáñez,

que sufrió la quebradura de todos los vidrios

por una turba de desconocidos, durante la

110"'^.

La Oficina del diario "La

Unión", que fué apedreada
durante las manifestaciones

callejeras.

La investigación de los

trágicos acontecimientos

ocurridos en Castro y que

provocaron el fallecimiento

del honorable diputado por

santiago, señor Guillermo

Eyzaguirre Rousse, ha sido

la causa motriz de las re

cientes manifestaciones pú

blicas

Un orador a quien se oblig. auna improvisad



LAS FLORES MUERTAS

Pasando frente a la portería, Lili preguntó

distraídamente:
—¿lía llegado mi marido?

—'No, señora; el señor Damión no ha lle

gado.

'Eran las siete. El matrimonio Damión comía

a las ocho. Lili encontró muy natural que su

marido no hubiera llegado aXin .

Tomó ©1 ascensor, llegó al quinto piso y tocó

el timbre.

Al cabo de algunos segundos, la puerta se

abrió y vio al marido que venía a su encuen

tro.

—Cómo! exclamó ella, ¿estás aquí?
La portera me aseguraba que no habías lle

gado
—'Está loca, dijo Aurelio Damián, riendo.

Hace cerca de una .hora que llegué-

Lili abrazó al joven esposo y no pensó más

en el incidente. Al día siguiente, Aurelio

llevó a su casa a uno de

sus amigos íntimos. Des

pués de almorzar salie

ron juntos.
Lili se demoró un mo

mento en su pieza, se pu

so el sombrero y bajó.

Como la portera 1 t

presentara algunas car -

tas, le dijo bromeando:

—Mi marido había

llegado anoche. ¿Ud. no

lo había visto?

—A fe mía, no. S i n

embargo^, tengo buena

vista. Y no pasa por aquí

ninguna persona sin que

yo la vea.

Lili leyó las direccio

nes de las cartas.

—He aquí una para

Aurelio, dijo. ¿Por qué

no se la ha entregado

usted?
—¿A él? Pero, si el

señor Damión no ha sa

lido!
— ¿Cómo es eso? Aca

ba de salir con su ami

go el señor Colnard.

—Conozco muy bien

al señor Colnard, y lo vi

cuando salió, pero iba

salo.
—Pues, es curioso, di

jo Lili, y no insistiendo

más en el asunto, salió

a la calle.

Tenía que hacer una

visita y varias compras.

Pero renunció a ellas, y

paseándose sin rumbo

por las calles, con gran

sorpresa se encontró fren

te a su misma casa.

Inmediatamente entró

y se fué derecho al es

critorio de su marido.

Aurelio no estaba allí.

Entonces tuvo un movimiento de angustia

y se dejó caer en un sillón.

• * •

Los esposos Damión constituían uno de esos

matrimonios de amor, relativamente felices, a

pesar de la diferencia de caracteres, las diver

sidades de gustos y las pequeñas querellas.

Aurelio, escritor conocido, y muy apreciado

como poeta y como crítico, era un hombre de

trabajo, amaba la soledad y la vida tranquila;

pero se doblegaba ante las fantasías de su mu

jer, cuya naturaleza se sublevaba contra esa

existencia demasiado apacible- iSin embargo.

sufría-

Lili era exigente como todas Las enamora

das. Qu±ría que se ocupara únicamente de ella

y miraba con injurias los largos silencios en

que Aurelio se complacía, y quedaba asombra-

tt!4>A

::¿ í^-A-l^

gS^a—w.



LAS FLORES MUERTAS

ría cuando entrando bruscamente en el escrito

rio de su marido, no era acogida por excla

maciones (P- júbilo o efusivas manifestaciones

de ternuras.

—Si ni n ' pi -nsaa en tu mujer, le decía ella,

es porque pi.ns.-is en otra.

Esa tarde, preguntó descuidadamente a Au

relio:

— ¿Has hecho un buen paseo con tu amigo?

-Muy bueno. Colnard me condujo al bosque,

y visitamos Bagatello. Mentía. Ella lo vio en

sus ojos que no miraban francamente

P'-ro. ¿, or qué mentía?

Pensó en la "otra mujer", motivo de tantas

bromas. P?ro no comprendía dónde podían te

ner lugar las entrevistas, puesto que Aurelio

:,o había salido. Todo el misterio consistía pre

cisamente en ese hecho: desde hacía dos días

Aurelio no salía. Sin

embargo, se ausenta

ba de su departamen

to. En tal ca-o. . .

La verdad la sor

prendió súbitamente.

Todas las coinciden

cias, todos los errores,

encontraron en su es

píritu iluminado con

súbito resplandor, su

explicación natural y

cierta. Puesto que la

portera no veía salii

a su marido, entonces,

era seguro que se de

tenía en alguna parte
o en alguno de los

otros pisos de la casa,

permaneciendo allí ho

ras enteras. "La otri

mujer" estaba, pues,

en el mismo edificio.

Lili pasó una no

che atroz. Para ella,
la traición de Aurelio

ya no tenía duda. Xo

solamente quería <-

"otra mujer", sino

que, con el fin de reu

nirse más fácilmente

con ella, la había instalado en la misma ca

sa en que vivía su propia mujer! Y era por
t so que salía todos los días!

Y era también por ese motivo, que había/i

concluido esos hermosos días en que ella lo

acompañaba en el escritorio, días de discusio
nes algunas \>ees. pero aún así siempre tan

íntimos, tan amorosos!

De pronto se levantó. Su marido dormía. Y

andando suavemente, temiendo que el menor

ruido lo d = spertara, tomó el llavero de la me-

-.a, donde lo dejaba todas las noches, se pre

cipitó a la pieza v-aoina
"

A la luz de una vela

había una llave de más!

se convenció que

A las diez de la mañana Lili se vistió, y se

impuso personalmente de que Aurelio trabaja
ba en su escritorio-

■—¿Vas a salir? le preguntó.

—SI. Tu mamá y tus hermanas vendrán a

comer esta noche. Voy a comprar flores-

Cuando cerró la puerta del cuarto de traba

jo sintió que su corazón latía fuertemente- Es

taba convencida de que la cita tenía lugar en

el cuarto piso. Allí había un pequeño depar

tamento con ventanas al patio, que después de

haber estado vacía durante tres meses, se ha

bla arrendado hacía pocos días. Con seguridad

era Aurelio el que lo había alquilado. Y la

'lave de este departamento era la que sobraba

en el llavero y tenía ella en su poder. Tuvo

la suerte de pasar frente a la portería sin ser

vista; sin detenerse salió a comprar flores y

volvió al cabo de un momento-

Sus piernas temblaban; y cuando llegó al

cuarto piso, tuvo que sentarse, pues casi se

desvaneció. Sin embargo, había que pro

ceder. La idea de la

traición, la ira, la ne-

t cesidad de vengarse,

un deseo ardiente de

ver a su rival e inju

riarla, la sublevaron

bruscamente y sin tre

pidar introdujo la lla

ve en la cerradura. La

llave giró.
— ;Ah! gimió, como

si hubiera tenido has

ta el último instante

la esperanza de enga

ñarse.

Pero un espectáculo

inesperado la sorpren

dió. Aquel departa
mento estaba vacio,

enteramente vacío.

Ni muebles, ni ta

picerías, ni cortinas.

El ruido de sus pasos

fué el único que re

sonó en las habita-

ejiones desocup a d a s.

Érente a ella, a la

derecha, vio un come

dor igualmente desha

bitado, los zócalos e=-

taban grises de polvo,
e faltaban los vidrios. A la iz-

una puerta: la del salón, y la

abrió. Era una pequeña pieza muy sencilla.

pintada de blanco. Una alfombra en el medio,

una mesa de madera y una silla y cerca de la

chimenea un sillón, formaban el modesto amo.

blado. Por la ventana se vela el inmenso mu

ro del patio, por sobre el cual se divisaba un

pedazo de cielo azul- Lili se acercó a la mesa .

Flores muertas se descomponían en un vaso.

L'n cenicero contenía restes de cigarrillos orien

tales. Al lado de un lapicero, algunas hojas de

papel llenas de versos escritos en "todo sen

Udo.

Inclinándose, reconoció la letra de Aurelio,

y aún había reconocido sus flores preferidas.
sus cigarrillos, el color de su tinta-

Una emoción profunda la embargó. Quedó

largo tiempo contemplando el tranquilo refugio

que Aurelio habla escogido, el rincón del cielo

azul frente al cual soñaba, la pequeña celda

en que habla querido encontrar el silencio, la

a la ventana

quierda había



LAS PLORES MUERTAS

soledad y la paz necesaria a sus meditaciones

de escritor y a sus sueños de poeta.
—'Aurelio... Aurelio... murmuró agitada

por sentimientos nuevos, tentada por una es

pecie de temor respetuoso, ante las alegrías

inexplicables que aquel hombre encontraba en

sí 'mismo; en el misterio de su cerebro.

iSacó del vaso las flores muertas reempla

zándolas por las hermosas flores frescas que

había traído, botó la ceniza de los cigarri

llos, ordenó los papeles y salió.

En la tarde, cuando Aurelio subió a la hora

d comer, encontró a Lili leyendo en su pieza.

.\inguna palabra se cambi entre ellos; pero

se miraron durante un instante, hasta lo más

recóndito de sus almas, con esa mirada seria

y suave, a la que las lágrimas que la velan, dan

u a ternura infinita...

MAURICE LEBLANC

POEMA EN PROSA

Hace muchos, muchos años, vivía en un rei

no, cerca del mar, una niña que bien podéis

conocer por su nombre: llamábase Annabel Lee

v sólo pensaba en amarme y >en ser amada por

mí.

Eramos ambos niños. Vivíamos en un reino,

cerca del mar, y, sin embargo, nos amábamos

con un amor más grande que el amor: nos

amábamos con un amor que envidiaban los án-

Y fué ésta la razón por la que, hace mucho

tiempo, sopló un viento frío que heló a mi bella

Annabel Lee. Sus más próximos parientes vi

nieron a quitármela para encerrarla en u» se

pulcro, en ese reino, cerca del mar.

Los ángeles, de los cuales la mitad no eran

en el cielo tan felices como nosotros, llegaron

a envidiarnos, i Oh! Y esa fué la razón (como

todos los hombres lo saben en ese reino, cerca

del mar), por lo que >el frío viento salió de la

nube, helando y dando muerte a Annabel Lee.

Desde entonces, la luna no brilla jamás sin

hacerme soñar e.n mi dulce adorada, y las

estrellas no alumbran sin que yo vea brillai

los ojos de ella. Y así, durante las horas de la

noche, reposo al lado de mi adorada, ¡de mi

adorada, mi vida y mi esposa! en ese sepulcro,

cerca del mar, del misterioso mar.

Mas nuestro amor, que era tan grande como

un mundo comparado al de las gentes de

nuestra edad, nuestro amor era tan grande,

que ni los ángeles en el cielo, ni los demo

nios bajo el mar, podrán desunir mi alma del

alma adorable de mi bella Annabel Lee.

EDGAR ALLAN POE.

EL'BENEFIGIO PARA LAS GASAS DE AMPARO EN EL MUNICIPAL

Ante una concurren

cia distinguidísima se

efectuó en la noche del

Srta. Julia Tagle Aldunat*.

27 de junio la fiesta organizada a beneficio de

las Casas de Amparo de la Parroquia de la

Asunción. Entre los números del programa,

llamó especialmente la atención el monó

logo de Dicenta, "La Marinera", declama

do por la señorita Julia Tagle Aldunate .

Las cualidades excepcionales que tiene Ju

lia Tagle como artista la hacen gozar en

la alta sociedad de una reputación ya for

mada, de suerte que en las fiestas de be

neficencia no le es fácil eludir alguna

participación que siempre resulta un

triunfo halagador. Acompañan su mímica,

su posesión del papel, su belleza y su voz

bien timbrada.

El arte de la recitación que es uno de

los encantos de las sociedades europeas

apenas tiene entre nosotros cultivadores;

de manera que resulta tanto más plausible

y simpático el gusto de Julia Tagle.
De los demás números del progra

ma sobresalió también el diálogo en

que tomó parte la señorita Filomena

Sarratea, que demuestra hermosas

condiciones de artista, por su presen

cia, acción fácil y agradable voz-

Las señoritas María e Irene Wilson,

en sus papeles respectivos de la co

media "Zaragüeta" no hicieron sino

confirmar su ya bien -merecido presti

gio de artistas, revelado en más de

una ocasión ante públicos muy exigen

tes. Ambas son inteligentes, bellas y

aplaudidas.
En resumen, la fiesta fué un acon

tecimiento social.
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VARIAS PREGUNTAS.—1. X. X. X., Curicó.—
céntimas no poder contestarle por carta parti
cular. Par otra parte, la pnagunta no admite reís-
puesta q.ue pueda publicarse en letras de molde
consulte usted a un médico.

2. .indi i. Corral FilfintTopo no es profesión
que figune en los libros ,de diccionarios, Guías
etc. luera de los "filántropos" conocidos por lo
que de ellos suelen de vez en cuando hablar loe
diairios, no conocemos ninguno. Los verdaderas
filántropos (aquelllos que, según el Evangelio
hacen caridad calladamente, con la mano dere
cha, obrando a escondidas de la izquierda) son
poco conocidas.

3. María Luisa y otras varias Las esponjas
aunque se las hace con agua de jabón, no tar.
dan mucho en llenarse de grasa v mugres de
teda clase y en perder su agradable color primi
tivo. Todo esto puede remediarse desengrasán
dolas y blanqueándolas mediante los procedi
mientos que pasamos a indicar:

A). Desengrasan

Varias son las fórmulas de baños para este
electo. Sea cual fuere la composición del que
so emplee, convendrá que sea tibio v que las
esponjas permanezcan en él por lo menos un
cuarto de hora. Mientras estén en el baño, será
menester comprimirlas repetidas veces para que
el agua, entrando y saliendo, alcance a limpiar
todos los poros de las esponjas.

Primera fórmula de baño:

Agua, 1 litro; amoníaco líquido, de 50 a 100
gramos.

Segunda formula:

Ag-ua muy caliente, 10 litros, soda cáustica
1 gramo.

Nota.—Cuidado con no aumentar la dosis de

soda, pues aumentándola se echarían a perder
las esponjas.

Tercera ffirmnla :

Agua, 100, carbonato de soda, 5.
En seg'uida de este baño, ha de emplearse uno

de leche.

Cuarta formula:

Mojar la esponja; en seguida, espolvorearla
cuidadosamente con polvos de bórax procuran
do que éstos penetren bien en todos los poros:

por fln, colocar la esponja en un recipiente y

derramar sobre ella agua caliente, de modo que

quede la esponja totalmente sumergida. Se deja
entibiar y se comprime repetidas veces.

B). BInnquear:

Suponiendo que ya queden sin grasa y lim

pias de toda otra mugre, las esponjas serán

blanqueadas por cualquiera de los siguientes

procedimientos:

Primera fórmula:

(a) Agua, 1 litro; permanganato de potasa,
2 gramos.

Se llena la esponja con esta solución y se la

comprime repetidas veces, haciendo entrar v

salir el líquido hasta que la esponja tome n

color castaño claro.

(b) Luego se la enjuaga en agua pura y se

le quita el exceso de humedad. En seguida se

la inmerge en uno de los dos baños siguien
tes:

(1) Agua, 1 litro; bisulfito de soda, 10 cen

timetros cúbicos.

(2) Agua, 1 litro; sulñto sódico, 10 c. c. ; ácido

clorhídrico, 10 c. c.

Segunda fórmula:

Agua, 100; ácido olorhldrico, 10.

(Xota: este baño puede prepararse con agua,

100: ácido cítrico, de 10 a 20, y también con

zumo de limón) .

En cualquiera de estos dos baños previamen
te calentados se deja inmergida la esponja, du-

ranlte toda una noche o unas 12 horas.

Tercera fórmula:

Inmergir la esponja en

(1) Agua oxigenada a 12 volúmenes, 1 par

te; agua ordinaria, 4 partes.
(2) O en un baño de agua, 1 litro; carbonato

sódico anhidro, 75 gramos; perborato de soda,
25 gramos.

4. He tenido una discusión a propósito de

cómo se llaman los habitantes de algunas eiu-

dudes, como por ejemplo: los de Turln, los de

ln lleca, los de Moca, los de Chicago; los de

Ctinstontinopla, etc.
Si l'd. fuera tan amable y me contestara en

su interesante revista, le quedaría sumamente

agradecida. A mi me dicen que se dice solamen

te, por ejemplo: habitantes de Turfn : yo digo
que no es posible que entre los italianos los

llamen tnmhién asi, y que debe de haber un

nombre para designarlos.

Agradeciéndole de antemano, lo saluda aten

tamente.—I'na ignorante. Santiago.
R. 1. Turin da Turinés.

2. Chicago, chicaguino (?)
3. Constantinopla, constantinopolitano.
4. Cuanto a Meca y Moca, pregunte Ud. a un

árabe o a un "turco" aue hable árabe.

5. Agradecerla a Ud. me sirviera de juez, en

ana apuesta que tengo con un amigo.
El sostiene que en el año 1B10 existían bu

ques a vapor. Yo, por el contrario, digo que no

lince 100 afios que se descubrió la fuerza a va.

por.

Sírvase fijarme la fecha del primer buque que
navegó en esas condiciones.
DSndole de antemano las gracias, quedo de



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

l'd. Atto. y S. S.—Luis Fehuer F. Puerto Va

ran.

R. Su amigo está equivocado. En 1610 nave

gó en el Támesis un submarino movido por

hombres encerrados en la embarcación, no un

vapor.

En 1600 Dionisio Papin intentó resolver el

problema de la navegación a vapor.

En 1783, Touffroy d'Abbans lo- resolvió en

parte.
Por fin, en 1807, Fulton (1765-1815) realizó

prácticamente aquella navegación.
Los dos primeros son franceses. El tercero es

yankee.

6. Con verdadera impaciencia esperé la apa

rición del último número de Zig-Zag. Quería

ver en su importante Sección, si venia la res

puesta a mi pregunta. >"o venta. Discúlpeme,

señor, si vuelvo a molestarlo, es porque yo y

muchos otros, esperamos ansiosos su respuesta.

Aprovecho para escribirle hoy mismo. Asi tie

ne una semana por delante, no es por falta de

oportunidad.

; Podría hacerme el favor de publicar en la

revista, los nombres de los caballos que tienen

los records en las diferentes distancias, ya sea

en el Club Hípico de Santiago o en la cancha

riel Valparaíso Sporting Club?

Rogándole perdone la molestia, le escribe, un

Sportsman. Santiago.

P. D. Revisando los Zig-Zag de ISO.") (me pa

rece) encontré esta misma pregunta contesta

da. El cuadro esquemático es pequeño. Consul

ta sólo 10 distancias, (me parece). Digo esto,

por si es el tamaño de la respuesta la causa de

su silencio.

R. No tenemos mayores datos. Rogamos a

los sportsmen que contamos entre nuestros lec

tores se dignen proporcionarnos los datos ne

cesarios para dejar satisfecho a Sportsman.

Poco importaría el tamaño, pues podríamos

dar la lista por partes... con tal que no sea

demasiadamente.... kilométrica.

7. 1.a Deseo tenga VA. a bien indicarme unn

fórmula para hacer jabones perfnmados, en

clase mediana calidad.

2.a ;De qué cosas son los moldes para hacer

los panes de jabón ?

3." Fórmula para hacer agua de Colonia.

4.« tna fórmula para disecar aves y animales

domésticos.

5." jCnlll es el procedimienio mas económico

rara fabricar lunas de espejos con vidrios co

rrientes, nunque resulten las lunas de tercera

calidad?

6." ;Qué substancias líquidas se pueden pre

parar para dorar cuadros de madera recién he

chos?—X. X. Z., Ancud.

R. 1. Jabón perfumado:

Tabón blanco de buena calidad 100 partes

Glicerina SO

Rórax en polvo 40

Agua de rosas s\!
Alcohol rectificado 7d

Tintura de benjuí "5

Re funde el jabón, raspado de antemano en

forma de virutas finas, con la glicerina a un

calor moderado, y sobre baño maría. Se retir.)

del fuego v se añaden los demás ingredientes.

Se pueden' agregar todavía algunas gotas de

un aceite esencial (clavos, limón, espliego, etc.)

Más sencilla y barata es la siguiente receta:

Agua
100

Alcohol 202
Esencia de bergamota _3
Virutas de jabón blanco 70

Carbonato de potasa 3

" Los molde? pueden hacerse de hoja de

lata, madera, y hasta de papel grueso o car

tón.

3. Agua de Colonia económica:

Alcohol de 90olo 1 litrol|2

Esencia de romero 4 gramos

Esencia de neroli 4

Esencia de cidra 4

Esencia de limón 4

Esencia de bergamota. . . . 4 ..

4. Para disecar animales:

Líquido para embalsamar (Wagner):
Cloruro sódico 50 gramos

Alumbre 75 ,,

'

Acido arsenioso 35

Cloruro de zinc 12

Sublimado corrosivo. . . 9 ,,

Formalina a 40o'o. ... 60 ,,

Agua destilada, hasta . . 2.500

5. Cuanto a lunas de espejos, véase la pre

gunta Núm. 1 de esta misma entrega.

6. El dorado verdadero con hojas de oro es

de muy difícil aplicación para una persona que

no haya observado a un dorador en su tra

bajo.

Los pretendidos Hauidos dr oro no contienen

pino bronce. Para "dorar con bronce" se em

n!ea una solución diluida de silicato de soda .

Esta se aplica con un pincel lo más unifor

memente posible sobre e! marco y en seguida

se espolvorea con purpurina de bronce. El ex

ceso de purpurina se saca con cepillo o con

una mota de algodón. El polvo metálico adhiere

con fuerza y admite el pulimento del marco.

'. Le ruego me conteste las siguientes pre

guntas:

1." ;Cnf-l es la mejor receta para hacer gomn

pnrn pegar?

2" ;Qné otras cosas hay que añadir a la ani

lina para hacer una bnena tinta?

3." ;De qué se compone ln solnción que' se

pone en ln esfera de nn reloj para hacerlo lu

minoso?

Vgrndeciéndole de antemano, se despide de

Ud. su Atto. y S. S.—J. F. Vicuña M.. Santiago. .

R. 1. Gomn:

Agua
R partes

Coma 2

Añadas» sulfato de aluminio cristalizado,

"■ramos.

2. Tintn negra de anilina:

Negro de anilina 4 gramos

Alcohol 24

Acido clorhídrico 60 gotas

Se obtiene un líquido azul intenso, que se

diluve con 100 gramos de agua, en la cual pre

viamente se han disuelto 6 gramos de goma

arábiga.

Esta tinta es Indestructible.

3. Relojes luminosos:

Gelatina sn fiamos

Agua 200 „

Glicerina 5

Sulfuro de calcio 150 ..

Pueden emplearse también los sulfuros d<:

bario, estroncio y ztnc.

Claro está que con lns cantidades apuntadas

<=n esta receta hay para muchos relojes.

9 Curioso, Santiago.
—TTsted perdonará que no

publiquemos su carta. Es. en verdad, muy gra

ciosa, pero las gracias de TTd. son como las

abejas T'enen aguijón. Las n»rsonas designa

das en la carta de l'd. se darían por clava-

cuanto al vocablo exégesis en la frase si

guiente- "Aquel programa no admite exégesis

semejante", nos parece algo pretensioso y plan-

Bien °s cierto que el griego exégesls y el

latín interpretación son sinónimos; pero, ¿qué

necesidad hav de emplear un vocablo griego.

reconocido de muchos, cuando tenemos voca

blos latinos como interpretación, explicación,

que todo el mundo entiende?

En política no hay exégesis. . . Sólo la naj .

hablando propiamente, en asunto de filoso, ía o

historia, en derecho, en teología bíblica

Con todo, la tendencia a hablar y escribir
e£

o-rie-o r.s tan grande que sucederá con exégesls

lo mismo que con idiosincrasia (con S. no con

C) Asi como este vocablo ha expulsado a ca

rácter, aquél expulsará a explicación e ínter.

prefación.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Ventaja? Ninguna... Un poco más de obs

curidad. . . Voila tout.

l'i. He preferido hacer esta pregunta por la

¡iiteresante sección que Ud. dirige, porque creo

que ella sera de interés para muchas personas.

Deseo, señor, que me diga:
1. Cuando un transeúnte sorprende una in

fracción a la reciente ley de alcoholes, que obli

ga a cerrar los domingos y festivos, ¿tiene de

recho a dcuunciarlof

2. Si lo tiene, ¿a quien debe hacerlo?

3. Una veas hecho éste, ¿tiene responsabilida
des el denunciante?

4. ¿Debe hacerlo personalmente, o por escri

to, o basta con el denuncio anónimo de un te-

léfouoí

5. Y por último, señor, ¿en qué forma se pue

de proceder contra el patrón inescrupuloso que

paga temprano a sus trabajadores el sábado,

para que alcancen a proveerse de licor para la

borrachera del domingo?

Aunque son muchas las preguntas que van

en esta carta, creo que Ud. será tan amable

que las contestara todas, con lo que hará otro

agradecido en Alfredo, Santiago.

II. 1. Cualquiera tiene ese derecho.

2. El alenuncio debe hacerse a la Alcaldía.

:',. Xo hay responsabilidades, cuando la buena

fi, del denunciante es evidente.

4. Por esicrito o de viva voz, mas no por

teléfono. Tin denuncio per teléfono, salvo casi

especial, es, por decirlo así, anónimo.

5. En ninguna forma, salvo avisando a li

Alcaldía.

11. Le ruego tenga la bondad de contestarme a

la siguiente pregunta, por medio tle la revista

"Zig-Zag": Desde hace tiempo, he notado que al

llegar la época de los fríos, la nariz se me pone

roja, unas veces helada y otras caliente, y no sa

biendo un remedio etican, recurro a usted,

confiada en su buena voluntad, para que me iudi-

que una receta, o si hay que ver a un faculta

tivo; también le ruego me haga el favor de ex

plicarme el por qué de esta enfermedad, porque

en verano se me quita por completo.

Espero me haga el servicio de contestarme en

el próximo número, para ponerme en cura untes

del invierno. Lo saluda afectuosamente.—I.'iur.-i

V., Santiago.

R. Lo que padece usted es un eritema que co

rresponde a un íesbado congestivo .más o menos

intenso idel sistema vascular subcutáneo, o, en

otras ipalabrais, la nariz se le vuelve colorada

porque la sangre se congestiona o amontona

debajo de la pie'l.
Aquel eritema, no tiene la menor importancia,

como usted misima lo reconoce advirtiendo que

se va cuando el verano llega.
En el número anterior, hablando de los sa

bañones, dijimos que, para los que aparecen en

la punta de Qa nariz, el único remedio o pa

liativo consiste en lavarse con alcohol alcanfo

rado y en aplicas- una ipasta de zinc con un poco

die tanino durante el día.

12. Por causas fáciles de comprender, señor,

me vi obligada a comprar un paraguas, de seda

sí, pero muy delgada. ¿ -Xo habrá algún barniz,

alguna preparación que ponerle o fin de dejarlo

de modo que no se pase el agua?

Le suplico que conteste por intermedio de

•'Zig-Zng'% revista que eon esta sección hace

grandes beneficios a sus lectores.

; (.lacias anticipadas' , señor. S. S.—Inés de

(iómez, Santiago.

K Numerosas son las recetas para impermea

bilizar tejidos. Desgraciadamente, todas parecen

calculadas para telas que no sean de seda. Po

dría usted hacer una prueba con lanolina di-

suel.ta en bencina. Para no echar a perder su

paraguas, convendría, sin embargo, probar pri

mero la receta en un retacito de seda sin valor

13. Ansiosa espero, hace mas de un mes. ver

en su importante revista, la contestación a mi

pregunta, y hasta hoy no he sido atendida.

Creo, señor, que así como se dlgnn contestar a

otras preguntas de menos importancia, lo hará

también con la mía; pues necesito saber urgen

temente qué debo hacer en este caso.

Por si acaso mi carta hubiese ido a parar al

canasto, le' repito mi pregunta; puede ser que

ahora sea atendida mi petición.
Sucede que mi marido se ha marchado a la gue

rra en circunstancias que estaba comprando un

terreno a plazo. \o dio aviso a la oficina ni me

dejó a mí poder alguno. ¿Qué puedo hacer para

no perder el dinero pagado? Sé que no lo han de

esperar hasta que él vuelva y tampoco puede ser

esto seguro.

¿Cómo se limpian las plumas blancas de aves.

triizí

De usted su agradecida y S. S.—S. H., \ alpa-

raíso.

R. 1. Su marido "estaba comprando", dice us

ted; pero no se sabe si efectivamente compro.

Habiendo comprado, puede usted paga.r poír su

marido, pidiendo que los recibos sean a nombre

tle él.

2. Las plumas blancas o de tinte claro se pue

den lavar con bencina sin que pierdan el rizado

u, el color, desipués se agitan en el aire hasta

uue estén secas.

14. Kuego a usted contestarme por intermedio

de la importante revista que usted dirige, la si

guiente pregunta:

¿Por qué motivo la prensa católica no ha pu

blicado la Carta Pastoral del Cardenal Vtercier

y varias de Su Santidad Henediito XV, y los ha

publicado **KI Mercurio", que no lo es f

I .*(<• es un enigma que varias personas me han

liregu litado.

Dándole las gracias anticipadamente, queda de

usted atto. y S. S.—K. 1*. S., Santiago.

R. Primero, podríamos nosotros preguntarle a

usted, ¿de dónde saca autoridad para decir que

"El -Mercurio" "no es católico"? En la aplica
ción de este adjetivo hay que andar con tiento.

Pero, dejando de mano esta cuestión ,po>r no ser

el principal objeto de la pregunta, diremos a

usted, sin entrar en suspicacias, que el enigma se

exipili.ca fácilmente. Cuando un diario gana a los

demás en celeridad, publicando un documento co

mo el aludidlo, suelen aquellos diarios dispen
sarse de publicarlo a su vez. Esto es muy natu

ral en una capital como ésta, donde sólo se pu

blican cuatro o cinco grandes diarios y donde

raro es el hombre que, pudiendo hacerlo, no lea

dos o tres y aún la totalidad de ellos. En tal

caso, ¿-qué novedad sería para los lectores del

diario B o C, la publicación y,a hecha por A o

por D? Esta es nuestra opinión, S. E. u O.

15. Le ruego tenga la amabilidad de contes

tarme las siguientes preguntas:
11) ¿Dónde podré comprar el Pequeño La-

rousse español y cuánto vale?

i'¿) ¿Qué modificaciones ha sufrido nuestra or

tografía y por qué reglas nos debemos regir
para escribir correctamente?

<3> ¿Cuáles son las reglas de la Real Acade

mia Española sobre ortografía?
(4) ¿Qué texto me recomienda para ilustrarme

sobre esta materia?

(5) ¿Salió a luz el Anuario del "Zig-Zag" co

i-respondiente a 1914?

(<!) ¿Cuál es la mejor librería de Santiago,
donde se encuentre toda clase de libros cientí
ficos?

(7) ¿Cuál es el mejor texto para la enseñanza
de las Matemáticas y el Castellano?

Quedo de usted S. S. S George, Antofagasta.

R. 1. El Pequeño Larous.se está de venta en
las principales librerías de Santiago El que
usamos, nos costó $ 12, a principios de 1914

2, 3 y 4. Consulte usted la Gramática de la
Academia Española.

.">. Xo salió aquel anuario.
ú. Xo podemos contestar esta preg-unita sin

causar perjuicio.
7. Estudie usted, en lo relativo a Matemáti

cas, el curso publicado por los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, reputado uno de los me

jores. Cuanto al Castellano, entendiéndose que
usted pide una Gramática sencilla, estudie la
del señar Larrazábal Wilson. Si quisiere pro
fundizar, estudie la de Bello



Hace

usted bien

eii acordarse de tiempo en

tiempo que de todos los cui

dados que el hombre moder-

nu observa para la conser

vación de la salud de su cuer

po, el cuidado perfecto de

sus dientes es casi el más importante. Re

flexione—las experiencias recientes han v¡¿a¿ ¿e ja t>oca especialmente en los

probado irrefutablemente—que el estado rincones y arrugas donde el cepillo no

de la dentadura tiene un influjo mucho entra, es necesario usar además del cepi-

más grande sobre el bienestar general del 1¡() el Odol, que penetra hasta las partes

hombre que el mundo se imagina. Pero más escondidas de la boca, destruyendo y

el cuidado de los dientes se puede llamai evacuando toda? las materias nocivas. Lo

eticaz únicamente si las materias sépticas que distingue especialmente el Odol de

y fermentescibles, que destruyen a los todos los demás dentífricos, es su parti-

dientes y que diariamente se forman, se cularidad singular de cubrir toda la ca-

neutralizan todos los días. Para conse- vidad de la boca después del lavado, con

guir esto se debe aplicar medios que echan una capa microscópicamente delgada, pero

a un lado tales materias o que neutrali- al mismo tiempo densa y antiséptica, que

zan por lo menos sus efectos perniciosos. aún durante horas enteras después pro-

Para evacuar mecánicamente las sucie- duce sus efectos. Es justamente este

dades adherida? a los dientes, sirve hasta efecto duradero, que ningún otro produc-

cierto grado el cepillo de dientes, pero to singular posee, el que proporciona a la

hasta cierto punto no más; pues como el persona que usa el Odol diariamente la

cepillo opera únicamente superficialmente, seguridad que su boca queda asegurada

dejando los gérmenes depositados en todas contra el trabajo de los sépticos y fer-

las demás partes, en la mucosa de la ca- mentos que destruyen la dentadura.



CDODftS

Tener pocos vestidos y saberlos elegir como

lo pida su tipo, es un arte que no poseen mu

chas.

Elegir entre diez o más tocados, el que pue
do realzar el valor de su silueta o disimular

agradablemente sus defectos, es cuestión de tac

to, de buen juicio y de buen gusto, lo mismo que
el saber, entre los cinco o seis trajes que se po

see, discernir el que más conviene a la vez a

una circunstancia determinada y a la vida que
habitualmente se hace, eon arreglo a la situa

ción de fortuna en que se está.

Las que disponen de un amplio presupuesto

para vestir, fácilmente encuentran en cada mo

mento, en su ajuar de vestidos, el que conviene

a cada circunstancia; pero las que quieren pre

sentarse siempre elegantes y correctamente ves

tidas con dos o tres vestidos para cada estación,
y de ellos sólo uno nuevo, deben elegirlos y com

binarlos con mucho ingenio, para que este mí

nimo estrictamente necesario les permita hacer

frente a todas las contingencias.
Los vestidos para dos usos, los sencillos que

se hacen en la casa, son, sobre todo en verano,

un precioso recurso. La mayoría de estos trajes,

que yo llamo sencillos, se componen de una fal

da casi siempre completada por una túnica, y

de una chaquetita o uno de esos graciosos pale

tees de moda que una costurera de regular dis

posición puede confeccionar perfectamente si se

les proporciona un buen patrón.
Si preferís conservar un traje del año ante

rior tal cual está, uno azul marino por ejemplo,

lo podréis refrescar fácilmente por medio de una

nueva disposición de chaleco o por una combi

nación de seda escocesa o tafetán negro, que le

da al traje un aspecto enteramente distinto del

quo tenía.

Elegid vuestro "tailleur" nuevo en la gama

de los pardo-claros o de los amarillentos como

el mostaza, madera natural, arena, etc., etc. En

caso de no poder tener más que un solo traje
sastre os recomiendo que le guardéis fidelidad

al azul-marino, verde-botella o negro, fáciles de

alegrar este año con los graciosos accesorios de

lencería, y haceos en la casa los trajecitos de

una pieza que tanto se llevan actualmente y de

los que hoy ofrezco un modelo muy nuevo de

Burniche. Los cuatro figurines que publica hoy

"Zig-Zag" para sus elegantes lectoras son iné

ditos de Burniche, quien los ha mandado direc

tamente a esta Empresa en obsequio de sus subs-

criptoras y lectoras que sabrán apreciarlos, so

bre todo en una época como ésta que no llegan
a ninguna parte figurines.
Las blusas, los chalecos, las disposiciones de

A Ai '#A
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MODAS

JOYERO

Con arte insigne y sin igual maestría,
mejor que Ruiz y Becerril y Orfeo,
cincelo un asa. erabo un camafeo,
y sé encastar brillante pedrería.
Sobre el metal que al iris desafía

siempre labré—pecaminos" • -Tipleo -

en vez de un santo y mísíi n trofeo

escote, son a la vez el complemento y el adorno

de estos trajes sencillos, a los que comunican

una sobria elegancia. Los chalecos de tussor, de

crespón, de piqué rayado, de franela a cuadros;

los cinturones de hule o de trencilla adornan

muchísimon trajes sastre.

Las pocas crónicas que sobre moda llegan de

París nos dicen que las faldas se hacen más y

más anchas y más cortas cada día. ;A dónde

vamos a llegar? Indudablemente que vamos en

caminándonos hacia la crinolina. ¡Qué horror!

1 Figurarnos que somos las mismas que sólo ayer

caminábamos enfundadas en aquellas faldas que

escasamento nos permitían dar el tranco! Y hoy
nos vemos con faldas acampanadas de mucho go-

det que no sólo nos permiten dar trancos muy

largos sino correr a voluntad. Indudablemente

que éstas son más cómodas, pero no favorecen

a todas, desgraciadamente; para usarlas, hay que

ser alta y muy delgada, pues achican y engor

dan mucho; pero, ¿qué importa? si la moda no

molesta, a nadie y mal que mal todas se la po

nen.

Los modelos que acompañan estas líneas son

los que aparecieron a principios de la primavera
en París y los que so repetirán aquí en septiem
bre y octubre; con esto os aseguro que no hay
nada más nuevo en Santiago.

DESCRIPCIÓN DE LOS FIGURINES

DE BURNICHE

I. Vestido de lana a cuadros blancos y ne

gros de corte muy nuevo. La falda tiene tablas

adelante y atrás. Chaqueta con faldones de go-

det adelante; atrás termina con una espalda rec

ta. Cuello para abrir y cerrar, forrado en seda

blanca.

TI. Vestido de espumilla color tórtola ador

nado con chaleco y falda de liberty azul-anti

guo. Botones-bolas de acero en el chaleco, falda

y mangas. El corte es recto, casi sin hacer no

tar la cintura.

III. Vestido de una pieza de sarga o liberty
azul adornado con galones de seda o terciopelo

negro. El cuello va forrado, es escocés claro.

Botones forrados en la misma tela. La espalda,
como lo veis, figura chaqueta.

IV. Traje sastre de últísima moda. Es de gabar-
dine color arena. La falda ancha cae en un -for

ma de godet. Chaqueta-levita muy larga, pespun
tada con ojales y botones de galón de seda del

mismo tono.

SERAFINA.

ANTIGUO

al Cisne y Leda, a Baco en una orgía.
Damasquinando estoques y puñales,

por el orgullo de obras infernales

puse en peligro mi futura suerte;
Por eso, al ver que la vejez me agobia

quiero, cual Juan, cual Juan de Segovia,
cincelando un copón hallar la muerte!

JÓSE M». DE HEREDIA
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EN LA BRONQUITIS,
fos fuerte, disnea, catarros y demás enfermedades de los órganos

respiratorios, la GUAYACOSE ejerce una acción muy eficaz.

La GUAYACOSE es una acertada combinación de un tónico

con una substancia curativa. A las excelentes propiedades aperitivas,

digestivas y nutritivas de la Somatóse, se asocian las cualidades

antisépticas y curativas del Guayacol en una forma inofensivi y

perfectamente tolerable por lo cual se ha conquistado la predilección

de los señores médicos, que recomiendan la GUAYACOSE como

el medicamento ideal contra dichas afecciones.

La GUAYACOSE devuelve las fuerzas

á los organismos abatidos por la enfermedad f^

y activa la curación de las afecciones de los ¡

órganos respiratorios. |

La GUAYACOSE puede tomarse durante f

largo tiempo, como el tratamiento de ciertas ¡
enfermedades exige (la tisis por ejemplo), pues j
al contrario de otros medicamentos, no causa ¡

perjuicio alguno al estómago y en todos los ¡
casos es completamente inorensiva. |

Pídase la GUAYACOSE en embalaje í

original BAYER. De venta en todas las

farmacias-

Guayácose



NOTAS DE LA GUERRA

Prisioneros ingleses comiendo su rancho al aire libre en el campo de prisioneros en Teltow

ESTÓMAGO \
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
Stomalix,

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestinos,
demostrado en i5 años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda á las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges
tión y tonifica.

— CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos,
vértigo estomacal, dispepsia, indigestión y úlcera del estómago, hipercloridria, neurastenia gás
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime los cólicos,

quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antiséptico.
CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del destete y dentición, hasta el punto

de restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago ó Intestinos, la

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

enflaquecido. — Venta en las principales Farmacias del mundo j Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo i quien lo pida.

I

ni ir*í/
MALTE D MILK

IALIV/IX
Bl alimento que goza de mavor aceptaci6n por sus cualidades nutritivas sobresalientes. De

venta en las Botica». Depositarios Generales: DAl'BE y Co., Valparaíso, Santiago, Concepción

y Antofagaxta



Lo esencial para
la salud de los niños
Es sólo con la lactancia al pecho o

con leche de vaca fresca y tratada

convenientemente que pueden obtener

lo esencial para la nutrición de los pe-

queñuelos-
Cuando la madre cría 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 dé

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 llenará tal fin y

preservará y aumentará 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 más in

mediato de la lactancia al pecho y se

adapta en seguida a las exigencias de los

niños de cualquier condición y edad.

Alimento Mellin
Un frasco de muestra de Alimento Me

llin y un folleto muy ütil para las madres

Hobre ''El cuidado de los niños en los cli

mas calidos" se mandaran ¿rratis a quien

los pida a WEIH, SCOTT * Co. Valparaíso

Santiago, Concepción y Antofagasta.

Con el

i^É

AGUA

SACCAVA
7//////^///////^///////^^^^^^

®

El FEEO

y las JBAJEM3.A.S
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

AGUA SACCAVA
es de un empleo fá.cil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
Perfumista ÚDimico

16, rué du Colisée, PARÍS

['ara CHILE : DROGUERÍA FRANCESA

en Santiago.

®

i

HIIIMIIIHÍHIIIIIIf

u CHLORODYNAf
I del Dor J. COLLIS BROWNE |

•f un remedio seguro contra U»

DIARREA

■ DISENTERIA

I FIEBRE

UPtii

[ teñí

La» Ctlebridaatí médicas, la Prtnsa y el

Püitleo, kan poiiia ya done cuenta a» lo* ata*-

lente» efecict de rtta meéteina.

r&Miejtftns

J.T.MTUPOBTL*
LOKBBtB ». «.

EE VINIA

:n todas ljlm

PARVACtAft I
CONVALECENCIAS

A HI CMI A DEBILIDAD

A II tmi A clorosis

AGOTAMIENTO DE las FUERZAS.

COLORES PÁLIDOS.
curadas radicalmente por el

HIERRO
BRAVAIS

Todas Farmacias y Drog"

__

Mueitragratis 130. r. Lafayette, París
^

NEURASTENIA



CONSEJO
—A TODAS

LAS MADRES
¿Quiere Ud. que su niño se desarrolle fuerte y robusto?

¿Quiere Ud. verlo comer con gusto y apetito?

¿Quiere Ud. que tenga bonito semblante?

Su niño está en el período del crecimiento y por consiguien
te pálido y débil.

¿Usted misma no está anémica, joven madre, que tantos mo

tivos tiene para ello?

LA

Prueben

TISPHORINE
Alimento completo, por excelencia extra digestivo, a base

de fosfatos, féculas, caca io y leche concentrada.

Excelente para niños, madr ís, amas, anémicos, fatigados por
la edad, convalecientes, ancianos, etc., etc.

DE VENTA EN TODAS

LAS DROGUERÍAS, FARMACIAS Y BUENOS ALMACENES

Único Concesionario paira Chile:

CASA, ARDITI

AGUSTINAS 814 - Casilla 78-D - SANTIAGO



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A la torre numérica: Relamidos.

A la seguidilla primera: Estatua.

Al logogrifo numérico primero: Carpin

tero.

Al segundo: Filomena.

A la ocultación: Elena.

A la charada anagrama: Copa, paco, capa.

Al logogrifo numérico tercero: "Ortega".

A la seguidilla segunda: Susana.

A la tercera: Tomás, Tomasa.

A la charada: Señorita.

• ¥ •

CUADRADO

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

Substituir los puntos por letras, de mane

ra que se lea- tanto horizontal como vertical-

mente: en primera línea, nombre femenino;

en segunda, nombre masculino; en tercera,

nombre femenino; y en cuarta, apellido.

L. DELGADO G.

2 3 4 5 fi 7 s 9 0--Nombre femenino.

."> 4 3 4 9 7 0 5 0--Forma verbal.

12 0 5 9 7 0 8-—Investido de auto-

[rddad

4 5 3 7 8 9 0-—Nombre femenino.

0 ■', 0 S 9 0--Nombre femenino.

5 4 1 7 8 0—-Nombre femenino.

(i n r» 3 4 8--Nombre femenino.

9 n 3 7 0 8-—Nombre masculino.

3 2 5 fi 7 0-—Ciudad europea.

4 s fi 7 8 0-—Árbol.

1
■i 7 S 9 0^—Fruta.

3 l) 8 1 0-—En el vestuario.

7 r. 4 8 4-—Nombre femenino.

3 0 f¡ 7 0-—Nombre femenino.

3 0 5 7 8-—Apellido.
ñ 4 3 0 5-—Verbo.

4 3 3 0-—Nombre femenino.

0 7 9 0-—Nombre femenino.

7 5 3 0-—Nombre femenino.

0 7 9 4-—Nombre femenino.

0 1 2 0-—Líquido.
0 8 0-—Nombre femenino.

3 0 5-—Porción de agua.

5 4 7-—Mandatario.

6 0

5

8-

4-

7-

—Animal.

—Nota musical.

—Vocal.

L. DELGADO G.

salto dh; caballo

A yd i JL nm.

Á n y"* Jí 2) TV

Á, • yU, si

/
¿ A

£L a, /y ^

i
£ je.

A TV Ms TV yi 4 TV

TV

Formar con todas estas letras una sola palabra (bien entendido "una sola palabra")
a la vez un profundo, completo y transcendental

un neologismo compuesto, que es

programa político chileno de actualidad.
LOS MIL DE POCOCHAY.



PASATIEMPOS

GARABATOS

(Continuación)

- ¿»2-éú^*^2. ¿>¿tr-

•"V*-»4- <£^3^ _á*¿- ->*íiP-n-cy-t-

¿**UJZSy*f> ¿t^OíS ¿Wl*-~ -<*ícS

'YyjAs yS

yy

Qy x.<?-i<¿-^ -¿fácl-C?, ¿Z^/U¿i™y-¿^Ú¿ 4j8f

(Sigue).

• -K •

ADIVINANZA

Si te acercas, yo me achico;
si te «lejas, yo me agrando;
si me pegas, yo te pego;

y si te arrancas, yo te sigo.

L. DELGADO G.

• * •

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

12 3 4 5 6—Apellido.
2 4 5 3 2—Nombre femenino.

12 3 4 5—Útil de casa.

15 3 2—Se usa de noche.

5 3 4 2—Nombre femenino.

^ 5 1 2—Nombre femenino.

t> 2 3—Condimento.

3 2—Nota musical.

4 ."> -Preposición.
6—Consonante.

3

■¿

2

2—Nombre femenino.

2—Apellido.
2—En las aves.

2—Nota musical.

3—Vocal.

L. DELGADO G.

• * •

ROMBO

• • •

Substituir los puntos por letras, de ma

nera que se lea tanto horizontal como verti

cal, en primera línea, consonante; segunda,

parte del ave; tercera, nombre femenino;

cuarta, adorno femenino; quinta, vocal.

• * •

(Conclusión)

¿fe£*-¿^¿wáí' -^*^J^y

¿y¿-&Ky¿J s¿¿.<? ^Pwrycíy

C/*£e-£i¿»(<>*' <*^z- ¿zU<-?

£¿l>c4¿*z¿í¿4~¿LS

¿«^
Ilili ,

¡/t¿ly£yí*z^ ^y&Z-C<trZ¿Zs

oc¿2í5¿íífc- C¿e- o¿)c

'S¿l¿-t¿e>n¿¿. ¿*- -49l^.¿árzyiZÍc.¿7t¿é

L. DELGADO G.
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Toda dentadura por

descuidada que esté

se hermosea con el

uso de la

Pasta

Esmaltina



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

LA CRISIS DE 1914 VISTA EN EL AÑO 2000

¿Queréis que hagamos juntos un gran es

fuerzo? Desechemos por un momento la an

gustia que nos oprime y sacudamos las for

midables preocupaciones que nos asedian.

Elevémonos sobre el presente y tratemos,

con la sangre fría de la posteridad, de ana

lizar los elementos de la crisis que quebran-

vivacidad de las querellas políticas en Fran

cia y en Inglaterra; es claramente percepti
ble en la misma Alemania y ha parecido ten

der en Rusia hacia la forma revolucionaria.

Se manifiesta iguailmente en todos los demás

Estados.

El otro hecho es el empuje nacional. Es

Los iniciadores.

ta a Europa y cuyo desenlace determinará,

por cien años, el régimen del mundo.

He aquí, según imagino, o casi, cómo por

el año 2000 podrá un historiador objetive

y lucido trazar la génesis y el término del

conflicto.

A principios del siglo XX la situación mo

ral, política y económica de Europa se defi

nía como sigue:

Moralmente se caracteriza por dos hechos:

desde luego, el empuje democrático y social.

El conjunto de las masas populares de to-
^

dos los estados aspira a mayor igualdad, a más'

instrucción, a mis bienestar. Se han acerca

do unas a otras por ese sentimiento común

que es un factor poderoso para el manteni

miento de la paz. Acelera singularmente la

también universal. Desde hacía un cuarto de

siglo, todos los pueblos, todas las razas, han

tomado una conciencia creciente de su per

sonalidad. Quizás el desarrollo mismo de la

democracia que contraria en sus veleidades

humanitarias lo ha hecho más profundo, más

perceptible a cada pueblo hasta en sus en

trañas. Las naciones mutiladas resienten

más ásperamente sus heridas. Los pueblos

despedazados u oprimidos desde hacía siglos.
tienen su alma más viva que en el pasado
lejano de su independencia.
En dos naciones, o más bien en dos razas,

ese sentimiento se nota en un grado más

marcado. El pangermanismo afirma para

Alemania, en virtud de una superioridad ét

nica, su derecho a um expansionismo mun-

Z.-Z.-3



LA CRISIS DE 1914 VISTA EN EL AÑO 2000

dial que le confiera una hegemonía. El obs

táculo más tremendo con el cual se tropieza,
es un enorme renacimiento del eslavismo,

cuyo campeón es la inmensa Rusia.

Políticamente, la situación de Europa ha

sido determinada por la victoria alemana de

1870-71 y por el desarrollo considerable de

poder que ha tenido como consecuencia. El

imperio alemán, al que Austria e Italia se

han unido, mitad por interés y mitad por

temor, ejerce, veinte años después de la gue

rra de 1870, una preponderancia incontesta

ble. La amenaza que constituye, suscita y

cimenta la alianza franco-rusa, a la que In

glaterra se adhiere algunos años después

por medio de un lazo más flojo. Desde en

tonces "Triple Alianza" y "Triple Entente"

se hacen contrapeso. Una, dirigida por Ale

mania, es más compacta y más homogénea.

Quizás los recursos de la otra son más ina

gotables. Fna y otra se proclaman pacíficas..

probablemente con sinceridad. Francia ha

renunciado a la guerra de revancha e Ingla
terra está preocupada por difíciles proble
mas económicos y sociales. El Czar, promo

tor del Congreso de Da Haya, es el más pa

cifista de los soberanos. El mismo empera

dor Guillermo estaba satisfecho del magní

fico espíritu pacífico de Alemania y es se

guido por sus aliados. Sin embargo, desde

hace ocho años las fricciones entre los dos

grupos han llegado a ser más frecuentes y

más acres. Tan pronto han tenido por ori

gen las pasiones nacionales que hemos visto

más antes, tan pronto dificultades econó

micas.

Económicamente, Europa ha visto produ

cirse, desde hace veinticinco años, un desa

rrollo de riqueza sin precedente. El gusto
del bienestar y los medios de gozarlo han

crecido en todas las naciones. Favoreciendo

todo de una manera general el espíritu pa

cífico, ha dado nacimiento a ásperas codi

cias. Particularmente la cuestión de las sa

lidas de las mercancías es ardiente y aún vi

tal para todos los países. Una rivalidad co

mercial aguda pone en competencia a ingle
ses y alemanes. Ávida de crearse un impe
rio colonial. Alemania tiene con Francia,
ocasiones directas de competencia.
Desde les primeros años del siglo XX, la

situación económica y financiera se agrava

gradualmente. A consecuencia de las descon

fianzas que aumentan entre ellas, las nacio

nes sienten 'a necesidad de fortificarse mi

litarmente. De allí un formidable aumento de

los presupuestos que engruesan todavía los

gastos de orden social, cada día más nume

rosos. Tendría que ser indispensable, para
hacer frente a ello, que se aumentase la

prosperidad económica; pero del hecho mis

mo de la incertidumbre política que se sien

te cernirse, la riqueza se forma más difícil

mente. Consecuencia: un malestar financie

ro, industrial y comercial, casi universal,
que aumenta rápidamente desde el año 1911.

De la tensión franco-alemana ha quedado
la impresión de que la paz de Europa es

precaria. En la incertidumbre universal de

mañana, que deslustra todas las transaccio

nes, nace esta convicción hasta en los me

dios más económicos que por definición son

más pacíficos: más vale aún la guerra que

la continuación de un estado de cosas de

donde aquella acabe por salir ineludible

mente.

A pesar del deseo de paz de la casi tota

lidad de los pueblos y de los soberanos, se

conciba lo que una Europa constituida de

í-;e nodo recelaba de las probabilidades de

coníUcrsción. Quizás a causa de la equiva

lencia ?oarente de las fuerzas y de la in

mensidad del riesgo que hay que correr, Tri

ple Alianza y Triple Entente quedando fren

te a frente, hubiesen diferido el conflicto al

gunos años o algunos meses: pero debía

bastar el menor choque para determinar la

ruptura de un equilibrio orgánico tan ines

table. Tuvo por punto de partida una de las

más viejas y más peligrosas enfermedades

de Europa: la cuestión de Oriente, o dicho

de otro modo, el destino del imperio oto

mano.

En 1912 las potencias balkánicas, obede

ciendo a ese instinto nacional cuyo desper
tar he señalado, se lanzaron de común acuer

do al asalto de Turquía. Sintiendo el peli

gro, las grandes potencias se esfuerzan des

de el primer aia. por circunscribirlo. Des

pués de dos guerras y varios meses de ne

gociaciones que ponen a Europa a dos de

dos de la catástrofe, las personas optimistas
pudieron creer que el tratado de Bucarest

aseguraba por algunos meses o algunos r.'os

la paz en Oriente o por lo menos entre ..»

grandes potencias.
Error profundo. La guerra de los Balka-

nes había hecho dos víctimas. Casi tan hete

rogénea como el mismo Imperio Otomano,

Austria-Hungría, en las primeras victorias

de los aliados balkánicos, había sido sacudi

da hasta en sus cimientos. La substitución

en sus fronteras de naciones ávidas y ardo

rosas por el turco apático y debilitado, no

significaba solamente la ruta de Salónica ce

rrada, hacia la que hacía veinte años tendían

las ambiciones del germanismo. Significaba,
para las poblaciones eslavas de la doble mo

narquía, un formidable asilo de agitación y

de atracción contigua a la frontera.

Quizá, sin el golpe loco de los búlgaros, la

confederación balkánica que había quedado

homogénea, hubiese en breve planteado la

cuestión de la división de Austria-Hungría.
La formación a sus puertas de una Serbia

engrandecida y victoriosa, era una amenaza

terrible e intolerable. Llegaba a ser casi in

dispensable para la expansión económica co

mo para el prestigio del germanismo, abatir

el orgullo del eslavo con un golpe de fuerza.

%

El asesinato del archiduque Francisco Fer

nando, heredero del trono, y de su mujer, en

Sarajevo, suministraba la ocasión ansiada.



LA CRISIS DE 1914 VISTA EN EL AÑO 2000

La agitacióm panserbia fué señalada como

causa de aquello.
De acuerdo con Alemania o estimulada por

ella, Austria-Hungría dirigió a Serbia un ul

timátum de extrema violencia y cuyos tér

minos equivalían a una declaración de gue
rra. Verosímilmente se esperaba en Berlín y
en Viena que Rusia, pacifista e imposibilita
da por disturbios huelguistas, Francia radi
cal y pacifista también, e Inglaterra preocu

pada por sus discordias civiles, vacilarían
en intervenir y dejarían tiempo al germanis
mo para dar su golpe. Si intervenían, quizás
sería sin unanimidad. Si estallaba la guerra

universal, Alemania y su aliada estaban con

fiadas en su fuerza.

Se sabe qué sucesión de dislocámientos

desencadenó el cataclismo en algunos días.

Si la ocasión era el atentado serbio, ningún
pueblo de Europa se equivocó en ello. Para

rada uno die ellos se trataba de una guerra

nacional, y de algo más.

Bajo la violencia de los instintos naciona

les sobreexcitados, el empuje democrático in-

ternacionail fué sumergido o también les co

municó algo de su propio ardor. Alemania

concibió que defendía no sólo su hegemonía,
sino la raza germánica amenazada por la

envidia universal. Rusia se erigió en cam

peón del eslavismo. Para Francia no fué

sólo la guerra de revancha tanto tiempo di

ferida, sino la de Ha democracia y de la ci

vilización contra la opresión. Inglaterra vol

vió a emprender su eterna lucha contra to

da tentativa de hegemonía continental.

Nada denunció mejor el carácter nacional

de ese conflicto como la neutralidad observa

da al principio por dos de las naciones que

"a priori" hubiesen verosímilmente debido

ser arrastradas. Ligada por un tratado de

fensivo con Alemania y Austria-Hungría, Ita
lia no pudo resolverse sino al cabo de algún

tiempo a ir en contra del Austria, dueña de

la "Italia irredenta" y su rival en el Adriá

tico. Y Rumania a despecho del Hohenzo-

l'lern que era su rey, no pudo apoyar al país
oue oprimía a tres millones de rumanos en

Transilvania.

Por el contrario, la violación de la neutra

lidad belga por Alemania al principio de las

hostilidades, y la calculada violencia de al

gunos de sus métodos de guerra, irritaron

contra ella a la totalidad de la opinión mun

dial.

Esta exposición basta para dar una idea

de la inmensidad del conflicto. Basta igual

mente para hacer comprender por qué, a pe

sar de la enorme destrucción de vidas hu

manas y de riquezas que acarreó, llegó a

prolongarse tanto tiempo.

En efecto, no obstante la complejidad de

la crisis fué inmediatamente visible que no

podría terminarse con el aniquilamiento de

uno de los grupos adversos.

La victoria del grupo alemán era sin con

tradicción su empeño directo sobre toda la

Europa central y occidental, su advenimien

to como raza superior, su hegemonía indi

recta sobre Rusia e Inglaterra misma.

Su derrota era la nueva distribución de

Europa, según el derecho de los pueblos.
Detenerse en una solución intermedia pa

reja casi imposible.

Suponiendo el aniquilamiento de Francia

por una Alemania victoriosa, ¿cómo Inglate

rra y Rusia, igualmente difíciles de vencer,

no lucharían hasta lo último?

¿Cómo, por otra parte, las aliadas, vencedo.

ras de Alemania, se contentarían con una

victoria a medias, siendo dirigida esta gue

rra, en su modo de sentir, por la amenaza

alemana, y antes de llegar a un nuevo régi
men de las relaciones internacionales, impo

sible de realizar sin el abatimiento definiti

vo de la nación perturbadora?
De allí el extremado encarnizamiento de

esta guerra creadora de tantas ruinas, gue

rra en que se hizo la liquidación política,
moral y material de una Europa envejecida
en cuarenta años, y que, después de formi

dables convulsiones, arregló para cien años

el régimen del mundo . . .

Según pienso, es así o casi como se expre

sará el historiador impasible y objetivo del

año 2000. ¿Cuáles serán las cláusulas de ese

régimen? Se debaten en este ins>ta¡nte a ca

ñonazos desde las llanuras de Bélgica hasta

los mares de China y desde el Dniéster has

ta el África ecuatorial.

ANDRE LICHTENBERGER.

LA NOTA SENSACIONAL DEL DÍA

La encontrará usted en el libro "La muerte misteriosa del diputado Eyzaguirre", que acaba

de aparecer. Más de 50 grabados; la reconstrucción de las escenas del duelo; todos los do

cumentos sobre la tragedia de Castro y una relación emocionante de los últimos momentos

del diputado señor Eyzaguirre encontrará usted en este libro sensacional, llamado a despertar

el mayor interés en Chile.

No olvide comprarlo temprano, antes que se agote la edición.



LA ALIANZA FRANCESA

fué desarrollado con todo éxi

to, mereciendo especiales

aplausos la representación de

la comedia "Sin Palabras"

por las señoritas Martínez y

Murillo y los señores D 'Otto-

ne y Pérez.

Fué igualmente aplaudida la

alegoría patriótica, durante la

cual fueron cantados la Marse-

llesa v el Himno Chileno.

Personas que tuvieron a su

cargo números del programa

En el salón de actos de la

Sociedad de Empleados de Co

mercio, se verificó el domingo
último la fiesta organizada por

los alumnos de la "Alliance

Francaise", institución de pro

paganda de la lengua francesa

que presta positivos servicios

en la enseñanza de este idio

ma. El programa de la fiesta
Aspecto del salón durante la fiesta

DONACIÓN ECHAURREN

Duraiite el reparto de la donación Echaurren. que se verificó el domingo último en la Sala

Consistorial, en presencia del Ministro de Industria, del Intendente, del Primer Alcalde y demás

funcionarios que asistieron al Te.Deum con qu* fué conmemorado el combate de La Concepción.



LA FOR/AAGION DE LAS LEYENDAS
Era uno de los pri

meros días de julio. En

la calle un muchacho

gritaba a voz en cuello

un suplemento en el

que se confirmaba la

noticia de la muerte

del diputado Eyzagui
rre, debida a un asesi

nato. Hacía un rato que

habíamos co m p r a d o

"Las Ultimas Noticias",
donde se daba a la es

tampa un telegrama de

Valdivia, en el cual una

persona conocida a fi r-

maba que la muerte se

debía a un accidente

fortuito.

En la Biblioteca Na

cional se charlaba ame

namente en un grupo

que se había formado

en la antesala del sub

director. De pronto oí

mos que don Emilio

Vaisse decía :

—

Luego saldrá u n

tercero que co n fi r m e

una noticia que asegu

re que el "muerto está

vivo". ¡Cómo asistimos

a la formación de urna

leyenda!

Y, en efecto, pensá

bamos nosotros: hemos

estado viviendo durante

más de medio mes en

pleno ambiente de con

tradicciones y de false

dades. ¡Qué experiencia

no habrán sacado d e

todo esto los historiado.

res de Chile! Si un he

cho como este ha podi
do ser presentado de tantas maneras, qué no

sucederá al cabo de los siglos con muchos

accidentes y hechos de análoga especie.

¿Qué pensará el historiador futuro que re

vise las colecciones de "La Mañana" y de "El

Diario Ilustrado" que corresponden a la se

gunda quincena de junio y de la primera de

julio? No podrá menos que sentirse descon

certado, confundido; y, si tiene el propósito

de escribir una historia de un período algo

lejano, tal vez desisTTrá atemorizado: si es

posible deformar la realidad presente de este

modo, ¿qué nos queda para evocar la de

algunos otros atrás?—-se dirá arrojando a un

lado todos los buenos propósitos.

Hemos estado asistiendo durante más de

quince días a la formación de una v?Tdadera
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leyenda: la leyenda de la muerte del diputa

do Eyzaguirre Rouse.

Al día siguiente del duelo todo Chile alcan

zó a creer que se trataba de un accidente ca

sual y ni un juez, ni un ministro de Chile, ni

un delegado del Gobierno, fueron capaces de

exigir que se practicara la autopsia para dar

el primer paso en la verificación de la ver

dad .

Repasad los diarios de estos últimos quin
ce días y encontraréis una serie dé detalles de.

liciosos: ante todo os moverán a curiosidad

las contradicciones frecuentes y la poca sus

picacia de la justicia.

Ya "El Diario Ilustrado" del domingo últi

mo hacía notar un punto curioso del asunto:

la perfecta disparidad de opiniones en lo que



LA FORMACIÓN DE LAS LEYENDAS

toca a la relación de las palabras pronuncia

das por el diputado Eyzaguirre Rouse al ser

herido en la espalda.

Según la versión del señor Arturo Reca

barren:
'"

Disparó primero de] Canto y no dio en el

blanco; en seguida Eyzaguirre exclamó:

— "No he venido en busca de sangre, sino

a conquistar grandes ideales".

Fn caballero aliancista de paso en Castro,

en carta a un amigo de Valparaíso:
— "Aquí tienes carne y sangre; dispara".

Según don Arturo Fernández Pradel:

—Me dio aquí.

Fn informante de la comisión aliancista:

—"Me ha tocado. . . Me lia tocado. . . Me

ha tocado ..."

Don Alejandro Arce, testigo del duelo:

— ;Ay! Ay! Me pegó! me pegó!

Y, si en adelante aparecen nuevos declaran.

tes, cada uno dará una versión enteramente

nueva.

Ahora, ved cómo se deforma esta misma

realidad de las noticias de los diarios al ser

enviada a provincias o al extranjero:

En un diario del sur encontramos un pe

queño párrafo en el cual se declara que el se.

ñor Alejandro Arce certifica que al caer el

señor Eyzaguirre exclamó: "¡Ayayay (es el

mismo ;ay! pero deformado por el telégrafo),
me pegó por aquí." Ya se ve el "por aquí" es

un simple agregado, si no nos atenemos a la1

versión que da "El Diario Ilustrado".

Sería curioso ver los detalles que se den en

los diarios de Buenos Aires; de seguro que

la cosa va a volver a recibir su pequeña al

teración.

Y, mañana, cuando algún estudioso quiera

escribir la historia de esta época contemporá.

nsa de Chile, se encontrará ante dificultades

temibles: ¿Qué dificultades no podrá encon

trar en el futuro cuando no sabemos en el

, presente aún si el señor Eyzaguirre disparó o

no su revólver, si el señor del Canto dispr.v¡

0 no antes de la tercera palmada? ¿Cómo po

drá el estudioso pretender indagar la verda

cuando quien lea la narración del señor Fer

nández Pradel cree una cosa y quien lee la

del Sr. Arce cree otra? Si entre cuatro per

sonas no existe acuerdo para referir lo que sus

ojos han visto, ¿cómo resultarán esas versio

nes de grandes acontecimientos, donde nadie

repara en los detalles y que los historiadores

recogen de centenares de testimonios?

¡Ah, qué escéptico se puede poner un his

toriador que viva la realidad que después h

de narrar!

A. D.

ANUARIO ZIG=ZAG

Única Guía General de Chile

8.a EDICIÓN

Ponemos en conocimiento de nuestros favorecedores que la edición

del "Anuario" correspondiente al presente año, aparecerá en los primeros
días de agosto próximo, a más tardar.

Xo ha podido salir antes, debido a un considerable recargo de trabajo

que ha tenido la Empresa.

En cambio, tendremos la satisfacción de ofrecer al País, las mejore^
informaciones generales que se han publicado en trabajos de esta natura

leza.

Zag".

La correspondencia d=be dirigirse a'l Administrador del "Anuario Zig-
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El alevoso

asesinato de

don Eduardo

Nelson Campos

La víctima, señor Eduardo Ne!

son C.

El asesino, Elias Terán, en el es

critorio del alcaide de la cárcel...!

Es triste tener que constatar que los

sacrificios y las desgracias se han in

clinado eon tenaz preferencia del lado

le uno de los bandos que combaten por

la Presidencia de la República. Eyza

guirre en Castro y Nelson en Rengo

son dos manchas de sangre que obscu

recen y dan caracteres lamentables a

ln actual lucha política.

En balde se ha querido desvirtuar,

explicar o atenuar estos hechos: ellos

se imponen con la fuerza de las cosas

innegables y evidentes hasta en sus

más mínimos detalles.

La forma en que se han llevado a

cabo las últimas elecciones han tenido

un carácter retrospectivo tan marcado

que los más viejos políticos han creído

volver a vivir las épocas eleccionarias

en que los argumentos convincentes

eran las armas y la voluntad del Go

bierno.

Y nuestros lectores nos creerán al

El arma h o-

m i c i 'la v el

sombaei o d e 1

crimina .

leer la rcHción de la trágica muerte

de Eduardo Nelson, episodio que pare

ce una página arrancada de nuestra

historia política de hace treinta o cua

renta años.

El 23 de junio regresaba el joven

Nelson al pueblo, después de pasar el

día en trabajos electorales en una de

las comunas vecinas. Acompañado de

ilos* amigos se dirigió a la Plaza con

versando tranquilamente.

Al llegar a una esquina encontraron

a varios individuos que los provocaron

con gritos e insultos. Del grupo se des

prendió un hombre armado de escope

ta, que los amenazó.

Eduardo Nelson se acercó a él pací

ficamente con el ánimo de interrogarle

sobre su actitud y recibió a boca de

.jarro una descarga de municiones en

el vientre.

El criminal se refugió en una casa

Reconstitución de la escena en el lugar del

crimen, he-cha por testigos oculares.



EL ALEVOSO ASESINATO DE DON EDUARDO NELSON CAMPOS

mente al retirarse el señor cura, volvió el asesino a car

gar el arma.

Verificado el crimen, uno de los amigos del señor Nelson

detuvo al asesino señalándolo a la policía la cual lo dejó

•escapar.

Terán, individuo que ha vivido alrededor de los juzgados,

comprendió que sería más favorable a su causa el no huir

y se entregó al día siguiente a las autoridades.

El doctor Luis Quiroga (x) que

atendió al herido y el señor Ju

lio Lyjich que acompañaba al

señor Nelson. El lecho del Hospital donde murió el señor Nelson.

vecina mientras el herido era llevarlo en gra

ve estado al hospital. Allí falleció al cabo de

tres horas en medio do la consternación de

sus numerosos amigos.

Tal fué el abominable crimen cometido por

nn individuo llamado Elias Terán y que según

declaraciones de testigos, se había paseado

todo el día por el pueblo con la escopeta car

gada, diciendo que la destinaba para matar a

un enemigo político.

Poco antes de ocurrir el luctuoso suceso, el

criminal había sido detenido por el cura pá

rroco quien logró convencerlo -

y quitarle

dos cartuchos de su escopeta. Desgraciada-

Casa ríe Luz lasit iprill:. donde fué ocultado
minal .

A. centro el doctor Morales que recogió al heri

do y practicó la autopsia, acompañado de los se

ñores Zañartu y del Campo.

Elocuente prueba del afecto que -supo

inspirar el joven Nelson por sus prendas

de nobleza y bondad, fué el grandioso

homenaje que le tributó el pueblo entero

de Rengo que acudió a la estación, sin

distinción de clases y sexos, a despedir

sus restos (pie fueron traídos a la capital.

A sus funerales asistieron las más altas

personalidades políticas y sociales, el Cen

tro Liberal y numerosas delegaciones, ha

ciendo uso de la palabra varios oradores.

Acompañamos una información gráfica

de este triste suceso que tan dolorosamen-

te conmovió a la sociedad.
el er:
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La pregunta del

día es ésta: Don

Juan Luis ¿será
o no será Presi

dente de la Repú
blica?

Los coalicionis

tas, naturalmente,
no permiten que

esta pregunta se

haga ni siquiera
en broma, pues

ellos están c o n -

vencidos de que

el candidato de la

calle de la Cate

dral tiene 181 electores inamovibles; en

cambio los aliancistas sonríen ante semejan
te interrogación y dicen:
—Don Juan Luis no puede ser Presiden

te de la República porque no ha triunfado y

porque su elección está viciada y además

manchada.

Don Arturo Alessandri, llamado "El león

de Tarapacá", ha sido más franco, diciendo

que don Juan Luis fué candidato, pero que

ya no lo es.

Y entretanto el país sigue en la incerti

dumbre y esperando con ansiedad loca que

se reúna el Colegio Electoral, colegio, que
debe hacer la última colegialada en estos

aquelarres electorales.

¿Qué es un colegio de electores? Un con

junto de caballeros, más o menos decentes

y más o menos honorables, que tiene la mi

sión de decir a la opinión pública cuál es el

hombre que trepa las escaleras de" la Mone

da adornado con la banda presidencial.
El colegio que se reunirá el 25 del actual

es todavía una incógnita, aunque hay quie

nes aseguran que serán tan indisciplinados
los alumnos que será necesario darles guan

tes, muchos guantes, para que., no se en

sucien aus mamecitas con pilatunas abusivas

al acto que van a eje

cutar.

Don Juan Luis está

nervioso- esperando que

llegue el deseado día.

A todo el mundo le

dice que tiene el pre

sentimiento que más

de uno de sus electo

res pueda enfermarse

antes del 2 5 o bien

suicidarse o alejarse

del país.
Don Javier, en cam

bio nada dice, pero ca

da vez que le pregun

tan si tiene m i e d o,

sonríe enigmáticamen.

te. Se ha puesto don

Javier tan enigmático desde el 25 de junio,

que está inconocible!

La situación de un candidato debe ser ho

rrible en vísperas de la reunión de ese mal

dito colegio. De don Juan Luis se sabe que

ha encargado a su secretario don José Igna

cio Escobar, que todos los días revise las de

funciones que publican los diarios, los par

tes de policía y la vida social a ver si por

casualidad algún elector suyo ha muerto, ha

sido pisado por un tranvía, se ha ahogado o

está enfermo. Se cree el apreciable caballe

ro papá de todos sus ciento ochenta y un elec_

tores, verdaderos o fraudulentos.

A toda hora piensa en ellos, todos los días

les manda recados y de cuando en cuando

algunos regalitos, como seT frutas, flores,
cajas de. cigarros, etc.

Es una vida insoportable la del señor

Sanfuentes. . Hasta cuando duerme siente en

su cerebro el paso brutal de la situación.

Antenoche vio cosas atroces.

A este respecto decía ayer a don Aníbal

Letelier, su confidente de todas horas, su

paño de lágrimas.
—Estoy arrepentido de haberme metido en

este pantano.
—¿En cuál? La humedad en invierno es

perjudicial.
—No es un pantano natural al que me

refiero, sino a un político, con más lodo aca

so que aquellos.
—Expliqúese Ud .

—Allá voy.

—¿A dónde?
—Quiero decir que voy a explicarme, don

Aníbal . . . Hoy está un poco cerrado.
—Escucho y para ello me abro.
—Figúrese Ud. que anoche soñé -que ©1

colegio de electores daba el triunfo a Javier

y que un Tribuna] de Honor me mandaba a

mí desterrado a Castro!

— ¡Horror!
—Pero eso no es todo: una vez en Cas

tro ¿qué cree Ud. que

me hicieron?
—

Subdelegado.
—

No; lo meto.
—

Municipal.
—Tampoco.
—No caigo . . .

—Me hicieron vol

ver a Santiago, por-

que Gómez García, que
vivía en aquella ciu

dad, no quería verme

ni pintado. ¡Qué sue

ño tan horrible, don

Aníbal!

—¿Quién cree en

sueños?
—Mi amigo Barros

Luco cree ciegamente.



¿SERA O NO SERA.

—Pero Ud. no debe creer. Su triunfo es

Indiscutible.

—Así es; pero hay quienes aseguran qut

no seré Presidente, aunque el colegio me fa

vorezca.

—Eso dicen los envidiosos, los figueroís-
tas. p- ro ;a nadie les cree a estos.

—Al revés, son ellos los que no creen en

mí. Fíjese l'd. como creyeron que eso del

Tribunal Calificador era una diablura mía

para meterios en un enredo y para ganar

tiempo.
—Y, francamente, don Juan Luis, hablan

do para nosotros, algo había de esto, ¿no es

cierto?
—No sea malicioso, don Aníbal.

El diálogo se prolongó, saltando a otras

materias, hasta que perdió su interés.

Pero entretanto la gente sigue pregun

tando: ¿será o no será Presidente don Juan

Luis? Se hacen apuestas porque sí y por

que no.

El, cuando oye lo que sobre el particular

se habla, sonríe con esa sonrisa de su propia

invención, sonrisa estereotipada en su faz

alegre y simpática, porque no puede negar

se que don Juan Luis es simpático.

Un poeta pintoresco comparó esa sonrisa

con la de Mona Lisa. No fué exacto. La son

risa de la dulce amiga de Leonardo de Vin-

ci ro es enigmática, es una sonrisa que pa

rece una promesa. La sonrisa del dulce ma

go de 'os conservadores es de duda, miste

riosa, y si refleja amabilidad es solamente

porque asi la ha estudiado para los efectos

de cazar zorzales con mayor facilidad.

Pero ¿será o no será?

Luego, dentro de pocos días lo sabremos.

Sí es, bien sabido sea, y si no lo es, pacien

cia v prepararse para otra vez.

YORIK.

DE LA GUERRA EUROPEA

Señor ítalo Chiavelli. conocido comerciante

le esta plaza y de Valparaíso que combate

en '.a frontera austríaca formando parte del

Ejército italiano. El señor Chiavelli era ofi

cial de reserva de infantería, y pidió su in-

rreso a '.as filas apenas Italia enra'. ];:

sruerra.

Señor Adolfo Rillón Jégó voluntario franco-

chileno ascendido a brigadier en el 9.» cora

ceros, regimiento al cual perteneció su tío,

Augusto Jégo iDufflocq, otro voluntario franco-

chileno que perdió la vida en la batalla de

Charleroi. El señor Rillón partió de esta

capital, donde residía, a sentar plaza en e

Ejército francés, y se encuentra actualmente

en la línea de fuego



EXPOSICIÓN DE CARICATURAS

m?*
>
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Esta es la

primera vez

que un ver

dadero humo

rista hace una

exposición de

oa rica tu ras en Chile. Wiedner es satírico

coimo Simón y Chao. Pero Coke sólo quie
re ser y llegará a serlo exclusivamente

un humorista, de cepa un si es no es yan-

kee y británica. Algunos de sus dibu

jos le anuncian como un curioso admira

dor de Heath Robinson. Sin embargo, Co

ke tiene su especialidad muy suya1

carácter chile

no, s a b r o sa

mente cbiler

de sus inter

pretaciones.
Puede su di

bujo .uluieía

aún de mucha

inicorreccioneí-

pero hay en (

una virtud qu'

lo salva todo

el color. Un co

lorido fresco j

palpitante. Si'

embargo, come

en el color si

siente segure

suele excederse

en su aplica
ción. Tres c

cuatro intenso:

de caricatura:

.1 pastel: la de Carióla, de clargari y de Frontaura, son admirables. Dos cabecitas de mu

chacha y Manznnlta, acusan verdadera maestría. Esta exposición es un bonito triunfo g'_

nauo en buena lid; porque Coke. a pesar de ser muy joven, es un trabajador infatigable.—X
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LA GRAN IDEA

La invitación que recibí esa tarde en el

Hotel, decía:

"John Redmond tiene el agrado de invi

tar a Mr. José del Campo a su residencia

campestre en Alton, para despedir el año y

hacerle presenciar el espectáculo más gran

de que ha habido en la Tierra.—Sprinfield,
31 de diciembre de 1914".

La fiesta prometía ser interesante, como

todas las que daba mi amigo John Redmond,
excéntrico industrial de Illinois, que com

plementaba sus dotes de talento e ilustra

ción, poseyendo una de las fortunas más

cuantiosas de Esta

dos Unidos.

El anuncio de un es

pectáculo grandioso,
nunca visto, hizo que

hasta sus amigos de

los más lejanos Es

tados, se apresurasen

a atravesar el país

para prese n c i a r el

acontecimiento pro

metido, que debía

ser grande, a juzgar

por las originalida
des de Redmond.

Das diez de la no

che eran cuando salí

del Hotel donde me

hospedaba, para diri

girme en automóvil a

la mansión campes

tre del invitante.

Temía atrasarme y

perder el espectáculo
maravilloso. Como yo

pensarían muchos,

pues la carretera que

sale de Sprinfield es

taba fantásticamente

iluminadla con Sois

focos de cieatios

de automóviles

que se dirigían en

iescrd enadat pilo-

cesión al lugar de

la fiesta. En la soledad del campo se alzaba

la magnífica residencia de Redmond, que

despedía torrentes de luz por miles de ven

tanas. Una orquesta invisible lanzaba sus

armonías y brillaban heridos por innumera

bles luces, los uniformes de diplomáticos y

militares.

Al fin logré encontrar a John Redmond

entre la numerosa concurrencia. Correcta

mente vestido de frac, avanzó a saludarme.

A pesar de bordear los cincuenta años, por

su aspecto juvenil y vigoroso representaba

sólo treinta.

Alternando con unos y otros recorrí la

regia mansión de Redmond, admirando en

las pinturas y obras de arte de inmenso va

lor el gusto refinado que demostraba su

propietario.
Brillante era l'a recepción, magnífico el

(Al Cónsul de Chile en Chicago).

escenario, pero faltaba algo, la vida de la

fiesta, las damas, cuya ausencia no era su

ficiente a explicar el celibato de John Red

mond.
—Tal vez el espectáculo que nos promete

no será apropiado para ellas, me decía

un amigo, cuando se alzó entre la concu

rrencia la voz conocida de Redmond, invi

tándonos a pasar a uno de los salones.

Precediéndonos John, abrió las puertas

que habían permanecido cerradas, de un in

menso salón tapizado de rojo.
La concurrencia lo invadió, sorprendién

dose al ver el único

adorno que ostenta

ba, una gran mura

lla de barrotes d e

fi e r r o semejante a

una jaula de fieras.

que separaba el sa

lón, dividiéndolo a

unos pooos metro

del fondo. Al travé-

de los barrotes se

veía colgado en la

pared un reloj que
marcaba las once y

media y deoajo un

timbre eléctrico con

un botón de bronce.

John se aproximó
a la reja y com una

llave abrió una puer.

tecilla formada e n

los mismos barrotes,

cerrándola cuidadosa.

mente después d e

pasar.

La concurre n el i a

hacía mil conjeturas

y cuchicheaba.
—¿Cuál sería el

espectáculo?
—¿Una presenta

ción de fieras?

Esto a más de ser

vulgar no era posi

ble, pues en el espa

cio en que se encontraba Redmond no había,
sobre la pared del fondo, ninguna puerta

para entrarlas. Los comentarios se interrum

pieron.

Redmond, de pie al centro, con su rostro

afeitado, su figura elegante, hizo un ademán

pidiendo silencio.
—Señores, dijo con voz vibrante, ante to

do quiero pediros excusas por no haber ador

nado esta reunión con la presencia de da

mas, pero el espectáculo que rne propongo
haceros presenciar es de naturaleza tal, que

el temperamento delicado e impresionable de

una mujeT no podría resistirlo.

La expectación en la concurrencia se acen

tuó. Una vaga inquietud se pintó en algu
nos semblantes.

John Redmond prosiguió:
—He resuelto realizar ahora, señores, una



LA GRAN IDEA

idea notable, grandiosa, que me pondré a la

cabeza de los grandes genios de la Tierra.

De los genios bienhechores y no de aquellos

como... Napoleón, por ejemplo, a quien la

humanidad tanto admira por haber paseado

el exterminio por la tierra y que para ate

nuarle su recuerdo sangriento invoca sus

Códigos, sarcástiea obra hecha para regir

las re.aciones de los hombres, por quien no

usó otro derecho en su vida que la punta de

las bayonetas. Xo, señores, mi deseo es na

cer el bien.

Citemos algunos a quienes le deban agra

decimiento sus semejantes. Jénner, de'scu

briendo la vacuna, Pasteur curando a la hu

manidad de las más terribles enfermedades,

Marconi que con su telegrafía inalámbrica

salva miles de víctimas en los naufragios y

en fin tantos otros... a quienes espero, se

ñores, superar con mi obra gigantesca.

El mayor dolor que aflige a la humanidad

es el sufrimiento causado por la muerte de

los seres queridos.
Ese es un tormento ineludible, una ley

fatal a que no podemos substraernos.

¿Qué obra más benéfica puede haber para

la humanidad, para vosotros, señores, que

impediros ver morir a vuestro lado a los sé-

res que os son queridos?...
Esa es mi idea, señores, esa es mi obra.

Mi descubrimiento colosal, estupendo, aca

bará, con los sufrimientos en la Tierra, con

los terrores que inspira la muerte, en una

palabra, acabará con la humanidad misma.

Un murmullo se dejó oir en la concurren

cia que se miraba asombrada.

La voz vibrante de Redmond la sacó de

su estupor.
—Xo, señores, no penséis que estoy loco.

como lo manifiestan vuestros rostros. Xo, y

os lo probaré.
—Hace diez años que he consagrado mi

tiempo y mi fortuna a la realización de esta

gran idea.

—Antes de explicarla os pido que al oiría

no os mováis, pues será inútil cuanto ha-

gá;s para substraeros a mi obra y es por eso

que he pue=to esta muralla de fierro entre

vosotros y yo.
—Bajo este suelo, señores, existe una mi

na abandonada, en cuyo seno he acumulado

día por día. comprándola y fabricándola la

fabulosa cantidad de un millón quinientos
mil quintales de dinamita, cantidad equiva
lente a 'a oue consumiría toda Europa en

cincuenta años.
—Todo e=e explosivo no espera sino la

presión de es'e botón eléctrico para estallar.

Y John Redmond señaló con la mano el

botón colócalo bajo el reloj.
—Ca'máos. señores, os ruego tengáis se

renidad.
—Xo t->- e~> !a Dr»*en-ión de perturbar

con l.i explosión la ¿ravitación de la Tierra,

po..n sr eSpero producir tal conmoción que

los mares se pro^ipitarín sobre lo= continen

tes dejando vacías sus profundidades.
—En una palabra será un caos tan inmen

so que acabará con todo germen de vida so

bre la Tierra.

— ¿Qué os parece?
El auditorio quedó inmóvil, alelado escu

chando la extraña peroración de John Red

mond y aunque, como yo, pensarían muchos

que Redmond estaba loco y era imposible
realizar esa obra sobrenatural de exterminio,

no era menos cierto para nosotros el peli

gro de una explosión tan formidable que

haría volar por lo menos un Estado de Xor-

te América.

La impresión nos embargaba y quedamos

contemplando inmóviles al través de la mu

ralla de barrotes, la figura elegante de Red

mond que con los ojos brillantes y una son

risa satánica nos miraba como gozando su

triunfo.

Otra vez se hizo oir su voz en el silencio

solemne de ese instante supremo:
—Señores, veo que el instinto de conser

vación os impide agradecerme como debie

rais esta obra de beneficio a la humanidad.

—Pensad que en un segundo os quitaré
todas vuestras penas, vuestras congojas fu

turas. Xadie más que vosotros experimenta
réis la impresión de este momento y el res

to de los mortales pasará de la vida a la

muerte sin sentirlo.
—Después la Xaturaleza comenzará otra

vez a poblar la Tierra con gérmenes de vi

da. Vendrán nuevas especies. Puede que los

hombres futuros no prosigan la guerra ho

rrible en que están hoy empeñados. . .

—Pero veo que van a ser las doce...
—En cuanto a mí, señores, no experimen

to siquiera el consuelo de recibir de vosotros

una palabra de agradecimiento por esta obra

tan gigantesca que hará desaparecer hasta

la historia en que debió grabarse mi nombre.
—

Termino, señores, hoy 31 de diciembre

de 1914 yo, John Redmond, decreto la dea

trucción de la humanidad. ;Adí5s!
Y al decir estas palabras, Redmond alzó

su mano enguantada llevándola lentamente

hacia el botón eléctrico.

Las doce comenzaron a sonar en el reloj
con acento que retumbaba fatídico en nues

tros oídos.

Vibraba aún la última campanada cuando

el dedo de John Redmond oprimió el botón.

Sentí un fuerte golpe en la cabeza, una

claridad pálida cegó mi vista, mis manos cris.

padas se agarraban a un objeto duro, mien

tras mis piernas levantadas en alto eran

fuertemente sujetas...

Poco a poco llegó la razón a mi espíritu.
Entonces reconocí mi situación.

La claridad que me cegó era la luz del día

que entraba a raudales por la ventana de mi

habitación.

Mis mano5 sostenían aún la columna del

velador en que chocó mi cabeza, al caer del

lecho donde todavía estaban mis piernas en

redadas en las ropas.

Recobré mi posición natural y vj sobre el

veedor el origen de mi terrible sueño. La

invitación que John Redmond, mi amigo, el

rico industrial fabricante de dinamita de

Illinois, me hacía para pasar en su compa

ñía el nuevo año.

TAC.



DE VALPARAÍSO,—REVISTA EN LA "BAQUEDANO1

El Director Gene

ral de la Armada,

yice-almirante Luis

A. Goñi, pasó últi

mamente una revist1

a la Escuela de Gru

metes, que, como s^

sabe, funciona a bor

do de] buque-escuela

de nuestra Armada

"General Raqueda

no". La r. v

'

-tn tenía

por objeto imponerse

del grado de .nstruc-

1. Grumetes haciendo e.ie'-cicios de velas y ama

rras en el palo mayor.
—2. El Almirante Goñi y

capitán W'ard. pasando revista a los grumetes.—i.
Jefes y oficiales presenciando la revista.—4. Ejer
cicios de box.— 5. Durante el jiu-jitsu.— 6. Oficia

lidad que presencio la revista.

eión alcanzado por
os grumetes en su

último viaje de es

tudio a bordo de la

referida corbeta.

Asistieron a la re

vista altos jefes y

oficiales de !a Arma

da, que se mostraron

satisfechos de la pre

sentación de ios gru

metes y de ios diver

sos ejercicios por

ellos practicados



En brillante forma fué conmemorado el domingo
último el glorioso aniversario del combate de La

Concepción, uno de los hechos de armas más heroi

cos de la guerra del 79.

La iniciativa de los festejos se debe a la Liga
Patriótica Militar y al Círculo de Jefes y Oficiales

Retirados.

Poco después de la 1 % una delegación de la Es

cuela Militar, acompañada de las diversas brigadas
ile Boy-Scouts y de los Bomberos Infantiles saca

ban del Palacio de Bellas Artes el estandarte glo
rioso del Regimiento Chacabuco para trasladarlo

a la Catedral, donde se tantaría un solemne Te-

Teum. Llevaba a la cabeza, esta columna una ban-

El aniversario

de La Concepción
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da militar que durante el tra

yecto ejecutó marchas patrió-
t aas.

En el templo metropolitano
se encontraban ya a esa hora

'os funcionarios e instituciones

invitadas al Te-Peum.

En la nave central y en los

.asientos de honor se encontra

ban: e. Ministro de Industria

v Obras Públicas, don Fernan

do Freiré, en represen tación

leí Ministro de la Guerra; el

ilca'.de de Santiago, don Wa

shington Bannen: el Intenden

te de la provincia, don Pablo

A. Urzúa; el presidente del

Círculo de Jefes y Oficiales

Retirados, almirante Chaig-
neau; altos jefes y oficiales

del Ejército y numerosos fun

cionarios públicos.
Entre ios ■ •o:n'u"".-ntes esta-

lun las Sociedades de Vetera-

1. En d;:ección ai Mus-o Militar a guardar el estandarte del Ch---

ciedad de Veteranos.— 4 Los Almirantes Zegers y Chaigneau llegando
6. La Escuela Militar en formación.—7. Funcionarios que se dirigen

10. El estandarte del "Chacabuco y eu



GOMO SE

CONMEMORÓ

EN ESTA GAPITAL

nos del 79, Defensores de Ohile, Boty-Scouts y

varias otras.

Después de cantarse un solemne Te-Deum. el

señor Vicario Castrense, don Rafael Edwards, pro
nunció una elocuente alocución patriótica hacien

do resaltar el heroísmo del puñado de bravos sol

dados del Chacabuco que prefirieron morir antes

que rendirse, luchando contra fuerzas enemigas
abrumadoramente superiores.

Después del Te-Deum se organizó una proce

sión patriótica para devolver el estandarte del

Chacabuco, el mismo que izaran los héroes de La

Concepción, al Museo Militar de donde había sido

retirado para la ceremonia. En el pórtico del Mu-

,.¿.n
o El Contralmirante retirado señor Federico Chaigneau.—3. So

la Catedral —5. La Escuela Militar se dirige al templo metropolitano.

TeDeum —8 Banda de nitos de la Escuela Militar.— 9. Los Boy-Scouts.

■ioña—11 La Lig-a Patriótica Militar.

seo pronunció un vibrante dis

curso el capitán de Ejército,
don Víctor Figueroa Vega.
El scout de la brigada "Al-

cibíades Vicencio", don Osear

Donoso, leyó en aquella mis

ma ocasión una inspirada poe
sía "A los héroes del comba

te de La Concepción", escri

ta especialmente para esta

festividad, por el señor Héc

tor Meza.

El Círculo de Jefes y Ofi

ciales Retirados celebró e

glorioso aniversario con un

lunch que se verificó en el lo
cal del Círculo.

Ofreció la manifestación el
Almirante retirado, señor Ze-

gers y contestó el primer al

calde de Santiago, señor

Washington Bannen.

Hicieron uso de la palabra
varios otros distinguidos ora

dores.



EL NUEVO RECTOR DEL LICEO DE RANCAGUA

Acaba de ser nom

brado rector del Liceo

de Rancagua don Enri

que Sepúlveda,, distin

guido profesor que ya

en otras ocasiones ha

desempeñado cargos

iinpoi lanles ¡orno pro

fesor en lo.; Lieos de

Chillan y Talca y rec

tor en esta última.

Ahora acaba de ser

nombrado por el g o-

bierno rector de! Licio

de Rancagua, en cuyo

establecimiento no du

damos que encontrará

vasto campo su espíritu

activo para desenvolver su acción cultural.

Enhorabuena ha sido hecho este nombra

miento que es de justicia para uno de los

profesores más preparados de la actual ge

neración.

Sepúlveda ha trabajado durante muchos

años en silencio, pasando casi inadvertida

Sr. Enrique Sepúlveda.

su labor educadora:

ahora, desde su cargio

como . rectorado de

un Liceo sabrá hacer

nos ver lo que puede

una cultura de primer

orden y un amor por la

enseñanza que ha sido

puesto a prueba más de

una vez.

Formado en el Insti.

tuto Pedagógico, perte

nece Enrique Sepúlve

da a una de las genera

ciones más interesantes

de profesores que co

menzó a realizar la re

forma lenta y metódica

de los estudios secundarios en Chile. Bien

ganado, pues, el premio del cargo para el

?ual acaba de ser nombrado. Rancagua se ha

ganado un educacionista que realizará valio

sos progresos en la enseñanza, que elevará

ese plantel educativo al grado de un esta

blecimiento modelo.

DE QUILLOTA,— LA 1 ,íl COMPAÑÍA DE BOMBEROS

Asistentes a .-1. ración del 13.» aniversario de la l.« Compañía de Bomberos de Quillota

\1 entro. (•' Superintendente del Cuerpo.



DE ANTOFAGASTA,—SUS PROGRESOS

Dr. Romilio Torrealba.
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dala de Cirugía.

los ramos de la actividad huma

na. A la fecha están por terminar

se las obras del alcantarillado y aho

ra se ha dado principio acelerada

mente a la pavimentación de la ciu

dad.

Hacía falta en una ciudad de la

úmportancia y de la población de

Antofagasta una clínica médica do

tada de las más modernas instala

ciones de este género de servicios.

Electricidad y masaje eléctrico.

El puerto de Antofagasta progresa ¿l". un modo visi

ble, debido a la honrada administración comunal.

A la luz de esos progresos están despertando todos

Sala de Química y Microscopía Sal.i de raaos X



DE ANTOFAGASTA.—SUS PROGRESOS

Xuestro corresponsa

gráfico en Antofagasta

nos ha enviado una se

rie de vistas locales de

ese puerto, siendo unas

de las interesantes las

que se refieren a la

instalación médico-qui

rúrgica del doctor

Castillo y que re

producimos a continua

ción.

Últimamente, a ~u

regreso ,1c Europa .¡e'
Escritorio.



DESTINO

Algo muy grave pasaba aquel día a Fer
nando X... Muy de prisa subió la escalinata
del hotel, llegó a su cuarto, encendió la luz

y quitándose el chambergo con expresión des

preciativa, quedóse cabizbajo.
Una sacudida violenta agitó sus nervios e ir-

guiendo la cabeza murmuró:
Y ese era el que creía mi me.ior amigo v en

marada. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué
sarcasmo! Y fíese Ud. de

las sonrisas y ofrecimien
tos espontáneos. ¡Ah! si

no fuera por el cariño de

mi madre, de esa anciana

que me besa con ternura,
qué importaría para mí

un duelo, una víctima,
cinco o diez años de pri
sión y hasta la vida.

Y así diciendo cayó des

plomado sobre el diván

cubierto de papeles en de

sorden.

Allá en un rincón del

cuarto estaba el retrato

de la desleal. Sus ojos lo

miraban irónicamente y

sus labios graciosamente
entreabiertos como una

flor de lascivia recordá

banle el último beso allá

en el vericueto del jardín.

bajo el polvo dorado de

los aromos en flor.

¡Cuántos madrigales le

habían inspirado esos ojos

serenos, tan dulces y ex

presivos, hechos sólo para

mirar la nitidez de los cie

los, la belleza de los ma

res y la quietud de los la

gos donde habitan grutas
azules y rielan cisnes de

plúmulat de nieve!

4 Y la cascada de rizos

de ébano que tan donosa

mente cubrían en parte su

carne rosal Un instante

después despertaba d e 1

amargo ensueño y le fal

tó aire, le faltó la esen

cia de la vida y yendo a

la ventana fué a buscarla

en la naturaleza, en un

cielo sin estrellas, en una

noche tan triste como el

mismo paisaje de su al

ma. La noche era fría, ca

si glacial. Una tenue llo

vizna humedecía los vidrios y las gotas de agua

so escurrían por la suave superficie.
El reloj cercano de una iglesia marcaba pau

sadamente las ocho menos un cuarto.

Decidió partir, abandonar aquel lugar en busca

de mejores horizontes. Arregló sus maletas y

.los horas después embozado en su an plio abri

go vélasele confundirse entre los viajeros que

acudían a la estación del pueblo.
Al siguiente día. al amanecer, llegaba el tren

a la ciudad de su destino. En diez minutos esa

avalancha humana perdióse en las distintas ra

mificaciones de la ciudad que lentamente des

pertaba.
La atmósfera agradable y un sol pleno cla

rearon algo las nubes del alma del muchacho.

Sus ojos, algo irritados por el insomnio y la im

presión sufrida, iban poco a poco dulcificándose.

Buscó hospedaje. Fué a parar a un hotelillo

en las afueras, rodeado de jardines y silencio,

porque su espíritu afectado por tan hondos sen

timientos no admitía algazaras ni bullicios. Que
ría olvidar. Olvidar, y esta palabra la pronun
ciaba con íntima, con profunda convicción.

Una noche, al volver a su cuarto, Fernán
do encontró una novedad: en el aposento ve

ciño había luz. Era de suponer que había sido
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ocupado. ¿I'or quién ? Algunos detalles decían

que el huésped era mujer y la imaginaba tinr.

esbelta, garbosa en el andar. ¿Usaría escarpi

nes? La suavidad de sus pasos lo hacían cre.ei .

Fasaron tres noches, tres noches que Fer

nando no durmió escuchando el ritmo de aque

llos pasos femeninos y la voluptuosidad de sus

piros silenciosos.

¡Cuántos deseos sentía de conocerla, de des

cubrir el enigma! Quería olvidar y la ocasión

venía propicia a su encuentro.

En el desencanto de su vida de vencido pen

saba en la vecina y sentíase feliz, sentía rena

cer la vida, consolábase y aún creía poder lle

gar a querer a la desconocida como antes ha

bía querido a la ingrata.
Una noche, bajo la pálida luz de un cielo s

i ¡.o taa;.ona.lo de i strellas se vio a la enigmá-

Cu nama perderse entre los prados del jardín
Lia la suya una silueta dolorida... Alta y fina,

como él la imaginaba: asi era.

Espió sus pasos, su corazón latía, estaba

i i:.oaiü..:i..o. . . Esperaba sólo un momento... la

llama s -nía a . an.'.iunlo, llegaba casi a un sur

tidor donde murmuraba un torrente de perlas.
Allí la lu..a brillaba con más fuerza y allí fué

donde él se dirigió tímidamente hacia ella. . .

¡i.n ,L'lá\o.sa atónito fuera de sí... la había

i . ..,. ; ni illa!

La joven cayó de rodillas implorando perdón
Fué en vano: la s.unbni del amado había huido.

y ante sus ujos quedaba sólo un porvenir obs

curo y un pasado trágico donde la pincelada
dil dolor dejaba honda huella.

JULIA VALENCIA Z.

SOBRE EL ARA,,,

Es vaso de impureza y de nobles afanes

el corazón que te ama, que es corazón humano:

mas, tú el milagro puedes, que he invocado a mis

I manes,

de segar los abrojos con tu divina mano.

Haz que florezcan rosas en mis helados yer-

[mos

tocando con la vara mágica de su encanto,

y cura con tus besos mis ensueños enfermos,

y reanima mis flores con tu rocío santo.

En mis ojos cansados reaviva la chispa,
del amor a la vida para cantar de nuevo,

y ofrendar a ias almas la dulzura que crispa

y aliviarme del fardo del hastío que llevo.

Y haz aue pueda llorar hoy como antaño he

morado,

liara que redimiao por tu amor del pecado

el horror del lasado se uiluya en olvido...

CARLOS ACl'ÑA.

DE ANTOFAGASTA

asistentes a la gran asamblea celebrada ñor el Centro de la Juventud Radical de A ntofaeasta.

con el objeto de hacer la proclamación de los eleet<— «>« 3 Presidente. I-a asamblea se nevo

a cabo en el Teatro Nacional.



DE VALPARAÍSO,—EN EL REGIMIENTO MAIPO

Con motivo de la jura de la b;n.:e:.

los nu'.os oficiales y bis conscriptos
_

.
e

váida a cabo el sábado 1.° de julio, aniver

sario del comoate de La Concepción, -se or

ganizaron en el Cuartel del Regimiento

Miipo de guarnición en Valparaíso, diver

sos festejos que revistieron mucha anima -

Los mismos conscriptos del Regimiento

tuvieron a su cargo diversos núme os

pro-'i-ama. que fueron muy aplaudidos



CARNET

Señorita Sara Zamu-

dio. t en Valparaíso
últimamente.

Señor Tadeo Calderón

Ruiz. t el 4 de julio er

esta capital.

Señor Manuel Jesús

Arévalo, t última-
mente en Santiago.

Señor Andrés Muñoz

L., t en Santiago re

cientemente.

Señorita Raquel Canales Guzmán
alumna del 6.» año del Liceo Ameri

cano, que bailó una sevillana en una

tiesta a beneficio de los estudiantes

pobres.

En el Centro Español de Concepción durante la velada li-

terario-musical que ofreció a la distinguida pianista seño

rita María Mercedes Padrosa.

Señorita María del Tránsito Sazo, cuvo enlace
con el señor Pedro A. Espinosa se efectuó úi;

mámente en Talca.

A. Serafini, fa-

e cido últimamem

en Talca.

Sor María de San Ga

briel, en el mundo

Laura García R.. fa

llecida recientemente

en esta capital.



En medio de las

agitaciones políti
cas que encienden

discordias y traen

tan excitados los

ánimos, e s grato
observar que, para

fines d e filantro

pía, patriotismo o

caridad no hay de

sunión que valga, y a la cita de los altruistas

organizadores de veladas y conciertos, acude la

sociedad entera.

Es ;>■■: i ir 'a ir es' a s-mana, de ardorosas po

lémicas parlamentarias y de aguda efervescen

cia periodística, hemos asistido a dos magnífi-

eos conciertos que hicieron recordar por su bri

llo y numerosa
concurrencia aquellos tiempos que

fueron de gloria para el Teatro Municipal.
El Patronato de las Cárceles, cuya obra de

Srta. Teresa Pinto del Río.

r e g e n e ración y

justicia merece in

discutibles alaban

zas, hacía por pri
mera vez un lla

mado a la caridad

santiaguina. Con

tal objeto se orga
nizó u n concierto

lleno d e atracti

vos. La parte confiada a la Academia Musical
de Chile y a su entusiasta director señor Daniel
Amenábar Ossa, constituyó la más interesante
del programa.

el -
■

■ le Gounod, "La Galia", ejecutado con

admirable corrección, demostró de un modo evi-
d'nte el alto grado de cultura musical a que
han llegado los entusiastas socios de la Aca

demia.
—La velada dedicada a la memoria del señor
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"Coro de la Ga'.ia".

Gounod, ejecútalo por
coro de la Academia M

sical de Chile.

de

don Eamón Eyzaguirre Herzl

congregó asimismo un selec

to auditorio en nuestro pri
mer coliseo.

Los números de música, a

cargo de distl.iguidos artis

tas, fueron earnsiai -tamente

ovacionados. Ei señor Joa

quín Eíaz G.'i.-c.-s pron.inciú
un sentí. lo y delicado discur

so que impresionó honda

mente a los amibos del dis

tinguido extinto que consa

gró su vida al n.ejar éxito

de tenias las manifestaciones

del arte en .Santiago.
—Ensombrecido ei ambien

te por la terrible eonrlagra-
eión europea, la colonia r'ran-

L-isa. ley,s de festejar SU y'.u-

rioso aniversario del 14 .•-.-

julio eon bailes y mascara

das, inició tómbolas v vela-

las musicales con caritativo -

y patrióticos fines.
—Numerosas y en extre

mo lucidas han estado las re

cepciones verifica. ias en la

semana que transcurre.
—La esposa del Ministro

de Cuba, señora de

Pérez Cismaros, vio

sus salones repletos lt\

Amelia Pinto del

Río.
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Maatinée Astaburuaga Lyon.—Señorita Lu;sa Concha Cazotte, Sra. iMaría Walker de

Freiré, Srta. Rebe.ca Palma R.. Sres. José Xixon. José Cimnier, Alvaro Orrego R. v

Marcos G. Huidobro.

sentimiento artístico de los dueños de casa

señorita Luisa Astaburuaga Lyon ofreció

tinguida como la que más. Asistieron a ella

Valdés, Ana Lyon Peña, Margarita Gana

Rebeca Palma Rogers, Virginia Zegers T

ves Rose-Innes, Luisa Concha Cazotte, Sa

—Con gusto anotamos en esta crónica la

rraín Echeverría. Las señoritas Inés y Re

gracia y galanura de su distinguida madre,
jieron su estreno en la sociedad santiagui-

ria, ofreciendo a sus amigas una fiesta lle

na de atractivos y de suma distinción .

—Entre las noticias que con tan largas
intermitencias nos trae el correo interna

cional, a menudo oímos decir que los chi

lenos residentes en los países beligeran
tes contribuyen con su humanitaria obra

a mitigar los sufrimientos que la guerra

hace inevitable. Así hemos sabido que las

interesantes hijas del ilustre diplomático
chileno señor Francisco Pinto Cruz y se

ñora Teresa del Río de Pinto, abandonan

do sus gustos artísticos y su apacible vida

de niñas mimadas y festejadas, se han

alistado en la Cruz Roja Italiana de Flo

rencia y prestan su ayuda con la genero

sidad líe espíritu que les haría servir a

sus semejantes, fuese cual fuese la ban

dera en que militasen, porque, como ellas

tan noblemente lo han expresado, la ca

ridad no tiene patria, ni odios, ni ren

cor, s.

ROXANE.

deja en esas reuniones quincenales. — La

i sus relaciones una tertulia brillante y dis-

las señoritas: Emiliana y Olivia Concha

Edwards, Josefina e Inés Valdivieso Barros,
apper, Mercedes Phillips Peña, señoritas Vi-

•a Orrego Puelma, Raquel Os3a Mac-Kellar.

matinée ofrecida en casa de la familia La-

beca Echeverría Larraín, herederas de la

la señora Inés Echeverría de Larraín, hi-

Matinée Astaburuaga Lvon.—Sr.tas. Sara

Orre.go Puelma y Luisa Astaburuaga Lyon



EN EL REGIMIENTO MATURANA,—LA JURA DE LA BANDERA
' - ■
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En el Regimiento General Matura

na No. 5, se organizó una fiesta de

cuartel que revistió brillantes carac

teres.

Hizo uso de la palabra, dando re

lieve al significado de la fiesta y al

glorioso hecho de armas que en él st

conmemoraba, el teniente coronel, se

ñor don Enrique Quiroga Rogers, en

una hermosa alocución patriótica.

El comandante Quiroga tuvo bri

llantes conceptos para explicar a la

tropa la solemnidad del juramento a

la bandera que debía prestar momen

tos después.

1

Todos los cuarteles de la guarnición

militar de Santiago celebraron con

diversos festejos -el aniversario del

combate de La Concepción el sába-
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do último. Con motivo de haberse fija

do esta fecha, el 10 de julio, para la

jura de la bandera, los referidos fes

tejos adquirieron mucha solemnidad.

— .. - _
iiüír'.««l*t *at.!» yMi 1 «. 1. I>

1. De izquierda a derecha (sentados):

ca.pitán Ponce, mayor Peña y capitán

Bravo. (De pie): tenientes Valdivieso,

Sierralta, Vergara Vicuña, Jiménez.

capitán Jarpa, tenientes Jenscke, Escu

dero y Reyes.—2. Durante la jura

de la bandera.—3. El Comando del Regi

miento durante la ceremonia.—4. La tro

pa formada durante el discurso del co

mandante.—5. La insignia del Regimien

to es paseada ante la tropa.



dos cuadros, que satisfacen las aspiraciones de

ambos bandos. Por lo demás, todos convienen

en que esta partida de tan transcendental signi
ficación será ruda y entrañará más de una sor

presa.

Desde el momento en que quedaron nombra

dos oficialmente los jugadores de ambos cuadros,

se han alternado comentarios y pronósticos de

lo más contradictorios, que concurren a avivar la

curiosidad por el resultado de tantos esfuer

zos.

A principios de la semana, quedaron designa

dos los jugadores que actuaron en la partida,

y estos son:

Team de Santiago: Bolla, Pacheco, Drago, Al-

tamirano, Quinteros. Molina, R. Rojas, A. Mo

rales, A. Rojas, Teuche, Fuentes.

Reservas: Rivera, Alvarez, Díaz e Hidalgo.

Capitán: señor Quinteros.
Entrenador oficial: señor O. García.

Linesman: señor F. Jiménez.

Team del Unión F. C, de Chillan.

El kick-off del Intercity se dará a las dos y

media en punto de la tarde.

Los formidables cuadros que medirán su capa

cidad en el día de mañana tienen un aliciente

muy halagador delante de ellos: nos referimos

al valioso trofeo obsequiado por el president.
del Valparaíso Sponting Club de Viña del Mar.

señor Carlos Alvarez Condarco, para que sirva

de Cballerge a los grandes intercitys anuales

de Santiago y Valparaíso.

El Intercity Club Santiago-Snn Fernando

Este match, efectuado el domingo en San Fer

nando, entre el Escuela Normal E. C, de la ca

pital, y el Unión F. C, de San Fernando, tuvo

todas las características de un intercity, pues

ambos bandos desarrollaron todo su esfue

encuadrado en el aspecto más correctísimo. Tan

to el juez como los jugadores de los dos cu . i-

se conquistaron el aplauso sincero de la nume

rosa concurrencia, que asistió complacida al des

arrollo de la partida, que concluyó en un her

moso ermpate de 0 goal por lado.

FOOTBALL

El Intereity Santiago-Valparaíso

Mañana domingo se efectuará en la cancha

de la Avenida del Seminario, el match intercity
entre los jugadores seleccionados que represen

tan las ciudades de Valparaíso y Santiago.

Team del Escuela Normal F. C.

El anuncio de la realización de este impor

tante encuentro anual, que significa la reunión

más interesante del sport chileno, ha' despertado

vivamente la justa rivalidad entre los cultores

Team del Unión F. C, de San Fernando.

y aficionados de nuestros principales centros

footballistas. ... ,

Las expectativas e impaciencias que se nota-

en todos los círculos, son muy justificadas si

se estudian las probabilidades de éxito de cad

uno de los equipos concurrentes, que han sido

metódicamente seleccionados, logrando reunir-



SPORT

Los normalistas fueron especialmente agasa

jadlos por los socios del Unión F. C, y guardarán
gratos recuerdos de tan amena reun.ón spoi-
tiva.

El Intercity Club Santiago-Chillan

El anunciado intercity-club match entre los

equipos Unión F. C, de la ciudad de Chillan y

Durante el banquete ofrecido al Escuela Nor

mal F. C. en San Fernando.

el Eleuterio Ramírez F. C, de la capital, tuvo

lugar el domingo último en la cancha del En

glish F. C. en esta ciudad. Una numerosísima

concurrencia se dio cita en los alrededores del

field, atraída por la expectativa de tan interev

sante encuentro.

El match fué en todo momento muy movido

emocionante, notándose buenas jugadas, que eran

premiadas por los aplausos del público.
En el primer tiempo las fuerzas estuvieron

miuy equilibradas. Los primeros puntos, coloca-

Team del Eleuterio Ramírez F. C.

dos sucesivamente por ambos bandos, avivaron
considerablemente la actividad de ios contrin

cantes y el entusiasmo de la concurrencia, s.

embargo, pudo notarse luego la superioridad
team local, que juntaba todos sus recursos para

sobrepasar la habilidad y esfuerzo de los visi

tantes.

Por fin, la señal del referee señor Lme

clausuraba la partida, con un resultado por de

más halagüeño para el Eleuterio Ramírez, que

vencía por 4 goals contra 1 del club de Chillan.

Se distinguieron en el juego, por parte del

club local, los señores Morales, Barrios, J. M. Es-

cobedo v Elgueta. v por parte de los visitantes,

los señores: Muñoz, Sepúlveda, Péndola. Wittker,

Parra v Lagos.

Este encuentro ha dado a conocer muy venta

josamente a.1 homogéneo equipo del Unión F. C.

de Chillan, v ha consagrado una vez los méritos

de los jugadores del simpático club local.

CICLISMO

VA circuito ile Snntingo

El domingo 11 se efectuó la carrera para ci

clistas profesionales, titulada "Circuito de San

tiago".
Los resultados sportivos obtenidos en est i

prueba, han sido espléndidos, y han servido para

Los vencedores del "Circuito de Santiago".

poner sobre el tapete la delicada cuestión d

los ciclistas profesionales.
En esta carrera se han revelado de una vez pot

todas los profesionales del ciclismo chileno, y

esta iniciativa servirá muy eficazmente para evi

tar conflictos a los aficiona-dos.
La partida se hizo a las 9 de la mañana desde

el Parque Cousiño, y reunía 11 concurrentes pro

fesionales.

A la 1 h.. 10 m., 9 segundos, llegó a la meta,

situada en la calle Ejército y Domeyko, el señor

Manuel Amaya. E.l señor A. Moraga conquistó el

segundo lugar, con un tiempo de 1 h., 12 m. El

tercer lugar le correspondió al señor R. Mair.

en 1 h.. 13 m. y un quinto.
Csta carrera, que sirve de inauguración del

profesionalismo ciclista nacional, es, sin dud.

la prueba que ha despertado mayor entusiasmo,

en los círculos de este sport, y su realización

constituyó una novedad y sienta un precedente
de interés especial para los aficionados al pedal.

LA QUEJA DEL. BOSQUE
La noche plegaba sus alas sombrías,

en el horizonte se abría la aurora,

murmuraba el río con voz gemidora
como si contase sus melancolías...
El viento g^mía... gemía en las frondas,

geimía en los sauces de glaucas melenas.

y cual si dijesen al río sus penas,

anémicas hojas besaban las ondas.

Bajo del raimaje los giros de una

canción apagaron la queja del río...

Y al ir tras las sauces muriendo la luna.

muriendo cual una novia solitaria,

a través del bosque doliente y umbrío,

la canción rodaba como una plegaria.

FLUVIO A. CODIAL



Aunque el día no se mos

traba favorable, por lo

amenazante del tiempo, asis
tió una buena concurrencia

a las distintas secciones del

Club Hípico el domingo pa

sado.

A la inversa de las reu

niones últimas, esta vez la

cátedra anduvo afortunada,
pues triunfaron cinco de los

favoritos, defeccionando só-

o Dame Jane.

Del 1 al 4. Distinguidos asis
tentes al Paddock.— 5. Ganan
do la carrera de vallas.—C.

Llegada de la 2.a carrera.—

7. Llegada de la 3.a carreña.
—8. Llegada de la 4.a carrera
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Asistió una numerosa,

concurrencia el domingo

último al Hipódromo del

barrio La Palma.

Se cumplió el progra

ma sin ningún incidente

digno de mención.

El mejor dividendo del

día correspondió al ga

nador de Cash Money en

la 5a. carrera.

1.a carrera.—1.» 20 de Fe

brero, 2.° Guigne, '■',.« Or

quídea, 4.» Rabino.

2." carrera.
— los. en empa

te, El Tril y Carola, 3." Gas

cón. 4.° Hacienda.

3." carrera.
— 1.° Aureola,

llegando a la meta.

4." carrera.—1.» Chupete, 2."

Tuno, 3.° Waldemar, 4.° Ba-

tignolles.

5.a carrera.
—1.° Cash Mo-

nev, 2.» Brillantina, 3.° Ca

rril, 4.» Rondinella.

6.a carrera.
—1.° Mágico. 2.»

Pupila. 3.» Desahuciada.



CORRE-VUELA

PACIFICO MAGAZINt Las revistas edita

das por la Empresa

"Zig-Zag" son cada

una en su género las

más importantes y de

mayor circulación en

el pais.

Teatinos 666.

SANTIAGO.



ViTTEL GRANDE SOURCE
Agua mineral natural (Francia)

Previene y Cura: REUMATISMO, GOTA, ARTRITIS, ARENILLAS,

VÍAS URINARIAS, CÁLCULOS, VEJIGA, DIABETES

No se extrae ninguna sal del agua de VITTEL

Asi debe ud. para evitar cualquier sustitución exigir bien

AGUA VITTEL GRANDE SOURCE
EN TODAS LAS BOTICAS Y FARMACIAS

Piiase zTcsze:tcs g:¿::s ai Ccices:ciiri¿ : Augusto MEYTRE, Blanco 933-937, Casilla U95, VALPARAÍSO



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Cnracion radical de todas ias enfermedades de la piel, de i» llagas

de las piernas y del artritismo. reumatismo.-gota. dolores, etc, pormedioda

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

Antes de la curación Después de 15 dtas de tratamiento

Remos señalado yá á los lectores de nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
del Sr. L. Richelet (farmace'utico-quimico en) Sedan (Francia), en lo concerniente

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

que mas particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impétigos, acnés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades

del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oídos, llagas y eczemas varicosos

de la piernas, enfermedades •.itili ticas.

La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.
.lamas lia habido n.n desaolerto.

Este maravilloso tratamiento, ejerce eu acción tanto en el punto donde te localiza el mal

como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias j

droguerías. _

Un folleto ¡Ilustrado, en leng-ua española, tratando de las enfermedades de

Ja piel y artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por los depositarios á

todas las personas que lo pidan.
Par» obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor.

La. RICHELET, 13. roe Gambeto. SEDAN (Francia)
Depósito General:

Saciedad Anónima DROGUERÍA FRANCESI
AHUMADA Núm. 243-215—Casilla NÚXO» 22-D, SANTIAGO



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida, hoy miímo este interesante LIBRO que es el mis práctico y claro que

Be hu publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar «n los nepociof

ganar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sns páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO

y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

_^-_
se remite este precioso libro á quien lo solicite Incluyendo

ÍJIIIITIV cuatro estampillas de 5 centavos de su país pidiéndolo por
u,m" ■ ■**

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO. 15J5. Buenos Aires, (Rep. Arg.j
Escribir bien claro nombre y dirección.

KX I. AS TROPVS ALIADAS

M.m i|uíes camino de la línea de batalla.

(Fotografía envinada directamente a nuestra

revista por M. C. Chusseau-Flaviens, de París)

¡Use los Tirantes Shirley President!
Su durabilidad, precio moderado y servicio garantizado han

sido motivo para que 5,000,000 de hombres los usen. Su

arreglo patentizado de cuerdas deslizables en la espalda hace

que se ajusten instantáneamente á toda posición ó movimiento,

asegurando libertad de acción y

Comodidad Absoluta
I Cuidado con las imitaciones 1 Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

todXFFAtIS The C. A. Edgarton Mfg. Co., SHn£u: T55]

1



PASTILLAS del

DrRICHARDS
PARA EL ESTOMAGO

Conservan
la salud

prolongan
la vida

después
de cada

comida

En estas Pastillas se ofrece al pú
blico el remedio natural, lógico,
ideal, umversalmente reconoci

do, recomendado y aceptado

para tratamiento y curación de todos aquellos ma
les que se relacionan con la digestión, ya sean cau

sas, ya efectos, yameros incidentes perturbadores.
El nombre mismo del Dr. Richards ha llegado á

sintetizar la curación de la dispepsia en la mente

del público ilustrado, por no haber ya quien

ignore lo que este incomparable específico al

canza en materia de dolencias del estómago.

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION, NEW YORK.

EPISODIOS HE CACERÍAS NOTABLES

Lord Hindlip. que pasó años enteros en

medio de los felinos, cuenta una aventura

que le ocurrió em la .llanura de Nashinguis-

hu, en el África Oriental inglesa, cerca de

¡a colina Slrgiot: "Cazaba desde hacía varios

días, sin haber visto ningún felino.

"I'na mañana examinaba el campo, cuan

do vi tres leones que salían del agua y que

evidentemente se dirigían a su guarida pa

ra dormir el resto del día. Inmediatamente

se dio la alarma al campamento, y habiendo

ensillado les caballos, -comenzó la cacería.

Dos somalís, a caballo, nos servían de avan

zadas. Al cabo de mucho tiempo, oímos un

aullido y un somalí se nos presentó al ga

lope. "Acabo de ver los leones", exclamó, con

urna exaltación febril.

"Me condujo al sitio y avanzando con pre

caución entre mis dos muchachos somalís,

subí so'bre upa colina. ..

"Da cabeza de la fiera salía apenas poi

encima de las altas hierbas. Dispairé un pri

mer tiro; la bala tocó al animal, que se vol

vió rápidamemte y saltó sobre nosotros. Mis

dos muchachos descargaron sus últimos ti

ros, errándolos, y esperaron a mi lado, con

sus carabinas vacías e inmóviles como es

tatuas.
"

Esperé a que la leona estuviera a unos

cuantos pasos para no correr el riesgo de

errar el tiro. Tiré, di un salto de lado, ro

zándome la leona y me encontré sentado a

muchos metros de distancia, cea una pulga
da de lodo sobre la boca de mi fusil, -no sa

biendo si debía de hacer algún movimiento

y si mi última bala había hecho blanco en

la terrible fiera.

"Felizmente la había tocado, y a algunos

pasos de distancia estaba tendida la leona...

;De buena habíamos escapado!"

PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

| Carado* radloatmente dntro de veinte i

por lasPILDORAS

HÉLÉNiENNESOENAUD
ft» Bato :U. MÉR08UN, Parm»,SainVMtnJÜ-PARtS 1

J taatan» ta todti t»t bavn ftmtcltt.

\kOMxn per» Cmu?; B.COUjewE. to)l'>W8544imAC0 ,



EL PREMIO AL HEROÍSMO

El general Joffre, formadas las tropas y desplegada la bandera de la patria, pone sobre el

pecho de un valiente la Cruz del Mérito Militar.

Revistas Ilustradas editadas por la E/APRESA ZIG-ZAG

SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR

UN AÑO

POR

6 MESES

$ 11.50

„ 5.50

„ 5.50

., 5.00

,, 2.50

„
27.00

La mayor

circulación

en el país
FAMILIA, mensual . .

. .

. . . .

. .

.

PACIFICO MAGAZIXE, mensual.. .

CORRE-VUELA, semanal

EL PEXECA. semanal

LAS CIXCO RESISTAS

$ 22.50

., 10.00

„
10.0O

,. 9.00

, 4.50

„ 52.50

ZIG-ZAG

FAMILIA
.

Al extranjero, por un año, incluso franqueo

.... $ 36.00 Já PACIFICO .
. . .

. . . „ 14.00 £ CORRE-VUELA

EL PEXECA $ 8.00

Por «oís meses, la mitad de estos valores

$ 16.00

„ 16.00

SUBSCRIPCIÓN COMBINADAS

En toda subscripción combinada con ZIG-ZAG se hará un descuento del 10 por ciento sobre

?l importe de dicha subscripción conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el

valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores diríjanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666. Santiago de Chile.



ROCHE"
e-s el medicamento ideal contra

Catarros,Resfriados.Influenza ,

Bronquitis^ M

y especialmente contra ¿a lilJj€J*Cll£0$l& »

~

■

•KHP

te',-

í4\ ñvá

aA ? ■*

fi*.

^
La oirolinA. Roche

/j
es un tónico estomacal

maravilloso A

y unpoderoso antiséptico
|y pulmonar.

H /fe kí/»/* en todas iat farmacias
■í y Drogutr/is.

I fabricantes :

i F-HorrnANN-U Roche kC*

|*.[ji.-«n....,.:: ar.a.'SÍ,

PARÍS — SALC —



L,a. LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para niños, ancianos y convalecientes,
por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los médicos la recomiendan de
preferencia. — Depositarlos Generales:

DAUBE & Co.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, ANTOFAGASTA

LA CARRERA DE LOS TIMBRES POSTALES

Sucede frecuentemente en el campo que

el tennis, el croquet y el golf, practicados

diariamente, dejen de interesar y que sea

preciso buscar otra cosa. Una carrera origi
nal acaba de organizarse en Inglaterra. Los

pocos accesorios que exige, han hecho que

pronto se popularice. Se distribuye a las co

rredoras pedacitos de cartón y un número

igual de timbres postales y se da la señal de

partida. Se trata no solamente de llegar en

.primer lugar, sino de pegar durante la ca

rrera todos los timbres, sin dejar caer uno

solo, lo que, a pesar de su aparente facili

dad, mo carece de dificultades.

Examine la Base de sus

Cartuchos Calibre .22

Si están marcados con la letra "U" son cartuchos

legítimos Remington-UMC calibre .22.

Estos cartuchitos con un Repetidor Remington .22

ó cualquier otra marca conocida de rifle calibre .22

le proporcionarán mayor placer que cualquier otra

cosa á un costo mucho menor.

Aprenda á disparar con estos cartuchos precisos; ó sí ya Ud.^es
perito en la materia, mejore su puntería y proteja su reputación

insistiendo en que se le suministre la marca de la bola roja.

Tendremos mucho gusto en enriar informes interesantes para

¡os tiradores, libres de porte á cualquier dirección. Al

escribirnos, suplicárnosle mencionar el nombre de su comerciante.

Remington Anns-Union Metallic Cartridge Co.

Woolworth Buüding, NuevaYork. E. U. de N. A.
REMINGTON

UMC



l\ SOLDADO FRAVCKS

M. Collignon, ilustre Senador y Consejero de

Estado de la República francesa que se enroló

voluntario a pesar de sus 58 años como simple

soldado en >el ejército francés. Por su heroico

comportamiento en varias acciones de guerra

se le ofrecieron los galones de subteniente, que

él rehusó; siendo entonces nombrado abanderado

■del Regimiento. Murió en la toma de Vauquois

despedazado por un obús alemán.

DE FRANCIA

: ::.-VO-"-".'.-"i¿» .%• '—•-.'•\:/> 'A: ■ -Sí'. ', '•::■ »;.*•V ,\'V? "fü'á' • '-"-'•/%•'.••

Un centinela inglés, de guardia en la costa belga

;il caer de la tarde

Agente general: H. GEORGE ROÉERTS,

Moreno 627, Buenos Aires



CARICATURAS HUMORÍSTICAS LA VIEJA -MIOPE

¡Válgame Dios! y qué espectáculo tan ridículo ofrecen estas niñas de ahora con la faldita
corta de última moda.

f

¿Cuál es la única revista chilena de Modas y lecciones prácticas para el ma

nejo del hogar chileno?

Familia
o

¿Dónde encontrará toda buena dueña de casa ese material de conocimientos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del confort

y del buen tono? En

Familia
¿Cómo podrá 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 habitaciones9

Haciéndolas leer

Familia
Una subscripción anual a esta revista val© diez pesos. Número suelto: nn peso.
Pídala a los Editores

EMPRESA "ZIG-ZAG".

Teatinos 666.—Santiago.



La célebre Mme. Caiillaux. esposa del ex-Ministrp de Hacienda de Francia, que debe

su celebridad al affaire Cajlmette y a.1 iso constante del exquisito Oporto Ramos Pinto.



oo

LITRO

$5.50

$ 3.00

EL TRÁGICO FIN DE IV ACORAZADO

ER AVCES

Un tenta: Ca»a

Loubat, Kdtado nú-

mero S6»j Botica Francia, datado
ir,4¡ Pe-

luauerln Godoy. «.humada 191 ;J. *•**•"?

(Ili. Pasaje Matte 1S¡ Peluquería .1aniel.

Ahumada 354: Por mayor: M4.RCRM.

<;\II,I.\KD. Santiago. Canilla .!.».»«.

ÍlaCHLORODYNA
■ del Dor J. GOLLIS BROWNE
■ es un remedio seguro contra los

RESFRIADOS

BRONQUITIS

REUMATISMOS
L.ai Celebridades médicas, la Prensa y el

Público, han podido ya darle cuenta de los exce-
lentes efectos de esta medicina.

FABRICANTES

J. T DAVENPORT Ld Londres S. E
Se h.TÜa en 'rvi.is i.n (Virmn )

Enfermedades de Los Perros y La Manera De

Alimentarlos
Un folleto instructivo so

bre la materia anterior, se
rá enviado gratis por co

rreo a cualquier dueño de

perro a solicitud. Ediciones
en inglés, español o alemán.
GLOVER COMPANY

New York, EJ. TJ. A.

CLAY

120 West 31st Street.

El "Bouvet", uno de los buques que formaba

parte di- la escuadra aliada que bombardea los

Dardaneilns cae bajo las bombas de los fuertes

turcos y se sumerge para siempre. En la baran

dilla del puenite se ve de pie a la oficialidad del

huqu. que en el moimento de hundirse este

lanza el grito de viva a la patria

Único en ei Mundo

Franqueando respuesta remi

timos algo extraordinario y

¿nico en eil mundo para ganar dinero y locrar

el objeto deseado, sea lo que fuere lo que se de

see conseguir. El método es infalible para ven

cer toda clase de males y dificultades. Biblioteca

Científica. Caseros 1483. Buenos Aires, Argentina.
NOTA.—No se trata de brujerías ni adivinación.

Nada de engaño.

PASAMIENTO RÁPIDO
^Conseguirán Señoras, Viudas, (Señoritas^ y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro," nuevo en este país
que se remite gratis. Este libro es el único que indica e]
modo más sencillo para hacerse amar locamente de cual
quier persona y conseguir un casamiento rápido. Este pre
cioso libro enseña el modo más fácil para conseguir el gran

PODER MAGNÉTICO

único secreto para obtener SAI/UD, FORTUNA, FELICIDAD

Pídalo hoy mismo por carta, incluyendo 10 centavos en es

tampillas para el envío, que se remitirá completamente gra

tis. Se ruega poner bien claro su nombre y dirección.

Señora C. H. FERNANDEZ.—Abonado 1236.—Buenos Aires



PRIMAVERA A ORILLAS DEL AISNI

SoLdadois alemanes jugando al naipe

Sociedad

Protectora de la Infancia

de Valparaíso
Valparaíso, diciembre 16 de 1913.

Señor don Víctor Rostagno,

Estimado señor:

Hemos estado usando en el último ti

pobres, su excelente remedio para enfe

ted, el habernos recomendado y facili

tado ese medicamento, dejamos cons

tancia del éxito muy favorable de su

uso, en más de doscientos casos, en

que se ha aplicado.
De usted, señor, muy Atto. y S. S.

LUIS PPELMA.

Presidente de la Sociedad Protectora

de la Infancia.

Dirigirse a Vícotr Rostagno, único agen

te en Chile, 26, Calle Serrano, 2S. Valpa

raíso.—A venta: Daube y Cía.. Valparaíso,

Santiago y Concepción.
—Droguería Fran

cesa, Santiago.
—Arestizábal y Cía.. Val

paraíso.
—Valenzuela y Torres, Santiago, y

en toda-s las principales boticas y dro

guerías.

I

empo en la asistencia gratuita de los niños

rmedades de la vista, y al agradecer a us-

r
—

■*m$m

¿s (jpiif/inzp
ESTE PRODIGIOSO REMEDIO

■ Car» ta Inflamación d« Ojón u pftalnttaV

.H-'AV- .: Escrofuüvno, NuD«cli[«s, .

. _■;•■-,>
y

'

Martcttos u opacirtadcm de I* wrn«_'¿
-

^ '■■'' C*tar«tta.grl*»i ."A ■••;^ÍSÍw
Cota Mfsn» y verd* ó gl»n<íon*4£i»

"*

¿VÍCTOR ROSTAGKO, único ■gen** «n Chile, a6 í»U* Serrino, |B¡
Vjiti»f*tso - A venta: Oaub* y Cía., Valparaíso, SontUgo y Cork

■ incepción. -

Droguen» Francés*, Sontlsgo. - Ar«»t"
""

, ."* Valparaíso. - Valenzuela y Torrea. Santiago Y
^PRINCIPALES BOTICAS V DROGUERÍAS.

■ ,r^mt ■ -

_„. . ...



NOTAS DE LA GUERRA

(Yntinela ruso tomando apuntes.

(Fotografía enviada directamente a nuestra revista por -M . C. Chusseau-Flaviens, de París)

Juegos Manícuros y

peíraTocador
Los artículos "

Pyralin
"

para el tocador se fabrican en una gran variedad
de estilos, y las señoras se encantarán con el gran surtido de colores
hermosos. También se fabrican especialidades para el uso de niños.

De venta en todas las casas importantes
FABRICADOS SOLAMENTE POR

THE ARLINGTON COMPANY
Establecida en 1883

725 Broadway New York, E. U. A.

Fabricantes de los cuellos impermeables "Arlington," célebres por su estilo, conforte y
economía. Populares en los Estados Unidos por más de treinta años.



Nt*¿
P"*ector De/

^** ES LA *<

CREMA DENTAL
V

Deliciosa, Refrescante,y Eficaz Destructora

de los Gérmenes que ocasionan las Caries.

Conserva la Boca Esterilizada y en Perfecto

Estado de Salud.

MUESTRA GRATIS

Envrénos el Cupón al pie con su Nombre y Dirección

y le Enviaremos' una,
, -„-,-^-r ■■ * _i

Muestra de Crema

Dental Kolynos.
Sírvale enviarme

Agente Exclusivo

ENRIQUE D>VIS

San Antonio 439

Santiago, Chile.

j Una Muestra de la Crema Dental Kolyno*

I

! Nombre

Caite y Nnm

Ciud«d



/<ss<£.
yV±f Sty/o &c

i->.\s i>k i.v c;i

GL>*/-*sfr*+a>'¿jr ¿r>srts-oa<'ArtitTi í~et

SÍSy9é> J0. /#<?# /flW/tó -arsr

¡tfní— No debe acoplarse nunca

la lata si la faja que lleva la firma de

stcfoJoS<?cr'/*/<7j<S&S^

REMEDIO da HIMROD'
RECOMENDADO PARA

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

y Resfriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

PRUÉBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU

DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU-

RING COMPANY". 261 BROADWAY, NUEVA

TORK. E. U. A.

Talleres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de electro

tipia, sistema que evita el desgaste

del tipo de imprenta, consultando

una gran economía en el consumo

de este material.

Se recomienda particularmente ©1

procedimiento a las imprentas de

provincia para títulos y demás com

posiciones de uso permanente some

tidos a continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di

ríjanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

Vtí combate cuerpo a cu.erpo en la frontera
francesa

LA DIETA

es inútil

para el pue

SE PURGA

empleando

las deliciosas

PILDORAS

DELDR DEHAUT
cuya acción poderosa

Y A LA VEZ SUA VE

constituye su principal oentaja

Son también muy agradables
de tomar y no necesitan que la

persona guarde «1 cuarto.

De Venta : Dr DEHAUT, 141, Fanl)g Saint-Denís, raris
y en t"das buenas farmacia;



Contra el ESTREÑIMIENTO j sos consecuencias
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, ato.

Exíjase losVERDADEROS GRANOS de SALUD dei O FRANCK
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISÉPTICOS

T. I^EROY, 96. Roe d'Amsterdam, PARÍS y todas las Farmacia».

LA ELECTRICIDAD Y LOS NIÑOS

Como algunos sabios han demostrado me

diante urna, serie de -experiencias, que ciertas

corrientes eléctricas ejrecen una fiel i z influen

cia «m el desenvolvimiento de las especies

vegetales (debido a la oxidación de los te

jidos), el doctor sueco Svante Arrhenius tu

vo la ocurrencia, según informa "La Revue"

de París, de aplicar a los niños este método

de cultivo para ver si el efecto producido

era análogo al que se observaba em las

plantas.

Los experimentos duraron seis meses, es

cogiéndose para ellos determinado número

de alumnos de una escuela que se reunían

diariamente en um salón, en e¡l cual se encon

traba un aparato generador de corrientes de

alta frecuencia.

Los niños, ignorantes de que se encontra

ban sometidos al "tratamiento", no expen

mentaron sensación alguna dura.nte todo el

tiempo que la •electricidad estuvo penetran

do a través de su cuerpo. En una sala con

tigua, pero desprovista de aparato eléctrico.

se encontraban a las mismas horas otros

niños de la misma constitución y del mis

mo grado de desenvolvimiento intelectual.

Hay que decir que ambos locales habían

sido cuidadosamente registrados antes de

dar principio a las experiencias. Al cabo de

seis meses, los dos grupos de escolares fue

ron reconocidos cuidadosamente desde aquel

doble punto de vista, y pudo comprobarse

definitivamente que los sometidos a la acción

de la electricidad habían logrado uji desa

rrollo intelectual y físico das veces más rá

pido que sus compañeros del salón contiguo.

Con tal motivo, se ha suscitado una im

portante controversia, científica. En opinión

de M. Emile Bachelet, puede reconocerse,

aunque con ciertas reservas, que el descu

brimiento puede prestar importantes servi

cios.

Leed este aviso

^POR FUERTE QUE SEA 3E CURA CON LAS

"PASTILLAS DEL DR. ANDREUj
Remedio pronta y seguro. En las boticas

Ya sea la TOS ca*

tarral o de resfria

do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y crónica que

sea, se cura o se ali

via siempre con es-

tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan seguros y rápi
dos que muchas ve

ces desaparece la

TOS al concluir la

primera caja.
Alivio o curación del ASMA o sofocación por medio de los CI

GARRILLOS BALSÁMICOS o los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático

un alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el pros

pecto.
Representante: Santiago Bargués B.—Casilla 2993.—Santiago (Chile).
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Silenciosa devoción en un camino.

Por Fin Una Cura

Lavol
Un Nuevo

Descubrimiento

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

ALIVIO INMEDIATO.

Cualquiera clase de picazón desvanece

el mismo momento en que se aplica
Lavol. Alcanza una cura permanente
después de unas pocas aplicaciones.

MILLARES DE CURAS.

Millares de curas, una después de

otrn. finalmente han convencido á los

mejores médicos de los méritos abso

lutos que tiene Lavol para enfermedades

de la piel.

O sarán inmediatamente aquellos ter-
r:M< s dolores y tormentos de picazón y
de quemaduras. Desaparecerán las en

fermedades feas de la piel y obtendrá

Ud. de nuevo una piel pura, limpia,
salubre y clara.
No hay caso de enfermedad de la piel

que pueda resistir á. Lavol.

Compre L'd. una botella de Lavol de
su droguista ó de su boticario. El precio
es muy reducido. Comore Tld. también

una pequeña cantidad de alcohol con

que diluir el remedio pues este nuevo

y grande descubrimiento se entrega en

forma concentrada, en toda su fuerza

y su poder original. Diluiendolo Ud.

obtendrá el remedio puro y perfecto—

exactamente como si l'd. lo recibiera

directamente del esperialista de Londres

que lo prepara y como si él le tratara

á Ud. personalmente.

Se vende en todas las boticas y droauerias principales.

Agrentes y distribuidores Generales para Chile y Bolivia: Srs. DACBE
& Co:, Valparaíso, Santlagro. Concepción, Antofagasta.



SANTO DOMINGO 848 (entre 2í de Mayo 7 San Antonio)

Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento bajo la inmediata vigilancia del doctor Arturo Valenzuela R., quien ha

hecho estudios especiales en Europa de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc., re

lacionados con la estética.
Tra.taimientos iguales a los usados en las mejores Clínicas Dermatológicas e Institu

tos de Belleza de Europa y Norte Araérica.

3UTIS GRASOSO DE LA CARA

?IEL SECA O ESCAMOSA

DILATACIÓN DE LOS POROS

MANCHAS DIVERSAS

ARRUGAS PREMATURAS

RUBICUNDEZ DEL ROSTRO

#JRACION DE:

ESPINILLAS

PUNTOS NEGROS

CICATRICES

LUNARES

PAPADAS

PIEL PÁLIDA O DESCOLORIDA ETC.

EXTRACCIÓN DEL VELLO POR EL ÚNICO PROCEDIMIENTO SEGURO Y CIENTÍFICO

Enséñase a las clientes masaje fácil para que prolonguen por muchos años el buen

estado de sai cutis.

Departamentos especiales para la curación de algunas enfermedades, como ser: obesi

dad, estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala conformación de la columna,

pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Müller, Sandow, Hidro

terapia, Ionización eléctrica, etc., etc.

CONSULTAS 1 MASANA Y TARDE

NOTA: Para familias pobres y honorables, precios muy módicos o greutis en horas es

peciales.

LO QUE ES UNA TRINCHERA

Vista detallada de lo que es una trinchera. La

del grabado es una trinchera alemana vista

desde una posición inglesa

Con el

AGUA

SACCAVA

El Í^EEO

y lasB^JR.B-A.S
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

AC-1 SACCAVA
es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
PerfamiíU-Qnimico ,,

16, rué du Colisée, PARÍS
Para CHILE : DROGUERÍA FRANCESA

en Santiago.
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La curación de las Hernias
Los médicos más notables de Europa y América

recomiendan el Braguero regulador, acompañado
del parche alemán, por ser el tratamiento más

científicamente estudiado para la curación 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,
así como no le permite la salida; es elástico y

sin muelles, pudiéndose dedicar a los trabajos
tanto livianos como pesados, es invisible deba

jo del vestido y cómodo para su uso constante.

FAJAS para obesidad, riñon móvil, línea blan

ca, descensos uterinos, hernia ventral y umbili

cal, también para operadas de la.s mismas..—

Las señoras son atendidas por una señora com

petente.—Folletos v consultas gratis, de 9 a 5

P. M.—J. PASEIXl. t'nlle San Antonio 346,
(.".»<>»).—Santiago «le Chile. Casilla 404S.

LA UTILIDAD DEL TIGEE

En la Creación no hay nada inútil. Lo que

consideramos como tal, es porque no hemos sa

bido descubrir su utilidad. El tigre, por ejem

plo, es una fiera que nadie creería beneficiosa,
como no sea por su bonita piel; pero ahora re

sulta que sirve para algo más, como se verá a

continuación.

Desde hace años se venía haciendo en cier

tas regiones de la India una encarnizada cam

paña contra los tigres, de tal modo, que hoy es

casean mucho, pero, en cambio, gracias a la au

sencia de su terrible enemigo, ha aumentado

enormemente en poco tiempo el número de jaba

líes, los cuales causan grandes daños en las co

sechas y obligan a los indígenas a luchar y vi

gilar constantemente.

Sea usted

un hombre ordenado
Archive su correspondencia y todos sus

papeles al estilo norte-americano. Use el
archivador vertical, que. le ahorra tiempo,
espacio y molestias. En unos cuantos se

gundos encontrará usted el papel que
busca.

Corte y envíe el siguiente cupón:

,Ts,r:,.Ge.rente <Je la Fábrica Nacional d-
Mobiliario. Av. Beauchef núm. 1301. San
tiago: Sírvase darme, sin compromiso pa
ra mí, datos y precios de los muebles in
dicados con una X

Irchivndoreg de car
tas

Archivadores de tar
jetas

Muebles tapizados
para oficinas

Sillones Morris
Instantes secciona
les

Escaños
Bancos de colegial
Lustradores de cal
zado

'"alentadores eléc
tricos de pies y
de cama

'

Muebles escolares

LOS PBLCIADOS QUE DESEEN ESTAK

OiHUKSOS

Pueden sanar 10 6 mas libran de carnes.

Con frecuencia, olmoa decir a la» personas del

gadas: "Daría cualquier cosa por engordar y

aumentar algunas libras de carnes." Este deseo

es eumajnente fácil de realizar, aunque tal vez

parezca increíble. Las personas delgadas son

simplemente víctimas de nutrición defectuosa,
causada por la falta de asimilación de los ali

mentos. En otras palabras, las partes graslen-
tas, sacarinas y farináceas que contienen los ali

mentos que se llevan al estómago, no eon asi

miladas y absorbidas por la sangre, como en el

caso de personas gruesas, sino que dichas subs

tancias permanecen en los intestinos y son final

mente expelidas del cuerpo en forma de desper
dicios. Para corregir este estado de cosas con el

fin de obtener carnes y gordura,, se hace impres
cindible prestar ayuda artificial a los órganos
de digestión y asimilación. Gracias a un especi
fico de reciente invención, llamado Sargol, se

puede prestar dicha ayuda en forma simple,
económica y eficaz. Sargol es una combinación
científica compuesta de seis de los mejores in

gredientes de que dispone la profesión médi

ca para producir carnes y fuerzas. Tomándolo
con cada comida, se mezcla con los alimentos en

el estómago y convierte los alimentos sacari
nos y farináceos que ellos contienen en rico

nutrimiento para la sangre y tejidos del cuerpo,
con resultados prontos y satisfactorios. Con fre

cuencia sucede que una persona que se somete
a un tratamiento de Sargol aumenta de 10 a 15

libras en un solo mes. Su acción es del todo na

tural y absolutamente inofensiva; esta recomen

dado por médicos y farmacéuticos.
ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Si bien es

cierto que Sargol ha producido resultados com'

pletamente satisfactorios en el tratamiento de

indigestión nerviosa y otros desarreglos del es

tómago, no debe ser usado, debido a sus pro

piedades dé .ci ;ar carnes, por aquellos enfermos

del estómago que no deseen aumentar por lo

menos 10 libras.

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

paraíso y sus sucursales en Santiago, Concep

ción y Antofagasta.



¡ATENCIÓN, DAMAS ELEGANTES!

Las manchas del rostro, pecas, paños, cutis amarillo, puntos ne

gaos, desaparecen en corto tiempo usando la LECHE Dt ODKOLD.

No contiene sino substancias vegetales. Aclara la piel y le da

una blancura ideal sin pintarla, siendo completamente inofensiva.

Evita las arrugas. Todas las personas que deseen tener un cutí;

hermoso y blanco deben emplearla. El resultado es inmediato 3

duradero; un frasco es suficiente para probar sus preciosas pro-

piedades. Es también un depurativo de la piel. Precio del frasco:

20 pesos.

Los "POLVOS OSKOLD" suavizan la piel de tal manera, que

puede decirse que la convierten en terciopelo., Precio de. la caja:
9 pesos.

EN VENTA: BOTICA DEL INDIO, Ahumada esquina Delicias, Su

cursal: Estado, 52 SANTIAGO.-^

"BOTONES" VOLCÁNICOS

En todo el continente australiano se encuen

tran unas piedrecitas muy curiosas que en su

mayoría tienen el aspecto de un botón, tal como
loa que emplean los sastres. La imitación es per

fecta; el pequeño disco presenta un corazón en

relieve y un reborde 'perfectamente trazado.

Estas piedras llanadas australitas, son de ori

gen volcánico, y no meteórico como se ha creído

hasta hace poco. La materia que las constituye
es un cristal ácidp volcánico, idéntico al de Ja

obsidiana por su estructura y su composición.
Su ferma. -recuerda lái-de1 la gota' de aguaique,; se .

formad : en la , parte
'

inferior • de * una pónr¡yá?' de'1'

jabón, y son evidentemente residuos de pompas
de cristal que lanzaron los volcanes australia

nos en una época que se remonta probablemen
te a la edad terciaria.

M. Dun explica del modo siguiente su dispersión
en territorios que no fueron nunca teatro de ma

nifestaciones volcánicas. Lanzadas a varios milla

res de metros de altura. por los cráteres en. erup

ción, las pompas de cristal fueron llevadas muy

lejos por las corrientes aéreas superiores, y

cuando estallaron bajo. la acción de un enfria

miento brusco se redujeron a polvo sus tenues

paredes, pero la parte .inferior, aínas espesa,' cayó

«al'^ueló-y se incrustó en elíterteno, entqnces en

"focnüación".' Sus 'formas simétricas,<isu composición
química y su distribución prueban que estos ex

traños botones no son de origen meteórico.

El Piano

imhall"
Primero en elegancia.—Primero en construcción.

Primero en voces.

Los pianos 'y autopíanos "Kimball" encierran belleza en diseño y acabado, perfec

ción en mecanismo y dulzura en voces. Ellos son instrumentos de fama, que poseen todos

los rasgos de excelencia.

LOS PIANOS, AUTOPÍANOS Y ÓRGANOS "KIMBALL" SE VENDEN A PRE

CIOS DE FABRICA, AL CONTADO, O EN PEQUEÑAS CUOTAS MENSUALES

A. PERSONAS HONRADAS QUE NOS DEN REFERENCIAS SATISFACTORIAS.

No prive a su familia del goce de la música porque no puede comprar un instrumento

al contado, pues por el plan "Kimball" de pagar por pequeñas cuotas mensuales, tiene

Ud. dos años para cubrir el valor del instrumento que nos compre.

Escríbanos hoy mismo por catálogos, precios y condiciones, gratis.

Invitamos correspondencia con Agentes para la venta de nuestros instrumentos.

\Y. \V. KIMBALL Co.—Depto. D.—Kimball Hall, Chicago, E. U. de A.
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AVENIDA BRASIL 38, SANTIAGO - SUCURSAL DEL INSTITUT DE

BEAUTÉ DE PARÍS

Única casa en Chile que tiene a la venta los específicos del célebre

doctor Meyer, de último descubr miento y únicos que se venden con

garantía de seguro resultado. Todo el mundo ha visto en los tele

gramas del extranjero o revistas, las numerosas recompensas que ha

otorgado con dicho específico, los que son hoy de fama mundial.

Se atienden pedidos de provincias, mandando dos pesos ($ 2) para

gastos de envío. Tratamiento para el desarrollo del busto, $ 24.

Para extraer el vello, $ 16. Para pecas y manchas, $ 15. Tónico' para

hacer salir el cabello, $ 10. Para puntos negros, $ 12. Para espini

llas, $ 6 y $ 8. Para quitar arrugas, $ 10 y $ 12. Leche de manón

y de almendras para la belleza del cutis, $ 8. Para quitar la caspa,

$ 8. Para sonrosar las mejillas, $ 15. Agua de Colonia, $ 12. Pol

vos puros de arroz, $ 7. Cremas y lociones para cutis seco o grasoso,

etc. efe

Tratamiento para adelgazamiento general, $ 20. Qe 9 a 12 y de

2 a 6 P. M.

NOTA.—Todo pedido o catálogos deben pedirse a Berta Alegría.

(Casilla 1364).

LA GUERRA EUROPEA

Sección de ciclistas de un batallón alemán de cazadores, avanzando en la alborada.

Jabón Flores del Japón
Elaborado con puras plantas del Japón

Suaviza y embellece el cutís

BftSta.-ttJti ensayo para convencerse

"
'

"

: .i.'ij!'' ■,■'■ •- I
En venta: en Boticas, Droguerías y Perfumerías, $ Í.20 el j
pan. Agentes para Chile: ALBAGLYHnos., Huérfanos 780



B. A. I.
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Casa Editora:

TANCREDO PINOCHET

No va más arriba el cóndor con sus alas

que el hombre cuando ha sabido buscar

inspiración para encauzar sus energías.
La Biblioteca Americana de Inspiración

puede proporcionar a usted esta clase de

literatura. Recorte
.
el siguiente cupón y

envíelo a nuestra oficina:

Nombre

Calle y N.«

Ciudad

I. c. s.

Escuelas Intenacionalcs de

Enseñanza por Correspondencia

¡ ||, ESTADO 9í
'■■■ * A

Oficina Í3

% "/-Ar-v H- PINOCHET L-

V '¿Jfy'CVOhJ superintendente

No pueden ganar el dinero

que usted necesita

Usted tendrá que trabajar en puestos

muy bajos durante toda su vida, si usted

depende solamente de sus manos. Para ga

nar más dinero usted necesita aprender
a trabajar usando su cerebro.

Y usted puede adquirir una profesión
sin salir de su casa y sin perder una sola

hora de su trabajo habitual. Las Escuelas

Internacionales de Enseñanza por Corres

pondencia, le traerán a usted directamente
los conocimientos a su propia casa duran

te sus ratos desocupados.
Pida informes acerca de cualquier curso,

marcando el cupón adjunto:

Nombre

Calle y N.°

Ciudad

LA GUERRA EUROPEA

Un ataque d,e los zapadores franceses a una

posición enemiga desorganizada previamente por

el fuego de la artillería

Un purgante sin igua
Lo es sin duda el Polvo Rogé, pues hace d

sapareeer inmediatamente el estreñimiento, p

tenaz que sea, aleja las tristezas y hace <

sapareeer las jaquecas y congestiones con

guientes a ese estado particular. El sabor ag
dabilísimo que posee es causa de que las v

jeres, lo mismo que los niños, lo tomen hí

con gusto, siendo, en una palabra, el más

guro, agradable y rápido de los purgante?

De aquí el que la Academia de Medien

París no haya vacilado en aprobar este mi

mentó ( honor que rara vez acuerda), ~k

que sirva de garantía a los enfermos.

Viértase el contenido del frasco en med

tella de agua. Para los niños, mitad del

El polvo se disuelve por sí mismo a la

hora; después no hay sino beber el líqui
sultante. Si os ofreciesen tal o cual lirn i

purgante en lugar del Polvp Rogé, des*

del consejo, es interesado. En cambio, .

■

sobre la envoltura encarnada del produA
señas del Laboratorio: Casa L. Frere, 1C

■Taeob, París. De venta en todas las buena

macias.



Consultorio de

«** Belleza

Merced 464

. Galatz

Cura radical del vello. Preparaciones hi

giénicas para el cutis, las manos y cura

de sabañones. Extirpación de arrugas sin

masajes.
Cremas y lociones que dan la belleza

de la juventud, quitando e impidiendo arru

gas, manchas, pecas y barros del cutis.

Tratamiento especial para el vello, si"

electricidad ni depilatorios que arruinan

el cutis en vez de curar.

Con el nuevo tratamiento, en media ho

ra se queda libre de este feo defecto, que

quita la belleza, pudiendo salir al instan

te de paseo sin que quede vestigio ni irri

tación en la piel.
Pasta para cejas y pestañas, que quita

la irritación de los párpados, pasta para

el cabello, destruye la caspa, haciéndolo

volver abundante y sedoso.
Servicio especial para las jóvenes seño

ritas que estudian canto, tocaciones que
dan fuerza a la garganta, quitan la irri

tación, pudiendo continuar sus estudios.

Consultas: lunes, martes, jueves y vier

nes, de 9% a 11% y de 1 a 5.

Para caballeros y jóvenes que quieran
arreglarse las cejas, los sábados, de 2 a 4.

Consultas a los de provincia, los domin

gos, de 1 a 3.—Santiago, Buenos Aires.

LA CIERRA EUROPEA

Soldados franceses disparando desde las trin

cheras, entre una lluvia de proyectiles enemigos.

Lotion Beauté Pompadour
Quita las arrogas de la cara y embellece el cutís

Su aplicación da siempre resultados bené

ficos y muchas veces con un solo frasco se

consigue el objeto apetecido. Cuando 'las

arrugas son muy antiguas, naturalmente, la

acción de La Lotion Beauté 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 años.

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 después de haber usado uno

o dos frascos, consiguiendo con este mal pro

cedimiento la pérdida de su dinero y además

lo que liayan avanzado con el tratamiento .

La Lotion Beauté Pompadour, con las pro

piedades especiales que posee sirve también

paja los brazos, cuello y sobre todo para to

nificar el busto que por su poderosa acción

vuelve a tomar su aspecto juvenil. Conviene

usar la Loción al mismo tiempo que la Cre

ma Beauté Pompadour.
Agentes generales para Chile, Botica Fran

cia, Estado 154. Santiago.
Precio del frasco de Lotion

en la capital $ 15.00 frasco

Remisión a provincia ....'' 16.00
"

Precio de la caja de Crema. . 5.00
"

Remitida a provincia . . . 6.50
"



Las grandes rebajas efectuadas estos últimos días, comprenden im

portantes lotes de CONFECCIONES PARA SEÑORAS, los cuales

estamos vendiendo a precios tan bajos como nunca ios hemos ofrecido

LIQUIDAMOS polleras en telas de lana, panos, cheviots, gabar

dinas y sargas, variado surtido en formas y colores, a 55 pe

sos y
* 13.00

LIQUIDAMOS tapados de lana fantasía y panos negros, con bo

nitos adornos a
,

• •

,'
* 25.00

REALIZAMOS tapados en terciopelo de lana, diagonales, che

viots y fantasías, solamente en colores, a .............. . 5 3o.00

SALDAMOS ñnos vestidos de seda en tafetán, libertiy, char-

meusse y espumillas, en colores negros, desde . . . 9 49.00

TAPADOS de paño negro, calidad muy fina, enteramente forrados

de seda, con adornos de bordados, huinchas y terciopelo, ex

cepcional, a •,;•••• V
'

V V
'

• 3v5"
UN SURTIDO de finos tapados para calle y teatro, en terciopelos,

sedas y paños de color, forrados en seda, con ricos adornos:

ocasión única, desde • • • • • ■ • • •

'
45.00

LIQUIDAMOS todos los trajes sastre en telas de lana, gustos uni

dos y de fantasía, de color y negros, desde ...$ 29.50

VESTIDOS de lana en gabardinas, panos, sargas y cheviots, de

color y negros, adornados con seda, terciopelo, encajes y galo

nes, material todo muy ñno. desde . . $ 29.50

RIQUÍSIMOS trajes modelo, colores y formas muy elegantes, fo

rrados en seda, adornados de finas fantasías, a $ 75.00 y $ 58.00

THE CHIMAN STORES

Oath f& Ohaves Ltd.
LONDRES SANTIAGO PARÍS

Estado esq. Huérfanos - Correo: Casilla 75-D
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The Boyden 5hoe
Calzado Americano para CABALLEROS

Cómodo, Elegante y Durable

CASA NORTE-AMERICANA

Estado 246 £^ÍHS'^ SANTIAGO



Suplemento a "ZIG-ZAG"

UN NUEVO Y LAMENTABLE SUGESO CALLEJERO EN EL BARRIO

REGOLETA

Al referirnos en otra página de este mis

mo número de nuestra revista al asesinato

del señor Eduardo Nelson, decíamos que una

suerte funesta se había ensañado con uno

de los bandos en lucha por la Presidencia.

A ese bando habrían cabido las desgracias y

las pérdidas de vidas jóvenes, llenas de es

peranzas. Jamás habríamos creído que a úl

tima hora, en el momento de cerrar nuesti<-

semanario, un hecho de sangre acaecido el

viernes en la madrugada, en el barrio Reco

leta viniese a confirmar más aún nuestro

aserto: a corroborar francamente lo que

aquí decíamos; a evidenciar más todavía que

esta lucha política es apasionada hasta la

violencia y la injusticia. He aquí los hechos

que hemos podido constatar:

Minutos antes de la una de la madruga

da de ayer viernes han sido provocados al

gunos aliancistas vecinos del barrio Recole

ta por algunos contrarios políticos y de la

provocación han resultado heridos los jóve

nes Jorge Lezaeta Rojas y Manuel Gonzá

lez. El primero en un ojo y e>l segundo en

el cuello. Ambos de gravedad. El hechor es

un conservador, Alfonso Osorio Díaz, quien

La fachada del Club, coalicionista de donde sa

lieron los aitaicantes de los señores Lezaeta y

González.

Don Jorge Lezaeta Rojas, medicinándose en el

consultorio de su señor padre, el doctor Lezaeta

Rivas.

arrojó el revólver y negó el crimen; pero a

quien se le ha podido comprobar que en

otro incidente callejero usaba la misma ar

ma que hoy niega ser de su propiedad.

Es de lamentar que nuestros dirigentes

políticos no refrenen en lo posible estos tai

pulsos de verdadera barbarie que nos de

primen como pueblo de orden, de paz y de

progreso. Nunca la fuerza ni el crimen pro

dujeron otra cosa que ahondar las malas pa

siones de los hombres.

Hay que acordarse de que hay otras na

ciones como Inglaterra o Francia, o Espa
ña, donde las luchas políticas son encarm

zadas, pero se respeta profundamente siem

pre las personas y la vida de los adver

sarios.

Los señores Osvaldo Fuenzalida y Maluen-

da y otras distinguidas personas han tenido
la amabilidad de proporcionarnos los datos

que anteceden- Nuestras fotografías darán idei

a nuestros lectores de la gravedad de las her

ías recibidas por las dos víctimas de este nue

vo atentado en contra de la cultura y de la.

libertad de pensar.





Vn artículo sobre Lyda
Horelli, llamará sin duda la

atención. La simpática ar

tista cuenta entre nosotros

con una infinidad de admi

radores. Algunos de ellos

habrán tenido ocasión de

admirarla en los escenarios

europeos y otros en el lien

zo del cinematógrafo; pe
ro todos desearían saber lo

que hay detrás de esos obscuros ojos de mirada

suavísima a veces, soñadores y tristes otras.

Por donde pasa la bella Lyda deja un murmu

llo do admiración. El público enloquece al ver

la, en escena y la sigue entusiasmado cuando va

do paseo.

Hace algún tiempo, los diarios de Milán, ha

blaron de un próximo matrimonio de Lyda con

un millonario mejicano. El público sintióse ofen

dido y so indignó; era intolerable que el teatro

perdióse una de sus divas, una de sus bellezas

más en boga y que Lyda saliese do Italia; no,
no podía ser. Después de reflexionarlo un poco,

Lyda vio claramente que
ora el publico su novio, su
verdadero novio millona

rio y cariñoso y desistió

del matrimonio con el

ilustre millonario meji
cano.

Al volver a escena fué

una calurosa ovación la

que le tributaron sus in

numerables admiradores,
seguros ya de no perder a

su bellísima estrella.

Lo más admirable en la

Borelli es la manera y fa

cilidad con que encarna

todos los personajes que

representa. Ya sea la mu

chacha sencilla do diecio

cho años, de amores pu

ros, de ensueños de rosa,
o ya la mujer do mundo,

azotada por toda clase de

dolores, quebrantos y de

silusiones. En la mirada

ile Lyda so refleja toda la

fuerza con que siente y

vive la vida de cada per

sonaje que representa.
En Roma tuve ocasión

de verla representando
Salomé, pero era tal el

cambio verificado en ella.

que me asombré. No eran Lyda Borelli.

sus ojos brillantes y lángui
dos, eran unos ojos petrifi
cados, vidriosos y convul

sos. Poeo tiempo después
supe (jue estaba en Milán.

Me dirigí al hotel donde se

hospedaba, deseoso de con

versar algunos mome n t o s

con la bellísima diva. Me

acogió con suma cordiali

dad y me invitó a pasear
en su auto; nos dirigimos por el camino de Ber-

gamo, por un camino de ensueño, de una verdu

ra exquisita. Deseoso de saber algo de su ca

rrera artística, pregunté:
—

¿A qué edad entró en escena?
—A la edad de seis años debuté en Torino;

aquella noche de invierno recité Mercedes Brigno-
ne; conseguí un éxito brillante. Pero mi madre

se opuso que siguiera mi carrera por mi tempra
na edad, y me puso en un pensionado de con

vento. Estaba tan habituada a esa vida que gus
tosa hubiera tomado el velo.
—

¡Qué bella abadesa! —

interrumpo.
—

¡Oh! no sería aún

abadesa a mi edad.
—No quise llamaros

vieja. ¡Dios me libre!

—

Comprendo vuestr o s

deseos... <• Mi edad? 20

años, ni uno más, ni uno

menos.

—

¡Qué joven es Ud.!
—Como artista sí, pero

romo mujer. . .

—Como mujer represen
ta Td. dieciocho años, y

las mujeres no tienen si

no la edad que represen
tan. ; Y si no hubiera sido

artista, qué hubiera de

seado sor?

—Periodista.
—Saludo en nombro de

mis colegas. ¡Qué fortu

na habría sido para un di

rector, tener un repórter
semejante! ¡Y después?
—Teniente .1 o navio;

hombre político.
—Hombre, no; político.

sí. Ya veo a tolos los di

putados en torno vuestro,

sia distinción de partidos.
—

¿Y de matrimonio no

hay nada?
—Le confieso que hasta

liov nunca me he enanio-



LYDA BORELLI

rado; por eso siempre he preferido mi arte al

matrimonio; pero si acaso llega el día en que
mi corazón pertenezca a algún hombre, enton

ces sí abandonaré el teatro, para ser solamente

de éL

Al oiría pienso: Qué feliz sería un hombre

que ineicciera la dicha de ser amado por una

mujer así. toda idealidad, toda sentimiento, to

da arte, belleza y poesía! A su lado la vida son

reiría como eterna primavera de flores y la di

cha se esparciría en torno de ellos como el au

ra benéfica del atardecer. Pero y por otra par

te, mujeres asi no se pertenecen, no deben de

darse a un hombre, no deben de encerrarse tras

el sencillo misterio de la vida doméstica y re

nunciar a la vida del arte.

La humanidad entera tiene derecho a gozar
en el terreno artístico la emotividad insupera
ble de estas almas sublimes.

Cuando se es Lyda Borelli el corazón no de

be latir más que a impulsos del arte y todas la*

caricias, tono el entusiasmo, toda la pasión de

be de guardarse para el público culto, para los

amantes del arte.

He aquí por qué en esta ocasión, cualquiera
se muestra avaro y ambicioso y he aquí por qué

»iinguno vería de grado, siguiera sea ello un

feroz egoísmo, que la encantadora diva huyese

alguna vez del templo de las musas, dejare el

culto de Melpóneme para dedicarse sólo a man-

initr el ruego de los dioses lares.

Sería doloroso.

Va llegamos a Bergamo. La naturaleza ofre

ce a nuestra vista un espectáculo soberbio; la

puesta del sol, que da sobre las verdosas mon

tañas un pálido tinte rosa. El auto para frente

a la escalinata del Restaurant Nacional y Lyda
desciende entre un murmullo de admiración. Me

despido respetuosamente y ella me dice con gra

cia y cortesía:

—Venid a visitarme cuando queráis; un ami-

l.o es siempre recibido con placer.

MÚSICA SUAVE

Señor: ¿por qué la hiciste
tan pálida y tan triste?. . .

Sus manos de un irreal albor son plenas:
poseen el melancólico recato

de unas místicas manos de retrato

que sostienen un ramo de azucenas.

Hay en su testa escultural y fina

que cae sobre el pecho como un lirio

la actitud resignada de martirio

de una doliente virgen bizantina.

Y se presume que en sus ojos nucios,

en que ponen las lágrimas sus tules.

se han diluido todos los azules:

aielos. lotos, zafiros y remansos!

Señor: ¿por qué la hiciste

tan pálida y tan triste?. . .

JOSÉ DE J. NUÑEZ Y DOMÍNGUEZ

CLUB CONCEPCIÓN

Ofrecemos algu

nas fotografías de

las magníficas ins

talaciones del Club

Concepción.

Este centro s o
-

cial, por sus condi

ciones de comodi

dad y coníor: pue-

1. Rincón del hall de

los altos.—- La $rra:

escalera de mármo

del Club.— ?,. Una lu

josa sala
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EL SOMBRERO NUEVO

—Podría durar mucho tiempo ese sombrero,
decía la señora Soupiquet cada vez que lo veía

en la pieza do su marido.
—-Cómo se te ha ocurrido comprar otro para

tenerlo hace 15 días en su funda de papel.
—No me lo pongo, contestaba Soupiquet, por-

Oí- s>
^

que tú me repites sin cesar que el viejo se ve

muy bien.
—

Sí, y que hay veintisiete sombreros que tie

nes amontonados y que están cubiertos de polvo
en un rincón; ¿qué piensas hacer con ellos?

Bótalos.
— [Botarlos! Y tú hó' botas medio fósforo

"porque puede servir" y "porque no te gusta
derrochar

'
'.

—No, no me gusta derrochar; pero ver amon

tonarse sombreros viejos que no le sirven a na

die, cuando hay tantos desgraciados que andan

a pie desnudo . . .

—No pueden ponerse los sombreros en los pies.
—Sabes muy bien lo que quiero decir. Llama

un ropavejero y véndele los sombreros.

—Ni se me había ocurrido siquiera.
—Es que nada se te ocurre. En fin haz lo

que quieras; compra sombreros, póntelos, no te

loa pongas; [qué mo importa!
Eres insoportable, agregó Ja señora Soupiquet

y entró en su pieza, cerrando la puerta con vio

lencia.

— ¡Voy a salir! le dijo algunos días después,

Soupiquet a su mujer.
— ¡Bueno! luego mirándolo, ja dónde vas?

Voy « ver al pobro Mariton que está en

fermo.
—jY para ir ai ver a Mariton, te pone? el som

brero nuevo?

—Me lo esperaba, respondió Soupiquet con

risa irónica. Cuando me pongo el viejo me dices:

"No vale la pena comprar sombrero para guar

darlo"; me lo pongo y me sales con que: [Va

ya! jTe has puesto el sombrero nuevo? Y bien,

sí. mo he puesto el sombrero nuevo!

—Entonces echa el otro al rincón.

—Ya está.
—Suman veintiocho, dijo la señora, riendo a

carcajadas.

Soupiquet salió bruscamente. Se dirigió al

domicilio de Mariton fumando tranquilamente
su cigarro, deteniéndose en las vidrieras, en las

librerías donde hojeaba las obras expuestas, has

ta que un muchacho de una de éstas fué a cu

brir los libros con una tela:

—

Perdón, señor, le dijo, empieza a llover.

—

¡Llueve! exclamó nuestro holgazán, dejan

do su libro... [Vaya! es cierto... y no tengo

paraguas ... y llevo puesto mi sombrero nuevo.

En aquel momento el chubasco que amena

zaba se convirtió en torrentes.

—Con este tiempo no puedo ir a pie donde

Mariton.

Con rapidez se refugió en una puerta vecina,

esperando que pasara algún fiacre y llamaba

a los cocheros que ni siquiera se fijaban en él

porque llevaban los coches llenos.

Creyó que no le oían y se acercó a la orilla

de la vereda; pero su llamado tampoco obtuvo

resultado y volviéndose precipitadamente a gua

recerse de nuevo bajo la puerta, fué a dar eon

su cabeza en el paraguas de un transeúnte y

el sombrero nuevo fué a volar por el barre.
—

[ Vamos! gritó enfurecido Soupiquet y reco

giendo su sombrero. ¡Ah! lo estreno bien, cómo

va a burlarse mi mujer...
En ese momento un señor descendió de un

ómnibus que se dirigía a la calle donde vivía

Mariton; el amigo del enfermo saltó a la pla
taforma para tomar el asiento desocupado; pe

ro el viajero de la imperial que aguardaba un

asiento disponible en el interior, bajaba para

instalarse y colocó, justamente su pie sobre la

cabeza de su competidor, le hundió el desgracia
do sombrero debajo de la nariz y se apoderó

/

; -#K.f

del asiento, mientras Soupiquet se esforzaba por
librarse de la venda que lo cegaba.
—

i Su pasaje, señor? le dijo el conductor ten

diéndole la mano.

—

¿Mi pasaje*. . . espere a lo menos que tome

el asiento.
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—No hay, señor.
—

jCómof . . .

—

Sí, acaban de tomarlo: pero pague pasaje
de plataforma.
—

¡Ah! ¿Cree Ud. que voy a pagar para que

darme aquí Y
—

Entonces, baje.
El infortunado Soupiquet no se lo hizo repe

tir 3- jurando como un carretero se precipitó
bajo un nuevo abrigo, en medio de las risas

de los refugiados como él bajo una puerta en

que se divertían al verlo arreglar su sombrero

que el viajero de la imperial lo había conver

tido en acordeón.

U'io d' ellos, mó.s concesivo que los burlones,

la dijo:
—Tres tiendas más allá hay una sombrerería;

una lavada, una buena aplanchada y le que

dará flamante.
—

¿Tercera a la derecha? Gracias señor.

El arreglo duró una hora y le costó tres fran

cos. Y por cierto el sombrero no parecía nue

vo; pero en fin, se podía llevar sin llamar la

atención y además no había ya para qué tomar

precauciones y su dueño se dirigió a un café a

esperar que concluyera de llover.

Colgó su sombrero, y se hizo servir una copa

para tener derecho a instalarse en una mesa

y leer los periódicos, que los tomó sólo para

distraer los pensamientos que le sugerían su

mala suerte y las burlas con que lo iba a maja
derear su mujer al regresar a su casa.

Por fin la lluvia cesó. Soupiquet se puso de

pie, siempre absorto en sus reflexiones, descol

gó el sombrero que estaba al lado del suyo y

se dirigía a la puerta, cuando dos mozos dei

café le echaron las manos al cuello.

—

¡Ya lo tenemos! gritaron al patrón.
— ¡Al fin! dijo éste, pescamos al ladrón de

sombreros.

Soupiquet, espantado, se defendía.

— ¡Yo un ladrón de sombreros, protestaba in

dignado! Yo, qué. . .

—Ya se explicará delante del comisario de

policía, le dijeron.

Y sin escucharlo, lo hicieron atravesar las

calles, bajo las miradas de los transeúntes que

aprobaron el arresto del ladrón y seguido de

los muchachos que lo acompañaron hasta la

comisaría. Lo hicieron entrar y lo introdujeron
en el gabinete del magistrado.
—Señor comisario, dijo el dueño del café, des

de hace 15 días un ladrón se introducía en mi

establecimiento y después que salía se com

probaba la desaparición de un sombrero. Aquí
está el ladrón; lo hemos cogido infraganti.
—Ha sido sólo una equivocación, replicó Sou

piquet; la prueba es, que no tengo sino un

sombrero. Si hubiera robado tendría dos.

:
—

Porque de ordinario entraba al interior con.

cualquier pretexto, dejaba en el corredor el

sombrero y luego volvía por el suyo; pero esta

vez no le hemos dado tiempo.
—

Soy conocido como persona honorable, agre

gaba afligido, pueden ir a mi casa.

Dio su nombre y dirección y el comisario

envió un agente al domicilio indicado.

Una hora después, el agente volvía cargado
con una enorme cantidad de sombreros.
—

Vean, dijo, lo que he encontrado en su

casa; la mujer de este individuo había salido,
ha sido la sirvienta la que me ha guiado en la

pesquisa.
— ¡Y bien! dijo el comisario al acusado, ¿ne

gara que tiene profesión de robar sombreros?

—

Niego enérgicamente, gritó: esos sombreros

los he comprado, no me los pongo, la explicación
en sencilla.
—

¿No se los pone y los amontona en su casa?
—Sí. señor. Mi mujer me repite todos los días

que llame un ropavejero, nunca me acuerdo.

Tengo mala memoria. Hoy mismo olvidé mi pa

raguas. No tengo cabeza.
—

¡No tiene cabeza y tiene. . . veintiocho som

breros! ...

La acusación dé ser ladrón de profesión con

tra un hombre cuya honorabilidad y fortuna

eran notorias, no podía eternizarse y el comi

sario de su distrito a quien llamó para que le

sirviera de testigo, lo justificó por completo.
Se apresuró a dirigirse a su casa: la señora
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estaba aún ausente; pero desde aquel día el

pobre Soupiquet tuvo que sufrir una majadería
continua: el sombrero nuevo, cuyo insuficiente

arreglo notó la señora, vino a ser un proverbio:
a cada compra innecesaria, respondía a los re

proches de su marido:
—

¿Te prohibo yo que compres sombreros?
A cada observación que le dirigía al regreso

de prolongadas ausencias le contestaba:

—

I Sé, acaso, lo que hiciste el día que estre

naste tu sombrero nuevo?

Un día, más de treinta años después, los dos-

esposos, ya viejos y apoltronados, contemplaban
tras los vidrios, la lluvia torrencial que caía.
—

¡Qué tiempo! dijo el señor Soupiquet.
— ¡Ño he visto igual! añadió su mujer; luegor

corrigiéndose, agregó: ¡Ah! sí: el día que es

trenaste el sombrero nuevo.

JULES MOINAUX.

T : .-lucid o del francés para Zig-Znpr. por J. A

LA DESPEDIDA

Es preciso partir, madre querida...
Cuando a. la tenue luz del alba triste

quieras darme en tus brazos acogida,
tu hijo a tu lado te dirá: "No exisite".

Madre, me voy,; en el aliento suave

de una corriente de aire difundido,
rizaré el agua que tu cuerpo lave

y besaré tu rostro, enternecido...
Y en la noche profunda y tempestuosa.

cuando la lluvia, en vendaval deshecho.
promueva una plegaria temblorosa,
mi V02 escucharás junto a tu lecho.

Y al fulgor del relámpago que hiere

los senos 'tenebrosos de la noche,
entre su luz, que apenas nace muere,
verás mi risa que abre a ti su broche.

Si en mi, desipierta, piensas con ternura

entre el dolor de tus insomnios fríos.

(líe Rablndrnnath Tagore)

cantando os estará desde la altura
el dulce amor de los recuerdos míos.

Oh madre mía, duerme! Yo montado
de la alba Luna en el fulgor risueño

hacia ti llegaré, y reclinado

sobre tu pecho velaré tu sueño.

Seré un ensueño; en tu interior mi esencia»

será con tu alma en una confundida;
y, al despertar, verás lo florescencia

sólo de una luciérnaga encendida. . .

Y cuando refrescando la memoria

del día de Juyá, junto a tu puerta
vengan los niños a jugar, mi historia

en sus juguetes te estará despierta...
Y cuando llegue a ti una voz muy pía

preguntando por mí, con triste calma

tú le dirás: Hoy late, hermana mía,
en mi sangre, en mis ojos y en mi alma.

HECTOTt ERAZO DE ARMAS!

DE VINA DEL MAR

La señorita Elena

Merino en el momen

to de recitar la poe

sía "Los Viejais", de

Carlos Barella, en el

concierto de caridad

verificado últimamen

te en Viña del Mar.



Calendarlo

17. S.—Stos. Alejo y Jacinto. Sta. Marcelina.

18. D.—San Camilo de Lelis. Santa Sinforosa.

19. L.—San Vicente de Paul. Sta. Justa y Ru-

-flna.

20. M.—Stos. Jerónimo, Emiliano y Elias. Sta.

Margarita. _

21. M.—Stos. Daniel y Víctor. Sta. Práxedes

-y Julia,

22. J.—Stos. Platón y Teófilo. Sta. María Mag

dalena. _

23. V.—San Francisco Solano y Santa Catalina.

Cronología.—Aniversarios

Julio 17 de 1454.—El rey de Ñapóles accede a

la paz de Lodi.

Julio 17 de 1789.—Llegada del rey a París pa

ra calmar la efervescencia popular y aún es

aclamado.

Julio 17 de 1793.—Carlota Cordei muere en el

cadalso.
„

Julio 17 de 1795.—Los franceses ocupan en Es

paña Bilbao y Victoria.

Julio 17 de 1860.—Fallece en Santiago el poeta

y jurisconsulto don Enrique Salvador Sanfuen-

Julio 18 de 1696.—El Czar Pedro de Rusia obli

ga a capitular a la ciudad de Asof.

Julio 18 de 1889.—Muere en Santiago don Do

mingo Santa María.

Julio 19 de 1460.—Enrique VI es derrotado en

Northampton y hecho prisionero.
Julio 19 de 1794.—El partido francés hace una

revolución en Ginebra.

Julio 19 de 1870.—Napoleón III le declara la

guerra a la Prusia.

Julio 20 de 1808.—Humillante capitulación del'

general Dupont en Bailen, al noreste de Andüjar.

Julio 20 de 1877.—Deja de existir don Federico

Errázuriz.
Julio 21 de 1694.—Dos ingleses bombardean a

Dlepe, dejando en parte destruida la ciudad

y al día siguiente atacan el Havre.

Julio 21 de 1708.—Se traslada a Pointoise

el parlamento francés, por haber condenado

ciertas medidas del regente, relativas al sistema.

Julio 21 de 1804.—El emperador Alejandro pi

de que las fuerzas francesas abandonen el reino

de Ñapóles v la Alemania Septentrional y que se

Indemnice de sus pérdidas a la casa de Cer-

deña.
„

Julio 22 de 1633.—Galileo de Pisa, que ha con

firmado con nuevos experimentos la teoría as

tronómica de Conérnico. se ve obligado a abju

rar de ella de rodillas delante de los inquisidores
de Roma.

, ,

Julio 22 de 1739.—Los austríacos, a las órdenes

del conde de Wallis, son derrotados por los tur

cos en Krotzka, entre Belgrado y Semnedria.

Julio 22 de 1795.—Tratado de paz de Basilea.

Julio 22 de 1795.—Catalina II de Rusia envía

buques a los ingleses, contra Francia.

Julio 22 de 1812.—Wellington gana a Manmont

la batalla decisiva de Salamanca o de los Ara-

PIJulio 22 de 1818.—El hijo de Napoleón y María

Luisa es nombrado por su abuelo duque de

Reichstadt, pequeño señorío enclavado en el

círculo de Bunzlau, al noreste de Bohemia.

Julio 23 de 174S.—El parlamento francés de-

• creta la redacción de un código de medicina.

Julio 23 de 1879.—El transporte peruano

raac" es tomado por el "Huáscar".

Observaciones astronómicas.

Ri-

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

Sale. Se pone Sale. S 5 pone

h. m. h. m. h. m. h. m.

17.

18.

19.

6.46

6.45

6.45

4.52

4.52

4.53

9.32

9.59

10.31

22.16
23.21

No se

20.

21.

22.

23.

6.44

6.44

6.43

6.43

4.54

4.54

4.55

4.55

11.7

11.52

12.46

13.49

pone.
0.27

1.37

2.48

3.58

Salidas y puestas de algunos planetas

Mercu

rio.

Venus. Marte. Júpi
ter

Satur

no.

Jul io 21 h. m. h. m. h. ni h. m. h. m.

Salida.

Julio 21.

Puesta.

5.20

15.26

5.50

15.46

3.25

13.27

21.36

9.56

5.29

15.27

La temperatura

La temperatura mínima, en estos últimos días,

se ha mantenido al rededor de uno o dos grados
centígrados. La máxima ha fluctuado entre loe

14, los 16 y los 20 grados.

... Salidas de vapores

Julio 17.—El "Príncipe de Asturias", de la li

nea "Pinillos" de vapores-correos españoles, sale

de Buenos Aires para Europa, con escala en

Montevideo, Santos, Las Palmas, Vigo, Cádiz,

Almería y Barcelona.

Julio 21.—El "Quillota", de la P. S. N. C, sale

de Valparaíso, vía Canal de Panamá, para Lon

dres.
„ „ ,

Julio 23.—El "Zeelandia", de la Lloyd Real

Holandés, sale de Buenos Aires para Europa, con

escala en Montevideo, Santos, Río de Janeiro,

Bahía, Pernambuco, Lisboa, Vigo, Dover y Ams-

terdam.

Oficinas de Registro Civil

1.a Inspección. Bulnes, 250.

2.> „ Alameda, 1205.

1.a Circunscripción. Alameda, 1211.

2.» ,, Moneda, 1958.

3.a „ Alameda, 1211.

Comuna Providencia. Rancag.ua, 4.

Dispensario Municipal de Ojos

21 de Mayo, 532. Funciona los martes, jueves y

sábados, de 4 a 5 P. M. Lo atiende el doctor Gar

cía Collao.

Oficina de Vacuna

Momitas, 583. Servicio gratuito, de 12 M. a

5 P. M.

* *



¿GOMO QUEDARÁ EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

El Concurso de "Zig-Zag"

A pesar del anuncio hecho hace poco en que comunicábamos a nuestros lectores que desde
el 1." de julio había quedado clasurado el concurso, nos continúan llegando respuestas en las
cuales se insiste en preguntarnos hasta cuándo durará el plazo de dicho concurso.

Así, pues, advertimos por última vez que el concurso ha quedado cerrado ya y todo envío-
de originales será considerado como estemporáneo.
Sólo podrán enviar los lectores observaciones y colaboraciones que se refieran al concurso.

pero, en ningún caso, mapas.
Damos a continuación el final del estudio del señor Schuler, que nos piden publiquemos dos- •

colaboradores de "Zig-Zag" y el señor Pérez Nieto, concurrente al concurso:

"Estos dos grandes grupos principiaban a formar dos potenciales enormes en Europa, que
por la diversidad de las energías que representaban tenían que ir a un choque tarde o temprano.

'''J^tóájgico suceso fué por uno de los potenciales tomado como fútil pretexto para desencadenar

Mi*.' vorágine espantosa. Como la historia nos enseña que la humanidad no puede ir atrás en

bu desarrollo, y que más poderosas las fuerzas que son que se ponen en su camino hacia la

cumbre, más grande es la reacción, tengo la fe que esta eterna ley se cumple en esta grandio
sa época, y lleva la Europa, ensangrentada pero rejuvenecida, hacia las eternas alturas de 1»

civilización pura, cuyas bases están establecidas en el evangelio cristiano, y que hoy día lla

mamos al Altruismo. Para llegar a esto tienen que caer las cadenas que amarran a muchas

entidades étnicas y sofocan su desarrollo, como la Polonia tripartida, la Italia irredenta, la Hun

gría encadenada al molvach sangriento de Austria, los serbios de la Bosnia y Herzegovina y

otros. La monarquía dual, el anacronismo más grande del siglo pasado y futuro, ha tenido por
su política maquiavelista y reaccionaria a la Europa en tensión desde el Congreso de Viena y

ha exterminado con sangre todo movimiento separatista de sus partes componentes, ligados-
unos con otros solamente por la idea de la persona del monarca, representante de una familia

ya decrepitante. Austria ha jugado con la paz de Europa desde 1878, año en que realizó su po

lítica de expansión contra los Balkanes, en detrimento de las entidades étnicas eslavas. La-

actual guerra, para traer a la familia hacia una paz duradera, tendrá que acabar con este ana

cronismo, independizando la Hungría de Kosuth, y dejando las partes eslavas al sur de la Sare

a Serbia y Montenegro en la forma indicada en el mapa adjunto. La parte rumana y la Bu

kovina serán entregadas a la Bumania. La Galicia occidental formará parte con la Polonia

rusa y la provincia de Prusia oriental de la Polonia nueva, republicana. A Italia caerán los

distritos irredentos y pequeñas parcialidades de población de raza mixta que necesita para es

tablecer sus fronteras estratégicas. El Vorarlb rg, junto con el principado de Lichtenstein y

Constanza, formarán nuevos cantones en la Federación Helvética. La Bohemia y el Austria

entrarán en la 'Confederación Germánica, cuya constitución será modificada, evitando el influ

jo predominante de la casta militar y de la Prusia como tenedor perpetuo de la hegemonía den

tro de la Confederación. La cabeza de ella será elegida anualmente en el seno del Consejo Fe

deral, como existe hoy en Suiza. Con Francia será establecida la antigua frontera etnológicat

y geográfica, el Rhin. La Bélgica recibirá en compensación de sus inmensos sacrificios las-

partes de la provincia Bhenana al norte de la Mosella. La cuestión balkánica se arreglará per

mutando parcelas de terrenos entre los Estados interesados y estableciendo para Bulgaria la lí

nea Tschadalja como frontera oriental. De Constantinopla se hará un organismo independiente,

garantido por la cuádruple alianza. Grecia recibirá la provincia de Esmirna hasta el golfo de

Adalia. La Turquía será relegada al Asia y tomará Damasco como asiento del Gobierno, con

trolado estrechamente por las potencias europeas. Para evitar a la humanidad la repetición de

semejante cataclismo en tiempo cercano, se es ablecerá un Parlamento Europeo, con asiento-

en la capital de Suiza, Berna, en que cada Estado envía su representante y que será presidido

por el Presidente de la Confederación Suiza. En este Parlamento serán deliberados todos

los asuntos relacionados con la política europea. En ella se establecerá también la fuerza arma

da que corresponde a cada Estado mantener. Poco a poco pondrá el Parlamento en su pro

grama también de producir una unificación económica de Europa, para poder resistir a la com

petencia norte-americana y amarilla. Que las conferencias de paz, que metan fin a esta tem

blé matanza sean llevadas con un espíritu de verdadero cristianismo, que ensena que es más

noble de curar heridas que originarlas, para que así en la nueva época la raza haría marcha sin

enconos en el alma, adelante en el camino del progreso, con la alta destinación de ser la lum

brera de la humanidad. _

SCHULER

Freirina, junio 1915.

4» 4-



¡COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA!

EL MAPA FUTLÍRO
DE LA EUROPA-

Mapa enviado por el señor J. De Nicopal

I. Se parte de la base del triunfo completo de

los aliados.
II. Francia anexará a su territorio Alsacia,

Lorena y Würtemberg.
III. Bélgica: la Prusia Renana y Westfalia.

IV. Inglaterra: dejará bajo su protectorado,
para asegurar su superioridad marítima y co

mercial del Mar del Norte y Báltico: las ciuda

des que formaban la Liga Hanseática, con Mec-

klcmburso y Schleswig Holstein.

V. Rusia: independizará la Polonia, bajo su

protectorado, anexándose parte de la Galicia y

la Bukovina; además toda la Turquía actual Eu

ropea.

VI. La Serbia conquistará la Bosnia.

VIL Montenegro recibirá Herzegovina, Catta
ro y la parte de Dalmacia hasta la península
Sabioncello.

VIII. Italia tomará el Trento, Trieste e Istria.

Se formarán los siguientes reinos independien
tes, bajo la protección de las potencias aliadas.

1. Polonia.

2. Sajonia.
3. Baviera.

4. Bohemia.

5 Hungría.
6. Croatia.

J. DE NICOPAL.

San Francisco 198.

LOS PROGRESOS DE LA PRENSA EN RUSIA

Según una revista técnica de Moscou, Rusia

ha sido durante mucho tiempo el país de Eu

ropa donde menos abundaban los periódicos
diarios en relación con la cifra de la pobla
ción.

Hace catorce años no existían más que cator

ce diarios en todo el imperio moscovita. La pren
sa rusa se desarrolló muy lentamente hasta 1905,
fecha de la proclamación de la nueva Constitu

ción. Entonces no estaba representada todavía

más que por 110 diarios, seis de los cuales se pu
blicaban en Siberia. Las libertades concedidas

a la prensa por dicha Constitución aseguraron
bu desarrollo. Rusia europea vio nacer en seis

años 275 diarios, y la Rusia asiática. 26. El nú

mero de periódicos diarios es actualmente de 379

en la Rusia europea, y de 32 en Siberia y Tur-

questán. De todas suertes, aún le falta mucho a

la prensa rusa para alcanzar las proporciones de

la de otros países europeos, pues hasta ahora no

hay más que un periódico por cada 210,000
habitantes en Siberia, por cada 277,000 en

Polonia, por cada 278,000 en Caucasia, por cada

291 en Rusia europea, y por cada 1.670,000 en

Turfiuestán. Se ve. pues, que en Siberia es don

de hay más periódicos en proporción al número

de habitantes, pero esto no quiere decir na<in

en cuanto al grado de cultura, pues para deter

minar éste sería preciso conocer el número de

ejemplares que vende cada periódico.



¿COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

Mapa enviado pot él señor Homero Gutiérrez Vergara

Mapa de Europa después de la guerra:

La guerra terminará como todas las cuestio

nes humanas a favor de los grandes y en contra

de los chicos y no será debido a triunfos o de*

jrptas totales. Alemania e Inglaterra no per

derán nada; en cambio, Bélgica, Turquía y Aus

tria sufrirán desmembraciones. ■&

Alemania se quedará cpn Bélgica por derecho

de conquista.
Bosnia y Herzegovina a Serbia (con islas).

Trento y Trieste a Italia con sus islas respec

tivas.

E' norte de Albania a Montenegro.
El sur de Albania a Grecia.

La Turc.uaí europea se dividirá en tres partes:
la península de Gallipoli quedará como colonia

inglesa. Constantinopla y una pequeña zona a

su rededor se declarará neutral bajo el control

de vari'ó1r.grandes*paíse>s>europeos. Lo demás de

Turquía europea le será cedida a Bulgaria.
Las explicaciones las enviaré en el correo

próximo.

HOMERO GUTIÉRREZ VERGARA.

Los Robles, Camarico.

PARA LOS AFICIONADOS A LOS ESTUDIOS MÉDICOS

Tratamiento de la influenza

En los lugares en donde sea endémico el

paludismo y haya epidemia ¡de gripa, no se

debe olvidar que ambas -enfermedades se

complican, ya sea que a un ataque de gripa

se le vea 'acompañado de la malaria, o que

ésta se vea asociada con gripa. .

Nuestra conducta será la de atender cui

dadosamente ambas enfermedades como si

existieran aisladas.

Adminístrese al enfermo una purga de ca-

lomal y podofilina como principio de trata

miento y continúese dando laxantes salinos.

Recétese quinina a Ja dosis de 25 a 30

centigramos cada dos horas y aspirina con

heroína o codeína, para combatir la cefalal

gia, o cualquier otro dolor propio de la en

fermedad.

Dése cada hora aconitina, digitalina y es

tricnina para abatir la temperatura si es

muy alta, o atropina, digitalina y estricnina

si hay perturbaciones por parte del corazón.

Los estimulantes alcohólicos deben ser en

cortas cantidades, y son de recomendarse de

preferencia' a los ancianos. Guárdese cama;

es una necesidad para el„mejor resultado.

En la convalecencia, el fierro, la quina, el
arsénico, estricnina, alimentación nutritiva y

mantener libres los intestinos por medio de

pequeñas dosis de calomel y podofilina, son

la- base del tratamiento. Conviene el uso del

calomel con la podofilina, porque al mismo

tiempo que limpia el intestino, activa la fun

ción hepática si se halla entorpecida.
El síntoma tos de la influenza cede con el

sulfuro de calcio o el jarabe de ácido iodí-

drico.



DE

CONCEPCIÓN

EL HOSPITAL DE NIÍÍOS

LEONOR MASCAYANO

1. Huérfanos del Hospicio.—2. Una sala del Hospital de Niños.—3. Niño* convalecientes.-

Hermanas de la Caridad que atienden el Hospital.



LOS LIBROS NUEVOS

"El hombre que anda", por Alberto

Rled. Imiprenta Universitaria. San

tiago, 1915. 124 páginas. Ilustracio

nes de Alfredo Lobo.

Alberto Ri'eid.

Alberto Ried es un "caso" en nuestra litera

tura. Hasta hace un año, más o menos, ninguno

de sus amibos le conocíamos como poeta. Tenía-

sele por un "diletanti" que vivía combinando

la prosa común de la vida con los gustos de un

hombro refinado. Así como desplegaba una acti

vidad suma en la lucha diaria, hasta el punto

de que sus esfuerzos correspondieran a las exi

gencias de su medio, también se le veía culti

var con verdadera pasión unas veces el dibujo,

otras la pintura, después la escultura y, siem

pre la amistad de todos aquellos en quienes el

podía encontrar un reflejo de sus propias incli-

En casa de Alberto Ried ha habido siempre

artistas; desde los consagrados como Barriga,

orador de fama v crítico de tono, hasta el más

humilde muchacho que ensaya sus primeros

triunfos en la Escuela de Bellas Artes. Músicos,

periodistas, literatos, cuentistas,
buenos conver

sadores y soñadores profesionales han sido siem

pre Ion amigos de Ried.

Y en medio de todos olios ha ido dando rien

da suelta a su inquietud de vocaciones, propia

del individuo que todavía no ve definirse en su

espíritu el camino único.

Para él la biología es fuente de tantos pla

ceres estéticos como la filología; en la música

encuentra tantas emociones hondas como en el

paisaje; ama del mismo modo el coloniaje y la

modernización. Uno de sus gustos más arraiga

dos es el estudio de las costumbres araucanas y,

así lee las obras de Guevara como goza en se

guida con un "Balladenbuch", donde está reu

nida la flor de la poesía tudesca. Todas estas

cosas son el alimento de su alma, en la cual, por

otra parte, no cree; porque Ried es monista.

Ried es materialista. El laboratorio de Wie-

helm llann le convenció. Cree en el alma de las

cosas, pero no en la suya, y canta la armonía del

mundo como obra del determinismo científico.

Varias veces me he preguntado interiormen

te al observar la compleja mentalidad de Ried,

si 'influye en él una defectuosa educación o, si

aún, por razones étnicas, no ha obtenido todo el

desarrollo que generalmente se alcanza a los

treinta años en los hombres de nuestra raza. Y,

por deducción, creo no errar si aseguro que en

Ried predominan las características cerebrales

de la sangre germánica sobre las de la sangre la

tina, que también posee. En tal caso, sería aho

ra cuando alcanza la crisis determinante de su

vida intelectual, pues es sabido que el alemán

es menos precoz que el latino, con otras venta-

jai en cambio.

Bajo la impresión de estos antecedentes leí

los primeros versos de Alberto Ried. Llamóme

la atención en primer lugar el giro libre de sus

composiciones y luego un admirable poder evo-

cativo de colores y movimiento. Aquello era dis

tinto a nuestra poesía chilena. Todo escrúpulo
de frase, toda galanura de estilo, toda sorpresa

de ritmo estaban sometidos a la idea. La idea

"über alies", dominante y triunfante.

Armando Donoso, Pedro Prado, Alfonso Las

tarria y yo, fuimos de opinión que Ried publi
case sus versos. Donoso, sobre todo, le instó has

ta conseguirlo y de allí nació "El hombre que

anda", título cuyo sentido alcanzó únicamente

para el primer trozo, porque no es comprensivo
del resto. Hubiera deseado para este libro un

nombre sintético de mayor intensidad.

Ried íntegro está en su libro. Las mismas vi

cisitudes de tendencias, las mismas alternativas

de pensamiento, los mismos vacíos y las mismas

exaltaciones que gobiernan su vida diaria, están
allí en sucesivo reflejo.
"Mar", por ejemplo, nos habla de un mun

do decorativo, extraño y poderoso; poema de

soledad donde se agitan los elementos en que
el hombre está ausente. Esta ausencia del hom

bre, pequeño e importuno, da al poema toda su

sensación. Así no hay ninguna figura central, no



LOS LIBROS NUEVOS

hay motivo humano: e

ríos y sus profundidad

el mar con su« míste

lo que domina, lo que

Mundo monstruo fie aguas

<|ue separas toda tierra.

Mundo solo, mundo de agua.

Con -al ripio te confundas,

las tília-llas y las nubes,
las burbujas intranquilas
y las olas.

et'-rni rlaHes azules...

Reino mudo. laxtrañn todo:

sangre helada que circula por

son sin párpados los ojos

que penetran las ir-siuias...

grandes bocas tan abiertas

ni un murmullo, ni una queja.

as venas.

; Mundo monstruo de agua amarga'.
Kn lo hondo de tu abismo

se derrumban continentes;

tú lo acallas y lo ocultas sordamente

con la negra pesadumbre de tus aguas.

En ''El Viento", hay ya más calo" de vida;
el verso va más ligero y parece como que lle

vara en su ritmo esc polen de que habla el poe

ta. El huracán y la brisa; el vientecillo que pa

sa entre las flores y la racha cruda que azota las

cumbres: todo como un símbolo de la vida hu

mana. Xo lo dice el poeta, pero lo siente el es

píritu.
Para Ried. la fecundación es origen de múlti

ples visiones. "Himeneo", "Floración", "Nup
cias", y otras composiciones nos hacen recordar

ias más bellas páginas de Falirc. La ciencia pro

porciona a Ried inagotables recursos.

"La (asa que sueña" es un cuadro realista

lleno de tristeza, acaso de una absoluta disper
sión de ideas, que sólo al terminar la lectura to

man en la mente algún orden y dan la impre
sión; pero una impresión deficiente y extraña

que es preferible ahorrarse.

Entre los demás apuntes del libro, merecen

un recuerdo '"El Iluminado'', ''El columpio''
y "Mi dolor''. Son otro aspecto del poeta.

Ried es audaz en el lenguaje, libertario en la

métrica, carece completa y felizmente de toda

influencia de escuela y si alguna filiación ideo-

logista se le hubiera de dar, habría que buscar

la entre los maestros alemanes. Su principal de

fecto constituye una de sus características: es

fragmentario hasta el punto de permitir la

creencia de que sus trabajos fueran a veces me

ros apuntes. En algunas páginas las ideas se

atropellan y se dañan mutuamente, pudiendo lu

cir todas como por su belleza la merecieran si

Ried tuviera mayor equilibrio de proporciones

y noción panorámica de los conceptos. Así como

los romanos amontonaban arcos, estatuas, co

lumnas y fuentes en el reducido recinto del Fo

ro, destruyendo el efecto del conjunto, así Ried

a veces malgasta un tesoro de buenos versos por

no distribuirlos con arte.

En cambio, es un poeta, un verdadero poeta

que nos revelará con el tiempo una mentalidad

ile alto valor. Xo somos sus amigos los llama

dos a ensalzarlo, sino a exigirle que trabaje y

que triunfe.

FÉLIX NIETO DEL RIO.

I, A FIESTA DKL (i:\TEVAUIO DU KISMARCK EX BERLÍN

Desfile de estudiantes alemanes ante el monumento de Bismarck en Berlín.



COLOMBIA EN SU ANIVERSARIO
REMINISCENCIAS HISTÓRICAS

IIa\ en la historia de todas las naciones pá
gina,; gloriosa;! escritas con la sangre de sus

hijos ilustres que a medida que los tiempos
van pasando como que más. se abrillantan y ad

quieren mayore:; resplandores. Y hay seres a

quienes el Destino manifiesto lanza en el mundo

pavoroso comía relámpago» desprendidos de una

nube de tormenta, liara, alumbrar el Caos re-

\ uelto de la humanidad y quédanse envueltos en

lo. i pliegue:; infantes de la historia.

-Seres son esos revestidos de una alta misión,
apóstoles de una idea sobre el ancho camino

ilo lo;; mártires, glorifieadoies del pensamiento,
honra de un siglo y ve

neración de la humani

dad.

Ante el nombre de

esos seres del privilegio
histórico, e s necesario

descubrirse la frente co

mo a la vista de un mo

numento que señala una

conquista civilizadora o

la reivindicación de un

derecho hollado.

(.¡hile, c u y a historia

enriquece los hechos más

grandes del heroísmo hu

mano, responde al lla

mado que le hace la li

bertad que en forma de

ángel como que abriera

sus alas en un cielo azul

y engalanado con los

resplandores d e glorias
futuras, y el 18 de sep

tiembre de 1810, el pue

blo congregado proclama
su independencia. San

Martín, Bernardo O 'Hi

ggins, Lord Cochrane,
Manuel Rodríguez ya los

hermanos Carrera, como

astros de primera mag

nitud, alumbran el cielo

esplendente <le la patria. Así también en la his

toria de Colombia hay hechos que guarda y con

memora ese pueblo y que son las hazañas de sus

mártires a cuya cabeza se destaca el inmortal

Bolívar, hombre de energías y voluntad inque

brantables.

Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de julio

del año 17S:¡. Nació marqués, pero sus títulos

quedaron bullados, porque cuando se hizo hom

bre, y cuando va alcanzó a vislumbrar las glorias

cpie los triunfos le tenían reservadas, albergó en

su corazón magnánimo la grandiosa y salvadora

idea de libertad, y en vez de girar en el círculo

estrecho de una aristocracia agonizante y cadu

ca, resolvió, va convencido, cambiar sus blaso

nes por los del primer demócrata de la América

española, y por los del más virtuoso republica-

e . ni!'' lar visto las edades.

Nació Bolívar para operar una milagrosa crea

ción, y fué mandado, por Dios mismo, más que

como un genio, como un

ranii voluntad.

Simón Bolívar.

funcionario de sob

La, fuerza invencible que rige como suprema

la máquina del Fniverso, sostiene su obra por

medio de leyes fijas e inquebrantables; cuando

esa fuerza trabaja, trabaja en las infinitas evo

luciones de la humanidad, cuando esas leyes

presiden el nacimiento, desarrollo y disciplina
de los pueblos, asumen en su carácter diferentes

tipos y toman diversos nombres.

Bien sabemos que la, historia de los estados

referente a su origen, a sus combinaciones, :

su progreso, a su civilización y a su decadencia,

está sometida igualmente a las leyes naturales,
inflexibles y de cumplimiento inevitable. Al

reclamo do esas leyes

apareció Bolívar, y a su

cumplimiento dedicó de

su cuerpo toda su ener

gía, de su espíritu toda

su potencia y de su al

ma todas las facultades.

En efecto, era indis

pensable una nueva crea

ción en la América, pe

ro no una creación bí

blica, sino una creación

política y social. Y no

es aventurado pregun

tar, cuál habría sido el

destino de Colombia si

no se hubiera obrado tan

extraordinaria metamor

fosis.

Cuando "el horizonte

obscuro, los elementos

que constituyen el cuer

po social agonizando en

una atmósfera nebulosa,

algo más que confusos

turbiones; más bien que

cuerpos compactos, ha

bía átomos; más bien

que masas de materia,
había moléculas; más

bien que substancia for

mada, había vapores, y

jiraba en desorden, sin concierto,
sin fijeza.

preciso, incorporar los elementos,
reunir los átomos, concretar las moléculas y dar

consistencia a la materia x>ara construir un edi

ficio sólido y estable; pero para esto se necesi

taba una operación que debía ser inmensamente

grande, empresa ardua por demás, que recla

maba un poder sobrenatural, una perseverancia
sin límites y una inteligencia más que sublime.

Estas condiciones surgieron poderosas con el

advenimiento de Bolívar, héroe titánico de la

América latina.

Y entonces fué cuando director general de la

empresa que le estaba encomendada, engendró
una fuerza propia para el cumplimiento de todas

mis funciones que debían formar la gran fábri

ca que proyectaba: de la nobleza existente a

su lado, improvisó elementos democráticos; del

estado llano y de los proletarios formó guerreros

que después llegaron a ser héroes; de los hom

bres educados, formó oradores, publicistas y

tras aquello
sin armonía

Era, pues
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poeta»; da- cimp'-sinos inocentes, lipiuináticos y

hondo.-- .|e gabinete, y de la masa entera de

i'olombia. obreros infatigables, colaboradores

distinguidos y peoin-- '--lo: a.ados. que, como las

rueda* de -efundo orden, deban girar bajo el

impulso qin- recibieran del gran motor represen

tado por él misino.

; Y acaso la física no nos lo enseña? El im

pulso que él debía dar no implicaría movi

miento? Ese movimiento no implicaría resisten

cia? Y di- esa resistencia como consecuencia

"ii razón dircct» se de-prendería el choque? Y

era natural! -Movimiento, resistencia y choque,

pedían empleo do fuerza, de aliento y de ener

gía!
Y hubo todo y mucho más.

Y no es extraño ver que cuando el caos tenía

su fuerza de inercia, y que la madre patria
colocada en circunstancias análogas a sus Co

lonias, con una oposición tenaz, tradicional, se

resolvieron a morir o a

formar una nueva pa

tria, grande, libre, que

coronada con las glorias
de sus hijos, fueran in

violables sus derechos.

Alas, fué entonces cuan

do se vio a cada cual en

su puesto; el amo y el

vasallo estaban en ar

mas; la guardia se mon

taba con igual sigilo en

campos contrarios, y ca

da centinela ocupaba su

garita. Y con todo, ¿qué

pasó? Que la acción san

grienta del combate to

mó la proporción de una

fúnebre epopeya, y de

vez en cuando en el tu

multo se oía la explosión
formidable de materias

inflamantes, y no es por
demás decir que si se di

rigía la vista al cielo, se

alcanzaba a divisar en

vuelta en densas nubes

de humo, la imagen de

un bello joven sacrifica

do voluntariamente en

defensa de mi causa. Mas. una vez cuando Ba-
\ es había puesto en peligro la causa que defen

dían las armas republicanas, y viendo Bolívar

que ya era irremediable la pérdida del sagrado
depósito de las armas de la patria en San Ma

teo, y con ellas el nido de sus ilusiones y es

peranzas que había concebido en favor de la

causa de la libertad, baja del caballo y se dis

pone a morir, y es entonces cuando un genio mis

terioso. Rieante. el valeroso capitán, toma una

resolución, y el trueno formidable de su heroica

y noble acción, anuncia algo así como el esta

llido simultáneo de todos los rayos de la cólera

de Zen<. ¿Qué había pasado? Que la indepen
dencia le c- ir.cn repúblicas estaba asegurada.
Kicai.e en San Mateo dio el triunfo a las

armas republicanas. El como si su alma hu

biera sido vaciada en el molde de Sérvala el

romano, comprendió el peligro en que se halla

ba su patria y la América, y abandonando el

amor de los suyos en la tierra, pronto fué al

llamado que le hicieron los sagrados deberes

que tenía para con la libertad.

Testigo de tan noble y redentora acción e-

San Mateo! Aún esperaste en los ámbitos del

vacío, y en tanto que una inmensa nube negra
enluta el firmamento, la figura de ese joven co

lombiano se destaca allá en el espacio en me

dio de una aureola de eterna gratitud.
Hay también en la historia de Colombia

otros genios como Bolívar, sus compañeros de

fatigas, cuyos nombres no podemos pasar indi

ferentes a fuer de ser injustos e ingratos.
Antonio Marino! Figuraos ver esa cabeza va

ciada en el molde de la de Bolívar, con nariz

borbónica y labio belfo, su frente levantada,
mejillas carnosas entre patillas breves, ojos re

dondos y de mirada penetrante, con ademán

resuelto, como que acabara de arrojar el cu

chillo a las muchedumbres de Pasto y excla

mando desde el balcón de su calabozo: "Aquí
tenéis a Marino: quien
quiera mi cabeza venga
a cortarla".

Fué Marino todo y

más de lo que puede ser

un hombre de bien sobre

la tierra; político y pu

blicista; escribió en ple
na colonia en 1817, un

plan de administración

del Nuevo Reino; ora

dor, pronuncia su ad

mirable defensa ante el

Senado; guerrero, hizo

la campaña del sur en

lslo y triunfó en Pala-

cé, Calibío, Cebollas, Fa-
sines y Juanambú; diplo
mático, -entabló serias

negociaciones con Fran

cia e Inglaterra, cuando

fugitivo de las prisiones
de Cádiz recorría como

apóstol de la libertad

todas las naciones de

Europa. ¡Cuántas cosas

hizo en favor de nuestra

patria!
También la figura de

Francisco de Paula San

tander se destaca arrogante en los anales de

la historia colombiana.

No es posible olvidar a tan heroico y titá

nico luchador en favor de la libertad america

na. Fué él, así está reconocido por él mismo

Bolívar, quien contribuyó poderosamente con

su talento e intrépido valor a la derrota de

Barreiro el español en Bayacá. Con la- coope
ración de este táctico famoso, después hombre

de estado admirable, por su espíritu organiza
dor y por sus luces, se alcanzó el glorioso triun

fo en el memorable campo de Bayacá, que selló

la independencia de Colombia.

Por hoy sentimos no seguir señalando los mé

ritos indiscutibles de los héroes colombianos

que tan noblemente lucharon por una causa

tan sublime como santa.

Ahora veamos qué hizo Colombia una vez

concluida la obra de su independencia.
¿Se quedó en Capua?. . . ¡Ni un solo instante!

Envía millares de sus hijos a pelear por la

Exorno. Sr. D. José Yieente Concha, actual Pre
sidente de la República de Colombia.
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independencia de los pueblos hermanos, y ríos

de
sangre colombiana corren en Bálvula, Ju-

uín, Ayaeucho y en Pichincha, como valiosa

ofrenda que llevó Colombia a los altares de

la libertad americana!

En Bálbula, el héroe colombiano, Atanasio

(íirardot, rinde la vida en noble sacrificio por
la independencia de Venezuela, y esta le erige
un monumento en que lo asocia al capitán Ri-

i ante, porque la inmolación de ambos jóve
nes, como es sabido, fué en aras de la libertad

\ enezolana.

En Ayacucho un Ney de 23 años, José Ma

ría Córdoba, de los grandes generales de Co

lombia, decide el triunfo de los patriotas en

un momento en que el valor y la pujanza de

Aquilea lo dominan.

Y mientras que Bolívar y junto con él le

giones de colombianos recorren con pasos de

libertadores el mundo americano, el máximo es

tadista granadino, general Francisco de Paula

Santander, provee a la seguridad de la nacien

te Gran Colombia, y le dicta, cual otro Numa,

sabias leyes.
Pero es que no sólo Colombia contribuyó con

la sangre de sus hijos a la emancipación de

sus pueblos hermanos; también Chile cuyos hi

jos lucharon con ardoroso patriotismo hasta co

roñar le. obra redentora de una libertad ba

sada en el derecho y la justicia, envió millares

de sus preclaros luchadores al mando del in

trépido general San Martín en el año 1820 a

pelear por la liberación del Perú cuyos hijo^

eran impotentes para romper los poderosos es

labones de la real cadena de opresión que Su

AI. Fernando Vil había echado sobre la virgen
América.

He aquí una deuda de gratitud que jamás

podrán cancelar los hijos del imperio del sol,
si es que quieren tener siempre latente los glo
riosos hechos de las armas de sus hermanos que

llevados de un noble sentimiento, despreciaron
los peligros y azares de una campaña como la

del Perú.

Y es que todos los pueblos que forman la

'ia:i familia de la América española, guardan
en sus anales históricos fechas gloriosas que

todos los años son celebradas por sus hijos y

recordadas por el mundo entero con tierno cari

ño en homenaje al principio de la santa libertad.

(- En dónde se dio el primer grito de libertad

en ¡a América española?

EL RUISEÑOR

Tenue grave, sonoro y suspirante,

de los á'lamos negros surgió un trino

y en un claro de luna fué la errante

serenata del pájaro divino.

Imponderable canto cristalino,

pleno de melodía sollozante.

como ninguno intenso y peregrino

llevado por el céfiro sonante.

Cual quimérico esquife de alabastro.

boga sereno el mortecino astro

por la azul extensión del firmamento.

V sueño ver en el bajel a Ofelia

oyendo
—al deshojar una camelia—

del ruiseñor el último lamento!

FROILAN TURCIO.S.

os En el Ecuador, en la ciudad de Quito el 10

u- de agosto del año 1809. Fué en esa ilustre ciu

sa dad en donde empezó el movimiento revolu-

de cionario, y f jé de allí de donde salió el reto a

las furiosas huestes realistas que defendían la

do integridad del vacilante trono de Fernando Vil.

ior Después siguió la Argentina el 25 de mayo

ge del ano lSlO. Dos meses más tarde cupo el ho-

íi- ñor a Colombia en la ciudad de Bogotá el 2a

re- de julio de 1810, Siguió Méjico quien se anti-

ad cipo dos días a Chile, pues el primero proclamó
su independencia el 16 de septiembre de 1810 y

ta- el segundo dos días después, o sea el 18 del

3o- mismo mes y año. Siguen en su orden el Pa-

en
raguay cuyos hijos abrazaron la causa de la

de i 1,,-riad, proclamando su independencia el 14

de mayo di 1811.

e"
Viene después Venezuela, patria del liberta-

de
d r, y el 5 de mayo de 1811. proclama su in-

es"

dependencia.
i así, mientras las tropas españolas se es

forzaban por develar el movimiento revolu-

aa' cionario que días t:as días adquiría mayores

proporciones, en otros puntos estallan nuevos

:°n
movimientos y al tfecto, el Perú es a quien

5v toca seguir el ejemplo dado por sus hermanos

y vecinos, y el 28 de julio de 1821 proclama
su independencia, siguiéndolo Costa Rica el 15

de septiembre del mismo año; en Costa Rica lo

"[es hicieron todos los estados de Centro América.
xn"

Guatemala, Salvador y Nicaragua.

-;„
. Cuatro años después siguió Bolivia habiendo

'cs_ proclamado su independencia el 6 de agosto de

gu 1825, y el Uruguay diecinueve días más tarde

'en
° sea °* -^ ''e^ mismo mes y año, oon lo cual

quedó incendiada la América toda que luchaba

rág por una justa libertad generadora del progreso

sol Y civilización de los pueblos.

do- F\xé e^ Brasil el más tardío en marchar hacia

lue el campamento de los libres, pues sólo sesenta

•on >' cuatro años más tarde, el 5 de abril del año

]a 1889, fué cuando se proclamó en república in

dependiente, con lo que fué completada la obra

ja do la emancipación americana.

an Vayan, pues, para Colombia en el día de

jue su aniversario, nuestros sinceros votos por <

y creciente florecimiento de esa noble tierra dig-

iri- na de mejores grandezas glorificadoras de los

ad. tiempoí modernos.

ad

MARIO DEL MAR.

Julio 20 de 1915.

CKEPUSCULOS

[íubia la aurora luce en el Oriente

sus galas más espléndidas de fiesta,

Miie amorosa y rendida ya se apresta

del esposo a besar la roja frente.

Para verle asomar, alza su ingente

tajada cumbre la montana enhiesta;

prepárale su incienso la floresta,
su trino el ave y su rumor la fuente.

El cielo gotas de cristal rocía

en corolas de muérdagos. "Los vientos

tañen las ramas die la selva umbría.

Y alza a su Dios en rítmicos acentos,
como grata oración del nuevo día,
himnos la tierra... i el hombre, pensamientos!

MANUEL JOSÉ OTHON
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Un el frente ruso.
—El interrogatorio de un prisionero alemán

(Fot. Chausseau-Flauviens)

^n el frente rus».
—Artillería rusa en acción

(Fot. Chausseau-Flauviens)



VARIAS Plí.IíCl'XTA.S.— 1. A propósito di- los
bailes llamados TWO STEP y 0\E STEP He-
mois recibido la siguiente carta, la cual viene
a corrupleitar explicaciones dadas en cartas an

teriormente publicadas:
Estimado señor: "Presuntas j Respuestas"

pregunta y espera la respuesta; se ha transfor

mado «le preguntado en preguntón. \ cuinos, ; en

qué eonsiste el t\v« step?
Es un baile que, eoiu» su nombre lo indica,

< paso a «losi, es en dos tiempos. Salimos con el

pie derecho y al segundo tiempo el izquierdo,
que pillando al otro, se junta al primero y éste
ila un pequeno pasito; después el izquierdo es

perseguido y el derecho perseguidor, y- así, hasta
el cansancio, ya sea para adelante, para atrás

o dando vueltas, todo al son de una espeeie de

marcha.

; V el one step ?

Es un baile muy elefante, en cada tiempo un

pasitOt ya para adelante, para atrás, cruzado, en

cortes o en cualquier otro paso, pues tiene va

rios, y todo a compAs de una música liviana y

juguetona, que invita a bailar.

; En qué se parecen al tanjsoí
El t«'o step, en nada; pero el one step, en que

el primer paso es igual al trote del tango, ade

mas "el ocho" de este baile es aplicable al one

step; y, por último, y que, tanto un paso de tan

go como de one step, se llama "corte", sin que

por esto se parezcan en algo.

; Son inmorales?

A eso solamente contestaré diciendo, que es

según la pareja que lo baila y el criterio del

público. Usted comprende que cualquier baile,

aún el serio vals, puede hacerse inmoral. Es, úni

camente, cuestión de los danzantes y de las reu

niones.

Esperando que esta respuesta mía a la pre

sunta de "Preguntas y Respuestas." pueda servir

de ais», queda de usted a sus órdenes. S. S. S.—

Santinguina.
R. Damos las gracias a Santiaguina por su va

liosa comunicación.

2. Habiendo surgido una discusión por el em

pleo de la palabra EXTORSIONES en el párrafo

que a continuación le transcribo, he de agra

decer a su generosa atención se digne copiarlo

en la sección "Preguntas y Respuestas" y comu

nicarnos, si esta bien o mal empleada:

"En virtud de las extorsiones que ocasiona el

envió de las Cartas de Porte una hora antes de

la snlida del tren, ruego a ustedes se sirvan to

mar nota, que a partir de la fecha, éstas deberán

ser entregadas en esta estación, la víspera, a

horas 4 P. M., etc." ,

Vún cuando los diccionarios que liemos consul

tado para el caso definen ésta así: "Cualquier

daño o perjuicio", como mi contrincante no s-

da por convencido de su correcto empleo, hemos

resuelto dejar establecido, quedar de conformi

dad con su autorizada opinión.
„.,„„„..„ ,,„,„.

Como me discute también que "OROEN del»

acentuarse, aún cuando le he explicado la razón

del por qué no debe ir acentuada, ruego r

amabilidad se digne al mismo tiempo manifes

tarnos, si ésta debe llevar acento, o no debí

acentunrse. ..„*,-,.!.->..

Esperando ser correspondido en mi "<'"■"

me subscribo de usted su muy atto y S. S-—"•

l.il Ylnritorena. Mnchacamnrea (Holivinl.

R Extorsión es la acción de arrebatar i>ki 1 i

fuerza dinero o cosa cnui calente. Todo imouesU,.

,,L,,. e,t,e que se cobra sin autoridad, sin i"s-

Üca As extorsión. La etimología de esta pala

bra es muy decidora. Torsión viene de la mis'11 '

raíz que tortura y tormento. Nos na rece bien em

pleada, la palabra en la orden citada, pues las

aludidas cartas dan lugar a pagos indebidos, e>s

decir, a extorsiones.

2. Orden no lleva acento.

3. Le agradecería me contestara en el próxi
mo número, en la secciíín respectiva, la si

guiente pregunta: ¿indicar cual es el tónico mfls

eficaz para atacar la caída del cabello y hacer

salir éste?

Estoy aburrido de usar diversos medicamentos

sin que ning-uno me haya producido el menor re

sultado favorable.

Agradeciendo anticipadamente este servicio,

se subscribe su atto y S. S.—(Confín Eguigureai

Y... Santiago.
R. Coimo esta pregunta es una de las que con

mayor frecuencia nos es dirigida, hasta el punto
de no faltar en ninguno de los paquetones de

cantas que se nos remiten caída seamana. apro

vecharemos la ocasión para trata-r el asunto lo

más carnpl©taimente poisible, dentro del corto e.s-

pa.cio de que disiponemos.

I.—Cuidado de la cabellera

Si los preguntones hubiesen desde niños cui

dado sus cabellos, no nos pedirían tónicos para

la caídia de estos.

A.—Para los niños. Se debe vigilar minuciosa

mente el aseo del cuero cabelludo. Limpíeselo
con aceite de alimendrais dulces o con cold-icream.

Es preciso no emplear vaselina, salvo que conste

que es perfectamente pura. Debe evitarse la for

mación de costras, de escamas adherentes (es de

cir, pegadas a la piel) y al misimo tiempo debe

cuidarse de que el cuero cabelludo no esté de-

iría.siaalia.men te seco. A partir del sexto u octavo

mes ale edad, buenos son los lavados eon alcohol,

pero deben ir seguirlos de una ligera fricJción con

aceite de almendras, puro o mezclado con acei

te de ricino, por otro nombre, palmacristi. Si la

piel del niño fuese grasosa, los resultarlos de la

fricción (o frotación) serlam mejores añadiéndole
a! citado aceite un á ó C> por ciento de azufre

precipitado, agitando la mezcla antes de em

plearla.
Convendrá que los cabellos de los niños (va

rones! se m'an'tengain baistante cortos, para lo

cual se usará la tijera con frecuencia.

A las niñitas se les puede dejar largos, pero

no haibrá imeon veniente en cortarlos (sobre to

do si son de color claro) cuando pasen del nivel

de los homliros.

Pasados los once o doce años, no deban cor

tarse los cabellos de las niñas, salvo en caso

de enfermedad que tal cosa exija.
Ll.—Para los adolescentes y adultos. -Kstos

deben lavarse el cuero cabelludo cada semana.

Si el cuero está sano, baista el agua jabonosa,
con la condición de q.ue, después del lavado, se

haga una ligera fricción con aiceite.

C.—Para las mujeres. Deben la.s señoras la

varse el cuero cabelludo a lo menos dos veces

al mes. Pero una es la ley para las morenas y

otra para las rubias.

(1) Morenas. Estas se valdrán de un eoci-
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miento de quillay, el cual para ellas es sin pe

ligro.

í2) Rubias. A las rubias, el doctor Brocy, cé-

obre especialista, les recomienda el agua sedati
va al 13 ó 20 por ciento de agua pura. En segui
da aplicarán un poco de aceite, pero no mucho,

Io modo que los cabellos no resulten grasosos.
I.a limpieza de estos no es tan necesaria como la

del cuero cabelludo: punto muy ignorado de al

gunas señoras que, teniendo el pelo limpio, se

descuidan de la limpieza del cuero.

Para limpiar los cabellos, empléese el éter

ile petróleo de 70 grados. Se enjuagan los ca

bellos trenza por trenza con una tela bien em

papada con aquel éter y se cuida de que el lí

quido no gotee. Esta operación debe hacerse a

la luz del día y lejos de toda llama.

adviértase, 1.»: que tanto el quillay y el jabón,
como el éter de petróleo, obscurecen los cabe

llos; razón por la cual las rubias no los han de

emplear y darán la preferencia al agua seda-

I iva.

-.": Que, teniendo una cabellera sana, puede
una mujer dejarla crecer tan larga como quie
ra. No hay inconveniente en cortar o quemar las

extremidades para igualarlas.
3.°: Es un error creer que, cortando periódica

mente los cabellos, nacemos que crezcan con más

vigor y abundancia. Este error, dice el doctor

Kaboufaud, nace de las prácticas agrícolas y

hortícolas. ¡Como si nuestra cabellera se ase

mejase a un potrero de alfalfa!... Téngase pre

sente, por ejemplo, que los clérigos católicos se

afeitan el cabello dos veces al mes por lo menos

en la región de la corona. Si fuera cierto que

tanto más crece el cabello, cuanto más frecuen

temente se le corta, ¿habría clérigos calvos, al

menos en aquella región de la cabeza?

4.": Téngase muy sabido que los peines de

ilientes rugosos, las muchas agujas herrumbro

sas, el abuso de los fierros para rizar, etc., son

otros tantos enemigos del cabello.

II.—Caída del cabello

Por lo anterior, puede calcularse que la caída

del pelo se debe muy a menudo a la poca lim

pieza del cuero cabelludo. Pero puede esta des

gracia originarse de maneras muy diversas. Las

causas sólo un médico puede determinarlas, des

pués de examinar la región atacada y darse

cuenta de la salud general del enfermo.

Suponiendo que se trate de calvicie precoz y

progresiva, originada por la abundancia de gra

sa en el cuero cabelludo, se empleará el trata

miento siguiente:
1 o Lavados del cuero con quillay o con cual

quiera de los siguientes: agua amoniacal, agua

sedativa, alcohol, bicloruro de mercurio al 1

por mil. Estos lavados pueden reemplazarse por

el siguiente:

Extracto fluido de jaborandi 25 gramos

Tintura de cantáridas 25

Linimento jabonoso 100

o por el siguiente:

Acido acético lr> gramos

Bórax en polvos .

4

iV.icerina 1-

Alcohol de 60 por ciento la

Agua de rosas .

"40

Estos son los "tónicos'' que mejor resultado

pueden dar.

2.° Pomada de Pincns.

Tanino g gramos

Ungüento rosado 30

p D.—Hay otras muchas calvicies, por ejem

plo la pelada o peladera, las alopecias por des

nutrición, etc., sobre las cuales conviene con

sultar al médico.

4 Vgraileceré a usted se sirva decirme qué se

llnma una SOCIEDAD ANÓNIMA, favor que que

daré altamente agradecido.

Sin otro particular lo snluda su afmo. servi

dor .José Valdés C, Antofagasta

R Anónima es aquella sociedad comercial cu

yos socios, desconocidos del público (puesto que

sus nombres no figuran en la razón social), sólo

comprometen la cantidad aportada por ellos a

la empresa v no son responsables de los actos

d'e los administradores de ésta.

5. Señor: Por primera vez, me sirvo molestarle
me hnga el favor de indicarme, por medio de su

sección "Preguntas y Respuestas" del "Zig-
Zag" qué sistema seríí bueno para adelgazar.
Remedios de boticas he tomado muchos; lo que
me ha resultado ha sido perjudicarme la sa

lud. Dándole de antemano mis agradecimientos,
saluda atentamente a usted su S. S Victoria,
Santiago.
R. Piebió usted indicar previamente su peso.

su edad y su estatura y su régimen alimentioio
habitual. Con todo, aunque hagan falta estáis in

dicaciones, daremos a usted los siguientes con

sejos:
1." Disminuya usted la cantidad de grasa v

azúcar en las comidas;
2.» Coma usted muchas legumbres verdes v

frutas secas:

3. <> Xo pruebe vino ni cerveza ni licor alguno
alcohólico;

4.» Beba lo menos posible; y

5.° Hágase examinar por médico, pues hay al

gún peligro en estos cambios. Más vale mucha

salud con poca belleza que la inversa.

6. Siendo la primera vez que me dirijo a usted,
le agradecería muy sinceramente contestara, pe
ro muy pronto, la siguiente pregunta:

Sostengo una porfía con una amiga: Yo digo
eme al poner. SE XEfESIT A l'XA SIHVIEXT \-

está mal dicho, pnes debe de ser SE NECESITA

l'\.\ SIIiVIUVTE, y refiriéndose a hombre. Si:

NECESITA IV SIRVIENTE, no cambiando ln

palabra SIRVIENTE, pues, a mi parecer, la pa

labra SIRVIENTA no se usa.

Tengo el honor de saludarlo y agradecerle
de antemano este favor que, Dios quiera, sea

prontito Lilita, Santiago.
R. Señora Liiita: Siento decir a U9ted que es

tá usted muy eq.uivocada. Su amiguita tiene ra

zón. Debe decirse un sirviente y una sirvienta.

7. En la calle Erasmo Escala, dos cuadras an

tes de llegar a Matucnna, hay en el muro de un

edificio, un gran rótulo que dice: "Iglesia de

I 'en tecos tal'*.

Hucho estimaré a usted se sirva contestarme

en la sección de esa revista, el significado de

esta iglesia, pues, por las prficticas religiosas

que se efectúan, me creo que no es Iglesia Ca

tólica.

Saludando a usted atentamente S. S.—Lili Do

minga, Santiago.
R. 1. Xos parece que usted no ha leído bien el

letrero. Debe de leerse: "Iglesia Pentecostal".

2. Lo que tiene a usted admirada es el... cos

tal. Pero advierta usted que con el vocablo Pen

tecostés puede nacerse el adjetivo pentecostal.
3. Igb-sia pentecostal es, pues, aquella en que

el espíritu de Dios baja sobre los feligreses en

forma de lenguas de fuego, etc.. etc., como su

cedió el día de Pentecostés con los Apóstoles.
4. El hecho de que una iglesia necesite poner

letrero como el indicado, demuestra que no es

católica, apostólica, romana.

8. Estimaré mucho a su bondad, se sirva in

dicarme en la sección de su cargo, dónde puedo

comprar los productos comerciales "Achiote del

Brasil o de Cayena" o "Hixina".

Anticipándole mis agradecimientos, soy de l'd

atto. y S. S.—Manuel E. Vega F., Antofagasta.
R. Das casas importadoras de drogas han de

tener en venta la Hixina, y si 'no la tuvieren, po

dría encargarla a Europa o al Brasil, para cum

plir la orden que usted les diere.

9. X. X. llatucaua (Perú).
—1. Hemos hecho to

do lo posible por descubrir la receta que usted

nos pide. Todo ha sido inútil. Las indicaciones

que nos han dado son complicadísimas y exigen

maquinaria eléctrica muy costosa.

2. Para teñir bolas de billar:

A) Rojo de fuego: Se lava la bola con soda,

so sumerge durante algunos minutos en ácido

nítrico diluido (a 30 por ciento), se enjuaga y

se pone durante algunos minutos en una solu

ción alcohólica de fucsina.

B) Rojo cereza: Limpia la bola con soda, se le

da mordiente con una solución al 2 por ciento

de cloruro de estaño, se colora con una decoc

ción hirviente de madera de Pernambuco y se

inmerge luego en una solución de potasa.

C) Rojo: Se lava con soda, se enjuaga y su

merge durante 20 minutos en ácido nítrico ai

5 por ciento, se enjuaga de nuevo y se pone du

rante algunos minutos en una débil solución At.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

cloruro de estaño. Después se hierve la bola en
el color siguiente:

Carmín .,

Sóida ,',
Aigiua ■■■■■........'.'.'.'.'.'.'..'..'.'.'. 2

O) Amarillo: Después de limpiada, la bola se

suimerg-e en una solución de cromato de potasa
y después en una solución de acetato de plomo.
i-

' ,-*-!M,l! Lavado y, en seguida baño dé índigo
disuelto en ácido sulfúrico.

10. En un artículo publicado en uno de los nú
meros de "El Diario Ilustrado'' de la presente
semana, se decía que Sueeia o Noruega era uno

de los países donde se contraían menos matrimo
nios, es decir, donde existían menos familias.
Rogaría al señor Redactor me explicara el

motivo a qué se deben estas costumbres de los
pueblos escandinavos. ;En qué forma influye el
climu en este sentido? ;0 ello se debe a qué cau
sas? Saluda atentamente al señor Redactor S. S.
—A. M. M„ San Antonio.
R. 1. Nois parecería ridículo buscar la expli

cación en el clima escandinavo, va que éste no

se ha modificado mientras se modificaban las afi
ciones matrimoniales de los escandinavos. El
frío puede explicar cierto tardío desarrollo

sexual; mas no la soltería voluntaria y definiti
va de tanta gente.
2. La ipoca afición al matrimonio celebrado ante

el oficial civil y el ministro del culto, se expli
ca, primero, por las pocas ventajas que saca un

homibre al asociar por siempre su vida con una

mujer en cuya cabeza dominan las teorías de

Ibsen, autor noruego que ha "chiflado" a mu

chas niñas escandinavas, y segundo, porque con

la afición de las mujeres por el lujo y la ocio

sidad,, sólo un hambre verdaderamente rico

puede casarse sin cometer una imprudencia.

11. Porteño, Valparaíso.
—

Suponemos que us

ted no se imaginó que su carta pudiera salir

en letras de molde en esta sección. En todo caso,

permítanos que le digamos lo siguiente: un mé

dico es coimo un confesor. Los secretos que él

conoice en virtud, de su profesión, son sagrados.
El médico que los violare, sería tan miserable,
tan canalla, que no sé si habría alguien más

despreciable que él en el munido. Por lo que a

usted toca, no hay más remedio que elegir mé

dico y hacerle confesión completa, sincera y tan

minuciosa como él se la pida. Sin esto, morirá

usted con su pecado, es decir, con su mal. Un

consejo: Elija usted con frecuencia un médico

especialista en enfermedades nerviosas y... no

escriba cartas.

iP. D.—Otro consejo: No se imagine usted que

el médico se asombrará, se horrorizará, se des

mayará, cuando usted le confiese su mal, ni mu

cho menos que despreciará a usted. Para sustos

y horrores, les basta a los médicos lo que ven

en los hospitales durante los estudios. Salen de

a'hí curados de espantos y dispuestos a no asom

brarse de cosa alguna. Conocen el lado flaco, o

más exactamente, los lados flacos de la huma

nidad.

12. Uno de sus subscriptores nortinos se toma

la libertad de molestarlo y le ruega tenga la

bondad de atenderlo, porque, lo que desea saber

le ha sido imposible averiguarlo en este pueblo

donde no hay ni Bibliotecas, ni buenas libre

ras, ni personas lo suficientemente ilustradas

que puedan proporcionar buenas respuestas.

Deseaba saber, señor:

; Cuales son las mejores agencias cablegráti-

eas entre América y Europa? ; Son verídicas to

das las noticias que da el cable? ;(luunes pue

den tergiversar los hechos? ; Están los cablegra

mas sometidos a la censura de los países belige

rantes? ¿Dan buenos resultados las comunica

ciones radiográficas entre Berlín y Kstados

Unidos? ;Qué corresponsales tiene Chile actual

mente en el teatro de la guerra?—Antofagustino.

R 1. Hay que distinguir entre Agencias .Noti

cieras y las Compañías que, para abreviar, nom

braré telegráficas. Estas últimas transmiten, sin

cambiar jota, las noticias que las Primeras en

tregan, previo pago, para su transmitacion. Es

claro que si las transmitiesen modificadas, las

Alendas se enojarían, con lo cual las compa

ñías telegráficas harían malos negocios.

2 La sinceridad de las Agencias es cuestión

de psicología. Compuestas de hombres, aquellas

enTinresas son tan sinceras como lo permite la

humana fragilidad. Pero como el negocio de ellas

está en proporcionar noticias verdaderas a sus

consumidores, (pues, si no, éstos se enojarían y

no pagarían), claro está que han de esforzarse

para decir verdad lo más posible. (Hay, sin em

bargo, una salvedad: esta respuesta no vale.

cuando un gobierno, una poderosa compañía
comercial (esto es un trust) o un multimillona

rio se presenta, ante la agencia, en la disposi
ción de la Serpiente ante Eva en el Paraíso. . .

lOntonoes, la verdad peligra tanto como la ino

cencia de nuestra primera madre!...)
3. En conjunto, las noticias no engañan mu

cho, pues las que vienen de Berlín por Nueva

York, y las que salen de Londres, París, Roma y

Petrograjd se corrigen mutuamente. Es cuestión

de criterio por parte del lector. La verdad, al

menos en lo esencial, no puede eternamente ca

llarse ni adulterarse sin remedio.

4. Xo sabemos que haya corresponsales .chile

nos en el teatro de la guerra. Y si los hay, ve

rán los -que se les dejará ver (y será poico) y di

rán y escribirán únicamente íó que agrade a la

censura. Pues, en caso contrario, podría irles

muy mal en el negocio.

13. X. X., Antofagasta.
—No habiendo obtenido

resultado el señor Cónsul, podría usted escribir

al señor Ministro de España en Buenos Aires,

exponiéndole la inutilidad de la primera averi

guación. Puede que el señor_Ministro consiga de

su subordinado lo que el señor Cónsul no obtu

vo de su colega.

14. El objeto de la presente es incomodarlo pre

guntándole, si es por el idioma francés porque

ellos afrancesan los apellidos de los extranjeros.
lün una revista he visto escrito Bernin por Ber-

nini, y en otra, al pie de un cuadro de Rafael,

dice "Santi (Raffaelo) dit Raphael Sandio", co

mo éste puedo sacarle muchos otros ejemplos.
La primera vez que vi Bernin yo supuse seria

otro escultor, no Bernini, pero después hablan

do de él dice *'el desgraciado autor de la colum

nata". Yo creo que sería mejor que todos los

apellidos y nombres se amoldasen al idioma del

que los pronuncia, porque así nos libraríamos de

hacer el ridículo al pronunciar, pongo por ca

so, en francés una palabra inglesa.

; Por qué habrá gente que, sin saber pronun

ciar en otro idioma intercalan palabras extran

jeras al castellano? Un caballero en mi casa, en

días pasados, repet'a hasta el cansancio la pala
bra "Lunch'', pero pronunciada como si fuese

francesa.

Esperando su contestación lo saluda S. S. S.—

Santiaguina.
p. D.—Yo señor me meto a escribirle también:

la primera pregunta esta buena, pero ;a qué vie

ne la segunda? Disculpe, señor, y gracias.—San

tiaguina.

R. En los siglos XV, XVI. XVII y XVIII mu

chos nombres y apellidos italianos, españoles,

ingleses, etc., se "afrancesaron", como por ejem

plo, Bernin por Bernini. Hoy ya no se hace aque

llo; más, no por eso, estamos autorizados para

reprender a nuestros mayores, los cuales, al de

cir, Bernin por Bernini, imitaban a los romanos

que latinizaron un sinnúmero de vocablos grie

gos, y a los españoles, ingleses, alemanes, etc.,

que en todo tiempo, hicieron lo imismo con nom

bres franceses, latinos, griegos, etc. En España

se dice León por Lyon, Burdeos por Burdeaux.

En Francia, se dice Don Quichotte en vez de

Don Quijote. Vaya usted a exigir que un fran

cés de Francia pronuncie la jota!... Además,

,• no sería pedantería decir, en francés. Quijote

(a la española) en vez de Quichotte? ¿Con qué
derecho decimos Virgilio en vez de Virgilius,

Msopo en vez de Hisopos? ¿No sería ridículo de

cir v escribir Hesopos, como lo hacen algunos?

Ejemplos de semejantes pedanterías abundan en

la traducción francesa de Homero por Leconte

de Lisie, el cual, por exceso de fidelidad al texto

griego, transcribió sin modificación alguna, todos

los nombres propios homéricos y, así, los volvió

ininteligibles.
Conclusión: 1. No "afrancesemos" apellidos ni

nombres propios; 2'. Conservemos los ya afran

cesados, españolizados, etc.. cuando no tienen as

pecto ridículo; 3. Al emplear una palabra ingle
sa, procuremos darle la pronunciación más per

fectamente inglesa que sea posible, y 4. Si no

somos peritos en lenguas extranjeras, cuidemos

mucho de no lucir vocablos cuya pronunciación

ignoramos. No imitemos a los que, ignorando el

latín salen a cada paso coto "latinazos" en los

cuales hay, por regla general, tantos barbaris-

mos y solecismos como palabras. Es cuestión de

seriedad y hasta de honradez intelectual.
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VA. directorio y miembro- del Club Atlético "Estrella del Mar", en el primer aniversario de su

fundación. Ta 1-ahuano. 4 de julio de iyi.1.

Dir-atoiio y algunos miembros .leí Industrial F. C. que ofre-i-ron una manifestación a su

antiguo y nuevo directorio por ".os bu-nos serv: -ios prestados a dicha institución. 27 del mes

p a. s a • 1 o .

Aspecto g •ñera. de", lianza-te cor, que los miem bros de; Industrial F. C. festejaron en su pri
mer anive sirio a ".as delegaciones sportivas de esta- puerto y Concepción.
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l Caliereis, lectoras mías, que hablemos hov

: calzado .'

—No creo cpie el tema os disguste", pues

es muy de actualidad, ya que en este ramo

reinp, un?, fautasír. alarmante que toma nuevos rumbos en cada es

tación.

Los que se nos preparan para la primavera de 1915 son muy nuevos

y diferentes de los que hasta aquí se han visto. ¿Cómo diferentes? me

preguntaréis, alarmadas. Diferentes en todo sentido.

Así, por ejemplo, los pasadores de las Ilotas se usarán ahora a uno

o a otro lado y atrás, de ningún modo adelante, pues éstos ya no se usan

entre personas chic. Las botas abotonadas han perdido enteramente su

importancia y nadie que so respete las usa hoy il!a. Los zapatos con pa

sadores atrás son realmente muy bonitos, pues adelgazan el tobillo, qiv
debido a la moda de las faldas cortas, se luce mucho y ¡ay de mí! de la

que lo tenga grueso y pesado. ; Cómo poder cerrar estos zapatos sin la

ayuda de una experta camarera? Imposible, pues habría que entregarse
a contorsiones que estoy segura no podrían hacer nuestras damas. Lo ■

pobres maridos tendrían que aprender a pasar y a apretar los cordones

de las botas de sus esposas como lo hicieron con las chaquetas abrocha

das atrás, de las que apenas empezaban a descansar cuando les vien-'

una moda muchísimo más incómoda, sobre todo si son gordos y no muy

jóvenes. ¡Pobres maridos! Tener qu pajar 50 ó 60 pesos por las botitas

y además verse obligados a ponerse de rodillas para ponérselas a sus

queridas compañeras; es realmente bien triste! Los compadezco
con toda mi alma, pero. . . es la moda, y no hay hombre que no

goce con ver a su mujercita elegante. ¡ No es así, señores ma

ridos'?

Las botas militares que acompañan al traje de calle algo

militarizado, son generalmente de cabritilla charolada y con

pasadores a los lados; también se hacen do cabritilla azul, ver

de, con borlas y botones dorados. ¡Qué fantasía!

Lo oí decir a un caballero el otro día, que quería dar una

noticia sencional: "Figúrense ustedes que he visto en la calle

de Huérfanos, esta tarde, a la hora del paseo, a una niña que

no llevaba polainas." TTna exclamación de pena brotó de los la

bios de todos los concurrentes, por esa pobrecita que se atrevía

a andar sin polainas. Con esto os quiero probar, lectoras mías,

cuan pocas son las que hov día no usan zapatos con caña clara.



Los zapatos negros desaparecerán de

todos los escaparates de las tiendas de

lujo, como igualmente las botas de cha

rol negro con caña de paño, gamuza o

cuero claro, que caerán enteramente en

desuso. Los nuevos modelos reducen los con

trastes de adornos de cuero hasta llegar a po

nerlo únicamente en una puntita al frente o en

el talón y también en la abotonadura. Así, por

ejemplo, un zapato blanco o color galleta, ten

drá puntas o talones de charol negro, y los

pasadores estarán al lado o atrás.

Los zapatos blancos se adornan tanto con cue

ro ruso como con charol negro.

Las botas altas de cuero o cabritilla color ga

lleta, son muy elegantes. También se llevarán

mucho las de gris claro, y en color arena. Estas

botas son enteramente sencillas, admirablemente

bien cortadas y terimnadas con la proligidad de

un guante. Las botas seguirán usándose aún en

verano, debido a que la cortedad de las faldas

así lo exige.

Los zapatones de charol negro sólo tienen de

esto la punta y el taco: lo demás es blanco, ga

lleta o gris y se abotonan éstos adelante con

un solo botón grande forrado en el mismo cue

ro. Los colores blanco y negro aparecen en casi

lodas las combinaciones. Hay zapatos de charol

III

negro que sólo tienen una

punta muy puntiaguda
b.an.-a y en cambio hay algunos blan-

lo.-í que tienen la pequeña punta ne-

pa. La cabritilla dorada se lleva mu-

ei. ¡simo.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

1. Kl popular vestido de sarga azul. Con cha

queta suelta y amplia adornada con presillas y

botones militares. La falda y doble falda tienen

un canesú en el que se repite el adorno de la

chaqueta.
II. Vestido de velo a cuadros azules y blaneos,

el paño delantero está cortado al sesgo y los de

más tableados van al hilo. Blusa de organdí blan

co con tirantes y cinturón de tafetán azul. Som

brero de tafetán.

II. Elegante vestido de foulard rosado con

ramos de flores. La falda se compone de vuelos

recogidos que van sostenidos por vivos gruesos

de tafetán negro de esta misma tela en el cin

turón y sesgos do las mangas.

IV. Muy elegante este trajecito sencillo de

espumilla azulina, con ramos de flores más obs

curos. La falda bastante recogida tiene abajo

tres alforzas. Mangas de espumilla blanca y

cinturón de terciopelo azul. Sombrero de paja

pastora.

SERAFINA
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Somatase

-*/.

la nutrición insuficiente á consecuencia de tras

tornos del estómago é intestinos constituye á

menudo la causa principal. En semejantes ca

sos hay que usar el preparado conocido um

versalmente desde hace mucho tiempo como

elmejor estimulador del apetito y reconstituyente

Somatóse



SOLUCIONES AL Xl'MKRO ANTERIOR

Al cuadrado:

1-1

L

D

A

L

U

I

S

D

1

N

A

A

S

A

B

primero:Al logogrifo numérico

cinda.

A la adivinanza: La sombra.

Al logogrifo segundo: Valdés.

Al logogrifo tercero: Laura.

Al rombo:

F

A L A

L 0 R

A R

A

O

• * •

ANAGRAMA

Gumer-

MANEEL.X ILMJ CAHUEXO

Cambiar las letras de manera que se lea los

nombres de dos diarios de Chile.

OTILITA F.

I.OÍíOfiRIFOS M MURROS

2

4 3

8 2 1

2 3 4 1

4 3 2 16

3 7 12 3 1

4 5 2 3 2 2 1

37 123161

-Consona.nte.

-Nota musical.

-En el mar.

-Ciudad del Perú.

-Ciudad de Italia.

-País europeo.

-Ciudad.

-Nacionalidad.

1 2 3 4 5 6 7 8 9—Útil a ta vida.

12541631 —País.

3 9 4 5 6 3 1

3 9 4 15 2

2 3 4 8 6

7 8 4 5

9 12

9 3

fi

1 2

-Nombre femenino.

-Nombre masculino.

-Fruto.

-Ciudad de Chile.

-Condim eruto.

-Nota musical.

-Consomante.

L. DELGADO G.

') :i 4 5 fi r> 7—Nombre masculino.

1
■

4 5 fi 2 —Mozo afeminado.

2 1

1

1

2

5

6

4 — Infinitivo.

—Nota musical.
—Vocal.
—Cifra romana.

4 2 1 2 —En los árboles.

fi a! 4 5 6 7 —Ciudad de Chile.

2 3 4 5 G a 2—Nombre femenino.

BERTA RAMÍREZ.

Solució-n al salto d,e caballo:
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PASATIEMPOS

ROMPE-CABEZAS LOGOGRIFO NUMÉRICO

Con estos cinco cuadrados formar uno sólo,
no debiendo darse más de un corte a cada

cuadrado.

• * •

LOGOGRIFO NUMÉRICO

I f. 5 6 3 4

12 3 2 5 6

6 3 6 5 6

3 6 5 6

3 2 6

5 2

3

12 3 4 5 6

5

4 3

1 6 5

12 12

5 6 12 3

12 14 5 6

2 3 4 5 2 1

I—Nombre de pájaro.
—Ofrenda de muerto.

—Apellido.
—Anfibio.

—Apellido.
—Negativo.
—Consonante.
—Nombre femenino.
—Consonante.
—Verbo.
—Animal.
—Fruto tropical.
—Nombre masculino.
—En la casa.

-Río.

L. DELGADO G.

• -K •

ANAGRAMA

PERO XO FI'E COX LA GRACIA

Formar con estas palabras una frase de ac

tualidad.

HENRY DELGEON

1 ■i 3 i 5 6 7 s 9 0—Verbo.

:; 4 5 6 0 9 0 4 3 —Mala educación.

fi S 4 5 9 8 5 3 —

Tiempo pequeño.
~

1 9 1 tí i 8 —Señora calva.

i 2 3 S 5 9 —Algo muy corriente.

6 0 3 8 3 —Nombre de mujer.

9 2 5 7 —Término de tribunal

0 6 7 —Porción de agua.

S 7
—Negación.

9 —Letra alfabética.

ñ —Letra alfabética.

4 fi
—Afirmación.

• > tí 9 —Parentesco.

1 2 8 9 —Aparat. pra. guagua

1 2 3 5 i
—Calle 'de Samtiago.

l 1 6 7 4 7 —Vago.

9 5 3 8 2 9 ü —Verbo.

3 4 5 9 8 1 6 9 —Propied. de campo.

Ü 8 5
0
U S 5 7 8 9 —Intención frustrada.

5 0 9 4 5 7 0 8 9

•

0—Infinitivo.

CUADRAIK)

• • • •

• • • •

Substituir los puntos por
'

letras, de manera

que se lea tanto horizontal como verticalmen-

te: en primera línea, nombre masculino; en se

gunda, nombre masculino; en tercera, nombre

femenino; y en cuarta, verbo.

N. X.

• -X •

FRASE HECHA
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DESPEJANDO EL CAMINO PARA LOS BUQUES DE GUERRA

toldados marinos haciendo fuego desde la cubierta de un buque contra una mina flotante,
para dejar paso libre a los acorazados.



RECORRIENDO BUENOS AIRES

Salas de espectáculos.—El Teatro Colón.—Exposición anual de ganadería.—Tiro Federal Argentino.

Ferias francas y Mercados municipales.

Teatro Municipal "Colón".

Para el que Llega por primera vez a Bue

nos Aires es una novedad iel gran número de

teatros y salas de espectáculos en general

que funcionan noche a noche con público nu

meroso y cada vez diferente.

En la parte más céntrica de la ciudad se

encuentra un teatro cada tres o cuatro cua

dras y muchas veces dos o tres en una mis

ma manzana.

El ir y venir de las gentes que van a los

teatros dan a las calles una animación ex

traordinaria y todo es bullicio y algarabía

entre las ocho de la noche y la una o dos

de la madrugada. Ele

gantes damas en sus

lujosos automóviles que

van a la ópera en el

Colón a oir a Caruso.

Modestas muchachas,

pero muy bien presen

tadas y luciendo sus

grandes ojos negros,

que van con sus novios

al Cine.

Trasnochadores e m-

pedernidos que van al

Café haciendo hora pa

ra ir al Royal o al Ca

sino y amanecer des

pués cenando donde

Pigall.

Se hace aquí una vi

da nocturna in t e n s a,

sin monotonías, pero

con mucho desembolso

de nacionales. Galpón de expqsiciói

El Teatro Colón, donde actualmente hace

una temporada el célebre tenor Caruso, ha

sido aceptado por muchos
. distinguidos ex

tranjeros como una de las mejores salas del

mundo. En efecto, este teatro merece este

concepto y los bonaerenses tienen razón pa

ra estar orgullosos de este magnífico coliseo

cuya fachada y principales fases damos a

conocer a nuestros lectores en fotografías

que han sido tomadas recientemente.

Sociedad Rural.

La Sociedad Rural Argentina tiene frente
al Parque de Palermo

un amplio y lujoso lo

cal donde cada cierto

tiempo celebra exposi
ciones de ganadería.

Actualmente tiene en

preparación la gran Ex.

posición anual, que al

canzará en esta ocasión

una importancia extra

ordinaria, pues, en ellas

estarán representadas

las principales cabanas

del país, que son nume

rosas, y se anuncia tam

bién la concurrencia de

reproductores vacu nos

extranjeros que vendrán

a competir los primeros
premios que se asignan
en el programa de este

certamen.

de ovejas de la En la adjudicación de

Z-Z-.1



RECORRIENDO BUENOS AIRES

Vista de la Exposición
de la Sociedad RuraJl

premios en las secciones

vacunos, equinos, lanares, etc.

entenderán jurados extranje

ros que, según noticias da

das por la Sociedad Rural,

saldrán de Europa en viaje a

Buenos Aires, a principios

del próximo mes.

En Buenos Aires las igle

sias no descuellan en su ex

terior por la elegancia de

sus construcciones. Casi to

das son de una sencillez vu

gar. Entre las más modernas

y dignas de llamar la aten

ción figura t:;l vsz ia del Sa

grado Sacramento, hecha cons

truir por la distinguida se

ñora de Anchorena, y que

constituye una hermosa o b r

de arte.

Aún no se encuentra to^a

mente terminada.

El tiro al blanco se practica

aquí con gran entusiasmo, lo

dos los días festivos acude a

local de ensayos, que ocupa ud

frente de dos cuadras, más o

menos, un contingente numero

so de ciudadanos, notándose es

pecialmente por su constancia

los jóvenes de una edad qu^

fluctúa, aproximadamente, entre

los 16 y los 20 años.

Semana a semana se están

llevando a cabo concursos entre

los clubs de las diferentes pro

vincias de la República Argen

tina, estimulándose con valiosos pre

mios a los que resultan triunfantes

en estos certámenes.

Desde las primeras horas de la

mañana hasta las últimas de la tar

de hay instructores para enseñar al

que va por primera vez o no tiene

aún los conocimientos completos so

bre el manejo del rifle.

Todo está allí bien organizado y

reglamentado y, dada la extensión

considerable del frente del Polígo

no, son muchos los ciudadanos que

pueden practicar, sin pérdida de

tiempo, sus ejercicios.
En el arco de la puerta central

de entrada al Tiro Federal Argenti

no, se lee un letrero que en gran

des caracteres dice: "Aquí se apren

de a defender la pa

tria".

Como un m e di o

de propender al aba

ratamiento de los

artículos de consumo

la autoridad local ha

concedido el uso de

ciertos locales abier

tos en diferentes ba

rrios de la ciudad

para que se establez

can en ellos las fe

rias libres. Actual

mente existen 52 fe

rias de éstas que ex

penden al comprador

los productos de con

sumo en forma bas

tante económica.

Nueva Capilla del S.

Sacramento, mandada

construir por la se

ñora de Anchorena.

Una de las 52 ferias francas.



HOMENAJE A LA NACIÓN MÁRTIR

R. M. Alberto I, el heroico Rey de los belgas



DE OSORNO

Debemos a la genti
leza del señor Sim

eón Diestre, de Osor

no, el envío de las

foto>rn i'-ts que ilus

tran la presente pá

gina .

Ellas se refieren a

diversas actualidades

de Osorno, la progre

sista ciudad austral.

uno de los centros

comerciales de aque

lla región.
Con el deseo de

llamar la atención de

nuestros lectores ha

cia las bellezas y

adelantos de Osorno

publidaremos a me

nudo vistas de esta

ciudad.

1. Casas aisladas du

rante la inundación

2. El río Raime que

se desbordó inundan

do la población del

mismo nombre.

3. Pontones dea Ba

tallón Zapadores que

orestaron importan
tes servicios durante

la inundación

4. El acto de izar la

bandera el día de]

aniversario del nata

licio del héroe Eleu

terio Ramírez.

5. El monoplano Tu-

capel listo para sur

car las regiones eté

reas.

6. Figueroa aterra

después de un mag

nífico vuelo.

í Patografía del señor S. Diest. -Osorno)



El servicio militar obligatorio ante el interés general
del Estado, y desde el punto de vista militar y social

I NTRODUCCION

El tema que nos proponemos desarrollar, a

pesar de evidenciarse por sí solo, y de poder
apreciarse a cada paso en todas las fases de
la actividad humana, no ha sido apreciado y
comprendido en su verídadero valor por muchos
de nuestros homibres dirigentes de Gobierno,
que, impresionados por la exterioridad de nues

tros conscriptos, sólo ven en e.l.los el producto
de la instrucción doctrinaria del cuartel, sin ir
más allá en sus apreciaciones sobre las venta

jas qme la conscripción reporta a la Patria en

la formación física y moral del individuo.

Aún los m)ás enérgicos defensores civiles del

servicio militar obligatorio, aparte de las ven

tajas meramente ¡militares, sólo suelen recono

cer el beneficio corporal que reportan los ejer
cicios metódicos y el aprendizaje de los prin
cipios más elementales de higiene. Pero pocos,

muy pocos, son los que han podido penetrarse
ampliamente de la misión de este servicio con

siderado como factor moral.

Es preciso haber analizado a nuestro pueblo
en cada una de lias faenas comunes a su con

dición social, antes de su ingreso a los cuarteles,
para estar en condiciones de hacer un estudio

comparativo respecto al provecho de su activi

dad después de terminado su período de cons

cripción.
Es preciso qiue el análisis honrado, vaya más

allá de la viscera y del nervio, que explore la

conciencia (si asi puede llamarse) de esa la

bor .continua que se realiza en todos los cuar

teles y que la mayor parte ele las veces per

manece ignorada para el público; de esa labor

que no se traduce en manifestaciones bombás

ticas ni ruidosas, pero cuyos frutos están actual

mente recibiendo las faenas agrícolas, las fá

bricas, los talleres, la familia y, en general, to

dos los órganos vitales del país.

Edmundo de Amicis, que conoció como nadie

el alma del soldado, ha patentizado en sus cuen

tos militares, esa vida llena de .duros afanes

y. de abnegaciones que van depurando lentamente
al individuo, de ese egoísimo que se recoge en

las calles pobres donde la vida trabajosa del

pueblo y la lucha por el sustento no le permi
ten crearse ideales que fortifiquen su espíritu

y sensibilicen su naturaleza endurecida por la

miseria.

Los socialistas, que tergiversando las primiti
vas teorías del amor humano, han creado una

escuela falsa, cuyo solo nombre está en abierta

contradicción de los principios que sustentan

son los que se han esforzado en negar a la cons

cripción militar su valer como actividad cívica,

pero estamos seguros de que ninguno de e'

comprendido las ventajas de esa liberación so

cial que pone al homibre frente al hombre y no

al lacayo frente al amo; de ese aprendizaje d

los deberes, que sustrae al trabajador de las

expoliaciones de los patrones y los transforma

en seres conscientes de sus deberes, amantes

de las obligaciones que se imponen y con una

idea de la responsabilidad que les afecta como

órganos del mecanismo social.

Chile, que como todos los países jóvenes, estí

sufriendo los efectos de la evolución demasia

do rápida, es un receptáoulo a donde concurren

todas las ideas modernas de Europa, ideas que

vienen adaptadas y aplicadas a un estado de

civilización muy distinto al nuestro y que san

cionadas por nosotros como leyes, han produ

cido y producen verdaderas congestiones cere

brales en nuestro pueblo poco preparado para

comprenderlas. Y es en la modesta pero hon

rada cátedra de los cuarteles, donde el amor a

la patria, el orden y la obediencia, forman en <

alma de nuestra juventud un ambiente de hono

rabilidad que la proteja de las contaminaciones

dañosas de los elementos mal intencionados de

la sociedad.

Como son de orden tan diverso, las ventajas

que produce la conscripción .militar, trataremos

,le analizarla separadamente.

CONSIDERACIONES GENERALES

Todas las naciones civilizadas del orbe han

sentido, en todas las épocas de la historia,

la necesidad de salvaguardiar sus intereses

económicos por medio de institución armada

que esté en situación de protegerlos, y a

cuyo amparo se desarrollan en forma efi

ciente para el bienestar del país.

Desde que las primeras necesidades de la

vida colocaron al hombre frente al hombre,
desde que el principio de subsistencia y el

instinto de la propia conservación crearon

el factor Derecho, la vida misma hubo de

crear un factor que se llamó Fuerza.

Los primitivos instintos de pillaje que se

traducían en asaltos a mano armada y que

fueron la primera manifestación de la fuer

za contra los derechos adquiridos, sólo han

variado de forma por la adaptación o un

medio ambiente más culto y más civilizado,

pero, en el fondo, su moralidad es idéntica.

Desde las tribus nómades de Asia que pa

saban a sangre y fuego las haciendas de sus

vecinos, desde las depredaciones de los ca

balleros feudales hasta las n^tas diplomáticas
modernas que tienen estallidos de bomba en

has cancillerías extranjeras, ¿qué se ha ade

lantado en cuanto a moderar las ambicio-



KL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO A

nes y en cuanto a respetar los derechos ad

quiridos por la labor de un pueblo?

¿No presenciamos a cada instante esos

complicadísimos dramas de intereses en que

do i o más naciones, sin pretextos más o me

nos reales, definen por la fuerza y a costa

del sacrificio de muchas vidas el derecho de

conservar lo adquirido, la necesidad de abrir

nuevos horizontes a 'a patria, o sencillamen

te la necesidad de subsistir?

La co'^st.'n'-í evolución de esos imperios
que se han disputado hasta la época contem

poránea el cetro del mundo, nos explica que

la suprema ley del más fuerte, está todavía

sobre todos los principios de moralidad hu

mana. Nos manifiesta que las hermosas uto

pías de la paz perpetua, no son sino las ex

plosiones estériles de unos cuantos cerebros

humanitarios y grandes que han querido re

solver por fórmulas tan bellas como inútiles,

1 o s intereses

cada vez más

vastos y cada

vez más com

plejos de las

naciones y de

los hombres.

Todos 1 o s

pue b 1 o s en-

grandec idos

por el traba

jo, que ha n

visto surgir a

la sombra de

un buen go

bierno, el com

plicado meca

nismo de su

comercio, d e

sus industrias

y de su pros

peridad eco-

nómica, han

debido prevenirse contra las ambiciones de

sus vecinos, han necesitado un brazo que de

fienda sus cosechas, que ampare sus líneas

férreas y que proteja el curso de su navega

ción mercante.

De ahí que la fuerza armada de un país,

esté tan íntimamente ligada a su grandeza ;

y que haya sido en todas las épocas de la

vida, una especie de barómetro ante el cual

sea posible apreciar las alzas y bajas de su

prosperidad.
Roma fué la señora del mundo e. impuso

a todo el orbe la doctrina de sus leyes, la

sabiduría de sus hombres y los productos de

su suelo, sólo cuando sus legiones y sus ca

rros de guerra se exhibían ante el mundo

como el exponente de una raza fuerte, que

había levantado un capitolio a golpes de ha

cha, para tener derecho a erigir un Parnaso

con las primicias de sus poetas y de sus sa

bios.

NTE EL INTERÉS GENERAL DEL ESTADO

La Grecia de los Pelópidas y de Epami-

nondas, '.a Francia de Luis XI, de Luis XIV

y de Napoleón, la España de Carlos V y la

Rusia de Pedro el Grande, son testimonios

elocuentes de este viejo aforismo humano,

que no concibe el máximum del Progreso,

amo unido a la suma del peder.
En nuestros pequeños países de Sud-

América, donde estamos asistiendo al lento

desenvolvimiento de una civilización nueva,

donde cada día se están creando nuevos inte

rese; comerciales y políticos, el brazo defen

sor de nuestios derechos y de nuestra hege
monía nacional, debe ser tan fuerte, que nos

psrmi'a un desarrollo progresivo, sino vi

cisitudes y sin zozobras exteriores.

La historia ha probado suficientemente que

no existen los llamados límites naturales,

entre 'os príses, pues a cada instante vemos

al d seo y a la ambición del hombre, vio

lando esas li

mitaciones y

corrig i e n d o

con la espa

da, las barre-

r a s que se

creían diviso

rias.

Chile mis.

mo, cuya de

marcación pa

recía señala

da de a n t e-

mano por su

situación geo-

gráfica, ha

asistido en va

rias ocasiones

al proceso de

muchas y muy

delicadas ne

gocia clones

respecto a sus

lím'tes nr.tural s. Ahora que, después de in

numerables fa'.los y prritajes, parece por fin

haberse establecido en forma definitiva lo

que a nuestro país corresponde por derecho

geográfico, es preciso pensar lo que en el

futuro le corresponderá por derecho propio.
Chile deberá pensar que el problema del

Canal de Panamá va a crear necesariamente

ntere-e; de suma transcendencia para el por
venir económico de toda Sud-América, y que

es preciso que esté preparado para todas las

eventualidades: que cuando sea necesario

pesar ios der-chos que le asistan a cada uno

;i a 'os países intere ados. no se olvide de

poner una espada en el platillo que nos co

rresponda, porque, sin duda, será ése el tíni

co peso que podrá inclinar la balanza de

u; estro lado.

D. BARÍ.

Capitán.

^flr^



MEETING POLÍTICO

Los partidarios de la Alianza Li

beral celebraron el domingo pasa

do un meeting de homenaje a la

denegación aliancista que fué a

Ohiloé. La manifestación se cele

bró frente a la estatua de San

Martín, >" asistió a ella una cre

cida concurrencia.

EN EL HOSPICIO DE SANTIAGO

El domingo último se

verificó en efl Hospicio la

inauguración del pabellón
de administración.

Entre las distinguidas
personalidades de nuestro
mundo social, que asis

tieron a esta ceremonia.

pudimos notar al candi

dato a la Presidencia de
la República, don Juan

Luis Sanfuentes.



LA GUERRA SEGÚN HEATH ROBINSON

La buena fe de los soldados británicos es explotada por los alemanes para emplazar su ar-



U RECtPCIÓN DE DON DOMINGO 1MÜNÁTEGÜI EN Ll ACADEMIA GHILENA

Contesta su discurso don José Toribio Medina

Presidida por don Crescente Errázuriz y con

la asistencia de una concurrencia escogida, se

verificó el domingo la solemne recepción en la

Academia Chilena, correspondiente de la Espa
ñola, de don Domingo Amunátegui Solar. El dis
curso del señor Amunátegui, sobrio y elegante,
fué contestado por don José Toribio Medina con

un trabajo vigoroso de erudición.

Tras breve proemio en que el señor Amuná-

tegui le rindió el homenaje de estilo a su

antecesor en el sillón académico, don Baldo-

mero Pizarro, en que elogió la conducta del

hombre y su amor por el estudio que probó
con una vida toda por

entero dedicada a la

instrucción en su sen

tido más amplio, desde
la cátedra y en la ca

rrera judicial, entró a

discurrir sober el tema

de su discurso: la in-

fl u e n cia española en

nuestro país. Recordó

como desde los prime
ros años de nuestra vi

da republicana el espí
ritu de España preside
en nuestras aulas y en

nuestros gustos. "Es

un hecho por lo demás

—dice—que la influen

cia literaria y científi

ca de España ha sido

entre nosotros mucho

más poderosa después
de 1810 que durante el

período colonial; ha

biendo sin duda con

tribuido a aumentarla

la creciente facilidad

de comunicaciones en

tre Europa y América,

y el indubitable pro

greso en la ilustración

de los chilenos. Desde

los primeros años de

nuestra vida indepen

diente, pléyade de egre

gios españoles colabo

raron en la formación

de la república: al mé

dico Grajales que pro

pagó en las clases me

nesterosas el benéfico fluido de la vacuna, sucedió

el experto operador D. José Passaman; al mismo

tiempo que los ingenieros Vallarna y
Gorbea ense

ñaban en nuestras academias e institutos las cien

cias matemáticas y militares. Recordó en seguida

el Sr. Amunátegui la obra de don Manuel Anto

nio Tocornal, visitador del Conde de Toreno, a

Valleio, a la generación laica de los Matta, Blest

Gana y Rodríguez Velasco; a Bello que repre

senta en nuestro país el castizo decir de las for

mas añejas; a los novelistas y dramaturgos mo

dernos que son leídos y gustados entre nosotros

como en la misma Península. Evocó con carino

el nombre del nunca bien ponderado Menéndez

y Pelayo y los nombres de quienes como Pereda,

Valera, Pérez Galdós y la Condesa de Pardo Ba-

zán son aquí familiares a los lectores chilenos.

Terminó su hermoso discurso diciendo el se

ñor Amunátegui que los esfuerzos de la Acade

mia Chilena pueden aumentar mucho las rela

ciones de cordialidad hisj ano-eiiPei.y : cree que la

representación de obras españolas en las repúbli
cas indo-latinas contribuirían en mucho a este

acercamiento: "La abundante savia de la real

encina, termina diciendo, distribuida así entre

sus verdes retoños del Nuevo Mundo, rejuvene
cería a aquella y aseguraría a éstos prolongada

y robusta existencia". Robusto en su desenvol

vimiento y acuñado en fuerte prosa de castiza

cepa, el discurso de don José Toribio Medina

constituyó un franco y noble elogio de la perso

nalidad del Sr. Amunátegui, como educador, co

mo defensor de la orto-

■.

1 grafía fonética y como

literato. A grandes ras

gos repasó el señor Me

dina los altísimos me

recimientos del señor

Amunátegui, mostrado

lo que significa su la

bor intelectual, la obra

de sus libros que abar

can un cuarto de siglo
de trabajo en su labo

riosa vida. "Estos tí

tulos, que Amunátegui

puede exhibir con jus
to orgullo, y una vida

que no empaña la más

leve bruma—como que

aquilata y prestigia
siempre y a veces ex

plica el trabajo de la

inteligencia,
— abonan

de sobra lo que decía

del agrado con que ha

bía recibido el encar

go de acogerle en

nuestra Academia. De

bo confesar, sin em

bargo, y espero qué
esta vez también cree

réis que no hago una

figura de retórica, que
cuando me impuse del

tema que había elegi
do para su discurso,
me sentí arredrado pa
ra contestarle".

Con acopio de va

liosas noticias, discu

rriendo con elegancia
tratar el señor Medi-

de la contribución

Don Doimin.go Amunátegui Solar

y erudición, entra a

na el interesantísimo tema

que América ha allegado en el desenvolvimiento

de la literatura peninsular y de la introducción

a este que es como el antecedente del tratado

por el señor Amunátegui, a saber: la influencia

española durante la Colonia.

De muchas páginas habríamos menester para
resumir el interesantísimo discurso del señor Me

dina que, más que una simple pieza oratoria, es

un estudio profundo y acabado sobre dichas ma

terias.

La velada del domingo resultó, pues, una her

mosa fiesta intelectual que realzaba más en su

brillo la selecta concurrencia que asistió. Ha

sido ésta la primera de las veladas solemnes que
irá celebrando periódicamente la Academia Chi

lena a fin de recibir en su seno a todos los aca

démicos electos.—A.



GRAN INCENDIO

1. El administrador de la Pastelería "El
Cí"'!^

Sr.

Ma»uf^"^f,,^
,1U,,,„.,

,1., ^r.11 una hiiita de docos meses en
¡nada con una hijita de pocos

spo:aa. m i'

l La l'otoai

restos carbonizados de

del año 0).—v. Los bomberos e" f^'^rin ..', ataúd—4.7,3 sirvienta Me:

So er de Pino, an el momento de ser colocados en

.^ataua ^ ^ cámara

ma. que salvé, «el incendio, guarecida ^uran^ecmco Dolore¡. pinQ s?ler
h¡1

de donde fué extraída por los bomberos^ ^
l-*

.ii..,s,:0 a la hora del me

da víctima .1»! siniestro, que

,ra Ixalo:

le- f'ara.ií

■1 ¿raait.

hallaba en^^^
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1 Grupo tomado antes de colocar en el ataúd los restos que están cubiertos por una sábana.

j'urnto aa extremo del ataúd, en que se ve la cruz, está el esposo de la víctima, llevando el

sombrero en la mano izquierda.
—2. Señora Dolo es Soler de .Fino, que murió carbonizada en

unión de su hijita Rosario, de once meses de edul.—3. Don Daniel Contaretti, dueño de la pas

telería "El Cóndor".— 4 y 5 Los bomberos duante el traDajo de extinción del fuego.



AVIADOR CHILENO EN BUENOS AIRES



En el cupé que los traía del baile, Enrique
Morgis notó que su mujer estaba preocupada y

se propuso conocer la causa.

Después de ocho años de matrimonio, la ama

ba como el primer día. Tenía en ella una fe

firme y profunda, de la cual la joven era digna.
También ella amaba a su marido; su ternura

se reflejaba en su mirada, una mirada franca y

leal que revelaba su alma.

Sus gustos eran los mismos, sus pensamientos
idénticos. Ricos, amables, buscados en la socie

dad, llevaban una vida dichosa y la felicidad que

los rodeaba, parecía estar al abrigo de los peli

gros de la vida, pues ellos, la habían cimentado

sobre un cariño sólido y confiado. Su único pesar

era el de no tener hijos.
En el pequeño salón que precedía a sus dor-

'

mitorios, Enrique preguntó a aquella que no te

nía secretos para él:

—¿Qué tienes, Blanca? ¿.Te han ocasionado

esta noche alguna molestia?

Ella levantó hacia su marido sus ojos límpi-

pidos y francos:

—

Sí, dijo, me he visto expuesta a persecucio
nes que me molestan.

— ¡Cómo! ¿De parte de quién? Me ha parecido

notar que Felipe Arnondo...

—Sí, es él. Desde hace algún tiempo, este jo

ven se demuestra cerca de mí con una insisten

cia indiscreta. No le había dado importancia, sa

biendo que son estas las inevitables molestias

de salón, que es necesario evitar, como se evi

tan al atravesar el boulevard, el paso de los co

ches y automóviles y creyendo que podía li

brarme sola; pero esto se agrava. Esta noche,

Arnondo me ha perseguido de una manera incon

veniente: sus asiduidades han tomado un carác

ter ofensivo para mí y compromete a los ojos del

mundo. En fin, me ha herido con su actitud y

con su lenguaje. Me parece necesaria tu ayuda.

Enrique Morgis palideció.
—

¡Infame! . . .

Mas, pronto se tranquilizó, depositó un beso

sobre la frente de su mujer.
—Ten confianza en mí, querida mía; cuidaré

de hacerte respetar y de asegurar nuestra tran

quilidad.

Sus propósitos no eran de tragedia. Tenía el

tacto suficiente para tratar eon diplomacia las

intrigas y traiciones del mundo, de manera que
abordó sin provocar escándalo, al día siguiente
en el club, al elegante Arnondo; pero al indicar

al pretensioso buscara en otra parte conquistas,
se lo dijo en un tono que debía quitarle al se

ductor todo deseo de insistir.

El bello Arnondo, acogió muy mal estas obser

vaciones, respondió con arrogancia. A las pala
bras frías se sucedieron las violentas. Morgis
palideció al oir una frase irreparable y su mano

cayó sobre el rostro del que lo insultaba. . .

Se abalanzaron a separarlos . Los testigos re

solvieron: "Dos balas a quince pasos".
Al día siguiente, bajo una fina lluvia se veri

ficó el encuentro.

La señora Moris no sabía nada. Terminaba su

toilette, cuando vio reflejarse en su espejo, la

puerta de la habitación que se abría y una es

pantosa aparición que permanecía de pie.
Ella se volvió, apoyándose en un mueble.
—

¡Enrique! ¿Eres tú? ¿Qué te sucede?

Su marido estaba allí, desfallecido, los ojos

espantados, las facciones trastornadas; perma

necía silencioso y rígido. Sólo sus manos se agi
taban temblorosas.

Quiso ella correr hacia él, sus piernas se do

blaron y sólo pudo exclamar:

—¿Qué te pasa? ¡Dios mío!

Su marido era un fantasma. Nada respondió.
— ¡Habla!... ¡Habla!...
El continuaba mirándola con su mirada ex

traviada. Por fin, dijo:
—He muerto a un hombre. . .

—

¿Arnondo?
"I'~

\
Morgis hizo un signo afirmativo.

Arnondo había dado una vuelta sobre sí mis

mo y había caído herido por la bala. Un poco de

espuma rosada por la boca, una crispación de los

dedos y todo había concluido. Los asistentes

aterrados, permanecían estupefactos ante el ca

dáver.

Una madre esperaba a su hijo para almorzar.
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Le llevaron el cuerpo ensangre-tado. Era toda la

felicidad de aquella mujer y así se lo traían. Y

todavía peor, tuvo que compartir su fúnebre po

sesión, pues le disputaban el cadáver, la prensa,

la opinión pública, los magistrados...

Morgis ascendió lentamente el calvario, en me

dio de los comentarios de las gentes, los agudos
dardos de los periódicos, las esponjas empapadas
en vinagre ue la publicidad escandalosa, la tortu

ra de los interrogatorios judiciales, hasta el día

en que fué juzgado en una sala atestada de fres

aos y floridos sombreros de la estación. . .

,

Cuando salió libre, absuelto, lindas caritas se

le acercaron como para felicitarlo. Pasó sin ver

las. Un carruaje cenado lo condujo donde su

mujer (¡ue lo espera
ba vestida de negro.
La besó en la fren

te, como en aquella
noche en que le ha-

b í a prometido de

fenderla y rodeán

dole el talle con sus

brazos, le dijo:
—-¡V á m o n os de

aquí! ¡En seguida!

El más ardiente

deseo de los dos era

huir de París, de los

periódicos y de la

gente. De encon

trarse solos, lejos
del escándalo, lejos
de la pesadilla. Nin

gún lugar parecía
más apropiado para
ese retiro que la ca

sa de Bretaña, si

tuada en medio de

inmensos bosques.

Llegaron al ano

checer, en una tar

de suave y lumino

sa y entraron como

a un claustro a la

puerta del cual se

olvida el mundo.

—

¡Ah! ¡Qué bien

se está aquí!
Se tomaron las ma

nos y las sintieron palpitar con la esperanza de

la felicidad.

Volvieron a empezar su vida íntima y de ter

nura El campo bretón los protegía con su alma

inocente; los bosques de abetos los ocultaba, los
aislaba con su recogimiento grave; la paz de la

calma del refugio, descendía sobre sus corazones.

—-¿Xo es cierto, Blanca, que somos felices?
—

¡Sí. amigo mío, estamos solos! ¿Cómo no ser

dichosos'

Besaba a su marido y ella tan reservada en su

ternura, le pronto se mostraba ardiente y apa

sionada; arranques impetuosos los arrojaban el

uno en los brazos del otro; se estrechaban con

una especie de frenesí extraño ¡Por qué?
Era porque sus palabras no eran suficientes

para hacer huir las malas sombras. ¿No las ahu-

ílentarían con su cariño? Estrechándose en loa

-He muerto a un hombre.

L.azos el uno del otro, ¿no apartarían ese males

tar que rondaba en torno de su felicidad?

Mas, bruscamente, en medio de sus transpor
tes, en el éxtasis de sus horas de dicha, en la

limpidez de los minutos serenos, sus manos se

separaban, sus ojos contemplaban otra cosa que

ellos mismos, algo silencioso y sombrío que len

lamente pasaba entre ellos...

Una tarde se encontraban sentados al borde

de la laguna, Enrique había cogido flores silves

tres que había esparcido sobre el traje de su mu

jer querida; en medio de las flores, soñadora, la

mirada perdida, ella permanecía inmóvil.

Kl preguntó:
—Piensas... en él, ¿verdad?

—Sí. 't y tú?

—También.

E n t o n ees com

prendieron que ja
más estarían solos.

El otro se encontra

ba entre ellos y no

los dejaba nn ins

tante: se instalaba

en la casa, entraba

en sus habitaciones,
los seguía en el bos

que de abetos. En

vano se encerraban

tras las puertas más

pesadas. El entraba

y permanecía allí,

rígido, glacial. . .

Perseguidos por

una horrible obse

sión, los señores

Morgis tembla b a n

de angustia. Tal vez

sería la influencia

de ese país bretón

que excita las ima

ginaciones. Se sabe

que los fantasmas

frecuentan las vie

jas moradas y los

bosques de abetos.

Y es su tierra de

elección esa melan

cólica Bretaña de

cielo misterioso e

infinito. . .

—

| Va

monos de aquí!
Y abandonaron el refugio frecuentado por el

muerto y huyeron para encontrar el reposo en

una existencia de perpetuo movimiento.

Recorrieron España, Suiza, Italia. ¿Los perse

guiría el intruso, en la rapidez de sus viajes ver

tiginosos, entre el gentío de las ciudades extran

jeras?

Siempre estaba allí: en todas partes. Entre

aquella pareja tan estrechamente unida; estaba

de tercero, inamovible, con la amenaza de su

rostro pálido y de su cuerpo ensangrentado. Era

el huésped imperioso e implacable, que impedía

el menor abandono, destruyendo toda intimidad,

envenenando la unión de aquellos seres en la que

imponía su terrible presencia.

Comprendieron ellos que todo había concluido.

que juntos no tendrían ya jamás, ni dicha ni

tranquilidad, a pesar de sus conductas irrepro-
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chables, a pesar de la inocencia .le ambos y del

inmenso cariño que los unía.

Una tarde a orillas del golfo de s .rrento don

de contemplaban la maravillosa puesta del sol,
Enrique Morgis dijo a su mujer:
—Ño podemos vivir juntos, es necesario sepa

rarnos, amada mía y leal esposa.
Ella respondió:
—Tienes razón. Xo podemos. . .

El sol se hundía en el horizonte, mareando eon

su magnífico ocaso .la agonía de tan hermosa y

noble unión.

Se tomaron las manos por última vez.

—Te amo . . .

Y se alejaron cada uno por su lado, separados

para siempre.

JEAN MADELEIXE.

El domingo último inaugu
raron una exposición de sus

cuadros en la Galería Eyza

guirre los artistas señores Car

los Alegría y Rafael Valdés,

cuya firma es ya conocida en

nuestros círculos de arte.

La exposición ha constituido
un nuevo éxito para los dos

jóvenes y distinguidos pinto
res.

Entre los cuadros expuestos
había retratos, paisajes y es

tudios que llamaron la aten

ción de los numerosos visitan-

íes de la exposición.

DE VALPARAÍSO

1. El distinguido tenor ruso Cari Jorn, durante el concierto que dio en el Teatro Victoria
de Valparaíso, de paso para Buenos Aires. (En pose para "Zig-Zag").—2. Vista parcial de

la Exposición de pinturas inaugurada en la Casa Kirsinger y Cía.



EL INTERCITY DEL DOMING

I. a competencia anual en:...- los mejores jugador;.
gue -a.s Ligas de Valparaíso v Santiago presentan al
match intercity, ha constituí .o esta vez una de las mj.

n::esiac:ones más brillantes uel sport nacional. Est.
tiesta 'na reunido además del éxito social un atractiv.
part.cu.ar jior las incidencias v notas Interesantes W
encuentro de tan formidai.l- s cua iros.

Este clásico torneo se viene efectuando con sr,. n ¿r,.
tusiasmo y espléndidos resultados des le el año lf'S. Es-
ano se jugó el primer intercity oficial en Viña
Mar. y desde entonces se ha ido alternando su reali
c:ón entre esa ciudad v la cu -.¡tai.

La cancha del English. s tu a da en la Avenida del S*.
minario. era esta vez el sitio escogido para la fiesta.

liza.

para este objeto se hablan hecho construir vastas tribunas que no lograron
probar su resistencia.
Felizmente el accidente no tuvo mayores consecuencias y solamente

aportó una nota cómica al espectáculo.
Más de 1,500 personan vinieron de Valparaíso en el expreso de la mañana,

con el objeto de presenciar el match. A las 12 M. entraba el convoy a la
Estación Mapocho y era saludado con atronadoras ovaciones a los juga
dores porteños y sus acompañantes. Los visitantes oficiales fueron invita
dos a un almuerzo que se les había preparado en el Hotel Milán.
A la una de la tarde se veía desfilar un mundo de vehículos y peatones

en dirección a la cancha. El recinto de la fiesta estaba arreglado con gusto
y presentab un conjunto y aspecto de lo más pintoresco, realzado por
el espléndido día otoñal, que convidaba a salir al ai'e libre.
Más de ocho mil espectadores concurrieron a presenciar el caballeresco

torneo de sport, y el recinto se hizo estrecho para aposentar cómodamente
tan numeroso publico, entre el que contaba numerosas familias de la >■■;-

pital que inauguran la práctica tan digna de aplauso 1; realzar r-^n su

presencia el lucimiento de esta clase de fiestas que sirven de culminación
al pasatiempo nacional..

A las 2.55 P. M. se dio por el referee señor Forgie la partida, después
del sorteo que favoreció al team de Santiago. Los cuadr s estaban com

puestos como s:sruf:

Santiaptf»
Bolla, Pacheco. Drago, Altamirano, Quinteros (capitán), Molina

R. Rojas, A. Morales, A. Rojas, Teuche, Fuentes

E

Humberto Serey,

Rojas (capitán), L.

Valparaíso
J. Alvarado, E. Vásquez, P. Brito, C. Cordero,

Rojas, A. Lira, A. Muñoz, B. Herrera, B. Guerrprn

Iniciado el juego con gran ímpetu por los delanteros porteños se pro

dujo un sorprendente avance de éstos que decidió el primer goal a favor

de Valparaíso en medio de la general sorpresa. Esta espléndida jugada fué

saludada con gran.l-s aplausos de la concurrencia. Se suceden rápidos

I. Team de la Liga Santiago. v=:

Valparaíso.—ITI. Un ataque ai !

IV. El kick-off.—V. Una arread:

Aspecto de una parte de las
"



PASADO.-Santiago-Vcüparaíso
ataque., por ambos partidos
ecui.librio que se nota en ac

dros. Tienen aquí ocasión de

defiende el arco de Santiago
Valparaíso. La actividad de

nuncia y liquida magníficas
eido cerca del arco porteño
de expectación. El juego to

vimiento general se multipl
que acentúan un nuevo y es

el team local. Desde este m

tuación, concentrando y mu'.

se estrellan contra la firme

con gran serenidad su arco

que no alteran e.l aspecto de

ertado juego de los dos cua-

lucirse el señor Bo'lla que

y el señor Guerrero el de

Brito, Rojas y Pacheco, pro
arreadas. Un tole-tole produ-
deeide nuevas condiciones

ma más desarrollo y el mo

ca en hábiles combinaciones,
pléndido punto colocado por

omento Santiago define la s

tipllcando sus esfuerzos que

za de Guerrero que vigila
Se hace notar una habilí-

v^AjfeV

.<•

dor.—II. Team de la Liga

o de la Liga Valparaíso.—

del team Valparaíso.—VI.

mas. antes del derrumbe.

sima pirueta de Teuche y una acertadísima defensa del arquero porteño

ante un puntapié de 6 yardas de distancia, con que e¡l arbitro penaba una

falta de los visitantes. Los tres ágiles forwards porteños: Brito, Serey y Al-

varado ponen en prueba la táctica del arquero Bolla, que logra salir triun

fante en esa sorpresiva defensa.

El ataque se hace incesante y temible por parte de Santiago, y solo la de

fensa notable de Herrera y Guerrero impiden se aumente el score.

El primer tiempo se clausura con un peligroso avance porteño que ma

logra el hábil Bolla.

Se reinicia el match con la ventaja de los santiaguinos, ventaja que se

hace cada momento mus visible y eficaz, dando a la defensa porteña un

trabajo abruima.dor. Los jugadores se notan luego muy agotados y sólo

quedan eneigias a L. nojas, bolina, E. Rojas, Teuche y Fuentes. Se su

ceden floias incursiones de ambos bandos en el campo de sus contrarios,

que ya no despiertan interés, hasta un recio tiro de Brito que Bolla hace

fracasar con su habitual pericia.

Son las 4 45 P M y se oye el pitazo del referee que declara terminada

la partida que ha dado ocasión a Santiago para probar su superioridad,

colocándole dos goals a los visitantes contra uno de estos.

l-'n este brillante 'torneu de sport se ha hecho gala de un empuje y acti

vidad excepcionales por ambos bandos. El arbitro señor Forgie, domina a

fondo las incidencias del juego y fué espléndidamente secundado por los

linesmen señores Jiménez y Aceituno. Los capitanes de los dos cuadros

comandaron sus elementos con notable acierto y sería casi imposible des

lindar el lucido y valeroso comportamiento de los jugadores. Todos se

especializaron en su panel y pusieron a prueba sus energías e ingenio para

sobresalir en las distintas incidencias de la partida. Si hemos de examinar

el espléndido comportamiento y mesura de la barra en esta manifestación

sportiva, podemos felicitarnos de la franca reacción que se está obte

niendo én cuanto a muestras de cultura en los aplausos o señales de des

contento que promueven las incidencias de' juego. Vencedores y vencidos

fueron ovacionados por el numeroso publico asistente, que le ha sido da

do presenciar una de las partidas más interesantes del football ohileno.
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Sabido es que en latas vivas

enfráscanse por semanas,

nuestro par de charlatanas

Cámaras legislativas.

Desd-e el principo hasta el fin

del trienio parlamentario,

son víctimas de ordinario

del microbio parlanchín.

Y así consumen periodos

enteros, como se sabe,

sin más ocupación grave

que hablar hasta por los codos.

Su prurito no 1-es deja

callar, y en latas se raja

tanto la Cámara baja

como la Cámara vieja.

No a la sobriedad se ciñen,

y ensartan largas "macanas"

tanto los que peinan canas. . .

como los que se las tifien.

¿Fué que Dios, allá en el caos,

y presintiendo a esta gente,
les dijo solemnemente:

"Latead. . . y multiplicaos"?. . .

i Qué inaudita incontinencia,

qué copioso discurrir,
tan sólo para lucir

pulmones de resistencia!

Para soltar la sin hueso

sin descanso y día a día,
;qué breve es la mayoría...
de los miembros del Congreso!

¿E« porque ignoran tal vez,

o lo creen una simpleza,
aquel adagio que reza:

•'Por la boca muere el pez"?

¿Sus mentes serán tan toscas,
que el conocido refrán

"En boca— lo ignorarán,—

cerrada, no entran las moscas"?

si cuando ninguno cierra

la suya, y habla con nervio,

¿es que ignora aquel proverbio:

"Quien mucho habla mucho yerra"?

Charloteando como un loro

tal vez ninguno se dé

cuenta di aquel dicho que

dice que "el silencio es oro".

Acaso cuando tan ancho

alguno de ellos perora

desde su curul, ignora

que "al buen callar llaman Sancho".

En fin, yo nunca he podido
saber de un modo formal,

por qué cida "congresal"

habla como un descos:do.

Mas si hablan, gritan y embroman

hasta cuando lo deseen,

allá se las campaneen

y con su pan se lo coman.

Lo que no cabe, a fe mía,

es la idea de esas gentes:
de que los contribuyentes

paguemos su habladuría.

Cuando en vez de estar alerta

al interés del Estado,

cada señor diputado

pasa con la boca abierta,

¿no es hacernos una ofens*

pedir que contribuyamos

para que a diario lo veamos

reproducido en la prensa?

¿Por qué mostrar tanto empeño

de tenernos por lectores?

iQuiá, si hay remedios mejores

para conciliar el sueño!

Que dé aquel a quien le sobre

la plata en su presupuesto.

;Pero a mí no me hablen de esto,

porque yo no aflojo un cobre!

ANTUCO ANTÚNEZ.



EXPOSICIÓN COKE

Apenas clausurada la exposición artística de

Eguren Larrea, Coke nos ofrece otra. No nos

podemos quejar, ni ellos tampoco. Mal que mal,
el público ya se interesa por este arte que antes

se consideró frivolo; ahora comprende que la li

gereza y la simplicidad en el dibujo están por
sobre la paciencia y minuciosidad vulgares.
Coke es realmente ahora el más conocido y

aplaudido de nuestros caricaturistas. Ante la

obra de un joven que se impone, los entendidos

dicen siempre: principiando; y la Terrible pala
bra lo envuelve todo, menos la idea de que toda

vía se está en el período de progreso. Y en arte

el que no busca en cada

momento nuevos horizon

tes, el que ya se siente sa

tisfecho de su obra deja
de ser un artista. Así lo

han dicho D 'Annunzio y

Marinetti.

En esta exposición Jor

ge Délano se ha revelado

un gran caricaturista na

cional. Desde luego en

contramos en él dos cuali

dades no reveladas en

otras exposiciones: facili

dad houmour.

Aunque es bastante di

fícil definir esta última

palabra, por lo menos sa

bemos dónde y cuándo

existe el humorismo. Y el

público, que no se ha fas

tidiado ante los dibujos
de Coke, puede muy bien

decir si allí lo hay.
El houmour de Coke re

side en una facultad es

pecial para coger los con

trastes de la vida y saber

los representar y sugerir.
Mirad si no sus dibujos;

siempre son de un con

traste que admira entre

lo que se es y lo que qui
siera ser; entre lo que

uno desea y lo que resul

ta. En ellos Coke aborda

las situaciones más diver

sas; algunas ridiculamen

te cómicas y otras dolorosamente tristes; y siem

pre de una manera particular, de una manera

tan ligera y tan frivola, que a veces dejamos

de reir para sonreír.—Porque la sonrisa es be

llaca, como dice Emilio Carrére.

Por eso es que la primera cualidad de un hu

morista, es la observación, y casi siempre la

sola observación basta para encontrar la comi

cidad en lo que vemos. La vida es tan distinta

de como la creemos y además nosotros mismos

nos creemos tan distintos de lo que somos.

Esto último me lo hizo pensar un
intencionado

dibujo que exhibe Coke: dos enamorados que se

besan entrelazando sus cuerpos escalofriados por

Otro dibujo es un

Jorge Délano (Coke).

Y

ideal

nomento de amor; cuan bellos *nos hemos de ver!

y din embargo, qué feos, qué horribles son! . Es

la infinita sensación del placer compartido.

ellos parecjn pensar y decir para sí: qué

siempre otra vez el humorismo del contraste, el

mismo humorismo doloroso de toda la historia

del caballero de la Triste Figura, contraste del

idealismo con la realidad.

Otras veces el travieso lápiz de Coke encuen

tra situaciones alegres que asimila a las raras

fantasías; ya es la muerte que se suicida—abu

rrida de la vida, lo que no deja de tener gracia
—

ya un guardián que ante la pesadilla del trá

fico siente sobre sí los caballos de los carruajes

que con la nerviosidad toman proporciones enor

mes y amenazadoras.

Pierrot a la moderna que

con un gorro de cocinero

y acompañado de una sar

tén semeja cantar una ro

manza ante un pollo des

plumado.
Y a despecho de lo que

la vulgaridad cree no sólo

lo divertido sino hasta lo

trágico tiene su comici

dad. Hemos visto la cari

catura de ese hombre que

ha recibido una feroz pu

ñalada—quién sabe si po

lítica—en el estómago y

a un perro que le pesca y

le tira de una tripa. . .

eso es horrible, es feroz;
sin una frase, sin una pa

labra. ¿Eso nos ha hecho

reir? No, probablemente
no. Y sin embargo, nada

más humorístico, de un

humorismo que refleja un

sentido exasperado de lo

feo y de lo horrible, un

sadismo extraño, verda

deramente macabro.

A veces se acerca a la

ironía popular y copia las

ingeniosas ocurrencias que

a diario se pueden pescar

por los barrios bajos, co

mo aquel guardián que

con g e st o tenoriegó se

acerca a una maritornes

fea y gorda, largándole
irónicamente el clásico

piropo: "tan linda que
1 'han de ver"... Una de las cualidades que
hacen personalísimo el arte de Coke es su

manera tan flexible y variada. Después de las

escenas populares nos ofrece admirables dibu

jos con una elegancia de líneas y suavidad de

tonos verdaderamente narisinos. Así es esa sua

ve y ondulada silueta que IUi.j» .,nít > .,

mirable cuerpo de mujer lleno do elegai.ru ?

flexibilidad. En ese y en otros dibujos, como ¿i

las ''Pieles'', la línea se suaviza, se alarga v

cae con cierta espiritualidad femenina de de

leite en el dibujo.
Y por si alguno creyera que el lápiz travieso

y burlón de Jorge Délano fuera incapaz de los

dibujos delicados, nos presenta ese precioso pas
tel que llama "Quimera". Es toda una audaz

fantasía de color y de ilusión. Cabeza de niña

en que son los colores quienes sugieren las for-



EXPOSICIÓN COKE

uro en él una facilidad extraordinaria y una li

gereza que indicaban en él admirables faculta

des para el arte de la caricatura. Y Coke triunfó

luego y logró el raro éxito de contentar al pú
blico y hasta a sus demás compañeros de arte,

posiblemente porque al verlo tan niño no espe

raban encontrar un rival en aquel modesto prin

cipiante.

Hacer un estudio de la obra de Coke es suma

mente difícil, porque se nos presenta bajo aspec

tos tan diferentes; a veces sus trabajos son sim

ples dibujos de arte, caricaturas otras y páginas
.le sátira y de humor otras tantas.

¿Cómo es posible juzgar, decimos nosotros, a

un artista que cultiva tan opuesto género y

siempre bien? Y no sólo es diversidad de moti

vos sino hasta de ejecución.

No se puede decir a primera vista que Coke

tenga un estilo que se le ocurre. A veces las

líneas son gruesas, ligeras y descuidadas y otras

veces suaves y perfectas; sólo sí que posee cua

lidades particularísimas como la mucha obser

vación, perfecta realidad y sobre todo soltura y

dibujo. Por otro parte es perfectamente origi

nal; toda su obra sale de él mismo; no le co

nozco influencia ninguna de ninguna escuela ex

tranjera; creo que ni siquiera conoce ni de nom

bre los dibujantes de otros países y entre los

nuestros admira a algunos que valen menos que

él. Además tiene otra cualidad rarísima:
_

ca

rece de pose y no tiene admiraciones excesivas

por sus obras ni se enfurece cuando se le hací

una observación.

Y también es joven, con una juventud de en

tusiasmo que le deja un rápido camino de pro

greso. Y Coke seguirá progresando mueho, porque
a pesar de ser ya una feliz realidad en el arte

nacional no se cree una maravilla y sigue es

tudiando.

R. 8.

DE VALPARAÍSO

Durante la fiesta verificada en el Pabellón de la Avenida Montt. a' beneficio de las viudas po-

l.rcs, fiesta presidida por el Intendente señor Aaíbal Pinto Cruz y su distinguida esposa.

mas y en que las formas desaparecen ante el

misterio de unas enormes ojeras que dejan aso

mar dos claras y suaves pupilas verdes.—Cabeza

delicada, pálida y rubia como una quimera de

Claudio Ethal.

La portada de '"Isabel Sandoval, Modas", la

comedia de Armando Moock, es un dibujo que

no puedo dejar de mencionar. Francamente, po

cas veces he encontrado una cubierta que haya

logrado agradarme más. Quien dé una mirada

por los escaparates de una librería podrá ver que

figura con ventajas entre muchas de las portadas
de las ediciones de Ollendorf o de la Casa Rena

cimiento. Esa muchacha que cose tiene una sua

vidad de líneas y perfección de dibujo sencilla

mente encantadores. Además hay mucho buen

gusto en el arreglo de los títulos. Desgraciada
mente no puedo decir lo mismo de otros libros,
como por ejemplo, de "El niño que enloqueció
de amor".

Como caricaturista personal encuentro a Coke

inimitable; es cierto que muchas cabezas están

demás, como las de Villegas, Malaquías Concha,

etc., que no presentan novedad ninguna. Pero en

esos dibujos al pastel a pesar de la audacia de

los eolores, la carne palpita y el parecido salta.

Sólo le faltan hablar, como oí decir muchas

veces.

Más de alguien le ha criticado las sombras

verdes y algunas cabelleras demasiado amarillas.

Sin razón, a lo que me parece, porque un artista

interpreta las cosas como en ciertos momentos

las vemos y no eomi; son en realidad. De lo

último se encargará pronto la fotografía en co

lores.

De Coke puede decirse que casi no tiene his

toria—es tan joven
—

y su popularidad comien

za casi con sus primeros dibujos y estos los hizo

cuando aún iba al colegio y llevaba pantalones
cortos. Con sus primeros dibujos se mostró lúe-



LA HIGIENE DE TOCADOR,— UN ESTABLECIMIENTO MODELO

No es cosa baladí preo

cuparse de la higiene de

los servicios que, para com

prenderlos en una sola

palabra, llamaremos de to

cador, y entre los cuales
el ramo de peluquería tie

ne una manifiesta impor
tancia
Se comprende que los

cuidados higiénicos deben

extremarse en estableci

mientos concurridos por un

numeroso público, en don

de los instrumentos del ofi

cio son usados en distintas

personas.

Se sabe que gran parte
de las enfermedades infec

ciosas, sobre todo las do

lencias de la piel y deQ

cuero cabellludo, pueden ser

adquiridas en las peluque
rías, cuando no se presta 1 i

debida atención a las pres

cripciones sanitarias que

deben reglar esta clase de

servicios.

Tenemos hoy la satisfac-

de shampoo.ing y sein-

ging, y especialmente el

masaje fácil, tan usado hoy
en Europa y Estaidos Uni

dos, son especialidades del

Salón de Peluquería de J.

a\. Potin Fils que colocan a

este establecimiento en

condiciones de satisfacer

las más modernas exigen
cias del ramo.

Como una prueba de que

se ha puesto cuidado en los

menores detalles, basta de

cir que la peluquería cuen

ta con un aparato especial
para lustrar el calzado,
mientras se hacen los demás
servicios al cliente.

La firma Potin Fils es

única concesionaria para

Chile de los productos del

Instituí Physioplastique de

París.

Como se ve, el estableci

miento de que nos ocupa

mos, es digno de cualquiera
capital europea.

ción de señalar a la aten

ción de nuestros lectore.-s

un establecimiento que cum

ple con todos los requisitos
en mateiria de confort, y

especialmente de higiene,
que reúnen los más moder

nos establecimientos simi

lares de Europa y Norte-

América.

N'us i eferimos al Salón de

Peluq.uería que ha instalan,,
en la calle de Ahumada nú

mero 150 ]a firma J. A. Po

tin Fils.

Una visita a sus instala

ciones nos ha permitido

imponernos de que el pú
blico está perfectamente

garantido en materia d-

higiene y que hay verdade

ro refinamiento en los de

talles y en la atención de

todos sus servicios.

Los aparatos antisépticos

para la desinfección de los

útiles, las instalaciones de

agua caliente y fría para

cada lavatorio, los servicios



ENTRE CÓNYUGES

Kl marido (ley.endo).—Debemos mucho a la ciencia.

I.n mujer (distraída).—¿Y a quién no debemos nosotros?



Señorita Filomena Salas González

—No sé si es impresión del momemto,

o si realmente existe en la sociedad cier

ta evolución tendiente a disipar la frivo

lidad que, acaso sin razón, nos atribuyen
los hombres,—me decía ayer una dama

inteligente y prestigiosa.—Llego a creer

que hay, algo de "snobismo" en esta reac

ción que nos hace contemplar la vida con

uin criterio más altruista que antes, qui
zás porque el ambiente parisino, obligado

por las circunstancias, ha cobrado cierta

severidad que se refleja aún en la moda

casi austera que reina hoy día; moda que

nosotras seguimos imitando y que, a mi

sentir, influye provechosamente tanto aquí

como allí. Pues, si en París las damas

que otrora paseaban su atrevida hermo

sura por bulevares y bosques, visten hoy

el traje de la Cruz Roja, en Santiago ha.s

desarrollado en ellas un sentimiento hu

manitario que se impone y obra con su

ma eficacia. Para dar mayor fuerza a mis

reflexiones voy a referir a usted un hecho

reciemte: La prensa relató en términos

commovadores la cruel situación de seis

cientas familias de obreros nortinos q.ue.

cual piño de animales, se albergaban en

miserables galpones. Bastó esta indica

ción para que un sinnúmero de señoras

acudiesen personalmente a socorrerlos.

Los hambrientos se saciaron, los hara

pientos se vistieron, los enfermos y los

niños fueron objeto de particular des

velo- concluyó la miseria. Cuando aque

llos infelices partieron a _Va!paraíso, sus

bienhechoras lies acompañaron hasta, la

Estación, llevándoles sus últimas dfl_di-
vas... El Intendente de Santiago, señor

don Pablo Urzúa. y el segundo Alcalde,

señor Luis Lira, me refirieron este hecho.

profundamente agradecidos a la vez que

maravillados de los prodigios que la ca

ridad santiaguina obra en silencio y sin

vanagloriarse. Y ahora, que se atrevan los

hombres que viven politiqueando, a ta

charnos de frivolidad. Los tiempos va.n

cambiando, amiga... yo no soy feminis

ta; p'ero...
—

y la buena señora no dijo
más.

Dos hermosas recepciones han cortado

la monotonía social de esta semana. La

señorita Rebeca Barros Larraín ofreció

a un grupo de sus relaciones una agra

dable matinée en su residencia de la ca

lle Nataniel. La fiesta se deslizó en un

aimibiente de franca alegría y suma distin

ción.

En casa del presidente del Senado, don

Eduardo Charme, se verificó una lucida

recepción con motivo de presentar en so

ciedad a la señorita María Charme Prieto.

El golpe de vista que ostentaba la regia

morada de la familia Charme Prieto era

soberbio: los espaciosos salones lucían ca

nastillos de junco y violetas y profusión
de copihues; el buffet suntuoso y abun

dante; la concurrencia numerosa y distin

guida.
Anita Oharme lucía un elegante traje

de taffetas blanco; María Charme P., de

gris perta y de terciopelo negro; Blanca

Coirrea Larraín, muy chic en su vestido

de gro blanco; Elena Peñafiel, de char-

meuisse color rosa; Luz Subercaseaux O.,
con vaporoso traje de tul rosado; Emma

Subercaseaux O., taffetas azul; Raquel

Figueroa Arrieta de seda liberty azul;
Teresa Fabres Larraín, gro verde; Luz

y Nieves Montt Huidobro, tul blanco y

negro; Sara Echeñique Domínguez, seda

color cereza; Laura Huidobro Guzímán, dr

azul viejo; Elenita Larraín Velasco, de tul

café; etc., etc.

La nota musical sobresaliente fué, sin

duda, el gran concierto sinfónico que En

rique Soro ofreció en el Municipal. Las

prolongadas y entusiastas ovaciones que

se prodigaron al laureado maestro, son la

prueba irrecusable de que se apiréela su

intensa labor musical y se admiran y

aplauden las producciones de su fecunda

inspiración.
—La gran velada de caridad en honor

de Bélgica resultó grandiosa bajo todos
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conceptos. "El cuadro de las naciones"

confiado a la artística dirección de la

señora Delia Matte de Izquierdo, sor

prendió gratamente a la concurrencia

que manifestó su admiración en rui.io-

sos y prolongados aplausos. La come

dia en francés dio a conocer u¡i n

grupo de artistas, siendo muy cele! r -

jn . ...*~.

Concierto pro-belgas efectuado en el
Teatro Municipal. Cuadro de las Na

ciones.

De Valparaíso y Viña del Mar

Con motivo del onomástico de la seño
ra Julia Riesco de Pinto, el Palacio de la
Intendencia se vio muy visitado, así por
sus numerosas relaciones sociales como

i-or la gente desvalida para quienes h

sido ella una verdadera providencia. E"
a noche del 15 la distinguida esposa del
Intendente señor Aníbal Pinto C., ofre
ció un gran banquete a sus relaciones ín

timas.
—En la iglesia de San Luis del Cerro

Vegre fué bendecido el enlace del señor
Rrnesto Vallebona Pascal con la señorita
Luisa Gómez Lobo Guevara. Antes de la
bendición el presbítero Constancln dirigió
a los contrayentes una hermosa alocución.
La iglesia estaba adornada con profusión
le flores y al rededor de la novia se lucía

un lindo grupo de damas y pajes de

bono:: María Ballivián. María Pas-

Enlace Vallebona Pascal-Gómez v\& ,'
Lobo Guevara. Los novios: señor A^r

Ernesto Vallebona Pascal, seño- o..-

rita Luisa Gómez Lobo Guevara. X

da la actuación de las señoritas

Ross, Tocornal, Sánchez Errázuriz y

Fernanda Verbrugghen.
Otra nota atrayente y que nos trae

muy intrigados es la grandiosa fies

ta "Santiago Antiguo", de cuyos va'.

liosísimos trajes se hacen gran 1» -.-

somentarios. Esta revista se dará ,

placer de publicar diferentes g a

de ias dantas que actúen en él.

) C

oncierto pro-belgas.
guidas artista

-Distin-

Enlaoe Vallebona P. ".mez Lobo.—Pajes y damas de huno

ca' Lvon Gabriela Gómez Lobo, Isa-

be' Helfman, Héctor Brown, Hernán

Pascal Castillo, Gastón Pascal Lyon

c o-e y Alfonso Gómez Lobo forma

ban la corte de honor.

En Viña del Mar continúa el en

tusiasmo por el bridge y con tal ob-

ieto día a día se efectúan reuniones

soe: a> =
. Últimamente la señora Ame

lia Pardo de Larraín ofreció en su re-

i¡ lencia un Bridge-party que tuvo

"i-an atractivo para la diversión.

Asistieron las siguientes señoras:

VmeMa Pardo de Larraín, Adriana
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Simpson de Cor-

nish, Rosa Ramos

de Valdés, Emma

de la Fuente de

Escobar, María Su-

sana Ross de

Browne, Rosa Hi

dalgo de Lyon, Es
ter Ross de Brow

ne, Oriana Vial de

Lyon, Juana Rosa

de Plummer, Tere-

sa Verluys de

Browne, E sther

Bordalí de Valdi

vieso y Teresa

Amenábar de

Concha.

Asistentes a la matinée Barros Larraín

Matinée Charme Prieto.—Señoritas Mana

Oharme P., María Letelier, Marta Char

me P.; señores Manuel Gatica, Carlos Co-

varrubias y Hernán Pérez P. RHV\\

Matinée Charme. — María Rodrí

guez, Laura G. Huidobro, Elena

Sanfuentes; señores Carlos Amu

nátegui, Eduardo Rodríguez, Ale

jandro Méndez, Ramón Noguera.

Sr '

lllll'SI

■ar Mackenney M. y Srta. Graciela

1! que contrajeron matrimonio el

Minio en ¡a Capilla de Ja Caridad

Alberto Meilo Gacitúa y Srta. Inés Millán
te. que contrajeron matrimonio privadamen

te el S del mes en curso.



BOY-SCOUTS DE CONCEPCIÓN

Las fotografías de

la presente página

se refieren a una de

las excursiones que

■ejecutan conti n u 'a-

mente por los alre

dedores de la ciudad

los boy - scouts d e

Concepción, que for

man uno de los cuer

pos más disciplina

dos de la República.

1, 2 y 3. Diversas ins

tantáneas tomadas du

rante una excursió:

dominical.
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CICLISMO

La carrera a Apoquindo

La carrera de ida y vuelta a Apoquindo orga

nizada por el Coimité de Ciclistas Profesionales

constituyó todo un éxito completo bajo el punto

de vista sportivo. A las 9 de la mañana del do

mingo pasado daba la partida el jurado al pri

mer ciclista de la tercera categoría. Con cortos

intervalos de tiempo
fueron lanzados los de

más corredores, según
su orden por catego
rías.

El sitio señalado pa

ra la partida: calle

Ejército Libertador es

quina de Domeyko, se

vio por esta causa

muy concurrido y ca

da partida era saluda

da con entusiasmo.

Correspondió el triun

fo al señor Manuel

Amaya, que hizo el re

corrido en 1 hora 16

minutos, logrando es

tablecer el record na

cional en velocidad pa

ra esta carrera. Los

48 kilómetros del re

corrido de ida y vuel

ta a Apoquindo los h

zo en parcialidades de

48 minutos para la su

bida y 28 minutos pa

ra la bajada, dejando
establecido con esta

brillante perfom anee
un precedente muy di

fícil de ser igualado, y

señala al señor Ama

ya como el más bien

dotado de nuestros ac

tuales campeones ci

clistas.

Los resultados ge

nerales de la carrera

fueiron los siguientes:
La carrera fué ga

nada por el corredor de

tercera categoría, Sr.

Benedicto Méndez, .

quien atravesó la meta a las 10.32%, haciendo el

recorrido en 1 hora 32% minutos. Segundo llegó

el señor Otto Loyenberg, a las 10.33; tercero el

señor Armando Maldonado, a las 10.36 3/5; cuar

to, el señor Manuel Amaya, a las 10.37 y quinto

al señor Alamiro Alvarez, a las 10.40 4, 5.

El record de velocidad en camino detentado

por el señor Amava abre una era de aliento e

el ciclismo nacional, que seguramente nos deja

rá más de unía sorpresa.

La carrera de 100 kilómetros

En el próximo mes de agosto tendrá lugar

esta importantísima prueba que está organiz.n-

ao el Comité de Ciclistas Profesionales.

wif, carrera será efectuada en pista y esta

vez los profesionales se proponen batir todos

los records conquistados hasta hoy.
Tolos las miás valientes y esforzados ciclistas

le la república concurrirán a esta prueba de

gan aliento, que refleja como ninguna el per

fecto entrenamiento de los ciolistas.

Conviene a este respecto recordar los mejor'

tiempos hechos en pruebas iguales; éstos son:

3 horas 8, y 4/5, del ciclista Demartini en Iqui

que, el año 1913 y las 3 horas 19 de la última

carrera de esta distancia en Santiago.
Se deja notar con esta iniciativa de los profe-

1." Benedicto Méndez: 1 3">v.',
•

2° Otto Loyenberg: 1.33; 3.° Armand'

Maldonado: 1.36 3/5.

sionales. su deseo de apropiarse de todos los

records del ciclisimo chileno.

ATLETISMO

El campeonato del domingo

La Asociación de Sports Atléticos había orga

nizado para el domingo pasado un lucido pro

grama, que se efectuó en todas sus partes en la

cancha del Hipódromo Chile.

La más convincente prueba del gusto que

hay entre nosotros por el atletismo, es que

tratándose de esta fiesta, que se verificaba al

mismo tiempo que el intercity. acudió un nu-



SPORT

■n e-roso público a presenciarle y aplaudir a los

vencedores, a la Asociación y a su presidente,
señor Eernando Díaz Garcés.

Los resultados fueron como sigue:
Primera carrera, 400 metros. 1." Armando Ca-

mus, 2.° M. Uranga, 3. o G. Contreras.

Segunda carrera, 5,000 metros: 1." J. Jorque-

4. o Manuel Amaya. Record sobre 50 kilómetros

en camino con subida: 1.16.

ra, 2.» E. Díaz, 3. o M. Molina. Tiempo: 14'27 1/5".
Tercera carrera, 1,609 metros: 1." M. Uranga,

2.o J. Torrealba, 3.° G. Contreras. Tiempo: 4'59".

Cuarta prueba, 5,000 metros, marcha. 1." A.

Manzo, 2.» J. Johnstone, 3. o L. Rojas. Tiempo:
27 minutos 2 segundos.
Lanzamiento del dardo. 1." Luis Martínez, 29

metros 47 era.; 2.» B. Fredes, 29.20; 3.° José Sa

linas.

FOOTBALL

Los matches del domingo

Entre los encuentros realizados el domingo
pasado hubo algunos interesantes.
En la cancha Independencia se jugó el league-

match Escuela Normal v. Benjamín Dávila. ac

tuando ambos con sus dos equipos. El Dávila

venció en sus dos cuadros: el primero con 3

goals sobre 1 del Escuela Normal primero, y
el segundo del Dávila por 5 contra 0 de su con

trario.

El match de la serie Arellano entre el 21 de

Mayo I contra el Ignacio Eyzaguirre, dio el
triunfo a.l primero con 4 goals contra 0.

En el encuentro del Estrella Argentina v.

Estrella Oriental, que fué definido en un empa
te de 1 por 1 goal, hubo que lamentar la nota

desagradable de una batalla campal a pedra
das entre los teams concurrentes. Este desgra
ciado incidente debe ser enérgicamente repri
mido por el directorio de la Asociación Sportiva
Victoria.

PEDESTRISMO

Las pruebas en perspectiva

Entre ras más interesantes carreras a efec

tuarse próximamente, figuran el Medio Circuit»

de Santiago y El record de la hora pedestre.
El recorrido de la primera marcha pasará por

la Avenida Vicuña Maekenna, Delicias y Ex

posición, y constituirá sin duda una significa
tiva manifestación de sport.
El record de la hora se realizará el domingo

1.° de agosto, con el fin de controlar definiti

vamente la distancia conseguida para ese tiem

po. Se han pronunciado dudas sobre la distancia

de 18,606 metros recorrida últimamente por el

señor Sánchez en 1914, quedando en consecuen

cia, el record reducido a la distancia de 16,789

que hizo el señor Alfonso Sánchez en 1912.

La próxima carrera del 1." de agosto será d«

inusitada significación y se obsequiarán 8 pre

mios a los vencedores.

tí? !£

LN SPORTSMAN QUE REGRESA

El domingo pasado arribó a esta capital el
distinguido sportsman, miembro del Gimnástico
F. C, señor Héctor Parra, después de larga es

tadía en el Brasil, donde, es sabido, tuvo bri
llante actuación en dos de los mejores teams
de la capital fluminense, y que ahora vuelve a

su país natal en busca de salud, que la suva

se encontraba bastante quebrantada.
Muy conocida en los campos sportivos es la

figura y actuación del señor Parra, como en

tusiasta jugador del Gimnástico F. C. al cu

consagró sus mejores energías por más de seis
años y que sólo anhelaba conquistar triunfes
para su club, sin salirse jamás del margen de

hidalguía y caballerosidad que se había trazado.
También es conocida su sobresaliente actua

ción en los matches internacionales jugados en

las principales ciudades del Brasil, defendiendo
los colores de su patria, donde se conquistó el

aplauso unánime de los sportsmen del país her

mano y por ende contribuyó a dar nombre y fa

ma a la asociación dirigente del sport en el

país, y muy especialmente a q.ue su club fuera

conocido allá y considerado como uno de los

mejores de nuestra capital.
Al dar la bienvenida al señor Parra, no po

demos menos que enviar nuestros parabienes al

Gimnástico F. C. por la vuelta a sus filas de

En la Estación Central: El señor Héctor Pa-.

rra ( X ) entre la comisión del Gimnástico F. <_'

dándole la bienvenida.

uno de sus mejores jugadores en los precisos

momentos en que su capitán quedaba inutili

zado para jugar, por lo menos en esta tempora

da, y aún creemos que no solamente el club ga

nará con este jugador, sino también la Asocia

ción Santiago, en cuyas filas milita e1 Gimnás

tico F. C.



1 v 2 Gente conocida.—3. Don Enrique, ganador de la 2.a carrera.—4. 1.» carrera: 1.» Remblai,
■•> «' Mesopotaniia, 3.° Dorando.—5. 2." carrera: 1.» Don Enrique, 2.» Black Baill, 3.» Don Floro.—

,; 3.» carrera: 1.° Órbita, 2." (.irla. 3." Rasqueta.—7. 4." carrera: 1.° Mareoso!, 2." Orozco.



Llegauas de .as carreras: 1. Primera carrera: Vallas. ..- Duende, 2.o N-orseman.— 2 Se

gunda carrera:_ Los _en empate Hacienda y Vaselina.—3. Tercera carrera: 1» Chúñete 2»
Blasón. 3.o Brigantina.—4. Cuarta carrera: Lo Baturro, 2." Blasón, 3.° Limodosea.—5

í"?/.";"31,1"' Hu,a,pec distanciado). 2.» La Puchoca.—6. Sexta carrera: Lo Desahu-
c.aaa, _. Jipi Japa.

—Al final, se corrió el desempate de la segunda carrera, ganando
Vaselina.
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Al baile



CORRE. -VUELA

PACIFICO MAGAZINt I^as revistas edita

das por la Empresa

"Zig-Zag" son cada

una en su género las

más importantes y de

mayor circulación en

el país.

Teatinos 666.

SANTIAGO,



EICQLES

ALCOHOL DE MENTA

INDISPENSABLE EN TODO HOGAR

Unas cuantas gotas en un vaso de agua caliente azucarada, o en un terrón de

azúcar curan instantáneamente: DOLORRES DE ESTOMAGO, COLERINES, DES

COMPOSTURAS, INDISPOSICIONES, ETC.

EX TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

.cedir folleto explicativo gratis, al concesionario: AUGUSTO METTRE - 933, Blan-

,
co. í> 3 7 - Casilla 1435 - Valparaíso

RirPRES.» -'ZIG-ZAG"



Z-Z-l



LA GIF.RRA Kl HOPEA

Vanguardia alemana en posición resguardada.

Sea usted

un hombre ordenado
Archive su correspondencia y todos sus

papeles al estilo norte-americano. Use el

archivador vertical, que le ahorra tiempo,
espacio y molestias. En unos cuantos se

gundos encontrará usted el papel que
busca.

Corte y envíe el siguiente cupón:
Sr. Gerente de la Fábrica Nacional de

Mobiliario. Av. P.eauehef núm. 1301, San
tiago: Sírvase darme, sin compromiso pa
ra mi. datos y precios de los muebles in
dicados eon una X,

archivadores de car
tas

Archivadores de tar
jetas

Muebles tapizados
para oficinas

Sillones Morris
Estantes secciona

les

Escaños
Bancos de colegial
Lustradores de cal

zado

Calentadores e 1 é c- ■

trieos de pies y

de cama

Muebles escolares i

Xombre

Calle y número

Ciudad



l".\ REMATE DE BENEFICENCIA

Un remate público en Londres, en el que se

subastaron valiosos donativos de la aristocra

cia inglesa, y de la familia real, para allegar

fondos para la Cruz Roja. El grabado representa

el momento en que se remata un fusil antiguo

valiosísimo, regalo del Rey Jorge.

LO <*UB DEBEN HACER LOS DELGADOS

PARA AUMENTAR SUS CARNES

El consejo de un médico para hombres y mujeres

delgados y raquíticos.

Millares de personas de ambos sexos se en

cuentran sumamente delgadas, con nervios y

estómagos del todo debilitados y habiendo pro

bado infinidad de tónicos y remedios para pro

ducir carnes, así como también dietas, cremas

3 ejercicios físicos sin resultado alguno, se re

signan a pasar el resto de su vida en su estado

di absoluta delgadez, en la creencia de que su

case nc tiene remedio. Una fuerza regeneradora

de reciente invención tiene la propiedad de crear

carnes aún al trataroe de personas que hayan

estado delgadas por muchos años y es también

sil rival pa/a corregir los estragos causados por

enfermedades o por mala digestión, así como

pana fortalecer los nervios. Este notable descu

brimiento iae conoce con el nombre de Sargol. Seis

elementos de reconocido mérito para producir

fuerzas y carnes han sido científicamente com

binados en este descubrimiento sin igual, el cual

es recomendado por los mejores médicos y usa

do por millares de personas en Europa. Si^-
A.mérica, las Antillas y los Estados Unidos. i.s

deü todo eficaz, económico e inofensivo.

El uso sistemático de Sargol por un espacio

de tiempo relativamente corto produce carnes y

fuerzas, corrigiendo los defectos de la digestión

y proporcionando al organismo en forma con

centrada los elementos que forman la grasa o

gordura. De esta manera es que aumentan sus

carnes y fuerzas las personas delgadas.

Este nuevo específico ha dado resultados es-

nléndidos como un tónico para los nervios, pero

las peisonas nerviosas no deben usarlo si no

desean ganar por lo menos 10 libras de carnea.

De venta en las boticas y droguerías.

Únicos Concesionarios: Droguería Daube, Val

paraíso y sus sucursales en Santiago, Concep

ción y A-ntofaeasta.

LaMarcaQMeDistiivgue
~^m^ui

■" ■■■«

j^»
—

^v^m
!■— 11 11 1^y !■■'■ «I

loscartuchos legítimos
REMINGTON-UMC cali

bre .22 es la
'

U" estampada
en la base de cada cápsula.

p i(j T»
es garantía de preci-

I-.S3. \J sión y exactituc1

Los cartuchos calibre .22 cortos, largos y largos de rifle

FemingtonrUMC
son famosos por sus cualidades de gran exactitud y penetración.

La próxima vez que compre Ud. cartuchos calibre .22, pida los

ie la marca REMINGTON-UMC. Pida también que el comerciante

le muestre el Rifle de Repetición REMINGTON-UMC Calibre .22,

en la seguridad de que quedará Ud. sorprendido y deleitado con sus

muchas ventajas exclusivas.

Tendremos mucho gusto en enviar informes interesantes para

los tiradores, libres de porte á cualquier dirección. Al

escribirnos, suplicárnosle mencionar el nombre de su comerciante.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

Woolworth Building, NuevaYork, £■ U. de N. A. REMINGTON

UMC



L\ (ilERRA EUROPEA

La caza de los aeroplanos.
(Fot. Chusseau-1-

Las salsas baratas

no resultan económicas.
CL consumo de salsas baratas es una

*~i
economía falsa. En realidad las

imitaciones baratas resultan más caras

por tenerse que consumir mayor cantidad.

Bastan Unas cuantas gotas de Salsa de la marca

LEA & PERRINS para dar un sabor delicado y

apetitoso al plato mas sencillo, cosa que no se

consigue con una cantidad mucho mayor de salsa

barata.

Ninguna de sus imitaciones ha llegado á igualar á la
ouCTSTEKSHmr s^J Salsa de " LEA & PERRINS," en calidad ni sabor.

Jíya^AfFíjense fn la firma en

blanco sobre la etiqueta

roja de cada botella.

La verdadera y original WORCESTERSHIRE SAUCE.



Próxima a entregarse
Un mal dorso ocasiona

miseria inseparable.

Si es ahi son

los ríñones.

Unos riñones enfermos son un mal augu

rio. Un mal dorso trae consigo miserias in

terminables.

Se despierta Ud. cansado, baldado y ado

lorido. Aún el vestirse se haoe difícil. Dolo

res a la menor inclinación y agonía al vol

ver a enderezarse.

Todo el santo día persisten los lentos y

dolorosos latidos, alternando con punzadas

o flechazos al tener que doblar o mover el

cuerpo; ataques de desvanecimiento, visión

de puntos o pajas, insoportable jaqueca y

extremo desfallecimiento.

Desganada, incapacitada para sus queha

ceres, sin poder haJlar descanso, a lo cual

se agregan desórdenes urinarios, demasiada

frecuencia en las emisiones y ardentía en el

conducto al orinar.

Llega la noche y se retira la víctima a

tratar en vano de conquistar el sueño, que

si viene es interrumpido y alternado con

sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces en.

la noche con deseos de orinar.

<¡o es extraño el que tantos personas pro

pensas a dolores dorsales se desanimen y sufran de los nervios. En la mayoría de

los casos ignoran que sus males provienen de los ríñones.

Las Pildoras de Fóster para los Riñones, producen pronto alivio. Unas pocas

dosis despiertan a los riñones de su inacción, expulsan el pernicioso ácido úrico

y normalizan la orina; desaparece el dolor dorsal y al preservarse en el uso de

la medicina, quedan los riñones de un todo rehabilitados.

3 Las Pildoras de Fóster son exclusivamente para los riñones y se han empleado

por muchos años para tales afecciones con gran éxito.

**

Me siento tan cansada y

adolorida.**

Lo que dice una compatriota
La señorita Julia Sands, domiciliada en la calle Unión Americana núm. 116, capital

de Santiago, escribe:

"Por espacio de un año me había hallado sufriendo de dolores de espalda, y cintura

y de otros penosos síntomas de afección de los riñones y vejiga y hoy me encuentro per

fectamente bien con un frasco que he usado de sus pildoras de Fóster para los riñones.

Por el efecto que a mí me han hecho, puedo decir que las Pildoras de Fóster son el

remedio mejor adaptado para las enfermedades de los riñones y tengo la satisfacción de

manifestar a ustedes mi gratitud por el bien que me han hecho sus maravillosas pildoras."

c
PILDORAS DE FÓSTER PARA LOS RÍÑONES

De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, Franco porte, • quien la solícita.

Foster-McCleUan Co^ Buffalo, N. Y-, E. U. d* A.



LA GUERRA EUROPEA

¡Transporte de rusos, apresados en la batalla de la Masuria.

ESTE PRODIGIOSO REMEDIO

Cura la inflamación de ojos u

oftalmías

Vista débil o cansada

Escrofulismo, Nubéculas
Manchas u opacidades de la

córnea

Cataratas grises
Gota serena y verde o glánconea

VÍCTOR ROSTAGNO, único agen

te en Chile. Valparaíso, Serrano

26128. A venta: Daube y Cía.;
Valparaíso, Santiago y Concep
ción. — Droguería Francesa, San

tiago—Arestizábal y Cía.; Valpa
raíso.—Valenzuela y Torres, San
tiago y en todas las principales
Boticas y Droguería*.



Pompas Fúnebres

ANTIGUA

Empresa

Forlivesi
Fundada el año 1899

Ruega, al público NO EQUIVOCAR NUMERO Y CALLE

MERCED 812 - 814

{Casi frente al Teatro Santiago)

Esta conocida casa tiene un surtido completo de artículos importados y na

cionales, carrozas serias y elegantes, y un personal escogido que le permiten de

combinar toda clase de servicios en manera irreprochable.

URNAS METÁLICAS

PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

JUAN FORLIVESI
Teléfono Inglés 377

Avisa al público que esta Empresa 110 pertenece n ninguna soeiedad anónima.

NOTA.—La casa se encarga de todos los trámites del caso y atiende al público
a toda hoira, de día y de noche.



© 1910. by C. P. A Co.. H. Y.

CAMISAS

"ARROW"
Un estilo para cada gusto. Un corte

para cada hombre. calidad superior,

CLWEISr, FBAB0DY & CO.. Inc., Fabricante»

■Xror. N. T, E. U. de A.

DE CONSTANTINOPLA

Damas turcas con sus típicos velos saliendo de

Constantinopla ante el terror de la invasión de

los aliados que bombardean los Dardanelos.

i^POR FUERTE QUE SEA SE CURA CON LAS

"PASTILLAS DEL DR. ANDREUJ
Remedio pronto y seguro. En las ópticas

Leed este aviso

Ya sea la TOS ca

tarral o de resfria

do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y crónica que

sea, se cura o se ali

via siempre con es-

tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan seguros y rápi
dos que muchas ve

ces desaparece la

TOS al concluir la

primera caja.
Alivio o curación del ASMA o sofocación por medio de los CI

GARRILLOS BALSÁMICOS o los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático
un alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el pros

pecto.
Representante: Santiago Bargués B.—Casilla 2993.—Santiago (Chile).



PASTILLAS del

DrRICHARDS
PARA EL ESTOMAGO

Conservan
la salud

prolongan
la vidaEn estas Pastillas se ofrece al pú

blico el remedio natural, lógico,
ideal, universalmente reconoci

do, recomendado y aceptado

para tratamiento y curación de todos aquellos ma

les que se relacionan con la digestión, ya sean cau

sas, ya efectos, ya meros incidentes perturbadores.
El nombre mismo del Dr. Richards ha llegado á

sintetizar la curación de la dispepsia en la mente

del público ilustrado, por no haber ya quien

ignore lo que este incomparable específico al

canza en materia de dolencias del estómago.

después
de cada

comida

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION. NEW YORK.

L, V GUERRA EUROPEA

•Retirando los cadáveres de una trinchera con-
rie

quistada al enemigo.

Talleres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de electro

tipia, sistema que evita el desgaste

del tipo de imprenta, consultando

una gran economía en el consumo

de este material.

Se recomienda particularmente ©1

procedimiento a las imprentas de

provincia para títulos y demás com

posiciones de uso permanente some

tidos a continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di

ríjanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.



LA GUERRA EUROPEA

un grupo de familias belgas, refugiadas en París en la Salle Wagram.
(Fot. Chusseau-Flaviens).

El Piano

"Kimball"
Primero en elegancia.—Primero en construcción.

Primero en voces.

Los pianos y autopíanos "Kimball" encierran belleza en diseño y acabado, perfec
ción en mecanismo y dulzura en voces. Ellos son instrumentos de fama, que poseen todos
Los rasgos de excelencia.

LOS PIANOS, AUTOPÍANOS Y ÓRGANOS "KIMBALL" SE VENDEN A PRE

CIOS DE FABRICA, AL CONTADO, O EN PEQUEÑAS CUOTAS MENSUALES

A. PERSONAS HONRADAS QUE NOS DEN REFERENCIAS SATISFACTORIAS.

No prive a su familia del goce de la música porque no puede comprar un instrumento
al contado, pues por el plan "Kimball" de pagar por pequeñas cuotas mensuales, tiene
Ud. dos años para cubrir el valor del instrumento que nos compre.

Escríbanos hoy mismo por catálogos, precios y condiciones, gratis.
Invitamos correspondencia con Agentes para la venta de nuestros instrumentos.

\\. \V. KIMBALL Co.—Depto. D.—Kimball Hall, Chicago, E. U. de A.



Tose V4

Escupe V4

Sufre V4
cuando puede Vd. curarse muy rápidamente con el

Pectoral ¿3) Richelet
i%m Alcohol ni

I

que no solamente le

quitará radicalmente
los síntomas dolorosos

si no todavía le forti
ficará á Vd. los pul

mones y los bronquios
y le evitará toda recaída.

JAMÁS SE HA CONOCIDO

"» UN DESACIERTO ""■

i El "PECTORAL RICHELET" no

conteniemdo ni alcohol ni azúcar

no cansa jamás el estómago.

loe

De venta en todas las Droguerías

y principales Boticas

Laboratorio: L. RICHELET

Rué Gambetta,13,SEDAN (Francia)"
Depósito General

Sociedad Anónima

DROGUERÍA FRANCESA

Ahumada Núm. 243-245

Casilla Núm. 22-D

Santiago.



*$WAN SAFETY La Pluma Perfecta

De

La Pluma Fuente de las "Ventanillas"

Maravillosa innovación
—Muestra á simple

vista que cantidad de tinta contiene

gran utilidad
—Nunca está vacia.

La "Swan Safety" es la

única pluma fuente

que cuenta con

"Venta

nillas"

1
Otras Ven

tajas de la

'SWAN SAFETY"

El "Alimentador-Escatera", el cual ase

gura un abastecimiento de tintaparejo y con

stante. La "Pieza de Oro del Álimentador"

augura escritura instantánea.

La "Pluma de Oro de l£k, de Punta Mediana", es lo mejor que se

fabrica. El "Casquete de Tornillo" evita en absoluto que la pluma go
tee, no importando la posición en que se lleve.

"SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta.

De Venta por los Comerciantes. Tendremos g^isto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE,TQDD&COM 17 Maiden Lañe, NewYork, N.Y., E.UA.

LA (¡VERRA EUROPEA ,7T&m/^''sz~.'Jzm

Un ataque de ja infantería británica contra las trincheras alemanas en el villorrio de Aubers.

PASAMIENTO RÁPIDO
^Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este país
que se remite gratis. Kste libro es el único que indica e]
modo más sencillo para hacerse amar locamente de cual

quier persona y conseguir un casamiento rápido. Este pre
cioso libro enseña el modo más fácil para conseguir el gras

PODER MAGNÉTICO

único secreto para obtener SALUD, FORTUNA, FELICIDAD
Pídalo hoy mismo por (iarta. incluyendo 10 centavos en es

tampillas para el envío, que se remitirá completamente gra
tis. Se ruega poner bien clare su nombre y dirección.

Señora C. H. FERNANDEZ.—Abonado 1236.—Buenos Aires



k«6«V Protector *>e/ fr

CREMA DENTAL

Deliciosa, Refrescante,y Eficaz Destructora

de los Gérmenes que ocasionan las Caries.

Conserva la Boca Esterilizada y en Perfecto

Estado de Salud.

MUESTRA GRATIS

Envténos el Cupón al pie con su Nombre y Dirección

y le Enviaremos una
_

-..-„.

Muestra de Crema ¡ Sírvase enviarme

Una Muestra de la Crema Dental Kolynos

Agente Exclusivo

ENRIQUE DAVIS

San Antonio 433

Santiago, Chile.

Nombre

Caite y Hux

Ciudad



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

[NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO qoe es el má« práctico y claro que

Be ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER 7 la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la .«alud, asegurar su bienestar, triunfaren lo1» negocios

ganar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona pueda desarrollar el PODER MAGNÉTICO

j el graD secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

finflTíC
'" rem'te este precioso libro A quien lo solicite incluyendo

IvHlH I t ^ cuatro estampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por
Mían ■ iw

Carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535. APARTADO. 1535 Buenos Aires, (Rep. Arg.j
Escribir bien claro nombre y dirección.

I, A (ÍIKRRA EUROPEA

Tropas ina is al asalto de una posesión en poier de los aleman.es en

Francia.

la región Norte de

¡ Use los Tirantes Shírley President !
Su durabilidad, precio moderado y servicio garantizado han

sido motivo para que 5,000,000 de hombres los usen. Su

arreglo patentizado de cuerdas deslizables en la espalda hace

que se ajusten instantáneamente á toda posición ó movimiento,

asegurando libertad de acción y

Comodidad Absoluta
\Cuidado con las imitaciones!! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

SodXFFAtIS The C. A. Edgarton Mfg. Co., "«^J: rss"





LA GUERRA EUROPEA

l'n sacerdote francés movilizado, presta sus servicios religiosos en las líneas de batalla, y reza

los responsos por un soldado muerto en la a/mbulancia a consecuencia de las heridas.

(Fot. Ohusseau-F.laviens).

Lotion Beauté Pompadour
Quita las arrugas de la cara y embellece el cutís

Su aplicación da siempre resultados bené

ficos y muchas veces con un solo frasco se

conisigue el objeto apetecido . Cuando las

arrugas son muy antiguas, naturalmente, la

acción de La Lotion Beauté 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 años.

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 después de haber usado uno

o dos frascos, consiguiendo con este mal pro

cedimiento la pérdida de su dinero y además

lo que hayan avanzado con el tratamiento .

La Lotion Beauté Pompadour, con las pro

piedades especiales que posee sirve también

para los brazos, cuello y sobre todo para to

nificar el busto que por su poderosa acción

vuelve a tomar su aspecto juvenil. Conviene

usar la Loción al mismo tiempo que la Cre

ma Beauté Pompadour.
Agentes generales para Chile, Botica Fran

cia, Estado 154. Santiago.
Precio del frasco de Lotion

en la capital ■
- I 15.00 frasco

Remisión a provincia .... 16.00
"

Precio de la caja de Crema. . 5.00
"

Remitida a provincia . . . 6»50
"



COCINAS
a parafína con caldero y con horno, muy

económico. DIMENSIONES: Largo 76

centímetros. Ancho 45 centímetros. Alto

78 centímetros. PRECIO: $ 260 papel.

COCINAS
Francesas legítimas para carbón y leña,

desde $ 164.00 papel.

ANAFES
a parafína con asadero y horno, desde

$ 79. lid.

ANAFES
ilo alcohol, para viaje.

ARTÍCULOS enlozados para cocina,

MUY BARATO

SERVICIOS de plaqué para té y café.

SERVICIOS de metal blanco para té

y café.

SERVICIOS de fierro enlozado deco

rado.

SERVICIOS para mesa de metal blanco

JUEGOS de PLAQUE para lavatorio.

JUEGOS de fierro enlozado decorado.

ALCUZAS de PLAQUE y de metal

blanco.

LAMPARAS con mesa para salón.

LAMPARAS doradas con pantalla de

seda.

LAMPARAS para gas, 20 por ciento

de rebaja extra, inmenso surtido.

PATINES MATADOR, el par $ 30.

NECESSAIRES, estuches con Navajas.

MAQUINAS de Afeitar "Gruillette".

MAQUINAS de Afeitar con seis hojas
de repuesto, desde 3 pesos, artículo

ARMERÍA Y LAMPARERÍA "BELGA" DE JUAN SEYLER
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CASA FUNDADA EN 1886

CASAS DE VENTA: Manuel Rodríguez., 71.-Ahumada, 72.-Alameda,
°

VALPARAÍSO: Condell, 185.

BODEGAS V ADMINISTRACIÓN: M. Rodríguez.
71.-CASIL.LA, 1645..

Teléfono Nacional, 4S8.-SANTIAG.O.

NOTA IMPORTANTE: Comprando en mi casa, Manuel Rodríguez,

hay una rebuja extra de 10 por ciento.

2812.-San Diego, 527.

Teléfono Inglés, 1783,

71, (edificio propio),

/.-■/.-l



NOMASCANOSOS
con el empleo de la'

. ..í'íf'íV.;'.',','-'. ;-¡TÍ¿fíi

Tintura

Francois
INSTANTÁNEA

LA ÚNICA QUE DEVUELVE AL PELO

SU COLOR NATURAL, SEA NEGRO,

CASTAÑO OBSCURO, CASTADO o CLA tO

LA MAS ECONÓMICA

EN TODAS FARMACIAS

l.\ (ilEKKA El ROPEA

Puesto de observación de la artillería alema

na en Althof cerca de Memel.

B. A. I.

Estado No. 91, Oficina 23

Casa Editora:

TANCREDO PINOCHET

Xo va más arriba el cóndor con sus alas

que el hombre cuando ha sabido buscar

inspiración para encauzar sus energías.
La I.üblioteca Americana de Inspiración

puede proporcionar a usted esta clase de
literatura. Iínrone el siguiente cupón v

envíelo a nuestra oficina:

Nombre . . . .

Caite y X.»

Ciudad

I. c. s.

Escuelas Internacionales de

Enseñanza por Correspondencia

^AAI ÍJÍf ESTADO 91

^//h.9?Cjf¡ Oficina 13

^j¥/f~//) H. PINOCHET L.

':/ '

ytyty Superintendente

No pueden ganar el dinero

que usted necesita

Usted tendrá que trabajar en puestos

muy bajos durante toda su vida, si usted

depende solamente de sus manos. Para ga

nar más dinero usted necesita aprender
a trabajar usando su cerebro.

Y usted puede adquiría' una profesión
sin salir de su casa y sin perder una sola

hora de su trabajo habitual. Las Escuelas

Internacionales de Enseñanza por Corres

pondencia, le traerán a usted directamente

los conocimientos a su propia casa duran

te sus ratos desocupados.
Pida informes acerca de cualquier curso,

marcando el cupón adjunto:

N'ombre . . . .

Calle y X.°

Ciudad



Peinado hecho con Raya

Natural desde... $ 120

LaColire

Francaise
ESTADO 269= Casilla 3052

J. 1011
Ex-chef de la Casa Deffossé de París

Señoras :

Aunque se tenga el pelo más hermoso, muy raras son las perso
nas que con su propio cabello, pueden obtener una perfecta silueta

del peinado moderno ; razón por la cual impera cada vez más, entre

las elegantes, el uso predilecto del postizo.
Gracias a mi último perfeccionamiento, la raya natural del cual

soy inventor y de consiguiente único que puede confeccionarlo;
el postizo se hace invisible, de suavidad absoluta y de gran flexi

bilidad, representando fielmente en todo su esplendor a la cabe

llera natural.

Para evitar las imitaciones, dirigirse directamente a Loubat,

indicando Postizos raya natural, invención Loubat.

EXIGIRSE NUESTRA MARCA REGISTRADA

"NATURELLE PRIVILEGIADO LOUBAT"

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA GODET COTY,

HOUBIGANT-GUNLIN, Etc.



;DESEA UD. ALCANZAR ÉXITO EN LOí= NEGOCIOS? ¿FORMARSE UNA SITUACIÓN

ESPECTABLE EN EL 'COMERCIO O K.\ LA INDUSTRIA?

Aproveche la bella oportunidad, estudiando en su casi,

'\ue le ofrece el Instituto Mercantil de «¡mitineo. Snn Antonio.

-07, de prepararla en una prctcsaán de bri'.'.ante porvenir. '!"■•-

me uno de los innumerables cursas que en?eña :>er5on:al y p^r

correspondencia y verá Ud. que su situación será otra. Tengra

presente que sOlo los hombres preparados son los que surgen.

los que alcanzan éxito en la vida.

Escríbanos hoy mismo, pidiéndonos referencias <!•< ru.al^s-

qui ra dT los siguientes cursos y tendrá Ud., a vuelta de co

rreo amplios detalles: Curso Completo de Comercio, Coir.aij.-

litfad C-amerc:al, Bancaria. Industrial, Salitrera. Minera. Taqui

grafía, Dactilografía, Redacción Mercantil y Aritmética Comer

cial, Economía Política, Correduría Comercial, Cursos para Bodegueros y Cajeros. Para
mayor facilidad recorte y remítanos el cupo adjunto indicando el curso que le interesa.

Nombre Ciudad
'

Calle Núm Curso

Enfermedades de Los Perros y La Manera De

Alimentarlos

LM Wnt Slat Street.

Un folíete Instructivo so

bro la materia anterior, se
rá enviado gratii por co

rreo a cualquier dueño, de

perro a solicitud. Edicionea

en inglés, español o alemán.

GIOVER COMPAJÍT

\e>T York, E. T7. A.

61/
Litro $ 5.50
Medio Litro

iiismi
Un cuarto de litro

$ 1 .90
Ki venta: Vmmrn

ítonltut, EHUdw nü~
mero 2M| llolica Francia, tTmtuúm 154; !'«•-

Iu<|liri-i>i €¡odor, Ahumada ]!>l; J. A. I'otiu til.-.,
Ahumntla J50; l'eluquerfa Jardel, Ahumada
:i.14. Por mayor: MABCEIJ, tíAIJLLAHO,
Santiago. Casilla 3554.

I, A CIERRA EIROI'EA

Teniente-aviador Stangen, el último aviador qu-

abandonó, en su aparato, Przemysl, poco antes

de la rendición de la fortaleza.

INSTITUTOüe BELLEZA
DE MADAME ELVA S. B. DE TAGLE

AGUSTINAS 2183

Tratamiento Bissornini para la extracción ra

dical del vello. Véndese únicamente en mi esta

blecimiento. Mi Instituto es el único en Chile que

tiene centenares de cartas de gratitud, dadas por

personas conocidas y con sus domicilios indicados

en los mismos documentos expuestos. Xo tengo

agentes ni aquí ni afuera de Santiago. Todo pe

dido debe ser dirigido directamente a mi casa.

Pida prospectos: Agustinas 2183.
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KLAXON

EL
KLAXON es una señal de advertencia para automóviles.

Mas de cuatrocientos mil Kláxones se usan actualmente en

los Estados Unidos y en Europa.

La nota del Klaxon es sonora, como la de una corneta y de

gran fuerza de transmisión. En el campo se le oye por las vueltas del

camino, debajo de las alcantarillas y por encima de las colinas. Se le

oye también por sobre el ruido del tráfico de las calles de la ciudad.

No es posible no comprenderla. Es una verdadera señal de advertencia.

NUEVOS

PRECIOS

del KLAXON

—

pida Detalles a su Vendedor

KLAXON

TypeL

KLAXONET

Type L,

KLAXET

TypaL

HAND

KLAXON

HAND

KLAXONET

Lovell-McConsei.i. Mfg. Co.

Oficina de Exportación :

47 Broadway Nueva York

1-B

POZOS ARTESIANOS EN EL, DESIERTO

%ae es perfectamente posible obtener abun

dante «aatidad de agua en el desierto del norte

de "Frípoli, lo demuestra el éxito de las perfora-

ci#M»s llevadas a. cabo por orden del Gobierno

italiano en el oeste de dicha región, en Zuara,
donde se ha hecho un pozo artesiano de 240 me

tros d« profundidad, del que sale un surtidor de

agu* de cuatro metros de alto sobre el nivel

del suelo, y de lo,non litros de rendimiento por

hora.

El agua que sale hasta ahora del pozo con

tiene magnesia y arenilla, y tiene el gusto algo

amargo; pero basta filtrarla con papel para que

quede casi purificada, y se espera que sometién

dola a un procedimiento de filtración serio ser

virá para todos los usos del agua potable.

Jabón Flores del Japón
Elaborado con puras plantas del Japón

Suaviza y embellece el cutis

Basta un ensayo para convencerse

En venta: en Boticas, Droguerías y Perfumerías, $ Í.20 el

pan. Agentes para Chile: ALBAGLYHnos., Huérfanos 780



¿Quiere usted Muebles

Serios, Sólidos y Elegantes ?

D.ríjase hov mismo a la FABRICA XA.

r-IOXAL DE MOBILIARIO, erar: -na1. o el si

guiente cupón:

Señor José Pinochet, Galería Aless r.-

dri, X.° 11.—Santiago.
Sírvase darme, sin compromiso para mí,

datos y precios de los muebles que he se

ñalado con una X:

Muebles tapizados, estilo Misión.

Sillones Morris.

Mesas de lectura.

Estantes seccionales.

Escaños
Archivadores de tarjeta y de eoriasa ..

dencia.

Bancos para tareas domésticas de cole

gial.
Lustradores de calzado.

Muebles escolares.

Butacas de teatro.

Xomb re

Calle y núm aro

Ciudad

CON LA FLOTA INGLESA EN EL MAR DEL

NORTE

l":. a furiosa embestida a babor, de las olas em

bravecidas.

MANUEL CRUZ P.. Y.,1;
6 meses

LECHE MATCRNI7A0A

I-A el .substituto único de la Leche Ma

terna que hoy día se conoce, pues, reúne

todos los componentes de ella. Su sabor

■s exquisito y su poder nutritivo asoui-

The Harrison Institúte. ¡espacia^ pedidos de "Glaxo" a las madr

sea por no haber en su localidad o que el precio sea exorbitante;

na adelante, a S 3.40 tarro corriente, más 3 l.~'a valor de la encomi;

ra uno, como para seis tarros. El envió ¡el saro o letra s- hará a

del Instituto. Galrría Beeche 12. Casilla 32-D. Santiago.

GRATIS, una muestra de "Glaxo", a toda madre que envíe í 0.50
cubrir parte del trancaeo de ella, o pasar personalmente al Instituto,
bario preparado. "EL REY DE LA CASA" interesa a toda madre, sor

que trae sobre la crianza: llene al erecto el cupón y diríjalo al ^ec

rrtson Institúte", Galería Beeche 12. Casilla 32-D. SaV.tiaero.

es a prov: ncia. y

oes Je med ia doce

enda. que :u esta pa

la or den del ~ e r e n t

en e starr.r.il las par

.
con o t a na a i <a r n r a

~

tan tos -OS
-■

-
--

Q - 1

retar lo de
" The Ha

Nombre - .

Ciudad .

Calle . . . .

El niña, t . e n e Zíg'-Zig-. julio 24 de lí



¿SU NINA NECESITA UN TRAJE O UN ABRIGO?
NOSOTROS LE OFRECEMOS

•

UNA GRAN VARIEDAD, MUY BIEN

CONFECCIONADOS, A PRECIOS DE GRAN LIQUIDACIÓN

LIQUIDAMOS un saldo de tapados confeccionados en cheviot de lana azul marino y gus

tos ingleses, adornados con terciopelo y telas fantasía, surtido de modelos, para ni

ñas de 4 a 12 años. Ocasión desde * 12.90

TRAJES sastre, en casimir inglés de lana, variedad de gustos, adornados con terciopelo al

tono y botones fantasía, pollerita con corpino, para niñas de 5 a 14 años, precio

único $ 18.9C

LIQUIDAMOS bonitos y ñnos tapados, trajes sastre, en buen paño de lana colores unidos,

adornados con terciopelo al tono, variedad de modelos, para niñas de 4 a 14

años, a $ 29.5C

UN SALDO de vestidos en sarga de lana colores unidos, adornados con encajes y bor

dados soutache, blusas forradas algodón, para jovencitas, talles 36 al 42, a. . . $ 12.90

LIQUIDAMOS todo un surtido de blusas confeccionadas en franeleta fantasía, adornadas

con bieses satiné al tono, gran variedad de gustos y modelos, para niñas de 8 a 14

años, desde * 2.93

REALIZAMOS todo el surtido de trajes sastre, confeccionados en ricas telas de lana,

adornados, cuello terciopelo, gran variedad de modelos, para jovencitas, talles 36 al

42, desde * 29.50

SI NO PUEDE HACER SUS COMPRAS PERSONALMENTE PIDA

POR CARTA LO QUE NECESITE Y SERA ATENDIDO A VUELTA

DE CORREO

THE CHILIAN STORES

GATH & CHAVE
LONDRES SANTIAGO

Estado y Huérfanos
- Casilla 75-D

PARÍS



LO MAS ELEGANTE Y CÓMODO

WichertShoe

CASA NORTE-AMERICAXA. - ESTADO, 246.
Acencias exclusivas Qe ios calcetines y media,

CASILLA NUM. 2970. — TELEFONO XU.M. S3-A. de la acreditada marca "MONITO" y de la po

mada marca «2 ln 1".



Y CONTRA-MINAS EN LAS FORTIFICACIONES

L©s alemanes y los austríacos, con sus

"howitzers" de 11 y 12 pulgadas, han esta

blecido un nuevo y muy rápido procedimien
to para apoderarse de las fortificaciones, siem
pre que los elementos que las defiendan per

mitan llevar estas mortíferas máquinas de

guerra a una distancia que los ponga al al

cance de sus fuegos.
No todas las naciones que actualmente es

tán en lucha se hallan provistas de estas

formidables piezas de artillería, y cuando

intentan apoderarse de una fortificación de

primera clase, tienen que emplear métodos

muy violentos de ataque para ganar, cuanto

antes, las trincheras, o bien abrir túneles por

donde puedan avanzar los asaltantes, hasta

los muros de la misma fortaleza.

Para tomar una gran plaza fortificada, lo

primero que se debe hacer es cortar a los

defensores sus comunicaciones con todo el

resto del mundo. Un movimiento rápido de

fuerzas relativamente pequeñas, seguidas de

algunos relfuerzos, rodea instantáneamente la

plaza fortificada; acto continuo, se instala

la artillería ia una distancia de tres millas

mas o menos de las líneas de defensa. La

primera línea ocupada se llama línea de re

vestimiento. En seguida llegan al mismo lu

gar soldados en mayor número para ha-eer

más duro el ataque, aunque en algunos ca

sos las primeras tropas bastan para cortar

las comunicaciones y entrar en la plazia. La

zona de revestimiento es, desde luego, atrin

cherada, estableciéndose comunicaciones te

lefónicas entre las diferentes secciones áe

la línea y el cuartel general.

Cuando la línea de revestimiento es com

pleta, comienza el ataque a una o varias po

siciones al mismo tiempo, procurando ata

car primero aquellos puntos que indiquen
las circunstancias especiales del lugar. Ante

todo, hay que procurar tener una buena co

municación con la base de operaciones, y

aprovechar las mejores condiciones topográ
ficas para emplazar las baterías de sitio, co

locándolas en sitios defendidos por la (natu

raleza. Al mismo tiempo, se 'debe elegir el

lugar más apropiado para la construcción

de ferrocarriles de sitio y para las obras

de zapa.

Cuando se ha decidido la loralización y la

ffgag3g*^^jwBjajgj*

Nuestro grabado representa el modo cómo las tropas asaltantes estrechan el asedio por medi»

de trincheras diagonales y paralelas. De la trinchera paralela interior arranca un túnel qui

cnndnc» i los muros exteriores de la fortaleza, donde se colocan poderosas minas que cooperan
al resultado final defl asalto.



MINAS Y CONTRA-MINAS EX LAS FORTIFICACIONES
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Construyendo el túnel o galería desde la trinchera paralela interior a un punto dado de la

fortaleza. A la izquierda se ve el túnel de una contra-mina construido por los sitiados.

dirección del ataque y se ha elegido el sitio

necesario para emplazar las baterías a dis

tancia de trescientas a quinientas yardas

unas de otras, comienza el ataque a la for

taleza, y la artillería se mantiene en conti

nuo funcionamiento hasta que se han aca

llado los fuegos de la defensa. Entonces el

ataque se dirige a ganar terreno hacia la

fortaleza, haciendo esfuerzos para controlar

el campo y procurando romper la primera

trinchera paralela a la línea de revestimien

to, en una amplitud de 1,200 yardas y fren

te al punto que primero se intenta atacar.

Durante la noche se hará un nuevo ataque,

con el objeto de llevar al enemigo al punto

en que se quiere localizar el ataque más po

deroso.

Generalmente, si el fuego de artillería de

fensora es muy vigoroso, las avanzadas co

mienzan su trabajo de zapa abriendo fosos

y trincheras paralelas, por donde se pueda ir

ganando terreno hacia las posiciones de los

defensores de la plaza. En las operaciones
japonesas del sitio de Puerto Arturo, los fo

sos paralelos eran de 6 pies de profundidad
y 14 de anchura, o sea '10 suficientemente

amplios para permitir el paso de las tropas
hasta llegar a las primeras trincheras del

enemigo.

Cuando se ha terminado y ocupado el pri
mer foso paralelo, sp emprende el trabajo
de apertura de varias líneas de trincheras

en zig-z.ags. con dirección a las fortificacio

nes, hasta una distancia de seiscientas yar
das del punto objetivo del ataque, y allí se

construye un segundo f^so o trinchera para

lela, que en seguida es ocupada por las tro

pas asaltantes. Así se va avanzando hasta

llegar frente a las trincheras de las forta

lezas.

La disposición en zigzag de las líneas de

aproximación, permite que los zapadores eje

cuten su labor sin ser molestados por el fue

go de la plaza, pues quedan protegidos por

la tierra misma de las excavaciones. El nom

bre técnico de estas líneas de aproximación

es "zapas", seguramente por el procedimien

to que se emplea en su ejecución. Delante

de cada tramo en zig-zag, los zapadores se

defienden amontonando sacos de arena.

I'na vez que las líneas de aproximación
en zig-zag han llegado hasta la última trin

chera del enemigo, los zapadores comienzan

la excavación de un túnel que los conduzca

hasta los muros mismos de la fortaleza, con

el fin de colocar poderosas minas que, al

hacer explosión, desmonten las baterías que

hacen fuego sobre los asaltantes.

Los túneles son verdaderas galerías, hori

zontales y de forma cúbica de una amplitud

capaz de permitir que un hombre camine

por ellos sin dificultades. La galería penetra
hasta un punto que está precisamente deba

jo del terraplén en donde se hallan monta

das las baterías. Allí, en el extremo de es

ta galería, se coloca una poderosa mina for

mada por una gran cantidad de explosivos,

que se hace estallar una vez que los zapa

dores han terminado su tarea y han salido

del túnel.

Cuando todo está preparado y la mina se

encuentra conectada con un botón eléctrico,

a fin de hacerla explotar en el momento máfc

oportuno, las baterías de sitio abren un fue-

so sostenido y que se prolonga hasta intro

ducir el desorden y la desmoralización en las



MINAS Y CONTRA-MINAS EN LAS FORTIFICACIONES

tropas defensoras de la plaza. En estos mo

mentos es cuando los técnicos encargados
de colocar la mina la hacen estallar, y por

lag brechas que resultan a consecuencia de

la explosión, avanza la infantería, que debe

estar siempre lista frente a la primera trin

chera de los asaltantes. Mientras dura ei

asalto, es protegido por el fuego de las ba

terías sitiadoras, y mientras los primeros sol

dados penetran dentro de los muros de la

fortaleza y entablan una lucha cuerpo a

cuerpo con los defensores, el grueso de las

tropas sitiadoras se mueve hasta ponerse al

abrigo de las baterías del enemigo.
Por otra parte, la excavación de los túne

les es completamente imposible en algunos
casas, sobre todo cuando, para llegar a los

muros de una plaza fortificada, nay que atra

vesar un río o cuando el terreno es comple
tamente pantanoso.

Contra las minas y las galerías que pue

den permitir a los sitiadores llegar hasta los

muros de una fortaleza, los ingenieros mi

litares han ideado un sistema de defensa

muy importante. Este sistema es conocido

con el nombre de "contra-minas", pues, efec

tivamente, se emplea para contrarrestar la

obra subterránea de los sitiadores.

Consiste en la excavación de túneles que,

partiendo de los muros de la fortaleza, van

a terminar fuera de los contramuros. Estos

túneles siguen primero una dirección per

pendicular con respecto a los muros, y se

desarrollan después en sentido paralelo a

los mismos, terminando en pequeñas gale

rías radiadas. Tal disposición permite a los

defensores vigilar una amplia extensión de

terreno. Allí se colocan vigilantes encarga

dos de vigilar y escuchar los ruidos de los

zapadores de fuera, cuando éstos se ocupan

en la excavación de un túnel. Una vez que

se ha percibido el ruido y localizado el lu

gar de donde parte, se apresuran a colocar

minas o "contra-minas" que, al hacer explo

sión, descubren la obra de los asaltantes y

les impiden continuarla.

El procedimiento de minas y contra-minas

ha sido empleado tanto por los aliados co

mo por los alemanes en sus operaciones mi

litares en los campos de batalla de Francia

y de Bélgica, y en todas partes ha dado muy

buenos resultados.

DE VALDIVIA

Jefes y oficiales de la guarnición de Valdivia, asistentes al lunch ofrecido el 10 del presente
al' señor general Binimelis, con motivo del aniversario de la batalla de Huamachuco.



DE VENEZUELA

No hace mucho

que .la República
de Venezuela ce

lebró el aniversa

rio de su inde

pendencia nacio

nal. La república
hermana ha nor

malizado su vida

política y atravie

sa actúa 1 m en t e

por una era de

progreso y bienes

tar a la sombra de

la paz.

Rige sus desti

nos un mandata

rio que es uno de

sus estadistas me

jor inspirados y

ae ma> ur yie^ara-

ción, el Exorno.

General Juan Vi

cente Gómez. Ve

nezuela tiene mu

cho que esperar

de la presidencia
del General Gómez

Representa a es

ta República en

nuestra ca p i t a 1

con el carácter de

Cónsul General el

señor Tito V. Li-

zoni, entusi asta

propagandista d e

la fraternidad ve

nezolano-chilena.

3IE

1. Palacio de Justicia en Caracas.—2. Arco de la Federación en Caracas.—3. El Teatro Munieipa)
de Caracas.

•"■ .A-A
:aa<ú : AA.;,..aA.á.'vAw;;aia; ■,a,;;A,.;-/:;

.»;

Panorama general de la capital de Venezuela.



Calendario

24. «fe-—San Francisco Solano. Santa Catalina.

£*■. D-—El Apóstol Santiago. San Cristóbal.
26, L.—Santa Ana San Jacinto.
VI. M-.—San Pantaleón.
28. M.—Stos. Nazario, Celso, Víctor y San

són obispo.
2». J.—San Félix II. Stas. Marta, Beatriz, Lu

cila y Flora.

SO. V.—Stos. Abdón y Senén. Stas. Donatila y

Segunda.
?4. 6.—Stos. Ignacio de Loyola, Fabio y Firmo,

Cronología.—Aniversarios.

J»Mb« 24 de 1568.—Muere, a los 23 años, el in
fante don Carlos, hijo de Felipe II.
Julio 24 de 1815.—Orden de destierro: dieci

nueve personas que hicieron traición al rey d'

Franela antes del 23 de mayo, serán entregadas
a loe consejos de guerra y se desterrará a los

que han servido al gobierno de Napoleón du

rante- los 100 días.

Julio 24 de 1823.—El Senado de Chile procla
ma ta abolición de la esclavitud.
Julia 25 de 1794.—Muere el poeta Andrés Che-

nier.

Julio 25 de 1813.—Sitio de Chillan por el ge
neral Carrera.
Julio 26 de 1630.—Muere el duque de Saboya

despufes de haber reinado 50 anos.

Julio 26 de 1757.—El duque de Cumberlaml

es flerrotado cerca de Ame], al suroeste de Han-

nover.

Julio 26 de 1822.—Bolívar acuerda realizar 1

campaña del Perú.

Julio 27 de 1675.—Muerte de Turena en Salz-

baoh, al norte de Estrasburgo.
Julio 27 de 1860.—Garibaldi entra en Messina

v cimenta la independencia de Sicilia.

Julio 28 de 1488.—-Batalla de Saint-Aubin del

Cormier, en Bretaña, que cuesta la libertad al

duque de Orleans, obligando a Francisco II.

duque de Bretaña y jefe de la nobleza rebelde,

a firmar un tratado vergonzoso.

Julio 28 de 1649.—La depravación y las cruel

dades del Sultán <de Turquía Ibrahim son causa

de su destitución: muere estrangulado.
Julio 28 de 1789.—Necker vuelve a ser lla

mado y nómbrasele Ministro.

Julio 28 de 1794.—Robesipiérre es llevado a

la guillotina.
Julio 29 de 1794.—Mueren setenta y un parti

darios de Robesipiérre.
Julio 29 de 1846.—Fúndase el Liceo de Ran

cagua.

Julio 30 de 1659.—El elector de Brandeburgo.

Federico Guillermo, con Carlos Gustavo de Sue

cia, obtienen una victoria contra el rey de Po

lonia delante de Varsovia.

Julio 31 de 1588.—Enrique III de Francia es

asesinado por un fanático, Santiago Clemente.

Julio 31 de 1774.—Por la paz de Kainardgi.

el sultán de Turquía garantiza la independen

cia (ie Polonia.
.....

. , ...

Julio 31 de 1849.—Garibaldi licencia el ejército

patriota en San Marino.
„,..,.,

Julio 31 de 1862.—Jorge Sand visita la

de Mallorca.

Salida de vapor

Julio 28.—El "Patena", de la C.

de Yalparafso para la zona del

Viaje dilecto v rápido en 14 días.

observaciones astronómicas

Salidas y puestas Salidas y puesta*

del sol. de la luna

Sale. Se pone. Sale. Se pone.

h. m. h. m. h. m. h. m.

24 s 6.42 4.56 15.0 5.5

2->. 1). 6.42 4.57 16.14 «.4

26. L. 6.41 4.57 17.43 8.52
27. M 6.40 4 . 5 S 18.51 7.15
■¿ü. M. 6.39 4.59 20.6 7.49
29. .1. 6.39 4.59 20.58 s '■'■;

30. V. 6.38 5.n 21.55 J.46

3J S 6.3 7 5.1 23.4 9.15

isla

S. A. V.. sale

Canal. Colón.

Correspondencia

Correspondencia certificada se recibe hasta
las 3 P. M. ; ordinaria con franqueo simple, has
ta las 4 P. M., y con franqueo dob'le hasta las
5 P. M.

La correspondencia para Puerto Montt, vía te

rrestre, se despacha todos los días.
Para la Argentina y Europa, vía Andes, una

vez a la semana.

Boticas de turno semanal

1." Comisaría. Botica. Blanco. Ahumada, 14*¡

1." .. Botica La Salud. Delicias, 21.
2.a

., Botica Moderna. San Diego, 255.
6.a Botica Club Hípico. Campo de

Marte, 253.

7a' .. Botica Inglesa. Huérfanos, nú

mero 2505.

Boticas de turno permanente

Botica New York. San Pablo, 1802.

Botica Franco-Española. Avenida Matta es

quina Lord Cochrane.

Turno Judicial

Juez del Crimen de turno: el del 4.° Juzgado.
Don Francisco Santapau. Alonso Ovalle, 1654.
Promotor Fiscal, don Adolfo Calderón Silva

Bandera 2S7.
,

Domicilios de algunos funcionarios

Ministro del Interior: Don Enrique Villegas
Agustinas 720.

Relaciones: Don Alejandro Lira. Huérfanos nú
mero 1451.

Justicia e Instrucción: Don Samuel Claro L
Santo Domingo 1312.

Hacienda: Don Alberto Edwards, Huérfanos.

Guerra v Marina: Don Guillermo Soublette.
Hotel Oddó.

Industria: Don Fernando Freiré. Delicias 52»
Intendente: Don Pablo Urzúa. Agustinas 1972
Secretario: Don Tsmael Huidobro P., Alonso

Ovalle 1652.

Prefecto: Don Nicolás Yávar. Compañía 1735

:Í- &



¿CÓMO QUEDARÁ EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

El Concurso de "Zig-Zag"

Mucho sentimos no poder publicar el mapa que nos envía la señorita .María Forno, de 9©ns

titución, por indicarse solamente en su lectura las divisiones geográficas, pero no sus fronteras

i 'ii la carta. Nada avanzaríamos con que tan sólo se desee el nombre de los países, porque ello

no indica ningún esfuerzo de apreciación. El objeto del concurso ha sido el de dar a cada lector

campo para que se estudien todas las posibilidades que vengan a alterar el texto geográfico

del actual mapa europeo.

Sin embargo, gustosos reproducimos el trabajo de observaciones de la señorita *orno, ya que

el mapa no lia cumplido con sus requisitos.
"Habiendo observado que en esta gran guerra europea los combatientes se han estaciona

do especialmente en la línea franco-alemana que, tomando en cuenta las avanzadas hechas

por los alemanes en territorio francés, junto con la ocupación de Bélgica, considero que será muy

difícil, en vista de las poderosas fortificaciones y trincheras hechas por los alemanes, que los

puedan o los obliguen a retirarse de las posiciones tomadas por estos últimos, vengo a dar mis

ideas sobre cómo quedará el mapa futuro de la Europa después de la guerra.

Alemania restituirá a Bélgica y a Francia todo lo que les ha tomado en la actual guersa;

quedando en poder de Alemania la Alsacia y la Lorena e independiente el condado de Luxem-

luirgo. No veo por qué Alemania se podría negar a hacer entrega, tratándose de una paz hon

rosa, sin exponerse a un agotamiento de sus fuerzas y de grandes perjuicios materiales que pue

den sobrevenir.

Las fronteras de Alemania con Francia y Bólgiea quedarán, por lo tanto, exactamente igua

les como estaban antes de la guerra. .

Italia recuperará sus tierras irredentas, el Trentino e Istria, incluso naturalmente Trieste,

hasta Zara y para tener la llave del mar Adriático se anexará parte de la Albania con el puer

to de Valona.

Serbia se apoderará de Bosnia y Herzegovina, incluso el puerto de Zara hasta Lesina.

Ragusa, Cattaro y la otra parte de Albania hasta el puerto de Durazzo, pasarán a poder de

Montenegro. , ,

Rusia, Rumania, Bulgaria y Turquía quedarán con sus fronteras tal como antes de la guerra.

También debemos advertir a los concurrentes al concurso que sólo se publicarán aquellos ma

pas que vengan con sus fechas anteriores a ju'io de los lugares más apartados del país, pero

no los que sean remitidos de Santiago o provincias por atraso de sus autores.

El concurso está ya clausurado y es inútil toda refusiloria de admisión, pues cada lector qui

siera para sí ventajas, que no puede la Revista aceptar sin inferir evidentes injusticias.

Damos a continuación los nombres de las seis personas que han enviado sus mapas al concurso:

Pedro Arce.—Antofagasta. Hilio Upa.—Santiago, correo 3.

Julio Paz.—Iquique. Pedro Vega.
—Valparaíso, Playa Ancha.

Pedro Acuña Vega.
—

Santiago, casilla 3513. Carlos Upa C.—Correo 3, Santiago.

LA FORTALEZA MODERNA

Ln resistencia de los belgas en Lieja ha lla

mado la atención pública sobre las fortalezas

modernas y su defensa. Las granadas pesadas

disparadas a larga distancia penetran hasta seis

metros en la arena, que ofrece más resistencia

que otros suelos. Además, una granada que es

talla después de haber penetrado en el suelo,
causa más destrozos que estallando en el aire,

por efecto de la opresión de la tierra en que ha

penetrado. Por esta razón los muros expuestos

al fuego son de hormigón, de metro y medio a

tres metros de grueso, reforzados a veces con

acero y ocultos con hierba.

En todas las naciones europeas se emplean,

como en Lieja, torres o cúpulas giratorias de

hierro o acero para los cañones. Las cúpulas tie

nen forma de media naranja aplanada, y las

torres tienen el techo plano, como las de los bu

ques. Hay cúpulas de ocultación con cañones

pequeños, cúpulas oscilantes montadas sobre un

borde y equilibradas con muelles que las incli

nan hacia adelante después de hacer el disparo
el cañón, y cúpulas que se mueven sobre un pi
vote central. Hay cúpulas con un solo cañón

grande y hay otras más pequeñas para baterías

ligeras, y, por último, se emplean también cú

pulas portátiles.

|- i-



.COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

A -'I EL MAPA FUTURO
'

Acá DE LA EUROPA
A H Nombre

Mapa enviado por el señor Francisco Cekalovic

Antofagasta, 283 de 1915.—Imprenta "Zig-

Zag".
—

Santiago.
—

Muy señores míos:

Con fecha de hoy remito a Uds. el mapa eu

ropeo, que será posible transformar, según mis

ideas.

Me limito darles alguna explicación, según mi

idea, cual considero muy útiles, para el final.

I. Bulgaria ocupará la línea desde Enos a Mi-

dia, en la misma forma como lo había hecho el

tratado de Londres durante las negociaciones
de la guerra balkánica.

II. Rusia ocupará Constantinopla y será due

ña del Bosforo teniendo posiciones en Asia un

poco más de lo que está en el mapa del concur

so. Los Dardanelos los ocuparán los anglo-fran-

ceses, y el estrecho íntegro, desde el Egeo al

mar Negro será posesión de los aliados, llamado

Internacional.

III. Rumania ocupará Transilvania.

IV. Serbia será elevada a un gran Estado ju-
L'o-eslavo con la parte quitada al Austria; allí

será nombrado un príncipe, pero siempre con

soberanía serbia.

V. Rusia ocupará Prusia oriental, Bohemia,

Moravia, Galitzia, Bukovina y gran parte de

la Hungría.

VI. Inglaterra tomará Heligoland y parte en

Alemania; tendrá posesión de una o más islas

en el Egeo.
VII. Bélgica tendrá su independencia, con más

Id a 15 mil kilómetros de tierra alemana.

VIII. Francia ocupará gran parte del sur de

Alemania.

IX. Posiblemente Italia tome a Austria una

pequeña parte en el Trentino, sea por negocia
ciones o por la fuerza; pero al fin tendrá un

conflicto con Austria y Alemania, y le quitarán
lo conquistado y entrarán en el territorio italia

no hasta Venecia.

X. En caso de que se forme el gran Estado

iugo-eslavo, será una nación compuesta de: Ser

bia, Montenegro, Albania, Bosnia, Herzegovina,
Dalmacia, Croacia, Eslavonia, parte de Istria,

hasta Ljubyana.
Mis opiniones son éstas y me he fundado en

ellas por motivo de que esta guerra será larga,
en tiempo, que será el desastre de Austria, Ale

mania y Turquía.
Sin otro motivo me subscribo de Ud. Atto. v

S. S.

FRANCISCO CEKALOVIC

EL INVENTOR DEL DREADNOUGHT

El teniente general Víttori Cuniberti, del cuer

po de construcciones navales de Italia, que mu

rió en Roma a la edad de cincuenta y nueve años,

era, según declaración de los mismos construc

tores ingleses, el inventor de los buques del ti

po Dreadnought, que la marina británica fué la

primera en realizar en 1903, y que han adopta

do después todas las marinas del mundo.

El inventor italiano publicó en 1903 una me

moria y los planos de lo que él llamaba "buque

¡le guerra ideal", proponiendo la construcción

de acorazados de 17,000 toneladas, con blindajes
de 30 centímetros.

Sus compatriotas acogieron el proyecto casi

burlonamente, pero a fines de 1904, el Almiran

tazgo británico puso en estudio un acorazado

que realizaba las atrevidas ideas de Cuniberti,
ideas que se abrieron camino en el mundo, pues
to que hay actualmente a flote más de cien bu

ques de este tipo.



i. COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

INGLATERRA

ALEMANIA

FRANCI

EL MAPA FUTURO

DE LA EUROPA

RUSIA

Mapa enviado por el señor Santiago Calvo

Santiago de Chile.—Empresa "Zig-Zag".
Debo creer firmemente en el triunfo comple

to de la táctica e inteligencia alemana sobre* la

fuerza del número de los países aliados. Esto lo

demuestro en el mapa que he dibujado y que

creo seguramente que será así:

Francia quedará aislada de Inglaterra, pues

Alemania se extenderá hasta posesionarse de la

península de Bretaña; esto lo hará para que las

dos aliadas (Francia e Inglaterra) no se puedan
comunicar fácilmente y en caso de guerra In

glaterra no pueda desembarcar tropas en la

Francia (Francia alemana) ; por lo tanto, el

puerto de Calais pasará a Alemania. Bélgica pa

sará también a formar parte de Alemania, por

tener gran importancia comercial y militar al

Imperio germano.

Inglaterra quedará muy reducida y será la

que sufrirá más eon su derrota, pues su costa al

Canal de la Mancha pasará al poder de Alema

nia, por aislar más aún a la Inglaterra de Fran

cia. La escuadra inglesa, ya comercial como de

guerra, la cederá Gran Bretaña en su totalidad

al Imperio Alemán, como indemnización de gue

rra y para que la nación reina del mar, que era

Inglaterra, sea ahora Alemania y nadie la pue

da aventajar.
Rusia quedará aislada de los países balkáni

cos, pues aquí puede que sea la manzana de la

discordia; entonces Austria se internará hasta

el mar Negro. Alemania se apoderará de la Po

lonia rusa, para premiarse por toda la sangre

que han derramado sus soldados y para dar ex

pansión a sus millares de habitantes.

Serbia y Montenegro se los entrego a Austria,

en recompensa de su justa guerra en contra del

asesino militar serbio que asesinó a los queridos
herederos austríacos Francisco Fernando y su

esposa. Montenegro será austríaco por haberse

mezclado en guerra injusta en contra de Austria.

Turquía recobrará su antiguo territorio: Egip

to, por la causa de haberle pertenecido y «le ha

bérsele arrebatado Inglaterra.
Austria y Alemania podrán dar cuenta del es

trecho de Gibraltar, muy importante militar y

'comercialmente a estos países, y será pagado
también como indemnización a los países triun

fantes. V así será cómo Europa avanzará de

nuevo en la civilización.

SANTIAGO CALVO.

RUMBO INCIERTO

¿Dónde iremos después de esta jornada
que hacemos con la carga de la vida,
unos creyendo en todo, otros en nada,

y sin hora ni punto de partida?
A veces, con la mente enloquecida,

busco, tras esa bóveda azulada

donde alero grande de seguro anida,

senda o resquicio que me ofrezca entrada.

Y el abismo sin fin del infinito

se desarrolla ante mi vista errante,

sin otro guía que el cristiano rito.

¿Me detendré?... O. eterno caminante,

¿me dirán que al morir aún necesito

para encontrar la paz. ir adelante?

CONSTANTINO GIL



¿COMO ESTÁ ATAGANDO ITALIA?

UN PROBLEMA DE TÁCTICA

Según un distinguido táctico militar la

acción estratégica que actualmente está de

sarrollando Italia obedece a una de las tres

formas estudiadas desde hace muchos años

por el Estado Mayor italiano.

Estudiemos esas tres formas, que los re

sultados futuros de la guerra vendrán a con

firmar dentro de poco tiempo.
El primero supone el envío de fuerzas ita

lianas sea hacia las líneas francesas, sea ha

cia las líneas serbio-montenegrinas, para pro.

pretender herir en el corazón al Austria.

Si Italia decidiese realizar este segundo

objetivo, la guerra tomaría inmediatamente

un carácter muchísimo más grave y tal vez

precipitaría el fin de la guerra.

El Trentino está defendido contra una ac

ción de los italianos por los últimos contra

fuertes alpinos. El monte Bressini cierra el

valle con la altura Adige. Austria ha multi

plicado sus fortificaciones en estos pasajes
difíciles que le pueden ofrecer un peligro.

''f^HUía

ducir aquí un efecto militar de masas y ei.

el frente francés de sorpresas. Pero en esta

movilización se podría aceptar también un

eficaz desembarco en los Dardanelos, lo cual

contribuiría muy directamente a precipitai

la campaña en tal o cual sentido. Esta ulti

ma expedición claro está que exigiría sacri

ficios mucho más costosos que otra cualquie

ra pues son va conocidas las dificultades y

la¿ defensas que existen en los Dardanelos.

La acción directa sobre su propia fronte-

n pondrá en juego dos nuevos teatros: el

uno al norte y el otro al este: el Trentino

e Istria. Pero el carácter que se le está dan

do a la lucha es diverso, pues como ahora.

parece que Italia sólo se propone ocupar el

territorio que reclama, se contentará con

realizar la campaña hasta cierto límite slu

Trento es el centro de la resistencia. Istria,

por la inversa, es la prolongación de la lla

nura italiana. Sólo se diferencia por un r<=

lieve más acentuado, que porta la meseta

sub-alpina, la terraza de Karst. Ahí son me

nos difíciles las dificultades de una invasión.

Entre Istria y el Trentino se encuentran

los Alpes Julianos y Carinóos. Todo este con

junto, provincias irredentas y macizos inter

puestos, están separados aún por los gran

des Alpes.
Damos los planos de las vías de comuni

cación existente. Las gargantas van deseen

diendo hacia el este. Se ve que cuatro líneas

de ferrocarriles cruzan los Alpes en esta re

gión, de Sur a Norte, y dos líneas que cru

zan* con ellas en la espesura del macizo, es
decir de este a oeste. La más septentrional



■COMO ESTA ATACANDO ITALIA?

de ésta, que une Graz a Innspruck, está ya

sobre tierra austríaca. La otra que se utiliza

en el valle superior del Drave, une el Tyrol

y el aito Trentino con la Corinthia. Atravie

sa la garganta de Toblach.

¿Cuáles son los objetivos de los ejércitos

italianos? Trento y Trieste, primero. En todo

caso parece que Istria debe ser el primer

punto donde éstos podrían afirmarse en el

territorio enemigo. Supongámosles victorio

sos, instalados en Istria. Tres direcciones se

les ofrecerán: tres operaciones serán posi

bles.

La primera es la más aventurada y con

sistiría en avanzar en la misma dirección por

e! Este, para ir a sorprender a los ejércitos

austríacos por la espalda, los que operan en

Hungría contra los serbios y contra los ru

sos. Podría ser amenazado por un ataque al

flanco, que podría provenir de Viena, pero

es regla de estrategia avanzar dejando bien

cubierta la retaguardia.
La segunda operación consistiría en mar

char sobre Viena, directamente por Graz,

franqueando las gargantas de Adelsberg o de

Semmering. Es el golpe derecho. Esto trae

inmediatamente a la memoria el recuerdo

de Napoleón después de la batalla de Taglia-
niento. Su camino lo llevó hasta Léoben, que
está a dos etapas de Semmerinf.

Un tercer método, en fin, el más pruden

te tal vez. se reduciría a remontar los Alpes.

sobre la izquierda, a través de las gargantas

de Wocheim y de Tarvis y por el valle del

Drave, a lo largo de la línea férrea que si

gue su curso, para ir a tomar por la espalda

las defensas del Trentino y posesionarse in

mediatamente el segundo de los objetivos
deseados.

Pero, el desarrollo de las operaciones nos

irá mostrando poco a poco cuál es el plan

estratégico del Estado Mayor italiano y si la

desorganización de las fuerzas austro-húnga

ras no facilitará las peligrosas audacias de

otras épocas.
A.

NUEVO PROCEDIMIENTO PARA HACER BRIQUETAS

Kn Francia se ha ideado un nuevo procedi
miento para haeer briquetas de polvo de carbón,
lignito, turba y serrín para combustible. El pro
cedimiento consiste en mezclar con el material

sometido al tratamiento con alguna substancia

gelatinosa, tal como la harina de arroz, forman

do con la mezcla briquetas comprimidas y secán

dolas a elevadísima temperatura.
Para hacer briquetas de antracita pulveriza

da, se mezclan dos y medio por 100 de harina

de arroz y 97 y medio por ciento de polvo de

carbón. Luego se inyecta en la mezcla agua ca

liente o vapor para transformar la harina en

una masa pastosa, y se amasa bien antes de po

nerla en la prensa. Al salir de ésta, las briquel
tas se secan durante tres o cuatro horas en un

horno de alta temperatura.
Díeese que las briquetas hechas por este pro

cedimiento pueden soportar por largo tiempo la

acción del agua sin deshacerse.
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¿ección de ametralladoras alemanas resguardada en un bosque a orillas de un río.



DE YALPARAISO.-EN EL REGIMIENTO MAIPO

1. El teniente de la

Barra prestando ju

ramento ante la ban

dera.—2. El Coman

dante del Regimiento,

señor Irarrázaval, du

rante su discurso.
—3.

Sub-oficiales, prestan

do juramento.
—4. La

tropa de! Regimien
to presentando armas

al finalizar la cere

monia.—5. El Co

mandante y la oficia

lidad del Regimiento
—6. Otro aspecto de

la fiesta militar.



CHILENOS EN EUROPA

Intea-sante trrupo tomado

des, Knrique Sotomayor,

ta n .-

M

nt Germain (Francia). De izquierda a derecha: Sres. Jorge Val-

I. Cristina D. de Valdés, Condesa de Vilana y Sr. Rafael

Sotomayor X.

HOJAS

Cuando tristes los árboles se hielan,

alza el laurel sus galas vividoras;

siempre feliz "o miran las auroras.

v sobre su verdor los astros velan.

Pero las hojas que marchitas vuelan

va del otoño pálido en las horas,

llevadas por las brisas gemidoras,
mustias v frías reposar anhelan.

Orgulloso laurel, tu rama erguida
tributo rinde a triunfadora gente,
v no a la sien por el dolor vencida.

Hojas que el cierzo arrebató inclemente,

hojas humildes que caéis sin vida,

tended el vuelo y coronad mi frente.

JACINTO GUTIÉRREZ COLL

DE VALPARAISO.-MANIFESTACION

.inqn-tt- con que des]. ¡dieron sus amigos al señor Alfredo T.ambruschini, que par

tió a enrolarse al ejército italiano.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Agradeceré alta

mente se digne contestar en el próximo numero

de su ilustrada revista, si me sería fácil esmeri

lar, esto es, hacer dibujos en el vidrio con es

meril.

Yo he oído decir que es muy sencillo; pero

no he podido dar con el secreto.

Esperando de usted algún detalle al respecto,
me subscribo anticipadamente agradecido.—<■-.

Talcahuano.

R. Viviendo en Talcahuano, usted habrá ad

vertido que, a orillas del mar, suelen encontrar

se botellas icoimplétamente desipulidas, como es

meriladas. Este es efecto de los millones de gol-

pecitos dados en el vidrio ipor las arenas que el

viento .mueve. Imitando, pues, a la naturaleza,

P'odrá usted obtener iguales resultados.

Una icaja de imadera, o de lata, se llena de

arena fina o de esmeril en po.Tvo le servirá para

esto. Usted icoloicará la oaja a bastante altura,

para que la arena o el esmeril caiga con fuerza

sobre el vidrio que se tratare de despulir. Para

eso, la caja, cuyio fondo tendrá forma de em

budo, llevará un tubo de escaso diámetro (media

pulgada, por ejeimplo, o poico menos), y largo,

por ejemplo de 2 metros 50 centímetros.

Así arreglada la máquina, usted abre una lla

ve v la arena eimpieza a caer con fuerza sobre

el vidrio, el cual resulta despulido al cabo de

algunos (minutos.

Fácil es comprender que, pegando sobre el

vidrio un papel ¡calado en conformidad .con el

dibujo que se trata de reproducir, la arena des

pulirá solamente las partes de.l vidrio que no

serán protegidas por el papel.

Igual resultado puede obtenerse empleando

barniz en vez de papel. El colodión con aceite

de ricino es excelente para este objeto.

Con el fin de evitar q.ue la caída de la

arena o esmeril dañe los ojos, nariz y gargan

ta del operador, se efectúa la operación dentro

de una caja con ventanillas de vidrio que per

miten vigilar el trabajo.

2 La proverbial buena atención de esa Revis

ta, me permite dirigir a usted la presente.

Se trata del refrán que dice, refiriéndose a

personas que se toman cierta confianza que no

se les ha dado:

"LE PASAN EL PIE Y SE TOMAN LA MANO".

V pesar de estar esto tan claro y razonable,

dio lugar a una discusión y a una apuesta. Hay

personas que aseguran que el refrán es:

"LE PASAN LA MANO Y SE TOMA EL PIE».

Usted dirá que es ridículo preguntar.este.a

una revista de tanta importancia; pero le

".<£«
me disculpe, si lo hago es porque asi lo exigen

■'"vntiXo^as^ac^- y esperando su coates

rae\Sn »or intermedio de su rim,lto revista,

me subscribo de usted atto. y S. S.—E. H. K.,

''^"La forma correcta de aquella frase prover,

iiiii <>s la que coimienza por: le dan ei P'e--\

SÜ interpretación no es tan sencilla como a pri-

mV'asu''SdudPa!rfueele aplicársela a las Bfrwnas
••entradoras", que abusan, no solamente de la in

dúlgeme?! y. bondad, sino
hasta de la más

ord^-"°1
„ insignificante atención con que se las

?rata. Por ¿jSnplo. devuelve usted el saludo a

un ti;ao. Con esto será bastante para que aquel
tipo hable a usted familiarmente y pretenda,
en adelante, ser tratado por usted como amigo
verdadero. Hasta se creerá autorizado para pe

dirle prestados unos cien pesos... Una friolera.

2. Fuera de esto, tiene otro significado menos

corriente. Hay almas bajas, individuos sin honor

a quienes puede usted dar con la punta del p;

y, acto correctísimo, le tomarán la mano para

besarla, si es que no ,le besan la suela del za

pato.

3. La segunda forma carece de gracia. No

puede ser auténtica. Los franceses, sin embargo,
dicen en forma algo análoga: "dadle la mano y

os tomara la rodilla", esto es. os golpeará fa

miliarmente la rodilla, se propasará, etc..
4. En el Diccionario de la Real Academia hay

una frase que bien puede emplearse en casos

análogos al que se menciona en el número 1.

Es la siguiente: Pasar del pie a la mano, que se

dice de las bestias que tienen el paso tan largo,
que con el pie pisan más adelante de donde

pisaron con la imano. (Véase Pie). Hay bípedos
que, en esto de pisar más adelante, etc. . . se

portan como verdaderos cuadrúpedos de paso

muy largo. . .

5. Los franceses dicen lo rnismo, citando, a

modo de refrán, dos versos de La Fontaine.

(Libro II. fábula VII):

Laisser-leur prendre un pied diez vous,

ils en auront bientot pris quatre.

Dejadles poner un pie en vuestra casa, no tar

darán en poner cuatro. (En francés se dice v

donde nosotros decimos pata). Los "entradores"

meten, no la pata, sino... las patas, después
las manos.

P. D.—No resisto a la tentación de cop;a-
aquí la fábula de "Las dos perras", de donde he

sacado los dos versos citados arriba. Es mu..

instructiva... Dice así:

De tener sus cachorros muy a punto,
cierta Perra de caza no sabía

dónde abrigar su cría;

habló a uiia enmarada del asunto,

y fué para rogar tan elocuente,

que al fin la otra consiente

en prestarle su choza. . .

Sucedió lo que no podía menos de suceder.

Xacieron los cachorros, y, cuando ya fueron ca

paces de andar, la dueña de la choza pidió a

su colega que "escombrase" el sitio, es decir,
que se fuese a otra parte con su cría. Pero la

madre de aquella numerosa prole, pidió pró
rroga. ¡Eran tan chicos los perrillos!... Una
mudanza en tan tierna edad les sería fatal...
Pasan unos cuantos meses, y cuando la dueña

vuelve,

la Perra se decide

a mostrarle los dientes,
y le dice con aire satisfecho:

"Estoy a salir presta con mis gentes
si vos podáis ponernos en la calle. . ."



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Claro. Va los cachorros eran de armas toma:

y se quedaron en la choza. Aplicando la fábula

ili'-e La Fontaine: Lo que damos a los malvados.

■ s liara futura molestia. .Siempre nos pesa ha

berlo fiado.

Si un pie les permitís que en vuestra casa

pongan alguna vez, poco se pasa

sin que metan las cuatro casi todos.

; Cierto! ¡Ciertísimo! Mucha sabiduría encie

rra en la fábula de las Dos Perras!... No sólo

en la vida social ordinaria, sino hasta en polí

tica tiene cabidad. Pero basta. . .

3. Distinguido señor: Confiado en su amabili

dad para ilustrar a los ignorantes, me permito

rogarle se sirva contestarme las tres siguientes

preguntas :

1." ;Uué se entiende por regionalismo?
•¿." i Dónde podré leer los Estatutos de la So.

riedad de Historia y Geografía i

:{. ;Se publicó, y dónde, la conferencia que

dictó el año pasado en la Universidad el señor

Omer Emeth sobre Hasco Núñez de Balboa?

Saluda a usted atentamente, su afmo.—Martín,

*:iutingo.

H. 1. Llámase regionalismo una doctrina polí

tica v social, cuyo principio consiste en favore

cer, dentro de la unidad nacional, los intereses

particulares de una región, provincia o combi

nación de provincias. Suelen de ordinario pro

fesar esta doctrina los políticos descentraliza-

dores.

2. Esos estatutos puede usted leerlos en la

Biblioteca Nacional.

3 No se publicó, porque, habiendo su lectura

coincidido con los primeros hechos de la guerra

europea faltóle al autor la calma, la paciencia

y el tiempo para revisarla y prepararla para la

prensa.

4. Hemos recibido de La Serena la siguiente

respuesta a una pregunta relativa a un caso

práctico de rocambole:

4cabo de leer la pregunta que en su numero

S35 hace E. D„ de Taltal, respecto a la preferen

cia que un solo de Bastos, de mano, pueda tener

sobre un solo-bola de Espadas, del jugador de

pie.
Sin dármelas de maestro, y aunque en los textos

antiguos muv conocidos no existe la entrada de

Bola en solo; creo, deba ésta tener preferencia

sobre un solo corriente, puesto que el jugador

de Bola en solo va arriesgando mas tantos y me

parece justo que la preferencia sea de aquel que

mas arriesga en un juego.

De ustedes atto. y S. S.—E. D.

5. Conociendo de antemano la amabilidad que

le caracteriza, le ruego tenga la bondad de con

testarme en qué librería y a qué precio puedo en

contrar las siguientes obras:

Historia Literaria, de don Rodolfo A ergara Ad.

*ünez.

Crestomanía, del señor Pinochet.

51 Libro de P. Poncelis.

listoria de Blanco García.

Pratado de Métrica, por Guzmán Maturana.

Y, a su juicio, ;cual es el mejor tratado de

Métrica, o alguna obra que sirva de estudio a

una persona que desea ser poeta f

Vgradeciéndole este servicio, saluda a usted.

atto. v S. S.—Pampino y Poeta.

R 1. A propósito de esta pregunta, diremos,

de una vez por todas, que esta sección no tiene

por objeto operación comercial alguna, ya sea

tn materia de libros, ya sea en cualquiera otra

materia.

2. Los libreros santiaguinos encuentran mas

provechoso no publicar catálogos. Dan por razón

que, teniendo los diversos libreros el mismo sur

tido de libros, el que publicase catálogo favo

recería la venta de sus colegas. (Así se lo declaró

un librero al redactor de estas líneas!... Y es

fama que su opinión es compartida). En vista de

esto, nos hemos hecho una ley de no dar indi

caciones acerca de libros en venta en Santiago.

Sin contar que la falta de catálogo hace muy

difícil saber si tal o cual libro existe de venta

en alguna librería.

3. Sea Ud. práctico, señor Pampino: pida Ud,

prestados los citados libros a la Biblioteca Na

cional, sección lectura a domicilio, la cual, pa

gando Ud. una suma correspondiente al valor

de los libros, le proporcionara estos, obligándose

a devolverle a Ud. su plata, cuando Ud. le de

vuelva a tl'.a los libros.

4. La .Métrica del señor Maturana es excelente.

Con ella, si Ud. recibió del Cielo una gota de

vocación poética, llegará Ud. a versificar decen

temente.

6. Tenga la bondad de sacarme de una dificul

tad que tengo. ¿Cómo se pronuncia esta palabra,

penitenciaria o penitenciaría?—F. ('. R.

H. La pronunciación nos parece depender del

significado.
Pongamos por ejemplo las dos frases siguien

tes: "La legislación penitenciaria es, en Chüe

menos estricta que en Alemania" y "En la Pe

nitenciaría de Santiago hay más habitantes que

en la de Talca."

En la primera frase, el adjetivo penitenciarla

significa relativo a (árceles. Allí nos parece qui

la i (en ría) no debe llevar acento.

En la segunda, el vocablo no es ya adjetivo;

es un nombre indicativo de lugar y significa:

sitio donde se hace penitencia. Allí, pues, la i

debe llevar acento, así como lo lleva en los nom

bres en ría indicativos de lugar donde se han

o se expende una cosa.

A la verdad, esta solución no se impone con

toda la fuerza de la evidencia y, si los diccio

narios parecen favorecerla, no favorecen menos

la contraria.

Pero creemos que si alguna diferencia ha de

hacerse con lo relativo a la acentuación de la I,

la explicación que damos puede servir para fun

darla.

7. Por primera vez me permito molestarlo ha

ciéndole una pregunta, y ésta es la siguiente:
una o varias fórmulas, para hacer el lacre de

color rojo.

Al mismo tiempo agradeceré a usted se sirva

perdonar la pérdida de tiempo y molestias que

le ocasiono.

De Ud. Atto. y S. S.—Un Lector, Concepción.
R. 1 La receta común es la siguiente:

Goma laca 4 partes
Trementina 1

"

Minio 8

Se funde primero la goma laca a calor suave:

se añade la trementina y, por fin, el minio.

Cuando la pasta es ya bien homogénea, se la

deja enfriar hasta poderle con la mano dar for

ma de barritas. Esta operación se hace sobre una

placa de metal ligeramente caldeada.

2. Otros colores. Según el color que se desee,

se pondrá, en lugar del minio, los colores in

dicados:

Color amarillo—ocre, o cromato de plomo.
Color negro

—

negro de humo.

Color verde—índigo y cromato de plomo.
Color azul—índigo, o azul de Prusia.

Color rosado—blanco de bismuto y carmín.

3. En números anteriores hemos dado recetas

más completas.

8. Como se ha atacado tanto a Alemania por

la violación de la neutralidad de Bélgica, mi

góle tener la bondad de contestarme en su sec

ción, si bajo el punto de vistn militar hubiera

sido posible para Alemania de evitar el atrope

llo cometido.

Dándole las gracias anticipadamente me re

pito de Ud. S. S. y Atto. S.—R. H:, Lota.

R. Sin temor de herir a nadie, ni a Alemania

ni a la Verdad, puede deoirse que, bajo el punto

de vista militar, le fué posible (y le hubiera

sido ventajoso) a Alemania evitar el atropello
rj T? pl prí /""» Q

Se cometió el atropello con el fin de arreglar

más rápidamente cuentas con Francia. ,.Se con

siguió ese fin? Hoy es 15 de julio de 1915. En

pocos días más, se habrá cumplido un año sin

que se alcance el objeto apetecido.

9. Siendo gran admirador del literato-filósofo

(o más bien filósofo-literato) don José Enrique

Rodó, me sería grato saber dónde y cómo puedo

conseguir la colección completa de sus obras

Quedaría muy reconocido de Ud. si se sirviera

ilustrarme al respecto.

Saluda a Ud. Atte. y S. S.—F. de A. Z. Santiago.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

R. 1. Sírvase pedirla a la Sección Americana

de la Biblioteca Nacional.

2. Aprovechamos esta oportunidad para rogar

a los lectores que viven en Santiago se sirvan

pasar a la Biblioteca Nacional donde, en un abrir

y cerrar de ojos, los empleados de las socciones

correspondientes, les darán las respuestas sobre

libros que nos piden a nosotros por carta. Aho

rro de tiempo, papel, soibre, estampilla, etc., etc.

y de paciencia! . . .

3. Toda consulta relativa a adquisición de li

bros puede dirigirse al jefe de ¡a Sección In

formaciones. Biblioteca Nacional, Santiago,

quien procurará satisfacerla con toda la rapidez

posible.

10. lastimado señor: Teniendo en cuenta su

amabilidad para contestar las innumerables pre-

IMiittns de los lectores de "Zig-Zag" me atrevo

a molestarlo rogándole me conteste en el nú

mero próximo de esta revista la siguiente pre

gunta :

¿Cuál es el mejor autor de un libro en español

de la "Guerra Uraneo-Prusiana" ? Desearía que

fueran de í a 'Z tomos y que l'd. con su buen jui

cio que contesta la.s preguntas que se le dLigi'i'

me indique el mejor autor, dónde se vende v el

precio.
Servicio yerú este que le agradecerá una Uran

io-Chilena, (Elefeee), Santiago.

R. En castellano, el único libro serio y de di

va lectura se puede sacar provecho es la histo

ria publicada por el Gran Estado Mayor Alemán.

Aunque conste de más volúmenes que los pedi

dos por Ud. es aprovechable, pues, ¿quién obliga

a Ud. a leer hasta el último pormenor técnico

dado por aquel libro?. . . En francés y en alemán

existen centenares de libros sobre el mismo te

ma que corresponden a los deseos de Ud. De

cimos esto para que Ud. se convenza de la utili

dad que hay en estudiar hoy idiomas extranjeros.

11. Le agradecería me contestase quién condenó

a la hoguera a Juana de Arco, los ingleses o 1-

Inquisicióu; núes en la historia de Praclc dice

que fueron los ingleses, mientras tratan de con

vencerme otros que fué la Inquisición.

2. o ;Oué personajes, civiles o eclesiásticos com

ponían este tribunal, en el momento de juzgarla?

Queda muy agradecida de Ud.—Una porfiada,

Santiago.

R. 1. La Inquisición nombrada, pagada y azu

zada por los ingleses. .

2 Sírvase tomar como escrita especialmente

para Ud. Ja respuesta que figura más arriba

en 7, 2. -

12 Por primera vez me voy a permitir hacerle

una pregunta, que espero Ud. tendrá la amabi

lidad de ilustrarme al respecto y ella es: ; Cuál

es el alfabeto que usan los comerciantes de ca

sa- mayoristas para marcar los precios 'le la»

mercaderías, sin que los conozcan los clientes.

Ue ruego nuevamente, tenga la bondad de

contestarme, por medio de su importante re

vista.—XXX. Chimbarongo.

R 1 Oh' Candor chimbaronguino ! El señor

Tres Equis no advierte que, si las casas mayo

ristas emplearen un mismo alfabeto, no se ob

tendría el resultado apetecido.

2 Cada una de ellas se fabrica el suyo procu

rando que sea difícil de leer. Porque, cuanto a

fabetos que sean a la vez prácticos para e.

vendedor e imposible de adivinar oor el compra

dor no hav que soñar en e'los.

3 Para que pueda Ud. figurarse el asunto, be-

nos inventado para Ud. un alfabeto mayorista

;lave es la siguiente:
v minorista, cuya

ch—1

¡ o

m—3

b—4

a— 5

r— fi

o
—7

n—8

ü
—9

u
—0

Según este alfabeto:

Cn peso se dice dmii

Dos pesos se dice Inc.

rpPOO nesos «se dice muu . . ■ etc.
.

VÓ Insistamos porque luego todos los mugidos

ei campo retumbarían en nuestros oídos....

13. Hemos recibido de Antofagasta la siguien

te carta que publicamos dando a su distinguido

autoir nuestros más sinceros agradecimientos:
"lluv señor mío: .

Impuesto del "caso de Nemo (pregunta 7 del

número 533 de "Zig-Zag") y atendiendo al lla

mado que Ud. hace en R. 3., diré a Ud. lo que

sé y he experimentado, tratando algunos mor

finómanos.

Ya el Dr. Duoci, (No recuerdo si fué artículo

del ductor o reportaje), en un número anterior

había tratado esta cuestión en general, sin re

ferirse a casos aislados.

['asaré por alto la Etiología, Patogenia "■

Sintomología de esta afección, refiriéndome sólo

al tratamiento, y de paso, a algunos síntomas

solamente.

Gastón Lyon pasa en revista todos los trata

mientos conocidos; y, consultando su obra,

"C'.inique Thérapeutique", no haré sino men

cionarlos: (creo que bastarán los nombres para

saber de qué tratan): "El más antiguo de ellos

y el menos bueno" es la supresión progresiva

y lenta; después viene, la supresión rápida, y

por fin, la supresión brusca; sin olvidar en nin

guno de ellos el tratamiento psíquico.
Como puede verse, en todos estos tratamien

tos se habla de supresión del agente causal, la

morfina.

También se ha ensayado cambiar ésta por otro

agente (heroína, cocaína, etc.); pero ha suce

dido que el paciente, ha adquirido un vicio más,

haciéndose heroinómano (vicio más difícil y más

peligroso de dejar que la morfina misma) o

morfi no -cocainómano.

En revistas alemanas, a la aparición de un

nuevo cuerpo que se decía ser sucedáneo de la

morfina, se trató también la cuestión del trata

miento de la morfinomanía, y se preconizaba la

supresión brusca de la morfina (cualquiera que

fuera la dosis) y su reemplazo inmediato por

inyecciones de soluciones al 5% de ese cuerpo

repetidas tantas veces como fuere necesario, sin

sobrepasar el doble de centigramos de dicho

cuerpo al del número diario de centigramos ri

mo rfina usado por el paciente. Rápidamente,
debía hacerse la supresión de este cuerpo, hasita

llegar, antes de diez días, a suprimirlo por com

pleto.
Ese cuerpo es el Pantopón (todos los alcaloi

des del oi/io), preparado por la Casa Hoffmann

La Roche de Basilea. Se expende en el comercio

bajo tres formas: Comprimidos de gr. 0,01, en

número de 20 para uso interno; jarabe, igual

uso, Qusado a gr. 0,02 por cucharada sopera: y

ampolletas de gr. 02, en cajas de 3. 6 y 12; para

inyección hipodérmica gr. 0,02 de Pantopón

equivalente a gr. 0,01 de morfina.

Señor Redactor, esta carta debiera concluir

aquí: pero tengo la seguridad de que Nemo no

sabría sacar todo el partido útil de lo extractado

de las revistas alemanas y volvería a caer nue

vamente en las garras de la morfina si no se

le dan instrucciones claras y personales para

tratar su "caso", en especial. Todos estos enfer

mos, y más éstos, que los de otras afecciones,

creen que su "caso" es único, que lo que ellos

sufren, piensan, sienten, etc., nadie antes lo ha

sentido.

Por estas consideraciones, señor Redactor, hu

biera deseado dar consejos a Nemo personal

mente: pero veo que me he extendido demasiado,
(aunque constantemente en "Zig-Zag" he podido
darme cuenta de su paciencia y sé que su be

nevolencia es grande), y que debo terminar.

En una próxima, si Ud. me autoriza para ello,
podría hacerlo; se lo aseguro, con la mejor bue

na voluntad.

Queda de Ud. Atto. y S. S.—Dr. Renato Joqner.
P. S.—Pienso, señor, que Ud. podrá pregun

tarse: ¿por qué este señor, que se dice doctor,
en vez de gastar tiempo, pluma, y papel en todo

lo dicho, no comenzó desde un principio poír ha

blar, primero de sus experiencias, y en seguida,
por dar a Neimo los consejos que pide? Debo

agregar, aunque tal pregunta ni siquiera haya
pasado por su mente, que no me correspondía
hacerlo en esa forma, sin contar antes con su

autorización, y que tal vez no habría sido creído
ni por Ud. ni por Nemo y lectores, si es que Ud.

se hubiera atrevido a publicarlas (experiencias
y consejos).—Renato Joqner",
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Interview con un sastre famoso

Aún en Francia ha tenido gran influencia

entre los dibujantes de vestidos la guerra

que lia reclamado los servicios de casi todos

los dibujantes masculinos: pero afortunada

mente, dice un famoso sastre inglés, <no ne

cesitamos que todas nuestras inspiraciones

nos vemgan de París. Londres cuenta con

muchos dibujantes que poseen ideas origi

nales que están en comunicación constante

con las ideas que predominan sobre el mo

Til

do de vestirse, y que son capaces de inter

pretarías del mejor modo posible para agra

dar a muchas señoras.

Nuestro comisionista especial acaba de ha

cer una recorrida a las tiendas en que se han

exhibido las novedades para primavera, y de

su informe podemos deducir que el "bolero"
vuelve a reinar con ciertas alteraciones im

puestas por la moda, como ser la amplitud,
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que es la que más los caracteriza actual

mente.

Un dibujante muy bien reputado en Bond

Street, quien ha obtenido en repetidas oca

siones premios en concursos de notabilida

des en este arte, le presentó a nuestro co

misionista varios de los nuevos modelos que

él y sus compañeros han dado a la luz pú

blica. Casi todos estos modelos estaban fa

bricados con tela "corcho" y "diagonales de

lana", con faldas cortas, y algunas bastante

anchas, y otras sostenidas en la cintura y

caderas por una especie de canesú-cinturón.

"Las ideas sobre -el bolero—le dijo— han

vuelto otra vez"; pero su opinión es que es

ta moda sólo durará una o dos estaciones.

Aún no se ha agotado el estilo kimono, que

es muy apropiado para los nuevos modelos

de chaquetas cortas.

Durante el curso de la interview supo

nuestro comisionista que la centralización

de esta moda de las faldas cortas tuvo su

inspiración en Francia, al presenciar el de

sembarco de los escoceses, que han sabido

también inspirar varias otras modas corrien

tes. Las chaquetas de terciopelo con faldo

nes cortos y cortados en dientes, los gorros,
las polainas y las charreteras que ahora ee

ven han tenido su origen en los vistosos uni

formes de los regimientos de Higlilanders.
Otras de las notas que nuestro comisio

nista anotó en nuestro obsequio, fué la sen

cillez que reina en el estilo nuevo, en que

la mayor parte de los últimos diseños con

sisten únicamente en delanteros y espaldas:

uno que otro tienen faldones añadidos, ca

nesúes en las faldas o cinturones anchos en

las cinturas: pero todos son de iíneas muy

sencillas y facilísimos para hacerlos en la

casa, ya que este estilo requiere poquísima

manipulación; pues el chic de los trajes de

actualidad consiste en una absoluta severi

dad de tela y de hechura, notándose una

marcada tendencia a seguir exagerando el

estilo sencillo, sin adornos, que sienta muy

bien con las tendencias de economía que

reina en todas partes y en todo lo que con

cierne a la vida.

Los trajes sastre que últimamente están

haciendo su aparición descuellan por su as

pecto militar, lo que no es de extrañar, aña

de nuestro comisionista, puesto que actual

mente casi la Europa entera está armada en

guerra. Los acontecimientos de actualidad

tienden siempre su influjo sobre las modas,
y como el bello sexo no puede participar ac

tivamente en el conflicto, pueden sin embar

go demostrar su patriotismo usando trajes

que caractericen el estilo militar, y en los

tiempos presentes muchos de los abrigos que
usan las damas tienen toda la marcialidad

de los que usan los dragones, coraceros y

artilleros.

No hay que olvidar, pues, lectoras mías,

que las chaquetas de los trajes sastre serán

cortas, hasta la cintura y cortados al sesgo

para que tengan un aspecto de vaguedad,
que es una de las demostraciones más elo

cuentes de la actual moda.

Mucho usaremos los galones, trencillas,

borlas y huinchas de seda negra para ribe

tear y adornar nuestros vestidos.

Os recomiendo que compréis el número

de agosto que dará a luz "Familia" y que

está dedicado a las "Modas de Primavera".

Descripción de los grabados

I. Trajecito de foulard azul-soldado, con

falda de tres vuelos, corpino-kimono con

cuello, puños y pechera de linón bordado

con sedas, amarillos como el cinturón.

II. Vestido de paño muy delgado color

tórtola. La falda ancha tiene un paño an

gosto adelante. Cuello y cinturón de seda

más claro; bordados de soutache. Chaleco

de seda.

III. Vestido de tafetán café. La blusa tie

ne mangas raglán. La falda tiene canesú

recogido como la falda. Chaleco y cuello y

botones de seda azul fuerte. Cuello alto de

encajes.
IV. Traje de visita de tafetán y gasa ver

de-olivo. La falda consta de dos vuelos de

tafetán envivados sobre aína falda de chi

ffón recogida. Chaqueta-bolero suelta de ta

fetán con mangas de gasa. Chaleco de gasa

con botones verdes. El sombrerito "Manda

rín" está muy de moda, a pesar de no ser

muy gracioso.
SERAFINA.



LA TOS DESAPARECE

cualquiera que sea su causa, el catarro se cura y se recobra

el sueño tranquilo, perturbado por violentos accesos, acudiendo á

la GUAYACOSE.

También en la tisis produce la GUAYACOSE sus excelentes

efectos, 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 digestión.
La expectoración disminuye, se extingue

la irritación producida por la tos, se regulariza

la respiración y con el funcionamiento normal

de los órganos respiratorios, se apresura la

curación de la enfermedad.

La GUAYACOSE puede tomarse durante

meses y años, pues al contrario de otros

medicamentos mediocres, es perfectamente

tolerada por el organismo y carece en absoluto

de efectos secundarios.

Pídase GUAYACOSE en el embalaje

original BAYER. De venta en todas las

farmacias.



LA CIERRA EUROPEA

Oficiales de una avanzada alemana observan

desdie un árbol las posiciones enemigas.

Con el

AGUA

SACCAVA
%%^^^;%%msm%%%%%%%%g *J
jei felo

y lasB^RZ-B^S
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

AGUA SACCAVA
es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el culis ni la ropa.

E. SACCAVA
Períumista-ümmiGO

16, rué du Coliseo, PARÍS

[•ara CHILE : DROGUERÍA FRANCESA

en Santiago.

nwwmiWBiiwwi

,$

li GHLORODYNA
I del Dor J. COLLIS BROWNE 1

•i an remedio segara contra U»

DIARREA

[DISENTERIA
FIEBRES

tm CtlebrltSaais médicas, U Prensa y el

Publico, kan poótJe f/a tiaras eaaau í« tos UN-

tenias efeetes de rita medicina.
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DI VKNTA

■H TODAS Ul

FiBUACli» i
I>A GUERRA EUROPEA

Caminas de estaca-dais construidos por los inigte-
nieros ingleisies a través de las fangosas tierras

de Bélgica, para facilitar el paso de las tropas.
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l'na llamada general de la base de operaciones.
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UN BUEN

CONSEJO
-S-A TODAS

LAS MADRES
¿Quiere Ud. que su niño se desarrolle fuerte y robusto?

¿Quiere Ud. verlo comer con gusto y apetito?

¿Quiere Ud. que tenga bonito semblante?

Su niño está en el período del crecimiento y por consiguien

te pálido y débil.

¿Usted misma no está anémica, joven madre, que tantos mo

tivos tiene para ello?

Prueben

LA TISPHORINE
Alimento completo, por excelencia extra digestivo, a base

de fosfatos, féculas, cacaxry leche concentrada.

Excelente para niños, madr ís, amas, anémicos, fatigados por

la edad, convalecientes, ancianos, etc.,
etc.

DE VENTA EN TODAS

LAS DROGUERÍAS, FARMACIAS Y BUENOS ALMACENES

Uiíico Concesionario para Ohile:

ITI

AGUSTINAS 814 - Casilla 78-D - SANTIAGO



ESTÓMAGO j
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomalix)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestinos,

demostrado en i5 años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes

del mundo Ayuda á las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges

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

vértigo estomacal, dispepsia, indigestión y úlcera del estómago, hipercloridria, neurastenia gás

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

quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las. deposiciones, el malestar y los gases y es antiséptico,

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

de restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago ó intestinos, la

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

enflaquecido. — Vínta en las principales Firmadas del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo i guian lo pid.-

DESDE HACE 40 ANOS la

SAL DE FRUTA

DE ENO
(Elxxo's 'ruit alt)

ha gozado de la mayor popularidad y ayudado á millones á recuperar

k SALUD, el BUEN SEMBLANTE y el BIENESTAR.

Es el mejor remedio contra el ESTREÑIMIENTO, el

exceso bilioso, la INDIGESTIÓN, los dolores de cabeza, la IM

PUREZA DE LA SANGRE y el estado febril del organismo.

Tiene un gusto agradable y una acción dulce. Sin régimen

especial, sin perdida de tiempo, nada más que un vaso de SAL

DE FRUTA ENO. Si se toma cada mañana pronto notareis una

gran mejoria en el estado general. La nutrición se vuelve agradable

y provechosa, el sueño es ininterrumpido y reparador y se recu

pera el buen semblante. Le gusta á los niños y pueden tomarlo

cada dia con seguridad.

GUARDEN SIEMPRE UN FRASCO

EN LA CASA 0 VIAJANDO.

Preparado únicamente por J.-C. ENO, Ltd, LONDRES

Desconfióse de las imitaciones Nuestra marca de fábrica esta registrada.

VÉNDESE EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

ni iy>i/

IALIVIX
EU alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobresalientes. De

venta en las Boticas. Depositarlos Generales) D.UBE y Co., Valparaíso, Santiago, Concepción

y Antofagasta



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al anagrama primero: "El Mercurio" "La

Mañana".

Al logogrifo numérico primero: Alimentos.

Al segundo: Mauricio.

Al tercero: Corina.

Al anagrama segundo: Conflagración eu

ropea.

Al logogrifo cuarto: Cuestionar.

Al cuadrado:

ALDO

LUIS

DINA

OSAR

A la frase hecha: Un tío de sombra.

• -K •

ACERTIJO NUMERTCO

107

Distribuyase esta cantidad en tres guaris

mos que sumado® den la cifra total, pero de

manera que a la vez se puedan dichas cifras

traducir en una frase que exprese un hábito

malo em las personas.

• -K •

ACERTIJO

Si mañana fuese ayer, hoy estaríamos tan

cerca del fin de la semana como si ayer fue

se mañana.

¿Qué día es hoy?

LOGOGRIFO NUMÉRICO

4

1 2

6 5 3

18 6 5

12 3 3 0

9 0 3 0 4 5

9 5 6 15 4 5

26753953

245603535

1 234567890

329812353

59515353

6 5 6 15 3 5

3 0 12 3 0

3 2 6 5 3

9 0 15

15 4

4 0

2

3 2

3 2 0

9 5 6 5

6 5 4 0

3 5 4 5

9 5 15

3 2 6 0

2 6 6 5

9 0 6 5

9 0 3 9

3 5 6 5

15 15

0 9 0 5

12 9 5 3

12 4 2 9 5

9 0 6 13 5 3

90462603 5 á

—Consonante.
—Nombre de letra.

—Porción de agua.

—Animal.
—Animal.
—Ofrenda de muerto.

—Tin la iglesia.
—Infinitivo.
—Tiempo de verbo.

—Ciudad.
—Infinitivo.
—Infinitivo.

—En la casa.

—Mueble.

—Infinitivo.
—Útil.

—Alimento.
—Negación.
—Vocal.
—Nota musical.
—En la cárcel.
—En el dormitorio..
—Era. el cuerpo.
—Anfibio.
—Abrigo.
—Auxiliar del bote.
—Nombre femenino.
—Sig. de puntuación.
—En la iglesia.
—Parte del árbol.
—Tubérculo.
—Hacienda.
—Infinitivo.

—Nomb. de revista.

— Infinitivo.

i—Infinitivo.

L. DELGADO O.

JEROGLIFICO ILUSTRADO



PASATIEMPOS

Solución al rompecabezas:

El cuadrado del centro muestra el corte

que se ha dado a los restantes.

• * •

LOGOGRIFOS N UMKRICOS

8 7 5 4 7 3 2 —Ciudad.

6 7 8 2 17 3 —Forma verbal.

(I ADRADO

Reemplazar los puntos por letras, de ma

nera que tanto horizontal como vertical-

mente se lea en primera línea, una flor; se

gunda, compañía teatral; quinta línea, jue

go de naipe; sexta, un árbol.

L. DELGADO

• +

4 2 4 2 3 7

2 3 5 6 7

8 7 6 2

4 5 8

3

8 7

7 3 2

6 7 4 2

8 7 3 6 2

12 3 2 4 2

4 2 3 4 2 8 7

—Planta.
— Insecto.

—Porción de agua.
—Género.

—Consonante.
—Artículo.
—'Prenda de mujer.
—Animal.

—Dimensión.

—Legumbre.
—Nombre de ave.

ACRÓSTICO

G

L

O

R

I

A

S

D

E

C

H

I

I 2 3 4 5 6 7 8—País.

4 2 3 4 5 6 7 —Animal.

2 12 3 4 2 —Nombre de un licor.

18 7 4 7 —Metal.

4 2 3 2 —Animal.

12 3 —Preposición.
8 7 —Nota musical.

5 —Vocal.

2 3 2 —Metal.

2 8 6 7 —Nombre femenino.

15 8 6 7 —Insecto.

3 2 4 5 8 2 —En el comercio.

6 7 3 8 2 17 —Herramienta.

6 7 8 7 17 6 2- Isla.

L. DELGADO G.

Substituir los puntos por letras, de mane

ra que se lean nombres de hechos de armas,

navales y terrestres, en las guerras que ha

tenido Chile.

ROSA N. LOVATEAN.

• * •

JEROGLIFICO FÁCIL

3 4 5--Nombre femenino.
<)

3 4-—Nombre masculino.
4 a 1-—Condimento.

1 5-—Nota musical.

3-—Vocal!.

L. DELGADO G.



SEMANARIO NACIONAL
Santiago de Chile, :il de julio de JUlu-

ALREDEDORES DE SANTIAGO-— (Cuadro de N. Mori Serrano).

ASO XI.—MM. 545 PRECIO: 50 CENTAVOS
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Don Juan Luis Sanfuentes
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EL ÁLBUM POLICIAL DE CHILE

Con ¡a mayor actividad y entusiasmo, se

prosiguen los trabajos de recopilación y cla

rificación de datos para esta importante obra

policial, cuya publicación prepara la Empresa

Zig-Zag. bajo los auspicios del Supremo Go

bierno.

Se esperan sólo algunas fotografías de pro

vincia y ciertos documentos de importancia
que deberán insertarse, para dar comienzo "

la impresión, que estará terminada, según se

nos informa, antes de

septiembre próximo.
El "Álbum Policial"

será una obra instruc

tiva y amena, y como

expresión gráfica, de

primer orden. Y en

tiéndase que se trata,
no de un esfuerzo de

puro exhibicionismo, o

de una colección fo

tográfica más o me

nos lujosa, sino de

una obra seria, de al

to aliento, y de inte

rés indiscutible para

nuestras instituciones

policiales, únicas que

hasta hoy no han me

recido los honores de

la historia.

El "Álbum" conten

drá, con acopio de de

talléis y documentos,
cuanto a la policía

chilena se refiere: historia de su origen, pro
ceso de su deiHar.ro.llo, estado actual de las

instituciones, visión del futuro policial, etc.,
y en ligeros pero exactos resúmenes, algu
nas notas de estadística criminal, procesos

célebres, sistemas de identificación y cróni
cas policiales extranjeras.
Para amenizar esta lectura, una buena co

lección de artículos de índole policial, debi
dos a plumas de lo más respetable y cono

cido en nuestro mundo literario.

Siendo el propósito de los editores, hacer
del Álbum Policial una obra acabada e inte

resante en todo sentido, la Dirección acoge
rá con agrado cuanta información gráfica o

histórica s.^ tenga a bien proporcionarle. Que-
rríase desde luego, tomar algunas fotogra
fías de uniformes antiguos, armas u obje-

t'n .' iisrlés ha obtenido patente de invención

por un sistema de detener automóviles que pue

de hacerlo funcionar el mismo pasajero en caso

de ursrt'iicia.

E: invento permite detener el coche rápida
mente, lo mismo en marcha hacia atrás que

hacia adelante, sin que estorbe el funciona

miento ordinario del automóvil en condiciones

n.ir-m.r. '•.- El sistema consta de dos ruerlas de

tos que hayan pertenecido a viejos policia
les, etc.

El público, cooperando en esa forma a la

labor de los directores del Álbum, haría obra

de verdadero patriotismo.
La Secretaría de la Dirección del Álbum,

ha enviado a los funcionarios de policía en

retiro, la siguiente circular:

"Por las publicaciones de la prensa, se ha

brá impuesto usted de que la Empresa "Zig-

Zag"— inspirándose en

un patriótico anhelo—-

prepara actualmente,

bajo los auspicios del

Gobierno, la edi'c ion

de un "Álbum Poli

cial de Chile", desti

nado a dar a conocer

en forma gráfica, ins

tructiva y amena, el

estado actual de nues

tras policías, la histo

ria de sus orígenes, y

el proceso de su desa

rrollo.

No necesito encare

cer a usted la impor
tancia transcendental

de esta obra, única en

el mundo, en-; su gé

nero.

Es deseo de la Di

rección que todos los

funcionarios policiales,

alejados hoy -de las

filas, al amparo de la

ley de retiro, ocupen en iel "Álbum", «1 lu

gar preferente a que tienen derecho por sus

méritos, y por los importantes servicios pres

tados al país.

Los qu° consagraron su vida a la noble

institución, sin duda que merecen un recuer

de de la historia, y es cierto, también, que

una justiciera nota estampada en aquel li

bro—destinado a vivir máis que nosotros—

será más tarde, para los que quedan, como

una cariñosa evocación del que ya no exis

te, y como un ejemplo de sus virtudes.

Su nombre de usted, no podía faltar en la

lista de aquellos buenos servidores, y la Di

rección del "Álbum" me encarga suplicarle
nu:era llenar el formulario adjunto y devol

verlo—con su fotografía—lo antes posible a

esta oficina."

fricción que normalmente se conservan sepa

radas por medio de un muelle; pero que. en

caso de necesidad, basta oprimir un botón o una

palanca, para que se suelte dicho muelle y las

ruedas se pongan en contacto y hagan funcio

nar una polea que enrolla una cadena que. a

su vez, hace "funcionar el freno.

El mecanismo va encerrado en una pequeña

caja.

Sr. Arturo Venegas Sánchez.

FRENO DE URGENCIA PARA AUTOMÓVILES
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La señora Presidenta de
la Cruz Roja Femenina
de Chile, señora Carmela

Prado de Pinto Concha
rodeada de un grupo de

distinguidas enfermeras.

sonería jurídica, está inscripta en Gi

nebra y es reconocida por todos los

Gobiernos. Los cursos se ciñen a los

programas francesas .

..*„

De izquierda a derecha: Sentadas, seño
ra María Luisa Edwards de Lyon y se

ñorito Luz Covarrubias Ortüzar. De

pie, señora Claro de Peña, señorita Mar

garita Gana Edwards.

La Cruz Roja Femenina de Chile

es una benéfica institución destina

da a prestar ayuda eficaz a la Sani

dad militar en caso de una guerra .

En tiempo de paz, su acción se en

camina a fundar dispensarios y a

preparar cursos de enfermeras.

Actualmente hay cuatro de estos

cursas, con un total de 5 00 alumnas,

pertenecientes todas a nuestra mejor

sociedad . Han sido profesores de los

dos primeros cursos los doctores To

rres Boonen y Astornol .

La Cruz Roja -de Chile tiene per-
Seño.ra Prado de Pinto Concha y el doctor Manuel To

rres Boonen.



EL ACTO ELECTORAL DEL DOMINGO

1. Aspecto de la sala de sesiones de : i Municipalidad durante la reunión del colegio elec

toral.—2. El presidente del colegio, señnr Abdón u.tuentes dando lectura al- escrutinio provin
cial.—3. El señor Juan Luis Sanfuentes, candidato presidencial que triunfó en los colegios
electorales del domingo, acompañado de su esoosa y de distinguidas personalidades que fue

ron a felicit irle, en su casa-habitación.



En Antofa

gasta acaba

de ser sepul
tado el cadáver d e

una señora que era

miembro prominente
de la sociedad de Li

bres Pensadores, ins-

tituaión que tiene su

asiento en ese puerto.
Es curioso tomar

nota de lo

porme ñores

del se p e 1 i o,

pues por ellos

se ve que los

consocios y consocias de la

referida señora no guarda

ron, los preceptos que em

materia de libre pensamiento deben tener

presente -los que se acogen a una secta o re

ligión semejante.

Un diario de Antofagasta, al dar cuenta de

la ceremonila, dice que doña Belén de Sárra-

ga'hizo uso de 'la
'

palabra, demostrando con

elocuencia suma que los libres pensadores

están antes que todo obligados a despreciar

todas aquellas doctrinas o teorías que están

en pugna con el libre albedrío.

Bien pensado, o más bien dicho pensando

con toda libertad no puede ser libre pensa

dor el que se acoge a una institución con re

glamentos y estatutos, pues lo primero que

al socio se le obliga es a creer ciegamente

én lo que ellos dicen y es lógico que cuando

al pensamiento se le lleve por caminos de

terminados, ya no procede libremente.

Nada resulta entonces, más utópico que

la teoría de doña Belén.

En Buenos Aires existe también una so

ciedad de caballeros que tiene por objeto

-obligar a sus miembros a pensar sobre toda

materia como les dé la gana.

El año pasado celebró una sesión borras

cosísima, esa sociedad en la cual hasta hubo

amenazas de bofetadas y otras manifestacio

nes contundientes y machucantes.

Recordamos que en el acta publicada so

bre esa sesión se leía más o menos lo si

guiente:
"El señor presidente, poniéndose de pie

dijo: Es necesario que la asamblea declare

que no es efectivo que la raza humana tie

ne su origen en un solo hombre y en una

sola mujer.
—Me opongo a esta especie de imposición

del señor presidente, exclamo un socio, pues

yo pienso que somos hijos de un sólo hom

bre v de una sola mujer.

^Me extraña, gritó otro socio, que en

nuestra institución haya disconformidad de

pareceres sobre cosas de tanta transcenden

cia como la que se ventila. Aquí todos debe

mos pensar de una misma manera, porque

el propio título de nuestra sociedad así lo

que para tener

pensar en algo

exige. Los que no piensen como la mayoría

deben renunciar".

Eso decía el acta.

La sociedad sigue todavía y es de creer

que sus socios pensarán todos por un mis

mo molde, porque según el criterio moderno

la libertad consiste en obedecer a las colec

tividades o reventar.

Hasta en materia política la libertad de

pensamiento se confunde con la libertad del

fraude, del cohecho y" del
"

garrote.

La coalición piensa que ella procede libre

mente quitándole el triunfo a don Javier, y

la Alianza piensa que ejerce la mayor de las

libertades llamando picaros, cohechadores y

sinvergüenzas a sus adversarios.

Bien dijo el filósoífo que nadie había sido

más calumniada en el mundo que esa seño

ra conocida con el nombre de Libertad.
.

Las libres pensadoras de Antofagasta . por

el solo hecho de reunirse en sociedad y obe

decer a un estatuto dejan de pensar libre

mente para convertirse en esclavos de una

idea o de una religión.

Libre, pensador es aquél

una opinión propia o para

no tiene per qué subordinarse a nadie.

—Se me ocurre que el cielo es de cebolla,

puede decir un libre pensador, y para seguir

creyendo en tal cosa tiene que 'consultar a

otros y todavía dejar consignada su opinión

en una acta.

Esa es la tiranía del pensamiento, y la

peor tiranía por consiguiente.

Doña Belén die ©árraga dice que es libre

pensadora, y eso no es efectivo, pues lo que

ella piensa lo ha recogido en libros y en con

versaciones y al impedir desde el proscenio

de los teatros, que otras personas no pien

sen como piensa ella, se convierte en una

tirana del pensamiento ajeno.

Una señora casada con un caballero que

tiene la chifladura de creer que piensa li

bremente, decía en días pasados:
—Mira, Barbaria no, te estoy observando

desde hace varios días y noto que algún gran

pensamiento te preocupa. ¿Puedes confiarme

el secreto?
— ;.Por qué no?

—Estoy pensando que en vez de darte

trescientos pesos mensuales para los gastos

de ''a carne, del pan. ide 'la leche y del des

pacho, debo darte solamente doscientos.

— ; Y ese pensamiento es tuyo?
—Completamente mío.
— ;.To has pensado libremente?

—Libremente.

—

; Mentira!

—

a Que me ofendes, mujer!
—Digo aue mientes, porque tú aunque di

ces que eres libre pensador, no has pensado
nada por tu cuenta. Quieres darme doscien

tos pesos en vez de trescientos, norque te han

rebajado el sueldo y eso es todo.



LIBRES-PENSADORES

—Lo has adivina

do y me ahorras ex

plicaciones.
—Ya ves que tú ni

en asuntos de orden

doméstico piensas li

bremente ... en cam

bio, yo sí que tengc

absoluta libertad para

pensar y en prueba

de ello te digo que he

resuelto pedir en tu

nombre dos mil pesos

prestados porque m i

hija y yo necesitamos

ese dinero. ¿Qué pien
sas tú ? —

—Que eso está muy

mal hecho.
—Eso no es pensar libremente.
—Pero es enojarse con la mayor libertad.

Tú no pedirás ese dinero.
—.Lo pediré. . .

—'No lo pedirás.
—Te digo que lo pediré.
— Bueno, pídelo, pero será esta la úl

tima vez que yo lo

permita.
Y el libre-pensador,

poniendo una cara de

mártir resignado, se

puso a pensar de dón

de sacaría dinero p a
-

ra pagar esos dos mil

pesos que en forma

de derroche le caían

encima, por el solo

hecho de haber comu

nicado su pensamien

to a su dignísima y

económica esposa.

Necesario es conve

nir que es difícil ser

libre-pensador.
Un hombre mien

tras más obligación tiene, mientras más

estudia, mientras más sabe, menos libertad

tiene para pensar.

Doña Belén en Antofagasta, en el entie

rro de la señora libre-pensadora, pensó con

menos libertad que nunca.

YORIK.

>Hr

A UNA MINA SUBMARINA

Yergues tu redondez demoledora

bajo el agua del mar que se embravece

cuando tu dura consistencia mece

y te ocultas olímpica y traidora.

Pasa la nave que del mar revuelve

el penacho de espumas blanquecinas,
mientras la bruma gris de las neblinas
entre su densa obscuridad la envuelve.

Y es entonces en nombre del Progreso
cuanido tu mole gigantesca asedia,

y al dar tu horrible y traicionero beso,
sobre el espacio de los mares fraguas

la triste realidad de una tragedia
consumada en el lomo de las aguas. . .

JUAN INSIGNARBB.

NECROLOGÍA.—SEÑORA LAURA CRUZ DE GUTIÉRREZ

ha sido muy lamentada por las personas que pudieron

apreciar sus bellas prendas de inteligencia y de corazón.

La señora Cruz de Gutiérrez era madre del merito

rio segundo Jefe de la Policía de Valparaíso, don Luia

Alberto Gutiérrez.

Ha fallecido tu Santiago

el 21 de julio último la se

ñora Laura Cruz de Gutié

rrez, cuya sensible pérdida



DE VALPARAÍSO,—PRUEBA DE UN GRIFO AUTOMÓVIL

Últimamente la u.-'

Compañía de Bombe

ros de Valparaíso

inauguró un nuevo

grifo - automóvil, ad

quirido en el extran

jero.
Con este motivo,

los voluntarios efectuaron en

la Plaza Victoria un taido

ejercicio, en que se puso ae

manifiesto la buena
■calidad del

grifo y el magnífico estado ae

¿ion 'le la Compañía.

1 . El nuevo grifo-automóvil

o Durante el ejercicio a dos chorros.

í Da bomba de la 5.», funcionando.

4 ijfi Compañía formada con su material.

c. i;ru.pc d.e caballeros asistentes a la

inauguración del grifo.



LA DIPUTACIÓN DE SANTIAGO

Señor Maximiliano Ibáñez Señor José Víctor Besa

En el día de mañana se verificará la elección de diputado por Santiago en

la vacante producida con motivo del trágico fallecimiento del señor Guiller

mo Eyzaguirre Rouse.

Contenderán en esta lucha electoral dos distinguidos políticos: los señores

José Víctor Besa, presentado por los partidos coaligados y Maximiliano Ibáñez,

por la Alianza Liberal.

Sin espacio para referirnos en deta lie a la actuación sobresaliente que ha

cabido desempeñar en honrosos cargos públicos y parlamentarios a amibos can

didatos, diremos únicamente que cualquiera de ellos que triunfe en las urnas re

presentará dignamente en el Congreso al Departamento de Santiago.

MANIFESTACIÓN

C*f->

1. La -mesa de honor.—2. Un asp-ct" de la

manifestación.



EL SERVICIO MILITAR ANTE LAS NECESIDADES DEL EJERCITO
n

Las múltiples maneras ideadas hasta ahora

para crear una defensa nacional, han adolecido

de graves defectos en su organización y en las

facilidades de mantenerlas y así hemos visto

emplearse sucesivamente las tropas mercenarias,
las milicias feudales, las guardias fronterizas,
las guardias cívicas, los grandes ejércitos per

manentes, y por último, lo que podríamos llamar
el ejército rotativo, o sea el servicio militar obli

gatorio.
Haremos abstracción de los demás sistemas de

defensa, para no referirnos sino al último, san
cionado ya por la mayoría ele los países del

mundo.

Sentado el principio de que un Estado necesita

a toda costa una defensa armada para su con

servación y desarrollo, entraremos a analizar las

ventajas que reporta el sistema de conscripción.
Desde luego tiene el país, por medio de este

sistema, un núme

ro sufic i e n t e de

ciudad anos ins

truidos en el ser

vicio de las armas

para responder en

un momento dado

alas necesidades

de una moviliza

ción, siempre que
a esos individuos

que pasan por los

cuarteles, no se les

abandone comple
tamente una vez

terminado s u pe

ríodo de conscrip
ción, sino que se

les llame periódi
camente y por un

corto espacio de

tiempo, para que

refresquen los co-

n o c i mientos ad

quiridos. Los sa

crificios que im

portan al Estado todos los ciudadanos que ac

tualmente sirven en las filas, son de tal consi

deración, que es menester aprovecharlos en for

ma que rindan el interés que la patria exige. Con

nuestro sistema actual, tendríamos sorpresas do-

lorosas euando necesitáramos de la defensa ar

mada del país, pues nuestra excesiva confianza

en las predisposiciones naturales de nuestro pue

blo para las labores militares nos hacen exigir

milagros de su capacidad y de su retentiva, y en

la guerra moderna no son los milagros, sino las

circunstancias previstas de antemano, las que

pueden conducir al éxito final.

¿Cómo sería posible exigir de un hombre de

30 años, que llamado por una movilización, esté

en condiciones de aprovechar los conocimientos

adquiridos hace diez años, cuando durante todo

ese tiempo jamás ha tenido el menor contacto

con las tropas?
Al buen artillero de 1898, que conoció y sirvió

inteligentemente nuestras piezas de montaña an

tiguas, i podrá exigírsele hoy día que sirva de

igual manera con nuestro moderno material de

tiro rápido?

Todos esos cuadros de conscriptos y de volun

tarios que han sido durante tantos años el or

gullo del país, por considerárseles como el expo

nente de una raza viril y fuerte, serían en caso

de un conflicto armado, unos cuantos miles de

hombres a quienes habría que improvisar sol

dados para satisfacer las necesidades de la pri
mera hora. Y la guerra moderna, nos está en

señando lo que valen esas milicias improvisadas
que llegan al combate sin valor militar, sin orien

taciones, sin aptitudes y sin disciplina.
Por otra parte, el número de ciudadanos que

anualmente se acuartelan, no corresponde a las

necesidades del país, ni es un porcentaje que esté

de acuerdo con su población, lo cual añadido a

la falta de reservas hábiles, rebaja enormemente

el coeficiente con que se ha soñado para hacer

efectiva nuestra defensa nacional.
•

Todavía más, todos nosotros sabemos que la

gran mayoría de las personas adineradas o de

influjos sociales suficientes, encuentran perfecta
mente razonable,
valerse d e todos

los subterfugios
para eximir a sus

hijos del servicio

militar oblig ato-

rio, amparadas por
la falta de serie

dad de muchos

jueces y por los

defectos mis moa

de la ley de cons

cripción.
En el interés del

Estado está, en

que la ley de ser

vicio militar, una

vez corregidos los

defectos de que

adolece, se haga
cumplir únicamen

te por las autori

dades militares y
sin intervención

del poder judi
cial, pues siendo

éste un servicio netamente republicano, si deja
en él la igualdad más absoluta, tiene forzosa
mente que languidecer como en las viejas tra

diciones monárquicas; por falta de popularidad.-
Es preciso librar a toda costa a la ley de cons

cripción, de ese carácter de contribución de

vidas, con que se la suele comprender aún por los
elementos más cultos de la sociedad. Es preciso
nacionalizarla, hacerla eminentemente patriótica
obligarla al pueblo, inculcarla en el corazón del
niño desde sus más tiernos años, y sobre todo
concebirla y hacerla cumplir en forma que res

ponda a_nuestras necesidades.

Dado el adelanto que cada día adquiere la
técnica del combate, es de todo punto imposible
preparar contingentes con un año de servicio en

las filas, pues durante el primer año de soldado,
sólo le es posible al individuo asimilar en forma
incompleta las nociones más elementales del
servicio de su arma, pero sin alcanzar a formar
su espíritu con una base de disciplina sólida, y
sobre todo sin experimentar el aprovechamiento
de la instrucción adquirida, ya que no es posible
en el corto espacio de tiempo que permanecen en

Lo que debía ser una compañía.



EL SERVICIO MILITAR ANTE LAS NECESIDADES DEL EJERCITO

los cuarteles y con

la exigüidad de los

efectivos de que

se dispone, hacer

los presenciar los

grandes ejercicios
con unidades d e-

guerra.

T no se piense

que la conscrip
ción por dos años

importaría al Go

bierno un gasto
excesivamente ma

yor que el actual,

pues aparte del

primer año en que

se implantara la

ley, en los dos

años sucesivos se

podrían obt e n e r

grandes economías. Desde luego, con la dismi

nución de los cuadros permanentes, que queda
rían reducidos a los sub-oficiales instructores, se

obtendría una economía apreciable, pues los sol

dados contratados que podrían reemplazarse por

conscriptos del segundo año, son aproximada
mente 2,000 hombres, en los cuales el Estado

gasta anualmente:

Lo q„ue es en la realidad una compañía.

2,000 hombres. Sueldo a $ 720 ca

da uno

2,000 hombres. Rancho a $ 360 ca

da uno

2,000 hombres. Vestuario y equipo
a $ 85 cada uno

1.440,000

720,000

1.700,000

$ 3.860,000

Con estos $ 3.860,00 se pueden mantener 4,000

conscriptos, pagándoles a $ 15 mensuales cada

uno, suma que es todavía mayor a la que pagan

la mayoría de los países del mundo.

En lo que se refiere al vestuario podría tam

bién obtenerse una economía considerable, pues

Babiendo el conscripto que la ropa que se le da,
debe durarle necesariamente dos años, tendrá

interés en conservarla en buen estado durante

todo ese tiempo, y no como sucede hoy día en

que cada año es preciso dotar al individuo

con u u unitorme

nuevo, pues nadie

tiene interés en

dejar en buen es

tado una ropa que

no ha de volver a

usar. La economía

que se podría ob

tener por la ma

yor duración del

vestuario, fluctua

ría entre 700 v

$ 800,000 al año,
suma con la cual

s e podrían pagar

y vestir cerca de

mil conser i p t o s

más por año.

Hay que pen
sar además, que
el servicio mili-

lar obligatorio, es la única escuela en que pue
den prepararse los cuadros permanentes de ofi

ciales y sub-oficiales y que es menester qué en

tsia escuela puedan desarrollarse los progra
mas que se exigen para la preparación normal

'I" un ejercito moderno. Es preciso que las en

señanzas sean objetivas, es necesario que las

unidades de guerra puedan ser empleadas y

manejadas como en un caso real, pues nada se

adelanta con que las cifras tengan elocuencias

muilüs en los esquemas de movilización y en

los reglamentos de servicio, cuando no se han

visto en forma práctica sobre el terreno, que
es donde se resolverán los problemas de la

guerra.

Con nuestros minúsculos efectivos de paz, no

es posible formar unidades de combate y no

íleo? exigirse a la fantasía que esté agrandando
constantemente el valor de los números, pues
todos sabemos cuan cierto es aquello de que un

hábito que. se ejercita constantemente, llega a

la postre a constituir un vicio, y este vicio sería

para nosotros de una transcendencia tal, que
'•liando quisiéramos corregirlo, sería demasiado

tarde y tropezaríamos con todas las dificultades

y con todos los inconvenientes que tienen las

cosas improvisadas.
D. BARÍ,
(Capitán)

NECROLOGÍA

Señorita Clorinda Jara Var

gas, t últimamente en San

tiago.

P-dro X. Moraga, -tesorero

fiscal de Petorca, í última

mente.

Sra. Melania Montero v le

Vega, t últimamente en

Santiago



MENSAJE A ZIG-ZAG DE LA DIPLOMACIA

El doctor Dorion, que hizo sus estudios en nues

tra Escuela de Medicina y que es actualmente

cirujano del ejército francés, nos ha enviado

del teaitro de la guerra un atento saludo, que

agradecemos.

El Encargado de Xegocios de Chile en La Paz

(Bolivia), señor Eduardo Ruiz Vergara. (Foto
grafía tomada en la capital boliviana).

EL ANIVERSARIO DEL PERÚ

El 28 de julio últi

mo celebró la Repú
blica del Perú el ani

versario de su inde

pendencia nacional.

Su actual mandata

rio, el general Osear

R. Benavides. ha lo

grado cimentar su go

bierno en un am

biente de trabajo y

de paz interna que

ojalá sea durader

para la nación veci

na.

La inestabilidad de

los gobiernos que ha

distinguido al Perú en

sus últimos años ha

sido indudablemente

el impedimento prin

cipal de la reanuda

ción de lais relaciones

diplomiti cas con

nuestra Cancillería

por ende de llegar a

una solución honrosa

para ambas naciones

del viejo .pleito de lí

mites eimanado de la

guerra del 79.

Es de lamentar que

la tardanza en lle

gar a un acuerdo

flnail y, satisfactorio

para los dos pueblos,

constituya una per

manente amenaza pa-

!P?> ■A-WffiS?.
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ra la paz de la Amé

rica, y mantenga se

parados por distan-

ciaimienitos, hoy casi

insalvables, a dos paí
ses que tienen glo
rias, sacrificios e in
tereses comunes de
americanismo. T que
ganarían inmensa-
mente con la reanu
dación de los viejos
vínculos que a Chile
y el Perú unieron en
la magna guerra de
la independencia pri
mero y en la guerra
de Esipaña después.
El desenvolvimien

to económico de las
.íóvenes naciones del
continente his p a n o-
americano está liga
do al intercambio co
mercial de sus pro
ductos.
La diferencia de la

titud entre el Perú y
Chulé hace que sean

diversas sus produc
ciones agrícolas y fa

briles, lo cual es sin
duda una segura base
para un activo co

mercio entre los dos
países, si algún día
pueden echar las ba
ses de una sólida v

duradera amistad.

General Osear R. I'.enavides. Presidente del Perú



LA GUiRivA S^GUN HEATfl ROBINSON

ingeniosos soldados ingleses en su tarea de proveerse de trofeos alemanes.



LA ISLA DE PASCUA

La conflagración europea ha tenido reper

cusiones hasta en los más escondidos rinco

nes del mundo. Hace algunos meses una es

cuadrilla alemana destruyó a Papeete, capi
tal de la lejana y encantadora isla de Tahití

y los barcos de guerra del Kaiser en sus pe

regrinaciones por los mares de la Oceanía

han llegado hasta la isla de Pascua, nuestra

modesta y apartada colonia en el Océano

Pacífico.

Allí ha sido desembarcada la tripulación
de la "prisionera tiarca francesa "Jean" y

mientras su capitán desde la playa contem

plaba cómo a su buque lo hundía un torpe

do alemán, los marines del "Prinz ElteP

celebraban la victoria en compañía de las

muchachas pascuen-

ses . . .

La misma suerte

que la barca france

sa corrió un
-

peque

ño navio inglés y los

hombres que iban a

su bordo quedaron

confinados en la isla.

Cuando esto se su

po en Chile, aparte

de los dolorosos co

mentarios que origi

naba la violación de

nuestra neutralidad,

se oo m p a d e ei ó la

suerte de esos pri
sioneros que allá

quedaban, en un so

litario islote perdi
do en medio de las

aguas y habitado por

infelices leprosos!
La ocasión nos lie.

va pues a hablar al-

gio sobre la pequeña

posesión chilena.

La isla de Pascua,
a quien separan del

continente varios mi

les de millas, no ha

bía tenido hasta ha

ce poco un delegado del gobierno chileno.

Había allí un señor Edmonson, representan

te de los señores Merlet, concesionarios de

la isla, que hacía de gobernador; pero sin

nombramiento oficial.

Y difícil habría sido encontrar alguien

que hubiese querido ir a sepultarse en aque

lla escueta soledad. Un hombre, sin embar

go, joven, inteligente y culto tendió su vis

ta hacia la isla de Pascua y quiso ir a bus

car en ella el 'descanso y el olvido! Allí ten

drían, de seguro, empleo las energías y el

escondido espíritu de ias aventuras, allí se

podría dar rienda suelta a los idefales de la

niñez que nos hacen devorar ansiosos "Ro-

binson Crusoe" y "La Isla Misteriosa".
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Sr. José Ignacio Vives Solar.

Recuerdo que paseando por los largos co

rredores de los patios del colegio de los Je

suítas, José Ignacio, me contaba con sorpren

dente y pintoresca prolijidad las aventuras

y los viajes a países lejanos de los héroes

de Mayne Ried, de Defoe y Julio Venne. Yo

escuchaba encantado y envidiaba la suerte

de mi amigo a quien le era permitido leer

aquellos libros maravillosos que las severas

ideas de mi padre apartaban de mí con de

sesperante insistencia.

.Mi amigo ha encontrado en la edad ma

dura dónde aplicar sus gustos y amores de

colegial.
He aquí algunos apuntes hechos por uu

viajero a propósito de la labor del señor Vi

ves y de la vida en

Pascua.

Apenas llegado eJ

señor Vives a la is

la, encontró a sus

habitantes en plena
revolución a causa

de diversos modos

de considerar e in

terpretar el derecho

a la pesca. Nadie ha

bía allí autorizado

ni capaz de solucio

nar aquellas dificul

tades originadas en

gran parte por la

falta de un repre

sentante del gobier
no chileno. El señor

Vives llevaba el tí

tulo y las atribucio

nes de subdelegado.
A los pocos días

del arribo del señor

subdelegado civil loa

oanacjas, atraídos p<or

el trato amable y

cariñoso de este fun

cionario arreglaron
sus rencillas y creye

ron ver en este ca

ballero un verdadero

"papá", como le llamaba ingenuamente un

pascuense que le sirve ide secretario.

Antes de continuar diremos que el señor

Vives Solar es además de subdelegado civil,

subdelegado marítimo, maestro de escuela,
oficial del Registro Civil y cuanto cargo pú
blico pueda existir.

Junto con llegar a ese destierro, que sus

amigos le trataban de pintar con negros co

lores, pudo, ver que los pastosos estaban

completamente aislados del resto de la po
blación. Una persona va a llevar el alimen
to a estos desgraciados, hasta una línea de

terminada y a la media hora más o menos

llega hasta ahí el encargado de recogerlo.
Una vez impuesto del buen funcflonamien-

El que esto escribe fué y es el amigo de to de este sistema, el señor Vives dio prin-

Ignacio Vives Solar, el hombre audaz y cía- ciplo a su edificio que le serviría de morada,

rovidente que ha querido encontrar en la oficina y escuela.

Islja de Pascua el campo en que tengan em- Por esa época- arribó a la isla la goleta

pleo su vigor y sus proyectos. •Mana", trayendo a su bordo a un científico



LA ISLA DE PASCUA

Vista de algunos naturales de

un marino alemán d

señor Vives y el capitán de la barca francesa "Jean"

inglés, que i b a

allí a practicar
estudios por

cuenta del M u
-

seo de Londres.

Este caballero

viajaba con su

esposa, un fotó

grafo y un ofi

cial de la mari

na inglesa; hizo

gran acopio d e

objetos arqueo

lógicos y un es

tudio prolijo de

esta raza, ha-

llalndo m u c h o

parecido e mt r e

los canacas con

los indios aima

rás, raza abori

gen del Perú.

En este entre

tanto el señor Vives daba fin a su

edificio y se anunciaba el 18 de

septiembre. El señor Vives preparó

una fiesta que Pascua vería por

primera vez. Al amanecer la ban

dera chilena se izaba en el único

edificio fiscal, en medio del clamo

reo de sus habitantes y el saludo

rta catorce tiros de carabina.

Por la tarde ofreció un banque

te a los huéspedes ingleses, en que

se bebió licor de pinas, árboles na

cidos en las falda* del volcán Ra

na Kan. que hace de la isla un pa

norama hermosísimo. El acto lo

amenizaba una orquesta, compues

ta de acordeón, tambores y tarros

ña parafína.
Los isleños, descuidados antes.

hoy tienen el instinto de la limpie

za, y es de verlo= en su fiesta fa

vorita, el 2 5 de diciembre, lucir a

todos alguna prenda nueva y su

ropa lavada, llevando las mujeres

infinidad de joyas compuestas de

pesos fuertes y otras monedas de

plata.

Los canacas son muy religiosos y

este día lo dedican a la oración.

Una de sus ceremonias consiste en

que el cura da a besar a sus fieles

los pies de un crucifijo de plagué,

que sal; a relucir en esta ocasión,

y, según dicen lo mandó de rega

lo el "Papa de Roma". En esta

ceremonia pudo observar un testi

go que allí son más higiénicos que

aquí, pues el cura con un paño

limpio frotaba la cruz después de

cada ósculo.

Los canacas son espléndidos bo

gadores y se explica, siendo sus

mares bastante turbulentos. Con la

estadía de los marinos ingleses y

franceses, el señor Vives organizó

una serie de fiestas para amenizar

a los prisioneros

la monotonía de

ese lugar.

El señor Vives

propuso al capi

tán francés una

regata, entre ma

rinos ingleses y

franceses, tenien.

do por contendo

res a los pascuen-

ses, quienes no

pudieron, satisfa.

cer su= deseos de

victoria porque

el' ca p i t á n no

aceptó el reto.
_

Fracasado es

te número d e 1

programa se

efectuó un mee-

ting hípico, cu

yos preparativos

la isla, el señor Vives

el "Prinz Eitel".

La monótona vida en la isla.



LA ISLA DE PASCUA

dieron tema abundante a los pacíficos isle

ños por más de quince días.

La base de la reunión o el clásico, como

sii dijéramos, era un desafío entre la yegua
"Jelan" del capitán francés y "Areka-ke" del

señor Vives.

Lo apostado consistía en un catalejo ma

rino, contra cinco sacos de camote, fruta

que en Pascua se produce en forma abun

dante y de sabor exquisito.
La opinión estaba muy dividida y casi un

poco favorita "Jean". "Aureka-ke" hizo ho

nor a sus colores, tricolor chileno y estre

lla blanca en la espalda, distanciando por

varios cuerpos a su rival.

Hubo, además,, otras interesantes carre

ras, pero ninguna tanto, como la de jinetes

mujeres en la que obtuvo el premio una de

las amazionas.

A esto agregúese, conciertos, bailes a la

luz de la luna y al son de cornetas, acordeo

nes, tarros de lata y los gritos de los cana

cas, que no saben nunca estar callados.

Así el señor Vives hacía olvidar la situa

ción a los prisioneros ingleses y franceses

con un entusiasmo digno de elogio.
Un día pasó por allí la barca noruega

"Nordic", recogió a su bordo a aquellos ma

rinos, se alejaron de sus costas y la peque

ña isla volvió a su tranquilidad habitual y

el señor Vives vuelto al estudio del porve

nir de su pequeña subdelegaoión se preocu

pa de sus posibles industrias.

El clima es agradable, sólo en el verano

la carencia de agua dulce hace un tanto mo

lesta la estación, pero para este objeto el

señor Vives está en vías de arreglo de unos

pozos que salvarán esta dificultad.

La pesca podría también dar beneficios,

bien explotada, y los ensayos que se han he

cho en plantaciones de tabaco llevan al ha

lagador resultado de que esta áolanácea se

produce allí de excelente calidad.

La dificultad de comunicaciones es un

grave tropiezo en todo proyecto comercial

que se refiera a Pascua y aún la correspon

dencia depende de la buena o mala volun

tad de los capitanes de buques que allá lle

gan de tarde en tarde.

El señor Vives se propone, entre otras

cosas, adquirir algunas máquinas para aten

der las múltiples labores agrícolas que allí

pueden desarrollarse.

El porvenir de Pascua entra en una fran

ca vía de progreso con la llegada y los pro

yectos del señor Vives, persona entusiasta,

preparada y emprendedora que merece toda

clase de alientos y de auxilios.

X. X.

DE VALPARAÍSO,— FIESTA ESCOLAR

Muy lucida re

sultó la fiesta in

fantil realizada úl

timamente en el

San Luis Hall, del

Cerro Alegre, or

ganizada por el

comité de

de dicho

en honor

niños de

sociedad.

Damas

barrio

de los

nuestra

úmero de
t la fiesta fué reci

bido con verda

dero entusiasmo

de parte de las

familias asisten
tes.

1. Las muñecas.—

2. Señoritas que

tuvieron a su car

go la fiesta. — 3.

Los molineros



LA FORNARINA

"La Forr¿arina" ha fallecido en Madrid.

dicen los últimos telegramas. Y es la céle

bre coupletista a quien París llamó una mo

nada "la plus gracieuse des

espagnoles", que ya es ser

graciosa, una jerezana hasta

allí, con la mar de cositas

morenas en su cuerpecito sa

la d o , y pintorescamente

vestida con faldas de raso

blanco con lentejuelas de

oro y plata, bordada de

enormes flores rojas y ama

rillas, sobre el corpino la

redecilla de un medio bole

ro de mallas de terciopelo

rosa.

"La Fornarina" fué ese

:po frivolo, amable, ele

gante y gracioso de la es

pañola afrancesada. Sus

conciertos en París confir

maron con el testimonio

palpitante de su belleza mo

rena, todo lo que hay de

verdad en la leyenda de los

poetas. Ella fué la creado

ra de canciones picarescas:

";Ad;ós Niñón!" "La sonri

sa chula", "El Rhin". "La

dama y el galán", "El sáti

ro aquél" y otras más que

revivieron por obra y gra

cia de su gusto exquisito y

vanado.

El couplet no tuvo en los

escenarios de España mejor

intérprete y su arte estu

diaba la composición de los

tipos y figuras.

"La Fornarina", de línea

armoniosa, grácil de talle.

de tez nacarada y ojos gri

ses, ves'ía con atrevimien

to revolucionario, ingenui
dad canallesca y sinuosidad

esbelta.

Los revisteros entendidos

en clasificaciones dijeron de
Consuelo Bello, la Fornarina.

ella que era un ideal ramillete dentro de una

"corbeille" española, representaba la varie

dad del gesto moderno. Y sin duda debió ha

ber sido así, simbolizando

lo frivolo y pasajero de la

moda, el encanto de la ele

gancia, la nota picante y

alegre; era el alma alada,

bohemia, ingenua, de todo

un pueblo que puso en ella

su prestigio amoroso y aven

turero, su perfume . de vo

luptuosidad, su leyenda sen

sual y sensitiva.

"La Fornarina" destacó.

se hace varios años, lo me

nos catorce, en los teatros

de variedades. Tenía una

voz agradable, de tiple lige

ra y modulaba sus coplas

muy expresivamente. Así en

la escena no tuvo rival en

su género de coupletista- in

genua y seductoramente ma

liciosa.

"La Fornarina" fué en

su mocedad lavandera y de

bido a su inteligencia logró

una cultura tal que habla

ba el francés tan bien comd

el castellano, y dominaba el

inglés y el alemán.

Con "La Imperio" y "La

Goya" formaba "La Forna

rina" una admirable trilo

gía, cada una según su es

tilo y modalidad.

•La Imperio" represen

tando lo castizo y gitano;

La Goya, el siglo XVIII, de

las majas y manólas que,

con el gran Dannat. pone a

su servicio para adularla,

para mimarla, sus legiones

de jaleadoras; y ésta que es

una de las últimas glorias

de la España—de sol y de

azur—que pasa. . .

SADY ZAÑARTU.

SUSPIRO DE AMOR

I. n suspiro de amor, suspiro tierno
vue.a reliz a tu lado:
pero vuelve deshojado
cual árbol er. cruel ;nvie-~,o
Al volver de su destino"

e: pobre suspiro mi:

venia yerto de frió

por el hielo del camino.
¿Qué has hecho suspiro triste

qué has hecho de aquel calor

con que hace poco partiste
ller.o de fuego y amor?

Que el fuego de la pasiór
sincera como la tuya.

no encontró eco en a suya

tampoco en su eorazár.

Cuando partí, la ilusión

me daba fuerza y calor:

pero er.cor.tré un corazón

yerto, trio, sin amor. . .

ENRIQUE SOLAR TAGLE



RECONQUISTANDO EL TERRENO PERDIDO

Los rusos reeapturan una trinchera abandonada poco antes a los alemanes.



DE L\

El hundimieD



GUERRA

del -Lusitania"
llrap. "Zig-Zag"



EL VALOR AFORTUNADO DE UN SARGENTO INGLES

El cabo O'Leary avanza a la conquista de una tilichera enemiga, mata a varios enemigos

gana por su temerario arrojo un ascenso, una cruz y una trinchera.



EL ARTE DE SER SIEMPRE JOVEN

La famosa millonaria americana Miss Hetty
Creen cuenta a la sazón setenta años de edad

y no representa más de cuarenta. Interrogada
sobre esta simpática anomalía por un periodis
ta, opinó que

' '
un sueño profundo y reparador,

una conciencia tranquila y una comida sencilla

y abundante son los factores de una larga vida.
' '

Pero no todas las damas deben estar acordes

con las ideas de

Miss Green, sobre

todo en lo que se

refiere a la nutri

ción, ya que el ex-

c e s i v o alimento

tiende a engrasar

y a ablandar los

músculos.

El ideal de una

dama debe ser la

eterna juven t u d,
sino verd adera,
apare nte ; y ya

que la millonaria

nos da margen pa

ra ello, invito a

mis amables lecto

ras a discurrir un

momento sobre te

ma tan interesan

te. ¿Conocen Uds.

algo más exquisi
to que una mujer
de edad, siempre
joven, coqueta,

cuidada; con el

peTo blanco, el cu

tis fresco, los de

dos afilados; con
su fichú de enca

jes antiguos que

desván ecen las

arrugas; su traje

elegante, pero

a p r o p i ado a su

edad; 1 a sonrisa

indulgente y los

ojos siempre vi

vos? Inspira res

peto y afecto, co

noce la alegría se

rena del reposo y

del deber tranqui
lamente cumplido.
Es más joven que

las jóvenes. ¿Cuál
es su secreto?

¿Por qué no se os-

t e n t a caduca y

desvanecida? N o

vamos a estu

diar aquí el valor

moral de nuestras

abuelas... La pre

sente diaria no es

el cuadro que con

viene a un exa

men filosófico.

Examinaremos la

[■iicctn ilo la bella

vejez de algunas, el procedimiento que nos en

señan, la fuente de Juvencio donde ellas van, el

plan de existencia que es necesario seguir para
imitarlas.

Xinón de Lencios, joven todavía a los ochen

ta años, atribuía el secreto de su frescura a las

abluciones diarias con agua de lluvia bien fría.

Creo que el agua sola no es suficiente para

vosotras.
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conservar la eterna juventud. Es preciso me

dir el sueño, el divino restaurador. Es un pro

fundo error creer que dormir mucho es favora

ble a la salud: altera tanto la faz como el in

somnio o la prolongada vigilia. Xo hay que imi

tar a ciertas personas que acostándose tempra
no se levantan tarde, acostaos a una hora pru

dente, pero levantaos temprano, envejeceréis
menos pronto, seréis largo tiempo bonitas y que

daréis sorprendidas de todo lo que puede hacer

se en un día.

¡Pero cómo conciliar estas prescripciones con

la vida mundana que constituye para la mujer

elegante un verdadero y pesado trabajo!
Si vuestra situación o la de vuestro marido,

os obliga a cumplir con los llamados deberes so

ciales, hay que tratar de dormir algo al día si

guiente a la noche en que os hayáis desvelado.

Al regreso de una fiesta tened cuidado de la

varos la cara con agua tibia, después ya en la

cama, tomad una taza de te bien caliente o una

media copita de Málaga. Os dominaréis lo más

pronto posible.
Al levantarse no estaría demás tomar un ba

ño frío.

Vuestro desayuno debe consistir en café eon

leche y pan sin mantequilla.
Y convengo en que estos cuidados higiénicos

y el cumplimiento de estas reglas son incompa
tibles con los deberes del hogar. He aquí el gran

peligro del mundo: el tiempo que hace perder a

la madre y a la esposa; pero estamos estudian

do el secreto de no envejecer.
El ejercicio moderado al aire libre es muy fa

vorable a la salud, pero el abuso de los deportes
es nocivo, paseos exagerados, tennis, cricket o

golf jugados durante largo tiempo, queman y

ajan la epidermis.
La cuestión de los vestidos es de lo más im

portante. El calor del cuerpo debe ser igual; así,
pues, los vestidos deben ser a ta vez calientes

y ligeros. Es necesario, en el invierno sobre to

do, abrigar la espina dorsal más que el pecho;
pero no hay que usar franela, pueden adaptarse
fichús de seda o jerseys también de seda bajo
la camisa. Xo hay que llevar el corpino o el cor

sé muy ajustado, los órganos se dislocan, se

atrofian y la cara se congestiona. Es esta una

de las causas por qué las manos se ponen rojas
e hinchadas. Los guantes y zapatos no deben

ser muy chicos: se perdería, entonces, el andar

gracioso y ligero; todo el mundo sabe que la

•'allure'' de la francesa es la más garbosa y

gentil del mundo eu gran parte porque usa siem

pre calzado amplio y firme.

De cuando en cuando es bueno tomar por la

mañana, un vaso de cualquier agua salina y

cada vez por lo menos, una cucharada de car

bón en polvo, mezclado con miel virgen. Xo es

muy agradable esa mixtura, pero sí muy bene

ficiosa.

Los purgantes deben ser de soluciones alca

linas, pues la quina y los ferruginosos manchan

la piel.

Hay que habitar una casa donde entre el sol.

Sed sobrias y vuestras facciones se retinarán.

Xo hay que arrugar la cara al hablar ni hacer

gestos, ni teñir los cabellos. Xada hay más bo

nito y venerable que los cabellos de plata.
Xo tengáis flores muy olorosas cerca de vo

sotras.

Pero, sobre todo, antes que todo, trabajad,

ocupad vuestras horas, vivid vuestra vida.

Leed, interesaos por todo lo bello, por la ca

ridad generosa e inteligente. La actividad del

cuerpo y del espíritu alejan la vejez.

;Y no creéis que Miss Green tiene razón en

atribuir gran importancia en la prolongación de

su juventud a una conciencia tranquila?

Quiero suponer que todas vosotras sois espí
ritus selectos, en los cuales no obran las malas

pasiones que suelen agitar el corazón humano;

pero si a veces en nuestras meditaciones soli

tarias os sintieseis impulsadas por la envidia o

el prurito de la murmuración, creed que esos

vicios os contraen el rostro, lo preparan para

las arrugas y predisponen vuestros ojos a las

miradas duras y sin brillo.

Mirad si no a la mujer ignorante del pueblo:
no pretendo hacer comparaciones; es ejemplo.
Ella no ha aprendido a dominarse, no conoce la

prudencia, la tolerancia, ni la discreción. La en-

.idia es dueña de su alma. Murmura y chis

mea. Da rienda suelta a sus instintos y el cuer

po servidor del espíritu, se agota y envejece al

impulso de anhelos y rencores mal reprimidos.
Razón tiene la riquísima yankee: una concien

cia tranquila, la ausencia de la vanidad, del lu

jo excesivo y de otros enemigos del bello sexo,

son elementos que llevan a la vida serena: a la

eterna juventud.

OBSESIÓN

Luz en la noche sombría
de mi soñada quimera,
blanca flor de primavera
llena de paz y alegría.
Ures la antorcha y la guía
le mi aimor en el sendero,
eres radiante lucero

que brilla allá en lontananza.
en un cielo de esperanza

venturoso y placentero.
Mientras transcurren fugaces

los días de mi existencia,
sintiendo la indiferencia

que en prodigar te complaces,
contemplo las tristes fases

de mi ensueño y mi destino,

que me parecen el sino

pavoroso de la muerte.

señaUadn por la suerte

¿n m; lútriibre camino.

Entras hoy, con raudo vuelo

en la vida de salones

con brillantes ilusiones

color de rosa y de cielo:

Abres ya paso a tu anhelo

de triunfos y fantasías.

de entusiastas cortesías

rendidas a tu belleza.

; Feliz aurora que empieza
la dicha de hermosos días!!

Mientras con pálida luz

me ilumina tu recuerdo,

delirante en él me pierdo

bajo su blanco capuz,

llevando a cuestas la cruz

de mi profunda aflicción.

Y dov rienda a mi pasión
ante el desdén de tus ojos.

que llenan sólo de abrojos

mi angustiado corazón.

MANTEL HUIDOBRO GUTIÉRREZ



PELUQUERÍA MODELO

Hay negocios que se imponen, ne- merado, higiénico y confortable, el

gocios que no necesitan más que la servidor atento y correcto, el sillón

recomendación de sus clientes para cómodo y mullido que proporciona

El gran salón de la Peluquería Modelo.

garantizar sus bondades y su' pros

peridad. ¿Quién no conoee a don

Pedro Godoy, industrial chileno,
netamente chileno, y quién no cono

ce su establecimiento de Peluque

ría, situado en la calle Ahumada,
Núm. 191, al llegar a Agustinas1?
Godoy es un hijo de su trabajo, y

por eso su establecimiento es el me

jor y más concurrido de Santiago.
A él acude cuanto la capital tiene

de más distinguido: literatos, con-

qresales, periodistas, funcionarios

públicos, grandes industriales y co

merciantes. Buscan el servicio es

descanso y satisfacción, como que

la Peluquería Godoy acaba de estre

nar unos hermosos sillones traídos

de Estados Unidos y construidos

especialmente en conformidad al

último modelo.

El trabajo de un industrial chi

leno como don Pedro Godoy mere

ce las preferencias que el público le

otorga. Damos una vista parcial de
su establecimiento montado a la

moderna, que demuestra en parte
el grado de progreso alcanzado en

beneficio de su distinguida y nume
rosa clientela.

4» 4-
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-,, BOY-SCOUTS DE CHILE.— BRI

GADA DE CONCEPCIÓN

Esta Brigada, compuesta de '219

scouts y 15 oficiales, es la institu

ción mas numerosa del sur de Chi

le, y es la única regularmente constituida

en Concepción, según el Reglamento Ge

neral de los Boy-Scouts de Chile.

Damos a continuación algunas fotogra
fías tomadas en diversas excursiones he

chas a los alrededores de esa ciudad.

i'a,JtI 1l,<?1?íon de .}? Brigada después de recibir instrucciones teóricas de su instructor avu-

.;,rf' 7
camilla y su dotación.—3. Ea cocina de campaña de los oficiales.—4 Ofici.iles \

f-inuts almorzando en una excursión.—5. Scouts sirviéndose el rancho preparado por -M"s mis
mos.— 6. I n pelotón después de armar su respectiva carpa.



RIGARDO YOSS EN ITALIA

La pequeña ciudad de Lanciano, a pesar de sus

pocos miles de almas, es modelo de cultura: le

debe a ella Italia la idea y la realización de

una interesante serie de libros escritos por ex

tranjeros sobre sus bellezas naturales y artís

ticas. Cuatro volúmenes van ya dados a la es

tampa, vertidos cuidadosamente a la lengua del

Dante: el primero de Chateaubriand, el segundo
de Pablo Luis Courier, el tercero de Sharp y el

cuarto de Ricardo

Voss. Le seguían
otros de Dickens,
de Barbey d'Au-

revilley, de Ba

rres, de Bazin, de

Beckford, de

Bourget, d e By-

ron, de Gaudy, de

Goethe, de Hey-

se, dos escritores

españoles, e 1 pri
mero de los siglos
dieciséis y dieci

siete y el segundo
de conté m p o r á-

ueos, y otros mu

chos de Prohid-

hom, d e Ruskin,
de Schümann, de

Seume, de Shelley,
d e Sbderhjelm y

de Taine.

Ni Courier, n i

Chateaubriand, ni

Sharp pueden in

teresarnos grande
mente por sernos

casi familiares; sí,
en cambio, Ricar

do Voss, cuya obra

e s absolutamente

desconocida fuera

de su tierra tudes

ca. Al reunir esta

especie de antolo

gía compuesta por

1 a s mejores pági
nas de sus libros:
1 '
Du m e i n Ita-

lien
"

y"Ausmei-
n e m Romischen

Skizzenbuch", su

traductora Verina

d'Onofrio le ha

hecho a Voss uií '/•

servicio inapreeia
ble, pues era su prosa poco dúctil y a veces as-

pera en su lengua vernácula, resulta deliciosa

en italiano.

Ricardo Voss ha escrito numerosas obras: dra

mas, novelas cortas, tragedias, libros de impre

siones y de ensayos. No es tal vez un escritor

digno de ser traducido en la totalidad de su

producción, pero sí que son interesantes sus dos

volúmenes sobre Italia, por su estilo caliente y

por la nerviosidad de la descripción que acusa

en él más a un poeta que a un observador. Por

cierto que sus observaciones sobre Italia no va

len lo que las de Taine, Stendhal o Baríes; pero,

sin embargo, tienen sobre las 'de aquellos^ la»

novedad del calor y el vibrante sentido emotivo

de una imaginación que a cada instante se olvida

del cerebro.

La poca estabilidad de su vida se refleja en

la obra de Voss: inquieto siempre, de errancia

en errancia, ha arrastrado por las praderas y

las montañas su hastío elegante. Los lugares pin
torescos de los Alpes y Monaco se han visto a

menudo: la Fras-

catl y la Villa

Falconieri han si

do testigos de sus-

correrías y de sus-

líricas embriague
ces.

Cuando cruza los

Alpes, en busca

del cielo azul de

Italia, la niev# es

tá en todas par

tes, lo cubre todo:

es como una sin

fonía en blanco

mayo, que nunca

termina. "Cielo

gris y nieve,
—di

ce
—

siempre cielo

gris y nieve, du

rante las semanas-

y los meses. La

nieve cae ligera y

silenciosa y cubre

con un sudario

mórbido y blanco

todo cuanto se ex

tiende bajo el gris
uniforme, hasta el

confín lejano. . .

[Nieve, tempes

tad, frío... du

rante meses y me

ses el hielo de un

invierno tudes

co!" Pero, he aquí-
el Tirol y el pai-
s a j e cambia: la

nieve h a desapa
recido; los cipre-
ses son de un ver

de intenso; el

campo está cu

bierto d e narci

sos; el cielo claro;
el aire tibio. Es-

Italia que está

cerca. Salve Italia! Voss se encuentra en Tívoli;

transcurren algunos días y va en bella peregri
nación a visitar la casa de Horacio, cruzando-

verdes collados donde no faltan los pastores. El

paisaje es grandioso: la sombra de los montea,
hace más intenso el verde de la campiña. He aquí
la Fuente Bandusia y, más allá la casa del poe

ta. De pronto un ruido tras los castaños turba

un instante la dulzura armoniosa del silencio:

las ramas se abrieron y apareció entre ellas nn

muchacho moreno, que se acercó a la fuente a

h<-lier. Saludóme cortésmente y fué a sentarse

a unos pasos de distancia. Yo comencé:

Roma: El Coliseo desde el Monte Palatino.



RICARDO VOSS EN ITALIA

¿Cómo te encuentras aquí?
—Soy pastor y mis cabras pastan en el bosque

de] monte.

—

j Cómo te llamas?
—Horacio. . . ¿Te agrada la Fueute Banducia?
—

Dirne, Horacio, ¿no teméis al lobo con tus

animales?
—En el estío los lobos se encierran en Sucre-

tilis.
—

¿Has visto algún lobo?

—Una tarde de invierno quiso arrebatarme

un cabritillo y me vi obligado a correrlo a pe
dradas.
—

; Hace mucho tiempo que eres pastor?
Y el pastor le responde que hace dieciocho

años y no le ocultará tampoco sus amores con

una rapaza que espera desposar con el auxilio de

la Madonna, a la que ha de encender una vela

para que se la conceda por mujer. Luego desa

parece tras el follaje, por doncre había llegado
y poco después se le sentirá cantar en la cam

piña vecina mientras el follaje acorda su rumor

con el murmullo del agua de la fuente Bandueia.

"¿No habéis presentido una oda de Horacio?"

>s dirá al fin Voss, para rematar esta sabrosa

impresión.
Diez años, diez fecundos años de primavera

espiritual vivió Ricardo Voss en la Villa Fal-

eonieri, pequeño paraíso maravilloso de verdura

y de flores. "¡Roma está muy vecina! Quien
vive en la Villa Falconieri siente el influjo de

la ciudad sagrada con más emoción que el que
vive en ella; el artista puede pasar la mañana

en la Capilla Sixtina. en la Sala de Rafael, pue
de rendirle su homenaje al Moisés de Miguel
Ángel y venerar el Amor celeste y el amor te

rreno del Tiziano, puede extinguir su sed en esa

fuente eterna, para regresar en la tarde al en

cierro encantado de Tuscolo y comenzar al día

siguiente la labor que la belleza y la paz de la

Villa Falconieri puede proporcionar para la ver

dadera y altísima obra de arte".

Villa Falconieri, Frascati, la Campiña Romana.

Tuscole. ; cuánta belleza! El campo tuscoliano es

como una égloga eterna que alaba el regocijo
de la vida.

' '

La alondra ha callado, pero un pas
tor canta a lo lejos su ritornello, al que nadie

responde: nota larga, resonante, siempre la tré

mula nota, dolorosa y llena ó"e ansias, como

llena de ansias y dolorosa es la soledad". Aquí
todo es tranquilo y el paisaje siempre interesan

te: "Bello eü primavera,
—dice Voss—cuando las

llores inundan todas las regiones tuscolianas: la

alondra trina plenamente; bello en verano cuan-

no el sol baña todas las cosas y todo es soledad

solemne y sublime; bello en otoño, cuando los

castaños de Frascati se tifien cíe púrpura y las

viñas de moreno son como un oleaje de oro en

la llanura; bello en

invierno, cuando la

tempestad estalla, las
nubes se agolpan, la

campiña parece u n

mar de nieve y Ros

ca del Papa semeja
la entrada a un lu

gar siniestro, donde

lasciati ogni speran-

za, o voi ch' entra-

te!'' Luego Voss se

deleitará e n Grotta

F e r rata, Palazuola.

Ariccia, el lago de

Nemi: aquí un re

cuerdo histórico, más

allá la evocación de

ana aventura senti

mental; aquí los do

rados viñedos anun

cian a Marino, la

ciudad de Vittoria

Colonna, frente a la

cual acampó Rienzi

y que es hoy la po

blación más animada

del Monte Albani;
cerca está el castillo

de Gandolfo, residen

cia predilecta de Pío Nono; más lejos el lago
Albano, quieto, transparente y pintoresco.
: '

Cuando el tiempo está claro—dice Voss—se ve

hasta el fondo del lago." Sin embargo, no in

terrumpe su tranquilidad ningún barquichue-
lo; todo es calma y, tan sólo de vez en cuando,
la sombra de un águila caudal cruza el cristal

de sus aguas, un águila que vuela hacia los

nontes cercanos.

En la introducción en este volumen de Voss,
' '

Vizioni d
'
Italia

'

', extractado de sus dos li

bros de impresiones, escritos en alemán, leemos:
' '

En el último decenio el poeta ha cambiado a

menudo de residencia, hacia et norte, al sur;

ora al peligroso encierro de Berlín, Viena, Mo

naco, mañana a la soledad de los Alpes y con

más frecuencia al esplendor forestal de su re

tiro de Frascati. En Frascati Voss es ciudadano

honorario y cerca del lago de los cipreses de la

Villa Falconieri hay una lápida colocada en su

honor y que muestra su cabeza en relieve de

bida a José Kopf".
A. D.

Roma: En el jardín de la Villa Borghese



LA FABRICAGIÓN HIGIÉNICA DEL PAN

Más que la falta de una reglamentación ade

cuada, es la deficiencia de nuestros servicios

municipales la que ha impedido hasta ahora

una intervención más directa y beneficiosa

de la autoridad local en los establecimientos

industriales que fabrican artículos alimen

ticios-

Esta clase de productos que asimilamos di

rectamente a nuestro organismo, deben ser

cuidadosamente vigilados en cuanto a su fa

bricación en forma de que además de no po

seer substancias nocivas sean elaborados en

condiciones de salubridad y de aseo.

La prensa se ha ocupado con frecuencia de

las malas condiciones higiénicas de ciertas fá

bricas, y se han publicado informes de la

Inspección Sanitaria Municipal que ponen de

manifiesto estas deficiencias.

Lo que no ha podido llevar a cabo la auto-

El horno eléctrico funcionando

ridad local ni Jos reglamentos municipales.

que son generalmente letra muerta, lo está

haciendo en esta capital la "Panadería Hi

giénica" que se ha inaugurado últimamente

en la calle de Ahumada número 156.

Es un establecimiento modelo que puede ser

señalado como un importante progreso local.

La "Panadería Higiénica" ha usado por pri

mera vez en Chile una instalación eléctrica

para Ja fabricación- de este artículo de pri

mera necesidad, que es consumido por el pú

blico de todas las clases sociales en cantidad

tan crecida-

Lo moderno y acabado de la instalación per

mite que la elaboración pueda hacerse a la

vista del público- Se trata de un horno eléc

trico de 13 kilowates de potencialidad que es

capaz de producir 90 kilos de pan por hora

&n dos cámaras de producción continua. La

Otra de las instalaciones de la panadería

higiene es absoluta pues queda suprimida ca

si por completo la intervención manual. Pue

de decirse que el pan se fabrica automática

mente, con una facilidad admirable en el ma

nejo del mecanismo del horno, único de su

clase que existe en nuestro país y que sus

fabricantes Azcari y Benedetti de Milán han

patentado en Italia, Argentina y Chile.

Debe aplaudirse un progreso como el de la

'Panadería Higiénica" de la calle Ahumada

número 156, porque permite a la población ob

tener para su mesa un pan eon todas las cua

lidades alimenticias requeridas, fabricado en

condiciones de la higiene y aseo más abso

lutos.

Acompañamos a estas líneas una informa

ción gráfica sobre este nuevo establecimiento

que ha venido a cambiar por completo los an

tiguos procedimientos empleados hasta ahora

en la elaboración del pan, y que dota a la

capital de un establecimiento industrial cu

yos productos son fabricados en forma que

salvaguardia perfectamente la salud de loa

consumidores.

Sección de expendio al público



DE ANTOFAGASTA,— FUNERALES

1 Ingeniero don Luis J. V. Abd-El-Kader, t recientemente en Antofagasta.—2. Como un ho

menaje al servidor público, publicamos la presente fotografía, donde se encuentra el ingenie

ro don Luis J. V Abd-El-Kjader ( X ) acompañado de su hijo, don Antar V. Abd-El-Kader y

de algunos ediles de la Municipalidad de Antofagasta, en la Plaza Centenario, después de su

entrega al pueblo. El señor Abd-El-Kader corrió con la construcción de dicha obra.

DE .TALCA.—HECHO DE SANGRE

Ulti mámente

>currió en Talca

un hecho de san

gre, ocasionado

por el alcohol, ei

en el cual pere

ció de una puña
lada al corazón

Benigna Jaque
por salvar a su

marido que era

atacado en una

riña por otro in

dividuo.

1. La víctima en

su lecho de

muerte poco des

pués dej asesina

to.—2. La cruz

indica la puerta
donde se efectuó

ti crimen.
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En medio del tor

bellino que la fiera

humana ha desenca

denado sobre el con

tinente europeo, en

volviéndole en ho

rrendas hecato m b e s

y monstruosas trage
dias aéreas o subma

rinas, de tarde en tar

de nos llega, cual

chispas de luz, el re

lato de algún acto he

roico, de algún des

prendimiento genero
so que consuela y re

conforta el espíritu.
Así el cable nos

refiere que en Alema

nia para Navidad, to
dos los hombres no

combatientes de e s a

nación, s e privaron
de fumar por

' '
un

día
'

', a fin de emplear
el dinero que consume

ese pequeño gran vi

cio, «n obsequios pa

ra aquellos que lucha

ban en la línea de

fuego.
Pues bien, el 3 de

agosto es el día de

los "Niños Pobres".

¡Si todos los chilenos

hicieran otro tanto!

Un día sin fumar pa

ra nosotras parece
una bagatela; pero para vosotros, chimeneas vi

vientes, sería un sacrificio heroico. Hacedlo por

la patria que dolorida protesta de la enorme mor

talidad infantil... Y vosotras, gentiles damas

y hermosas doncellas, trocad las delicias de una

tanda Vermouth por una visita al Asilo Mater

nal, a las diferentes Gotas de Leche; esta pri
vación os resultará grata, pues disfrutaréis,

frente al drama vivo, al dolor real, que no fin

ge la estudiada mueca de un artista, sensacio

nes más intensas y provechosas que aquellas que

proporciona el desfile cinematográfico de imagi
narias tragedias o cómicos sucesos. No evoque

mos la crisis para volver el rostro o esquivar el

paso de los estandartes del Patronato de la In-

Sr.ta. Inés Larraín Bc.hev

del señor Joaquín Larraí:

Inés Echeverría

fancia. Recordé m o s

el dinero inútil y has

ta desmor a 1 i z ad o r

que ha corrido ultí

mente e n contiendas

políticas,- y mostré

monos generosos.
La protección a la

Infancia es hoy día

el problema vital de

nuestra raza, proble
ma que comienza a

inquietar en forma

grave a nuestros es

tadistas. Recorriendo-

las páginas del her

moso libro "La In

fancia desvalida
'

',
escrito por el señor

don Ismael Valdés

Valdés, presidente del

Patronato, se lee el

esfuerzo del hombre

altruista que acaricia

eon ternura la obra

iniciada, que aspira a-

extender su esfera dé

acción muy más allá

de la Gota de Leche,
que anhela seguir al

pequeñuelo de la ca

na a la escuela, -rege.
nerar el hogar humil
de, transformando Ios-

tugurios malsanos e

inmorales en centros

de paz y cultura.

Pero para ello ne^

ccsítasc dinero, mucho dinero. El Gobierno só

lo puede prestarle escasa ayuda, y si a esta obra

coadyuvamos todos con nuestro pequeño óbolo,
acaso en día no lejano se realizarían los ideales

de regeneración y salud que abriga el digno
Presidente del Patronato de la Infancia y sus

celosas directoras.

Es justo que estas columnas que semanalmen-

te anotan las fiestas mundanas, los frivolos pa

satiempos sociales, interpreten ahora los nobles

sentimientos de las distinguidas señoras que nos

han honrado apelando al modesto concurso de

nuestra pluma.

Repasando la crónica social, sólo podemos men-

erría, ¡interesante hija
-i Alcalde y de la Sra.

de Larraín.



VIDA SOCIAL

cionar pequeñas reuniones, recepciones ínti

mas motivadas por los días de santo de respe

tables damas.

Magdalenas, Cristinas, Enriquetas, Anas y

Margaritas fueron festejadas en medio del jol

gorio de los chicos y del regocijo de la juven
tud.

La niñita Magdalena Arangua Rivas quiso
celebrar su onomástico con un acto de gene

rosidad digno de las mayores alabanzas. Su

fiesta fué la de los pequeños asilados de la Ca

sa de Huérfanos, a quienes distribuyó confi

tes en compañía de un grupo de sus amigui-

tas, ofreciéndoles en seguida una interesante

exhibición cinematográfica.
—Las exposiciones de los señores Alegría y

Valdés en la Casa de Remates Ramón Ey

zaguirre. de Jorge Délano en "El Mercu

rio" y la exhibición retrospectiva de Va

lenzuela Llanos en el Palacio de Bellas Ar

tes han dado la nota artística de la sema

na, atrayendo hacia ellas un público nu

meroso v culto.

De Valparaíso

y Viña del Mar

En la iglesia del Espíri
tu Santo y ante selecta

concurrencia se verificó el

domingo 25 el enlace del

señor don Arturo Varas

Olea eon la señorita Ester

Valdés Irarrázaval.

Últimamente se ha nota

do mayor animación en la

alta sociedad porteña. Las

recepciones se suceden a

1. Asistentes al t.-danzan-

te en el Palacio Urrheneta.
—2. Hemos) fot^- " -'»

la señora Laura Unzurrun-

zaga de Echevarría, toma

da en Madrid.—3. En oasa

del candidato a la. presi
dencia, señor don Juan Luis

Sanfuentes.



VIDA SOCIAL

viñamarina. Viña del Mar co

mienza también a sacudií su

letargo invernal. Los five-

o clock en el Club, los dinner-

coneert en el Hotel Francia y

los bridge-party que ofrecen

los aficionados, disipan la mo

notonía de ese balneario.

ROXANE.

1. Don Anselmo de la Cruz,
Cónsul de Ohile en Barcelona,

de moro en Granada.—2. De

Valparaíso. — Enlace Varas

Olea-Va.ldés Irarrázabal.—Los

novios: Sr. Arturo Varas Olea

y Srta. Ester Valdés Irarrá

zabal.—3. En casa del señor

Juan Luis Sanfuentes.—4. Dis

tinguidas damas, directoras de

las- Gatas de Leche.

cual más atrayente, debido en

gran parte al nuevo grupo de

niñas que hacen su estreno so

cial y cuyo trato encanta por

su sencillez y discreto talen

to. Con placer anotamos las

recepciones ofrecidas en casa

de las señoritas Blanca Sou-

blette García y Carmela Pe-

reira Lyon. Sus salones son el

centro predilecto de la juven

tud y allí acuden con agrado

toda la juventud porteña y



CARNET

-Sr. Aquiles Casane'llo R. y Srta. Raquel

Serendero B., cuyo enlace se verificó

en la Iglesia de San Isidro el 18 del

presente.

Interesante fotografía de la familia Friedeinann, reía.
cionada con familias de Santiago, tomada última

mente en Haimíburgo.

Sr. Feliciano Ferrieux;
nacido en Valparaíso,

que combate al norte

de Francia.

Sr. Hernán Román C.

que recibió su diplo
ma de ingeniero elec

tricista en la Escuela

de la Sociedad de Fo

mento Fabril.

Sr. Juan de Dios Je.

ria V., que ha obteni

do el título de conta

dor comercial.

Sr. Marco Antonio Cas

tillo, visitador de escue

las de San Fernando.
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Don Convelió -" Aravena, pri
mer alcalde de Barrancas

Don Juan Marín R.. segundo
alcalde de Barrancas

Don Manuel Garín, tercer al

calde de Barrancas
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TIRO AL BLANCO

En el Polígono del Nacional

La ©emisión de revólver del Club Nacional

de Tiro al Blanco, compuesta por los señores

Luis Vargas, Darío Zañartu C, O- Hoefele y E.

Bottinelli, ha organizado un interesante certa

men permanente de revólver de bolsillo, q^e

se llevará a efecto todos los domingos.

Las bases son las siguientes:

Armas: Revólver de bolsillo con cañón de

4 pulgadas de largo máximum; se excluyen

los especiales para tiro y todas las pistolas.

Tiros: 'Series de 3 tiros disparados a la voz

de mando, que será: ¿Listo? ¡Fuego! 1, 2, 3.

Tiempo: Se disparará cada tiro entre la

voz de fuego y 3 inclusive; el tirador que dis

pare antes de fuego o después de 3, pierde la

serie eompleta.

Velocidad: Marcada con metrónomo a la ve

locidad 100 por minuto.

Serie: Máximum 5 series.

Cómputo: La mejor serie, multiplicados los

puntos por el número de impactos-

Valor: Inscripción, $ 1; las demás series. ;0

centavos, sin municiones.

PAPERCHASE

Club Sector Militar

Esta progresista institución formada por ofi

ciales de reserva de Chile, ha organizado pira

hoy el sector "Santi-ago-Los Andes". Este raid

durará tres días, y regresarán el lunes a San

tiago. Veintidós socios se han inscripto para

esta importante prueba, contándose, además,
lü

adhesiones particulares.
En su deseo de dar a esta excursión el ma-

vor interés y lucimiento el directorio ha tra

bajado con empeño en su organización, fun

dando premios compensativos para los triunfa

dores-

Los socios irán premunidos de la carta to

pográfica con las respectivas instrucciones y

disponen de una magnífica caballada, que ase

gurará el éxito de esta prueba de tan largo

aliento.

FOOTBALL

Los encuentros del doiringo

Constituyeron un verdadero éxito las dife

rentes partidas de football por el Six a Side

que había organizado la Asociación Comer

cial de Football de Chile, a beneficio de las

familias de los obreros desocupados del norte.

Por lo avanzado de la hora en que termina

ron los semi-finales, no alcanzaron a definirse

las partidas, quedando postergadas para este

domingo en este orden:

Intimidad, ganador del Dávila, 1 por 0, Ma

gallanes, ganador del 5 de Abril, 1 korner a 0.

Gimnástico, ganador del 5 de Abril II.

Lo de Mayo I v. Instituto I.

Arco Iris con ganador del 1er. match.

En los fields de la Liga Santiago se jugaron

dos partidas interesantes:

Unión Chilena v. Loma Blanca, a 4 por 2.

Santiago Badminton v. Eleuterio Ramírez, a

2 por 1, faltando media hora de juego.

Entre los otros matches de importancia pue

den citarse:

Borgoño I v. Britania I, con empate.

Borgoño II v. Britania II, goal reglamenta

rio al Borgoño por presentarse con 6 juga

dores.

21 de Mayo I v. Manuel Rodríguez, a 1 por 0.

21 de Mayo II v. Ignacio Eyzaguirre, goal

reglamentario pasado por el primero, por no

presentarse el Eyzaguirre.

EL COLLAR DE PERLAS

Del cofre azul de laca con clavos plateados,

«*bre el tapiz tejido de flores y trofeos,

?eein collar que adornan dos lindos' camafeos,

íufdan en la mesa abriendo sus hilos nacarados

El oro en la luz tiembla, sus -rayos matizados

arrancando a las perlas continuos centelleos,

v no hav reptil dormido que arroje mas ch.sneos.

si el sol baña su dorso de esmaltes irisados.

Entre esas refulgencias apenas se repara

en las sortijas de ónix que lanzan brillo escaso,

ni en los diamantes fríos cual gotas de agua

[clara.

Y sobre el fondo rojo de un cortlnón de raso,

aislado, y cual si el grupo de joyas despreciara,
un noble y oasto lirio marchítase en un vaso.

•>f

FRANCISCO COPPEE.



RETRATO ALEGÓRICO

1. El autor, señor José M. Ortega.—2. Alegoría de don Diego Barros Arana.

Hermoso retrato alegórico, de tamaño natural, de don Diego Barros Arana, en que puede
apreciarse el notable parecido, y-que acaba de terminar el distinguido artista, profesor le la

Escuela de Bellas Artes, señor José M. Ortega.

DE VALPARAÍSO,—EN EL TEATRO COLON

1. Asistentes a la fiesta celebrada en el Teatro Colón, organizada por la Colonia Francesa en

pro de sus compatriotas que combaten en la güera europea.
—2. Niños y niñas que cantaron la

Marsellesa, dirigidos por Mme. Malafosse y Mr. Dick (al centro).



Con todo éxito se lle

vó a cálao la fiesta hí

pica del do-mingo en

nuestro primer hipó

dromo.
del ticni""

me. lio día

lluvia. la

i fué tan ilu
de cos-

A pesar

u u e hasta

;iimeiiaízab:i

coiacurrenci:

me rosa como

tunal 're.

1 >c los favoritos, no fie

vio triunfar más que a

Colante, en la 4." carrera.

1. 1.a carrera.—Vallas.—

Brillo llegando a la me.

t^.— 2. 2.a carrera.— 1 °

Duty, 2." Don Floro, 3°
Quenelle.—3. 3.» carrera.
—1.° Nio'lol, 2." Fiomisa.—
4. 4.a carrera.—1.» Cohete,
2.° Rasqueta, 3.» Quenotte.
—

■'. 5.» carrera.—1.» Co
mandante, 2o'S.. en empa
te. Maestro Polo v Accla-
maition.— 6. 6." carrera.—

1." Alberty. 2.° Fatalito,
3.° Dame Jane.



HIPÓDROMO CHILE

^_ja::

A^Mtr

¡Zj&SzJ^JttiiéiiK&iL^. vifí-' ii-Sl^.

"

'^©aj^'

Asistió una nume

rosa concurrencia a

las carreras del Hi

pódromo el domingo
último.

La prueba más in

teresante del día fué

la 4a. carrera sobre

1,500 metros.

Ultramar, por

L'Aiglon y La Prensa, conducida con to

da maestría por el jockey Manuel Pérez,

batió por una cabeza a Baturro y Peligro
so, que llegaron segundos en empate.
El resto del programa se cumplió eon

todo éxito.

2.a carrera.—1." Mes-

si na, 2.° Orangután.

3.a carrera.— l.o Chú

pate esa, 2.° Aureola.

3.° Gascón

4." carrera.
—1.° Ul

tramar, 2os. en empa

te, Baturro y Peligro
so, 4. ° Báculo

jarrera.
— 1.» Monería, 2.° Chupete

6.f carrera.
—l.o Pocuro. 2.° Desahuciada,

3.° Mágico



CORRE-VUE.LA

PACIFICO MA6AZINE. Las revistas edita

das por la Empresa

"Zig-Zag" son cada

una en su género las

más importantes y de

mayor circulación en

el país.

Teatinos 666.

SANTIAGO.



Impóngase de este certificado

CERTIFICADO DEL Dr. BOUCHARD

DOCTEXJR BOUCHARD

Ancien Interne Lauréat

Cheí de Clínique des Maladies

iu Larynx, du Nez, des Orei-

lles et de la (Jorge

PARÍS, el 27 de marzo de 1915.

122, Avenue des Champs-

Elyséea

Desde varios años he empleado, muy a menudo, en mi clientela los com

primidos de Sigmarsol. a base de arsenobenzol. obteniendo espléndidos resulta. los en

lo- ai-'-i'U'-iites sifilíticos.

El estado general de los enfermos, a quienes aconsejaba este remedio, mejoraba

?i¡ seguida.
Este medicamento, por lo tanto, tiene un efecto tónico debido a su composición.

Fdo.—Dr. BOUCHARD.

(T im.br.- . Visto para certificación material de la firma del señor Doctor Bou-

'-•hard.

París, el 27 de marzo 1915

El Comisario de Policía

Fdo.—Ilegible.

EL SIGHARSOL
ES LA MODERNA, PRACTICA,

SENCILLA Y ASEQUIBLE FORMULA DE APLICACIÓN DEL 606

CURA LA biniJS RADICALMEN

TE EN CUALQUIERA DE SUS PE

RIODOS, SIN NECESIDAD DE IN-

YECCIONES, NI DIETAS, NI MO-

LESTIAS, NI GASTOS EXCESIVOS.

SE TOMA COMO SIMPLES PTT/nn.

RAS, SIN QUE NADIE SE ENTERE

DEL MAL QUE SUFRE Y UNA CA

JA CONSTITUYE EL TRATAMIEN-

TO COMPLETO.

c^

PRECIO DE LA CAJA DE 90 COMPRIMIDOS DE

tüt SIGMARSOL $ 75 MONEDA CORRIENTE g^
TRATAMIENTO COMPLETO PARA UN MES

>e milite i.'! atuitain.'Mte folletos explicativos, iiri ¿iéndose a

AUGUSTO MEYTRE.—Casilla 1495, VALPARAÍSO.

EMPRESA "ZIG-ZAG"



~(8T^

El célebre Rolando Garrós, teniente del cuerpo de aviadores franceses, derribó el lo.

de abril a un aeroplano .alemán, que hacía un reconocimiento. E.n esta hazaña Garrós

sólo perdió una botella de Oporto Ramos Pinto que nunca deja de llevar en sus vuelos.

Z.-Z.-1



MÉTODO SENCILLO PARA ENGORDAR

LX NUEVO DESCUBRIMIENTO a

Hombres y mujeres delgados, ¿A dónde ha ido

a parar aquella comida suculenta de que parti
ciparon ustedes anoche? ¿Qué se ha hecho de to

dos los elementos nutritivos que aquella comi

da contenía? Parece que pasaron por su cuerpo

como pasan los líquidos por un colador, slu ha

ber dejado beneficio alguno ni haber aumentado

su peso en lo más mínimo. No se atreverán uste

des negar la existencia de dichos ingredientes
nutritivos en todos los alimentos que ustedts in

gieren como los había en la comida de anoche,

y de por fuerza tendrán que admitir que la cau

sa de su delgadez es debida a que sus órganos

digestivos y asimilativos no funcionan con pro

piedad. Esta es la simple verdad de los hechos

v es aplicable a todas las personas delgadas en

to ias partes del mundo. Se hace necesario re

construir y ayudar a tales órganos en sus fun

ciones o de lo contrario no habrá esperanza de

que puedan ustedes engordar. La ayuda es sim

ple y al alcance de todas las inteligencias y

todas las fortunas, a saber: Coma en abundan

cia de todo lo que usted apetezca y tómese una

pastilla de Sargol con cada comida. En dos o

tres semanas notará usted la diferencia; de cin

co a ocho libras de carnes sólidas y permanen
•

tes habrá usted ganado. El sargol se mezcla en

su estómago con los alimentos y los preñara pa

ra ser asimilados y debidamente absorbidos por

!a sangre. No entrarán y saldrán de su cuerpo

como agua por un colador. Personas delgadas

ruando toman Sargol, ganan de 10 a 15 libras de

carnes por mes; y no es una carne floja y pa

sajera, sino dura y permanente.
Las pastillas Sargol se componen de seis de

los mejores ingredientes de que dispone la quí
mica para producir carnes y las garantizamos
ser absolutamente inofensivas y agradables de

tomar. Son recomendadas por médicos y far-

TI 3.céUt íCOS.

Se venden en las boticas y droguerías

Únicos concesionarios: Droguería Daube, Val

paraíso, y sus sucursales en Santiago, Concep

ción y Antofagasta.

Pacientes deEczema

Deberían Usar

AUNQUE PAREZCA MENTIRA

LAVOL
Pues las primeras gotas del calmante

Lavol, hacen desaparecer Inmediata

mente la terrible comezón y los dolores

ardientes.

Pues pueden ahora comprar, por la

primera vez, el espicífico maravilloso

para uso externo que los médicos han

siempre usado con éxito casi increíble.

Pues Lavol es recomendado por los

especialistas y hospitales más afamados
del mundo.

Pues con el uso de Lavol desvanece
rán en un tiempo maravillosamente

corto, las peores formas de enferme

dades de la piel, costras duras y esca

mas, llagas echando agua, ronchas ve

nenosas, erupciones faciales feas, espi
nillas y manchas sobre le piel—todos

ceden á una sola botella de Lavol, fluido
famoso para uso externo solamente.

Visite á su droguista ó boticario hoy
mismo y compre una botelle. de Lavol.
El precio es muy reducido. Compre
también un poco de alcohol para diluir
este fluido tan poderoso. En un mo

mento Ud. tendrá el remedio más ma

ravilloso del mundo para enfermedades
tle la piel. No demore su curación ni
i-n minuto.

Se vende en todas las droguerías y
Lóticas principales.
Si su droguista no tiene diríjase directa
mente á los

Agentes y distribuidores generales
para Chile y Bolivia, Sres. DAUBE y
Co., Valparaíso, Santiago, Concepción,

Antofagasta,

Ingles.es y ademanes en alegre camaradería, fra
ternizando juntos y bebiendo en un .punto de la

región norte de Francia.

*

AUXILIO OPORTUNO

Varios zapadores encuentran postrado y herido

a un compañero que llevaba dos días abando

nado, sin socorros ni alimentos.

Único en el Mundo

Franqueando respuesta remi

timos algo extraordinario y

ánico en ed mundo para ganar dinero y lograr

el objeto deseado, sea lo que fuere lo que se de

see conseguir. El método es infalible para ven

cer toda clase de males y dificultades. Biblioteca

Científica. Caseros 1483. Buenos Aires, Argentina.

NOTA.—No se trata de brujerías ni adivinación.

Nada de engaño.



8
SANTO DOMINGO 848 (entre 21 de Mayo y San Antonio)
Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento bajo la inmediata vigilancia del doctor Arturo Valenzuela R., quien ha

hecho estudios especiales en Europa de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc., re

lacionados con la estética.

Traitaimientos iguales a los usados en las mejores Clínicas Dermatológicas e Institu
tos de Belleza de Europa y Norte América.

CURACIÓN DE:
CUTIS GRASOSO DE LA CARA ESPINILLAS

PIEL SECA O ESCAMOSA PUNTOS NEGROS

DILATACIÓN DE LOS POROS CICATRICES

MANCHAS DIVERSAS LUNARES

ARRUGAS PREMATURAS PAPADAS

RUBICUNDEZ DEL ROSTRO PIEL PÁLIDA O DESCOLORIDA, ETC.

EXTRACCIÓN DEL VELLO POR EL ÚNICO PROCEDIMIENTO SEGURO Y CIENTÍFICO

Enséñase a las clientes masaje fácil para que prolonguen por muchos años el buen

estado de s.u cutis.

Departamentos especiales para la curación «de algunas enfermedades, como ser: obesi

dad, estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala conformación de la columna,

pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Müller, Sandow, Hidro

terapia, Ionización eléctrica; etc., etc.

CONSULTAS: MASANA Y TARDE

NOTA: Para familias pobres y honorables, precios muy módicos o gratis en horas es

peciales.

VOTAS I>E LA GUERRA

Convalecientes alemanes en un hospital escúchamelo la leKrtura de un diario de la patria.



LA GUERRA EUROPEA

Soldados alemanes atraviesan cantando el pueblo ruso Janowo, que fué completamente
t ruido por los rusos en su_ retinada.

des-

Tur.ed/macm/mÁr

Agente Gtneral: GEORGE ROBERTS. Moreno 827, BUENOS AIRES.



Para seguir en

buena salud :

MT Purificad

Regenerad

Fortificad
VUESTRA SANGRE

con el

Todos los que son cuidadosos do su Salud,

aunque no padeciendo ninguna
enfermedad,

deben de tomar dos ó tres veces por año,

el tratamiento del Depurativo Richelet.

ESTE PRECEPTE NO SE DEBE NUNCA PONER EN OLVIDO

Deposito General

SOCIEDAD ANÓNIMA DROGUERÍA FRANCESA

Ahumada Nüm. 243-245.—Casilla Nün». 22-D.

SANTIAGO

Laboratorio L. RICHELET. _?n_ SEDAN (Francia)



La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para niñas, ancianos y convalecí entes,
por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los médicos la recomiendan de
preferencia. — Depositarlos Generales:

DAUBEI & Co.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, ANTOFAGASTA

AVES FOSFORESCENTES

Que hay aves luminosas es un hecho conocido,
sobre todo entre las rapaces nocturnas, atribu

yéndose su luminosidad a la presencia de peque
ños hongos adheridos al pluma.ie y recogidos en

los huecos de los árboles donde se refugian du

rante el día.

Sabido es que los troncos de árbol se ponen a

veces fosforescentes, sobre todo bajo la corteza,

cuando se desarrolla en ellos un hongo llamado

"Armillaria mellea". Conocidos son igualmente
los casos de luminosidad en ciertas aves que no

andan en los árboles, aunque se ignora la causa

de tal fosforescencia.

M. Chapellier ha observado un curioso caso de

luminosidad en un cisne ordinario, hembra, de

dos años de edad. Esta ave vive en un estanque
con muchas palmípedas de todos los colores, y
cuando está obscura la noche y las luces apaga
das se le distingue perfectamente en el agua
como una mancha luminosa. Dos cisnes de Be-

wick presentaban igual fenómeno, aunque en me

nor grado, pero ni en un caso ni en otro se ha

encontrado la causa de la fosforescencia, aun

que se atribuye a la presencia de hongos entre

el plumaje.
X.

Ii i

¿Cuál es la única revista chilena de Modas y lecciones prácticas para el ma

nejo del hogar chileno?

Famili
o

¿Dónde encontrará toda buena dueña de casa ese material de conocimientos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del confort

y del buen tono? En

Familia
¿Cómo podrá 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'

Haciéndolas leer

Famili
Una subscripción anual a esta revista val-e diez pesos. Número suelto: mi peso.
Pídala a los Editores

EMPRESA "ZIG-ZAG".

Teatinos 666.—Santiago.



PASTILLAS del

^RICHARDS
PARA EL ESTOMAGO

Conservan
la salud

prolongan.
& la vida"En estas Pastillas se ofrece al pú

blico el remedio natural, lógico,
ideal, umversalmente reconoci

do, recomendado y aceptado

para tratamiento y curación de todos aquellos ma

les que se relacionan con la digestión, ya sean cau

sas, ya efectos, yameros incidentes perturbadores.
El nombre mismo del Dr. Richards ha llegado á

sintetizar la curación de la dispepsia en la mente

del público ilustrado, por no haber ya quien

ignore lo que este incomparable específico al

canza en materia de dolencias del estómago.

después
delÉli
comida

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION, NEW YORK.

LA GUERRA EUROPEA

A.

l'n aeroplano ingiles cae alcanzado por los pro

yectiles enemigos.

NO HAS CANOSOS
con el empleo de la

Tintura

Francois
= INS TANTANEA=

LA ÚNICA QUE DEVUELVE AL PELO

SU COLOR NATURAL, SEA NEGRO,

CASTASO OBSCURO, CASTAÑO o CLARO

LA MAS ECONÓMICA

EX TODAS FARMACIAS



LA GUERRA EUROPEA

Cótmo están armados los turcos contra el ataque con que los amenaza la flota rusa. Torpe-Í

dera« turcas en el Bosforo. ■

Leed este aviso

Ya sea la TOS ca

tarral o de resfria

do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y crónica que

sea, se cura o se ali

via siempre con es-

tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan seguros y rápi
dos que muchas ve

ces desaparece la

TOS al concluir la

primera caja.
Alivio o curación del ASMA o sofocación por medio de los CI

GARRILLOS BALSÁMICOS o los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático

un alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el pros

pecto.
Representante: Santiago Bargués B.—Casilla 2993.—Santiago (Chile).



CREMA DENTAL
'**

Deliciosa, Refrescante,y Eficaz Destructora

de los Gérmenes que ocasionan las Caries.

Conserva la Boca Esterilizada y en Perfecto

Estado de Salud.

MUESTRA GRATIS

Envíenos el Cupón ral pie con su Nombre y Direccufo

y le Enviaremos una ..

____
,„.-.,.—,.,

Muestra de Crema Sírva»e enviarme

Dental KolynOS. j Un, Muestra de U Crema Dental Kolyn©.

Agente Exclusivo

ENRIQUE DÁVIS

San Antonio 439

Sanciago, Chile.

Nombre

Calle y Niim

Cío cUd



LA GUERRA EUROPEA

La plaza mercado de la aldea rusa Lodzije, después del desalojamiento de los rusos.

Lotion Beauté Pompadour
Quita las arrugas de la cara y embellece el cutís

Su aplicación da siempre resultados bené

ficos y muchas veces con un solo frasco se

consigue el objeto apetecido . Cuando las

arrugas son muy antiguas, naturalmente, la

acción de La Lotion Beauté 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 años.

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 después -de haber usado uno

o dos frascos, consiguiendo con este mal pro

cedimiento la pérdida de su dinero y ademáa

lo que hayan avanzado con el tratamiento.

La Lotion Beauté Pompadour, con las pro

piedades especiales que posee sirve también

para los brazos, cuello y sobre todo para to

nificar el busto que por su poderosa acción

vuelve a tomar su aspecto juvenil. Conviene

usar la Loción al mismo tiempo que la Cre

ma Beauté Pompadour.
Asentes generales para Chile, Botica Fran

cia, Estado 15 4. Santiago.

Precio del frasco de Lotion

en la capital $ 15.00 frasco

Remisión a provincia .... 16.00
"

Precio de la caja de Crema. . 5.00
"

Remitida a provincia .... 6.50
"



S'
I Ud. maneja un automóvil necesita una señó

de advertencia Klaxon. Ud. anda en caminos

del campo en donde hay vueltas agudas. En

la ciudad los transeúntes caminan despreocupados

delante del coche de Ud. El Klaxon le asegura a

Ud. una senda libre bajo todas las circunstancias.

Son lo bástente sonoros para oirse por milla y media

en el campo; lo bastante agudos para obtener atención y acción instan

tánea en las ruidosas calles de la ciudad.

Hay un Klaxon para toda clase y tamaño de automóvil-

para motocicletas, para autobotes.

para autocamiones,

NUEVOS

PRECIOS

del KLAXON
—

pregúntele a xu vendedor

LOVELL-McCONNELL

MFG. COMPANY

Oficina de Exportación:

47 Broadway
Nueva York

2-B

VISTA GENERAL, DE LA CIUDAD FRANCESA DE MAXCV

N'anoy íué bombardeada por los alemanes con bombas explosivas e incendiantes, en represa

lia del ataque que se dijo efectuado por aviadores franceses contra la ciudad de Mülüheim, en

Badén.



LA GUERRA EUROPEA

La marina turca.

(Fot. Chusseau-Flavlens).

EIPiiano

"Kimball"
Primero en "elegancia.—Primero en construcción.

Primero en voces.

Los pianos y autopíanos "Kimball" encierran belleza en diseño y acabado, perfec

ción en mecanismo y dulzura en voces. Ellos son instrumentos de fama, que poseen todos

Los rasgos de excelencia.

LOS PIANOS, AUTOPÍANOS Y ÓRGANOS "KIMBALL" SE VENDEN A PRE

CIOS DE FABRICA, AL CONTADO, O EN PEQUEÑAS CUOTAS MENSUALES

A PERSONAS HONRADAS QUE NOS DEN REFERENCIAS SATISFACTORIAS.

No prive a su familia del goce de la música porque no puede comprar un instrumento

al contado, pues por el plan "Kimball" de pagar por pequeñas cuotas mensuales, tiene

Ud. dos años para cubrir el valor del instrumento que nos compre.

Escríbanos hoy mismo por catálogos, precios y condiciones, gratis.

Invitamos correspondencia con Agentes para la venta de nuestros instrumentos.

W. \V. KIMBALL Co.—Depto. D.—Kimball Hall, Chicago, E. U. de A.



EL USO DEL. PERISCOPIO EN LAS TRINCHE

RAS sin igual

Soldados franceses observando los movimientos

del eneimigo desde una trinchera, con auxiilio del

periscopio.

Lo es sin duda el Polvo Rogé, pues hace de

saparecer inmediatamente el estreñimiento, por

tenaz que sea, aleja las tristezas y hace de

saparecer las jaquecas y congestiones consi

guientes a ese estado particular. El sabor agra

dabilísimo que posee es causa de que las mu

jeres, lo mismo que los niños, lo tomen hasta

con gusto, siendo, en una palabra, el más se

guro, agradable y rápido de los purgantes.

De aquí el que la Academia de Medicina de

París no haya vacilado en aprobar este_medic a

mento (honor que rara vez acuerda), a ñn de

que sirva de garantía a los enfermos.

Viértase el contenido del frasco en media bo

tella de agua. Para los niños, mitad del frasco.

El polvo se disuelve por sí mismo a la media

hora; después no hay sino beber el líquido re

sultante. Si os ofreciesen tal o cual limonada

purgante en lugar del Polvo Rogé, desconfiad

del consejo, es interesado. En cambio, exigid

sobre la envoltura encarnada del producto las

señas del Laboratorio: Casa L. Frere, 19, rué,

Jacob, París. De venta en todas las buenas f**-

macias.

iriüíN ru.i'-i
•
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Revista» Ilustradas editadas por la E /APRESA ZIG-ZAG

SUBSCRIPCIONES PARA 1915

ZIG-ZAG, semanal

FAMILIA, mensual . .

. .

. • . ■

PACIFICO MAGAZIXE, mensual.

CORRE-VUELA, semanal

EL PENECA, semanal

LAS CIXCO RE^STAS

POR

UN AÑO

$ 22.50

„ 10.00

„
lO.OO

„
9.00

.,
4.50

„ 52.50

POR

6 MESES

$ 11.50

„
5.50

„
5.50

., 5.00

„
2.50

„ 27.00

La mayor

circulación

en el país

ZIG-ZAG .

FAMILIA .

Al extranjero, por un año, incluso franqueo

$ 36.00 JÉ PACIFICO

.'.... „
14.00 ^ CORRE-VUELA

EL PENECA $ 8.00

$ 16.00

„ 16.00

Por seis meses, la mitad de estos valores

SUBSCRIPCIÓN COMBINADAS

En toda subscripción combinada con ZIG-ZAG se hará un descuento de.1 10 por ciento «obre

el importe de dicha subscripción conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el

valor correspondiente a ZIGrZAG. Pedidos y valores diríjanse a EMPRESA ZIG-ZAG,

Teatinos 666. Santiago de Chile.



Talleres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de electro

tipia, sistema que evita el desgaste

del tipo de imprenta, consultando

una gran economía en el consumo

de este material.

Se recomienda particularmente el

procedimiento a las imprentas de

provincia para títulos y demás com

posiciones de uso permanente some

tidos a continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di

ríjanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

NO TODO ES DESTRUIR

S^ I" jsonal del batalttón alemán de tedégrafos com

poniendo sobre una iglesia en LJlle las vías

telefónicas y telegráficas, destruidas por los

aviadores ingleses.



DOS ENEMIGOS?.

Un oficial alemán regala golosinas a un muchacho belga en uniforme belga.

SOCIEDAD^PROTECTORA DE LA

[INFANCIA
< DE VALPARAÍSO

Señor don Víctor Rostagno.

Estimado señor:

Hemos estado usando en el último tiempo, en

la asistencia gratuita de los niños pobres, su

excelente remedio para enfermedades de la vis

ta, y al agradecer a usted, el habernos reco

mendado y facilitado ese medicamento, dejamos

constancia del éxito muy favorable de su uso.

en más de doscientos casos, en que se ha apli

cado.

De usted, señor, muy atto. y S. S.

LUIS PUELMA,

Presidente de la Sociedad Protectora de la

Infancia

Dirigirse a Víctor Rostagno. único agente en

Chile. 26, Calle Serrano, 28, Valparaíso.—A ven

ta: Daube y Cía.. Valparaíso, Santiago y Con

cepción.
—Droguería Francesa, Santiago.—Ares-

tizábal y Cía.. Valparaíso.
—Valenzuela y Torres.

Santiago, y en todas las principales boticas y

d rogi»ería<=.

Todo buen cazador, si desea tener

éxito debe usar el

COMSTA/SZO



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

iNI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mimo este interesante LIBRO que es el mi* práctico y claro que

Be hii publicado hasta la fecha pira el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud, aseeurar ?u bienestar, triunfar en los nepociof-

ganar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspoudido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO

y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

-~ _

a "rif*
se relllire este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

llK itT - S cuatro estampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por
unn ■ «w

carta a, Profe3or dei

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO, 15S5. Buenos Airas, (Rtp. Art.i
Escribir bien claro nombre y dirección.

LA GUERRA El'ROPEA

Un grup d de soldados franceses contempla, en el patio de honor de su cuartel,

de artillería tomadas a los alemanes.

varias piezas

¡Use los^Tirantes Shirley Presiden!:!
Su durabilidad, precio moderado y servicio garantizado han

sido motivo para que 5,000,000 de hombres los usen. Su

arreglo patentizado de cuerdas deslizables en la espalda hace

que se ajusten instantáneamente á toda posición ó movimiento

asegurando libertad de acción y

Comodidad Absoluta
I Cuidado con las imitaciones ! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

SodXFFAt^ The C. A. Edgarton Mfg. Co., «™g: «?*

1



LABOR PACIFICA

Telegrafistas alemanes al ensanchar la estación

telegráfica de Lille.

Vé v¿

LA GUERRA EDROI'EA

Soldados aleimanes construyendo líneas telefó

nicas y telleg' ra.ficas en un territorio conquis

tado.

Enfermedades de Los Perros y La Manera De

Alimentarlos
Un folleto instructivo so

bre la materia anterior, se
rá, enviado gratis por co

rreo a cualquier dueño de

perro a solicitud. Ediciones

en inglés, español o alemán.
CLAY GLOVER COMPANY

12© "West 31st Street. New York, E. U. A.

¿SU NENE ES MENOR DE UN AÑO?

¿LO AMAMANTA UD.?

¿LE TIENE NODRIZA?

¡POSIBLEMENTE LE DA LECHE

DE VACA!

Si su leche es débil o escasa es in

dudable que el niño llore de hambre y

sea raquítico y enfermizo. Las nodrizas

por lo general padecen de enfermeda

des ocultas y se hace necesario some

terlas a un riguroso examen de la

sangre.

Lia leche de vaca siendo pura, siem

pre está contaminada con millones de

microbios debido a la poca higiene de

las ordeñadoras, gente rústica y sucia,

por naturaleza. Siendo inapropiada en

los menores de un año, por faltarles a

éstos ácido láctico en su estómago, sin

él no puetden digerir el cuajV de la le

che de vaca, el que se forma grueso,

motivando el catarro intestinal, por to

das estas razones se hace necesario bus_

car un substituto de la leche maternal.

La nodriza del siglo XX ha venido en

auxilio de la infancia y ésta es

LECHE MATfftNtfADA

De preparación facilísima, no nece

sita más que agua caliente, (hervida)
la propia que le ha sido extraída, pa
ra reducirla a polvos de leche, no omi

tiendo ninguna de sus partes alimen

ticias, al contrario, es leche de vaca

purísima, (modificada) científicamente

preparada e idéntica a la de una ma

dre sana y robusta.

Pase ahora mismo al Harrison Insti

túte a pedir una muestra, o bien en

víe $ 0.50 en estampillas, para remi

tírsela por correo certificada.

"El Rey de la Casa" es el nombre de

un librito que regalamos, es el que

completa el éxito de la crianza de los

niños, se encuentran recopilados los

más sabios consejos prácticos, de los

más experimentados facultativos >de

Londres. Llene el cupón y diríjalo al

Secretario de The Harrison Institúte,
Gíilería Beeche 12, Casil]a 32-D, San

tiago.

Nombre

Ciudad

Calle Núm

El niño tiene meses de edad

Z.-Z.-Jul. 31/915.

De venta en todas las Boticas y Drogaaerlas
del país y donde Gath y Chaves, a $ 3.50
lata corriente.

Z-Z-2



EL CEMKWRK) DE BISMARCK EX BERLÍN

El homenaje al pie del monumento de Bismarck en la capital del Imperio.

B. A. I.

Estado No. 91, Oficina 23

Casa Editora:

TANCREDO PINOCHET

A%.

Xo va más arriba el cóndor con sus alas

que el hombre cuando ha sabido buscar

inspiración para encauzar sus energías.
La Biblioteca Americana de Inspiración

puede proporcionar a usted esta clase de
literatura. Recorte el siguiente cupón v

envíe o a nuestra oficina:

Xo:n!.:- . . .

Cale y X.°

J.ud.id

I. c. s.

Escuelas Internacionales de

Enseñanza por Correspondencia

1

% ilí
A(í) \ l\\£ ESTADO 9 1

\y//¿/f/CJf Oficina 13

*^/A/y, H. PIXOCHET L.

*^f-y flj/yi-J Superintendente

No pueden ganar el dinero

que usted necesita

Usted tendrá que trabajar en puestos

muv bajos durante toda su vida, si usted

dep'ende solamente de sus manos. Para ga

nar más dinero usted necesita aprender

a trabajar usando su cerebro.

Y usted puede adquirij- una profesión

sin salir de su casa y sin perder una sola

hora de su trabajo habitual. Las Escuelas

Internacionales de Enseñanza por Corres

pondencia, le traerán a usted directamente

los conocimientos a su propia casa duran

te sus ratos desocupados.
Pida informes acerca de cualquier curso,

marcando el cupón adjunto:

Xornbre . . . .

Calle y X.»

Ciudad



INSTITUTO DE BELLEZA
DE Mme. ELVA S. B. de TAGLE, AGUSTINAS 2183

Damos la fotogra
fía del palacio que

ocupa el Instituto de

Belleza, único estable

cimiento de su género
en Chile.

Todo pedido debe

ser dirigido a mi ca

sa. Consultas de 9 a

12, de 2 a 7. No ten

go agentes ni aquí ni

fuera de Santiago.

CARTAS DE GRATITUD

"Santiago.
—Sna. EWa

S. de T.—Mi muy distin

guida señora:
En señal de reconoci

miento, doy a usted las

más expresivas gracias

por los resultados obte

nidos con el tratamien

to radical para, la ex

tracción del vello que

usted tuvo a bien ven

derme.
L ,

Sin otro particular, queda de usted como

más atenta y S. S.—E. D. de G.—.Sotomayor, 5

¿*«a&"

su

25".

"Santiago.
—Señora Elva S. de T.—Distinguida

señora:
, .

Quiero manifestarle las más expresivas gracias

por los resultados que he obtenido con el tra

tamiento para la extracción radical del vello y

la crema de Magnolias; pues, jamás creí que

esos medi'came.ntos dieran resultados tan mara

villosos como los obtenidos en mi persona.

Sin otro particular, la saluda su muy atenta

y g. S.—María S. de G.—Santo Domingo nú

mero 2510".

a. él, estov contentísima y satisfecha.

Me será' muy grato reicomenjdarlo a mis ami-

Sas¡ usted desea, la faculto para que este agra

decimiento lo haga público.
La saluda su cliente y S. S.-

—Rosas, 1579".

-María L.. P. de O.

"Señora Elva S. de T.—Estimada señora.—

Agustinas 2183.

Habiendo usado su crema que usted vende pa

ra desmanchar y conservar Ja frescura del cutns.

en la cual he obtenido el más brillante resul

tado con sólo una caja que he consumido, por

eso me es g;rato dar la presente por tan benefi

cioso remedio.

Usted puede usar ésta como orea conveniente.

Su atenta y S. S.—Blanca M. de Silva.—Gor-

bea, 2033".

"Santiago.
—Señora Elva S. de T.—Santiago.—

Distinguida señora:

Después de haber usado varias preparaciones

que, según los avisos, eran infalibles para la ex

tracción del vello y que salo resultaron un gran

engaño, usé la suya como por una vez más. si

al fin encontraba algo verdadero, y ¿cuál no se

ría mi admiración cuando antes, mucho antes del

tiempo que usted indica, quedé completamente

sin un molesto vefllo?

Reciba, mi respetable señora, mis más since

ros agradecimientos y el cielo la proteja
—S s.

ina J. Vargas P.—Victoria, enero 2& de 1914.

—halle Lagos. 79".

"Señora Elva S. de Tagle.
—Santiago.

—Dis

tinguida señora:
4.¡„_-

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 extracción radical del vello, o

tanto <me afeaba el rostro, y. pues, hoy, debido

"Señora 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

ñora Elva ,S. de T.. Agustinas 2183, he visto un

resultado maravilloso, y tengo el mayor agrado

en darle públicamente mis agradecimi.entos.—

Justa Martínez.—San Francisco, 519.—Santiago .

"Viña.—Señora Elva S. de T.—Santiago.—Dis

tinguida señora: ... ,
„ <

Habiendo obtenido espléndido resultado en mi

y mis hijas con el tónico que usted prepara pa

ra que salga pelo y para la caspa, doy infinitas

gracias a usteid, pues había usado diferentes pre

paraciones sin ningún resultado.

Tiene usted el derecho de disponer de esta

carta en la forma que crea más conveniente.

Saluda a usted atentamente su afma. y h. b.—

Adela Salinas de F."

"Santiago.—Señora Elva S. B. de Tagle.—Pre-

sente.—Apreciada señora:
_ _

Queriendo manifestarle mi agradecimiento por

los buenos resultados obtenidos con al uso >de

su maravillosa crema Magnolias, en el corto es

pacio de un mes, me dirijo a usted por medie-

de ésta, reiterando las gracias y para que usted,

señora, haga uso de esta carta como mejor le

agrade.
Soy de usted S. S.—María C. de Díaz. Muñoz

San Pablo, 3937".

NOTA.—La eficacia de mis preparaciones que

da completamente comprobada con los certifica

dos arriba indicados, y nadie pondrá en duda su

autenticidad, pues son de personas conocidas y

con sus domicilios indicados en los mismos do

cumentos expuestos.
Todo pedido debe ser dirigido directamente ¡¡

mi casa.
—

Santiago, Agustinas, 2183.

PIDA PROSPECTOS



HACEMOS

CRECER EL PELO
TRATAMIENTO EFICAZ

Y CIENTÍFICO RA EL CABELLO, GRATIS

¿Se le cae el pelo?

¿Se pone canoso an

tes de tiempo?

¿Se le enreda el pe

lo v está quebradizo?
¿Es molestado por

la caspa o la picazón
del cuero cabelludo?

¿Se ha quedado ya

calvo o se está, po

niendo calvo?

Si adolece de algu
nos de los males an

tedichos, no se de

more, sino trate in

mediatamente de po

ner los medios para

corregir esos sínto
mas. Escriba al ins-

Antes del trata

miento

La Tercera Se

mana

tante pidiendo el fo

lleto ilustrado

"LA VERDAD ACER

CA DEL, CABELLO-'

(por un especialista
europeo)

y que contiene los si

guientes capítulos:
Maravillas del ca

bello.—La estructura

del Cabello y del Cue

ro Cabelludo. — Las

Causas que motivan

la caída del Pelo y la

Calvicie.—Manera de

conseguir y conservar

una abundante y her

mosa Cabellera.—Cui
dado y tratamiento de
la barba y bigote.—El

Tratamiento que hace
brotar el Pelo en 5

semanas. — Informes
le clientes satisfechos
Probaremos a nues

tra costa que >-: RE

MEDIO CALVACURA

impedirá la caída de'.

pelo y la picazón del

cuero cabelludo y cu

ra la caspa, haciendo

brotar el pelo. Al re
cibo de su nombre y

dirección, inc.uyendo
sellos del correo de su país equivalentes
a 10 centavos en oro americano para ayu
dar a cubrir los gastos de franqueo, le en

viaremos un Tratamiento de nuestro RE

MEDIO CALVACURA X.» 1 que vale 3 1.00

junto con el folleto antedicho titulado "La
Verdad acerca del Cabello". Corte este Cu
pón y envíe!" hoy mismo al Union Labo-

ratory, Box S50. Union, X. V. E. U.

CUPÓN PARA IX TRATAMIENTO

GRATIS DE 9 1.00

La Quinta Se

mana

Union Laboratory,

Box S50, Union, X. Y. E. U.

Le adjunto en se'.los de correo el equi
valente de 10 centavos oro americano para
cubrir los gastos de franqueo, por lo cual
me enviará al instante su Remedio Calva-
cura X.° 1, que vale $ 1.00 v el folleto titu
lado "La verdad acerca del Cabello".

(Adjunta este cupón a su carta).
De venta: Pasaje Matte X. 40. Santiago.

Chile.

NOTAS DE LA GUERRA

La publicación de noticias oficiales de los tea

tros de la guerra en una trinchera alemana.

cerca de Reims.

LA GUERRA EUROPEA

-oldado alemán tirando sobre el enemigo desde

un castillo francés destruido.



Alrtículos Generales

Caballeros
%

para

EL MAS SELECTO Y EXCEPCIONAL

SURTIDO PARA LA PRESENTE ES

TA CION

A nuestros clientes de provincias reco

mondamos muy especialmente compa

i en nuestros precios, teniendo en cuen

ta que las mercaderías que anunciamo

son confeccionadas con materiales im

portadas de calidad supe

rior. Nuestros pedidos son

despachados a vuelta de co

rreo.

EN SOMBRERERÍA

SOMBREROS "J. B. Stetson", Phlladel-

liliía. forma hongo, de nutria, modelos

de última -moda, a .S 37.50

forma Ca.lañés. de nutria, en negro y

colores de alta novedad, desde $ 38.50

SOMBREROS "Borsalino", forma calañés

y chambergo, inmenso surti

do de modelos y colores de

gran elegancia, desde $ . 19.50

SOMBREROS calañes y cham

bergo, de fieltro de lana bue

na calidad, en negro y colo

res, desde

EN BONETERÍA

CALCETINES de algodón especial
y café, el par

CALCETINES de pura' lana, tejido doble.

en café y negro, el par. . . . íg 4.00

CAMISETAS imitación lana, gris, con do

ble pechera, a $ 5.90

CALZONCILLOS de franela, con puño de

punto, surtido de colores, a. . $ 5.90

CAMISAS blancas, sin puños, cuerpo de

lienzo, pechera de batista, lisa y alfor

zada, a $ 5.95

CHALECOS punto de lana, con mangas, colores surtidos,

EN SASTRERÍA

TRAJES completos de vestón, en casimires ingleses de gran fantasía, mo

delos de 2 ó 3 botones, con o sin bolsillos de pecho, estilos de alta nove

dad, corte -elegante, confección esmerada, desde $ 125.000 a . . . $ 70.00

TRAJES completos de vestón, en casimir negro o azul marino, tejidos

peina-dos o cheveotados, {modelos nuevos, corte perfecto, esmerada obra

de mano, desde $ 130.00 a $ 90.00

SOBRETODOS en casimires ingleses de gran fantasía, tejidos especiales,
varios modelos, con medio forro o todos forrados en satín o sarga de

lana, con o sin botones a la vista, con o sin bolsillos plaqué, a

$ 110.00 y . * 90.00

SOBRETODOS ingleses, -en tejidos lisos o tejido doble faz, modelos dere

chos o cruzados, corte elegante y <.e última creación, con o sin cuello

de terciopelo, con forro o medio forro de raso de seda "Canalé", desde

$ 170.00 a * 125.00

P4.NTVLONES en casimires de últina moda, estilos nuevos, apropiados

piara usar con Levita, Jacquet o X'estón, desde $ 42.50 a. . . § 23.90

CHVLECOS de fantasía, en franelas especiales o casimires de alta nove

dad, modelos de forma derecha o erizada, gran variedad de dibujos, bo

tones postizos, desde $ 35.00 a 3 18.50

$ 28.50

THE CBILIAN STORES

GzlTH & CHUYES ILTD.
LONDRES SANTIAGO

Estado i/ Huérfanos
- Correo : Casilla 75-D

PARÍS



La curación délas Hernias
Los médicos más notables de Europa y América

recomiendan el Braguero regulador, acompañado
del parche alemán, por ser el tratamiento más

científicamente estudiado para la curación radi

cal de las hernias, por rebeldes que sean. Dichu

aparato tiene la pelota giratoria y de agua des

tilada, y la frescura no deja inflamar la hernia,
así como no le permite la salida; es elástico y

sin muelles, pudiéndose dedicar a los trabajos
tanto livianos como pesados, es invisible deba

jo del vestido y cómodo para su uso constante.

PAJAS para obesidad, riñon móvil, línea blan

ca, descensos uterinos, hernia ventral y umbili

cal, también para operadas de las mismas.—

Las señoras son atendidas por una señora com

petente.
—Folletos v consultas gratis, de 9 a 5

P. M 1. PA NELLY. Calle San Antonio 34»;,

<::ltos>.—Siintí ji-_vo de Chile. Casilla 404S.

LA GUERRA EUROPEA

Prisioneros ingleses en el campo de Teltow (B.-andenbg.). haciendo ejercicios corporales baj<
..* v.i0.i..niicia dr un lompañero de prisión.

PASAMIENTO RÁPIDO
^*

Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este país
que se remite gratis. Este libro es el único que indica el

modo más sencillo para hacerse amar locamente de cual

quier persona y conseguir un casamiento rápido. Este pre
cioso libro enseña el modo más fácil para conseguir el gras

PODER MAGNÉTICO

único secreto para obtener SALUD, FORTVXA. FELICIDAD

Pídalo hoy mismo por carta incluyendo 10 centavos en es

tampillas para el envío, que fe remitirá completamente gra
tis. Se ruega poner bien clare su nombre y dirección.

Señora C. II. FERNANDEZ.—Abonado 1236.—Buenos Aires



El, EFICAZ COXCIRSO DE LOS PERROS

EN LA GUERRA

Los perros no sólo son utilizados al presente en

la tracción de ametralladoras, en la Cruz Roja,

etc.; también tienen su aplicación en el acecho

y espionaje, en que presta al hombre ayuda
eficacísima .

VARIEDADES

De la manera siguiente crecen los precios

de los mariscos en Nueva York: el comer

ciante al por mayor duplica el precio que

paga al pescador; el que vende al menudeo,

triplica lo que ha pagado al comerciante por

mayor, y los fondistas cargan al consumidor

el doble del precio que pagaron al que ven

de al menudeo. Por lo tanto, si el pescador

vende un cangrejo en quince centavos, el

consumidor paga por él $ 1.80 oro.

9" "^

COLONIA

Litro $ 5.50 i

Medio Litro

$ 3.00 >

Un cuarto de litro

a
'■ I 190*

y. V Kn venta: (.n.«

::/; Loubat, Estado
'

un.

lucro 2«i»¡ Botica Fruncía, Estado 15-1; I*e-

l lli<ilirr«i (¡oiior. Ahumu«ln JOl; J.
\. Potin til».

'

\humiKla 150; Peluquería Jardel. Ahumada

:*54. Por mayor: MARCELL (¡A1LL.VHD,

Santiago. Casilla 3554.

¿Quiere usted Muebles

Serios, Sólidos y Elegantes?
Diríjase hoy mismo a la FABRICA NA

CIONAL DE MOBILIARIO, Galería Ales

sandri numero 11, enviando el siguiente

cupón :

Señor José Pinochet, Galería Alessan

dri, N.° 11.—Santiago.
Sírvase darme, sin compromiso para mí,

datos y precios de los muebles que he se

ñalado con una X:

Muebles tapizados, estilo Misión.

Sillones Morris.

Mesas de lectura.

Estantes seocionafles.
Escaños
Archivadores modernos.

Bancos para colegial.
Lustradores de calzado.

Muebles escolares.

Butacas de teatro.

Calentadores eléctricos.

Nombre

Calle v número

Ciudad

Jabón Flores del Japón
Elaborado con puras plantas del Japón

Suaviza y embellece el cutís

Basta un ensayo para convencerse

En venta: en Boticas, Droguerías y Perfumerías, $ Í.20 el

pan. Agentes para Chile: ALBAGLYHnos., Huérfanos 780





VARIAS PREGUNTAS.— 1. Agradecería a Id.
se sirviera darme datos y fórmulas acerca de la

manera que el subscripto pudiese Hacer huin

chas para máquinas, tanto incopiable como co-

piable.

Ruego se sirva contestar por intermedio de su

importante revista, en el próximo número.

De usted atto. y S. S.—TTndenvood, San Ber

nardo.

R. Para teñir las cintas de las máquinas de

escribir se emplean casi exclusivamente colo

res de alquitrán, con excepción de la tinta ne

gra, a base de negro de lámpara. Los colores

más en uso se preiparan del modo siguiente:
Se trituran finamente y se disuelven por sepa

rado en 40 partes ,de glicerina a 2S grados Beau-

mé, 10 partes de color de a/lquitrán.

Entre los colores de aluuitrán utilizables para
esto, figuran el azul del Rhin Pi, negro B, verde
brillante, verde diamante, ponceau, violeta de

metilo, etc.

Esta disolución se practica en agua calentada
a 50 grados centígrados.
Si al enfriarse se deposita algo de la materia

coílorante, se añaide con precaución un poco de

agua, hasta disolución completa.

2. a) ; Cómo podrñn los candidatos presiden
ciales contestar todos los telegramas de adhe

sión?

b) La palabra rebuscada SADISMO que emplea
nn distinguido escritor en "El Mercurio" del 29

del pasado, ;qué significa? La frase es ésta: "In-

eonfesado sadismo colectivo".

c) ¿Se podrñn reglamentar los bares, restan.

rants-cantinas antes del cercano 25?—Juan Hito,

Santiago.

R. 1. Ta quedaron sin objeto, por haberlas re

suelto el tiempo mismo, las preguntas a) y c).
2. Cuajnto a b), es decir, cuanto a Sadismo, la

definición es 1* siguiente: Llámase sadismo toda

lujuria que va acompañada de crueldad. Ejem

plos de sadismo hajy en las novelas del marqué'-

de Salde (1740-1814), que falleció en la casa de

ora/tes de Charenton, cerca de París.

Viendo sus obras. Napoleón juzgó que el autor

llevaba (la inmonallidaid hasta la más incurable

locura y manido encerrar a éste en eal asilo en

que murió.

3. A. R. P., Caldera.
—Sírvase decir, si conoce

usted Tos elementos de la química, pues si no

convendría estudiar éstos antes de pedir listas

de libros sobre química.
2. Lo que usted desea, ¿es un diccionario r'

química, o una colección de reoetas?

Su pregunta, señor mío, es demasiado vaga.

4. Le agradecería Infinitamente se dignara se

ñalarme algunas obras en que se tratara en for

ma concisa v fecunda las tesis de "Economía So

cial v Política" y también de Hacienda Pública.

Sin mas. y agradeciéndole reiteradamente sv

habitual benevolencia, me subscribo muy atto. y

S. S.—Georges, Santiago.

R En punto a concisión y claridad, ningún li

bro Iguala los d>e Tves Cuyot sobre las materias

indicadas.

Asimismo, hará usted bien en buscar los ar

tículos del mismo autor publicados en la "Re

vista de los Economistas". (Todo en francés).

tende que fueron inventados por un cierto Peral

ingeniero español: yo pretendo que su inventor

es un francés. Ruégole contestarme por medio de

"Preguntas j Respuestas", ;euál de los dos tiene

razón i ¡Tal vez ni uno ni otro!

Saluda a usted su muy atento y S. S.—E. P.,

Traiguén.

R. En Francia, Zedé, v en Estados Unidos,

Holland, inventores de submarinos, precedieron
a Peral. S imple cuestión de feohias, sobre la cual

no cabe discusión. El inventor español, cuyo

éxito fué sóQo pasajero, aunque muy celebrado.

vino después de los inventos verificados en Fran

cia, Estados Unidos, etc., etc.

6. Mucho le agradecería de comunicarnos por

intermedio de su importante revista, la fórmula

para preparar la masa de un hectógrafo. Tene

mos varios aparatos de estos, y las copias sa

len manchadas, siendo la masa preparada en

una botica.

AI mismo tiempo le rogamos decirnos en la

forma que se verifica el lavado, si es con algún
acido o agua pura.

En espera de su grata contestación, quedamos
de usted sus attos. y SS. SS.—Dos lectores de

"Zig-Zag".

R. Las manchas vienen: 1." de la fattta de so

lidez de la masa; pero 2.°, sobre todo, del poco

cuidado con que usitedes lavan la plancha hec-

tográficia, después de cada tirada.

Prepárese la masa añadiéndole un poco de va

rita, o de icaollino, o de rojo de Inglaterra, o

cualq.uiar polvo fino insoluble.

El lavado se hace con esponja humedecida ■

agua tibia, acidulada con vinagre.

7. Mario Pace, Valparaíso.—áBasta, para em

pezar, la gra.rnática castellana de Larrázabal
Wilson.

8. Lampino.
—En Chile, en virtud de autoriza

ción pontificia y gubernativa, no se observa ed
Concilio de Trento en lo relativo a nombra
miento de curas perpetuos, inamovibles, "cola
dos"', como se decía en otro tiempo. Todos lt

curas son nombrados interinamente.

9. Jean Rochet, Santiago. — El libro de Sa-
vigny sobre Le Linge, hay que pedirlo a la Li-
brairie des Annales. París, dirección dada en nú
mero anterior.

10 Curiosa. Temuco.—Por ser su pregunta de
índole comercial, no la contestamos, y aunque
no lo fuera, por el solo hecho de versar sobre
ocultismo, la dejaríamos sin respuesta Esta
sección no tiene por objeto fomentar la credu
lidad de sus lectores ni 'la explotación de esa
credulidad por comerciantes chilenos o extran-

r, Con un amigo mío tengo unn apuesta sobre

Iok submarinos. Mi amigo, que es español, pre-

11. A. F. E., Concepción.—E,l medio más segu
ro para cobrar el valor de ese billete de lote-



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

i i... consiste •_•!. ene rgarle la cobranza a un

banco ríe ésa, el cual, por medio de sus agentes
-11 Buenos Aires, hará todas las operaciones ne

cesarias. Xa podemos imaginar que un banco

i'ayí a engañar a usted. Entiéndase que. al en

tregar el billete ganador, usted exigiría recibo

en regla.

12. Luis Castro, Molina.—Xo hay ley promul

gada en Chile sobre precedencia del matrimonio

civil al religioso.

13. P. P., Santiago.
—Misma respuesta que á

Curiosa (número 13)- Rogamos a nuestros lec

tores no nos pregunten acerca de talismanes.

polvos de felicidad y amor y otras sandeces por

el estilo. Es cosa verdaderamente increíble que

en 1915 haya todavía gentes bastante crédulas

para dejarse embaucar por vendedores de ta.

lismancs! . . .

14. Hemos recibido de Concepción la siguiente
carta:

Les agradecería me hicieran el favor de con

testarme por medio de su revista, si en las blu

sas de jinetes pertenecientes a los propietarios
ríe corraües, existen los siguientes colores, y a

quiénes les pertenece:

Blusa Mangas fiorrii

1. Mitad negra,

mitad blanca, a

lo largo o atra

vesado una blanca, otra

negra blanca.

2. Negra entera, .negras negra.

3. Negra blancas blanca.

4. Blanca negras negra.

5. Azul marino

obscuro entera. blanca.

6. Oro cruz negra nesrr

Si es posible obtener la respuesta para el

próximo número.

De ustedes su muy agradecido.
—Pingo, Con-

ceiación.

R. Si algún lector nos proporciona datos so

bre lo anterior, los publicaremos agradecidos.

15. Espero de su bondad se sirva indicarme en

su sección de "Zig-Zag" qué obras o trabajos

puedo consultar sobre "Cerámica Americana".

en especial de Chile, Perú y Méjico.
Sé que se ha escrito algo sobre esto, en es

pecial de los señores Max Ulhe, Latcham; pero

no sé dónde pudiera leer sus trabajos.

Ojala me indicara alguna obra ilustrada de

donde poder sacar algunas copias o croquis de

trabajos (objetos) prehistóricos característicos

de estos pueblos.
Saluda afectuosamente a usted su S. S.—Hora

cio Salvatierra C.

R. Sírvase dirigirse a la Sección Informaciones

de la Biblioteca Nacional. Allí le serán indicados

a usted los libros que puede consultar sobre ce

rámica americana.

16. Muy señor mío: Confiado en su buena vo

luntad, me atrevo a pedirle el siguiente favor:

Necesito poseer un "Diario Ilustrado" de fecha

11 de julio de 1911 y, a pesar de haber hecho

todo lo posible por hallarlo, me fué completa
mente imposible.
En la Imprenta de dicho diario pregunté y se

me contestó que no lo tenían.

;Dónde podré adquirirlo?
Eternamente agradecido quedaré si usted fue

se tan amable que me contestase el próximo sá

bado.

Q. B. S. *.—l'n Importuno. Santiago.

R. El remedio es fácil. En la Biblioteca Na

cional de Santiago se coleccionan todos los dia

rios de Chile. Allí encontrará usted el que busca

y podrá hacer sacar copia del artículo o aviso

que le interesa. Esa copia podrá ser certificada

Sobre esto, diríjase al señor Jefe de la Sección

Diarios. Biblioteca Nacional de Chile.

17. Por primera vez me tomo la libertad de

dirigirme a su importante sección. Desearla de

su bondad se sirviera responder a mis siguientes

preguntas:
;En qué parte podre conseguir un libro que

tratara la materia del programa de Lógica del

Segundo Año correspondiente al sexto de Hu

manidades i Ojala fuera parecido a lo que dieta

el señor Dueoing en sus clases.

Agradeciendo anticipadamente este favor, que

da de usted atento y fiel servidor.—Estudiante,

Vmtingo.
T!. lar. castellano no conocemos libr a '-r;no que

llene los requisitos. Puede usted consultar, en

na'.t's. Elementary Lessons in Lo;¿ic d;'ductive

r'nd inductive, por Stanley Jevons. (Esta obra no

. e confundirse con el resumen pu'.al.cado por

e' mismo autor y traducida al castellano para la

librería de Appleton, New York).
(N. B.—Este libro se encuentra en Ja seooión

Lectura a Domicilio de la Biblioteca Nacional.

Santiago).

18. Siendo ésta la primera vez. que me atrevo

a molestarlo, le agradeceré infinito tenga la bon

dad de darme una fórmula para hacer tinta

blanca, y otra para lapices para escribir sobre

vidrio.

Agradeciéndole de antemano este señalado ser.

vicio, quedo de usted atto. y S. S.—l'n Lector.

R. 1. Suponiendo que se trata de tinta blanca

para escribir sobre papel de color, damos a usted

la siguiente receta:

Albayalde finísimo 15 partes
Goma 1 parte

Agua 35 partes

Otra fórmula:

Oxido de zinc % partes

Precipitado blanco 0.3

Mucílago de goma arábiga 4

Agua 24

2. Lápices para escribir sobre vidrio:

Se trituran los colores con una masa g'asa

en caliente y se secan al aire de manera que

puedan comprimirse en una prensa hidráulica.

Después de la presión se dejan secar todavía y

se incluyen en la madera como los 'lápices ordi

narios.

A.—Blanco

Fúndanse:

Sebo 1 )iarte
Cera blanca 2 partes
Espermaceti 2

Albayalde 5

B.—Azul

Sebo 2 partes
Cera ■. í parte
Azul de Prusia 3 partes

Azul claro

Azul de Berlín, claro 15 partes
Cera 20

Sebo \%

Azul obscuro

Azul de Berlín, obscuro 15 partes
Goma 5

Sebo 1«

C.—Rojo

Cera amarilla 60 partes
Sebo 90

Espermaceti 120

Carbonato potásico 30

Minio 180

Otra fórmula:

Cinabrio 20 partes
Cera 20

Sebo 20

D.—Amarillo

Amarillo de cromo 10 partes-

Cera 20

Sebo 20

E.—\egro

Sebo 2 p !■:■• -

Cera blanca :í

Negro de humo -



PREGUKTAS Y RESPUESTAS

19. Vería con verdadero placer que usted se

sirviera darme su ilustrada opinión acerca de los

siguientes puntos:
1.—Hfise organizado aquí una institución de

football, que ha sido denominado "Club Paila-

hueque". Creo que no hay en el país otro club

de este deporte que tenga un nombre semejante;
pues todos llevan el agregado de F. C. o F. B. C.

Ejemplo: "Magallanes F. C." Es ésta, pues, una

novedad, que se justifica si se toma en cuenta

que los nombres de las instituciones, así como el

de los individuos, son convencionales, y, si se

quiere, caprichosos. ; Considera usted correcto

esto? ¿No equivale a apartarse de una buena

práctica?
2.—En el seno del club referido se ha tratado

extensamente esta proposición ile uno de sus

miembros:

"Redactar un Reglamento Especial de Juego,
en el que se supriman totalmente las voces ex

tranjeras". El autor de ella ha aducido en su

abono, entre otras cosas, el que el 09 por ciento

de los asociados no conocen el inglés; que, sien

do así, se "asesina" este idioma y se infiere, al

mismo tiempo, una ofensa al odioma patrio, tan

rico en vocablos; que hay que independizarse del

extranjero no sólo económicamente, sino también

intelectualmente, etc. ;Qué opina usted a este

respecto? ; Lo considera usted realizable?

'.i.—¿Es verdad que eu Italia se dio, hace tiem

po, el paso, que estimo plausible, que hoy quieren
dar los amantes del ''balompié" de Pailahueque i

Con mis agradecimientos soy de usted atto. y

S. S.—Mikirishouski, Pailahueque.

R. 1. Nos parece que el citado Club, siendo es

pecialmente para la práctica del Football y no

un club sencillamente, es necesario modificar su

noimibre y llamardo Pailahueque F. Club, a la in

glesa, o C. B. Pailahueque (Club de Balompié d

Paila.hueque), a la española.
2. Nos parejee muy lógico que. ignorando la (len

gua inglesa, dos socios no la empleen en el juego
Toda esa terminología puede traducirse al cas

tellano con facilidad y exactitud perfecta. ¿Qué
comedia es ésa de hablar inglés sin necesidad

entre dhilenos que sólo entienden uno que otro

vocablo?

3. No sabemos si en Itailia ya se ha verificado la

citada reforma; paro nos parece muy verosímil.

20. Tengo una apuesta con un amigo y como

sólo usted nos puede sacar de la duda, me he

permitido dirigirle estas líneas, aprovechándome
de su reconocida buena voluntad.

Se trata de cuál idioma es mas rico en pala
bras: el inglés o el castellano.

Si le fuere posible indicar mas o menos el por

centaje de la superioridad numérica del uno so

bre el otro, mejor fuera.

Anticipándole mis agradecimientos me subs

cribo de usted muy atto. y S. S.—Cacho, Valpa
raíso.

R. 1. ¡Eterna apuesta! Ya más de cien veces

hemos contestado que él ingilés >es 'mucho más

rico en vocablos que el castellano. Razón: por

que el ing*lés consta de la combinación de tres

idiomas fundamentales: céltico, sajón y fran

cés, sin contar el auxilio que .le prestan otras

muchas lenguas; mientras, fuera de algunas
voces arábigas y godas, el castellano es mera

mente latino, como eil francés, el italiano, eitc.

2. Bl porcentaje es imposible dairlo, y, además.

de nada serviría, pues para darlo sería preci- o

tomar por base los diccionarios, los cuales nun

ca fueron ni serán un inventario exacto y com

pleto de un idioma.

3. Para convencerse de la superioridad nu

mérica del ¡inglés, tome usted el Diccionario de

la Reaü Ajcadeimia Española y el de Websteir.

Comparando una letra cualquiera en ambos dic

cionarios descubrirá usted que, mientras en in

glés existen todos, o casi todos los vocablos d

origen latino que figuran en castellano y for

man el grueso del] ejército de vocablos que em

piezan por aquella misma letra, hay además en

el diccionario de Webster numerosísimos voca

blos de origen céltico y sajón que no existen

ni tienen su exacto correspondiente en el diccio

nario de la Real Academia. Experimento fácil y

ail alcance de cualquier hijo de vecino.

21. Por la presente me permito molestarlo

para que sí* sirva decirme, dónde podría com

prar un libro para aprender inglés, que esté es

crito en castellano e inglés.

No cuento con el tiempo ni los recursos ne-

resarios fiara ir a un colegio a estudiar, y deseo

nprender el inglés aunque sea medianamente.

Sin más, soy de usted su atto. y s. S.—Un afi

cionado. Oficina Alianza.

R 1. Busque usted cualquier Gramática del

método de Ollendorff, que tanto éxito tuvo aho

ra 40 ó 50 años. Allí encontrará juntos el cas

tellano y el ing-lés.
2. Por lo demás, puede usted comprar una

novela inglesa de Dlckens, por ejemplo. Nicolás

Nicklebj, y su traducción al castellano, en volú

menes distintos.

22. Hace más de quince días me dirigí a usted

pidiéndole un dato que necesitaba; he leído los

dos últimos "Zig-Zasr"' y no venía su respuesta.

lo que me hace pensar que no ha recibido mi

carta, por eso me atrevo a molestarlo, confiada

en su buena voluntad, y me contestará pronto.

Mi pregunta era ésta: ;Xo habrá ahí en San

tiago alguna librería o persona que compre no

velas ya usadas? Yo tengo como unas ochenta

o más novelas, todas por buenos autores, y qui

siera venderlas, aunque fuera perdiendo algo.

eso sí que las he conservado todas sin estro

pearlas, así es que están casi nuevas. Pidiendo

perdón a usted, por mi molestia, salúdalo s

A. y S. S.—B. B. M., Chillan.

R. 1. No podemos indicarle librería, pues esto

equivaldría a meternos en asuntos comercial' -- •

2. Peiro aconsejamos a usted envíe una lista

de sus novelas con título exactamente copiado.
'inibre de autor, editor, fecha, al señor Jefe rt

la sección Lectura a Domicilio de la Biblioteca

Nacional. A menudo se neoesita en esta sección

reemplazar novelas gastadas. Puede ser que en

la lista de Ud. exista alguna de las que ahí se

necesitan. En ese caso podría Ud. venderlas.

23. Admiradores de su acertado criterio le ro

gamos contestar Medicina e Ingeniería: Para

llegar a poseer en igual grado de competencia
cada una de estas ciencias en el sentido profe
sional; para cual de ellas cree Ud. que requieren

mayor mirn de facultades intelectuales, carácter,
esfuerzo, experiencia, etc., etc.?

Agradeciéndole infinito, somos de Ud. Attos. v

SS. SS.,—Estudiantes, Santiago.

Nota.—Nuestra impaciencia por conocer su opi
nión nos obliga a suplicarle encarecidamente

tenga la gentileza de contestar en el próximo
número de Zig-Zag.

R. Para contestar esta pregunta basta echar

una mirada sobre los programas de ambas carre
ras y la manera cómo se estudian.

Es a todas luces evidente que la medicina so

brepuja en amplitud a la ingeniería.
En consecuencia, si los estudios, en amibos ra

mos; se hiiciesen siempre con la conciencia y apli
cación debida, enferíriamos que es más fácil ad

quirir competencia en ingeniería que en medici

na, o, en otras palabras, que para ser un gran

médico se necesita mayor suma de facultades,
etc.... que para ser un gran ingeniero. Ejem
plos contemporáneos: el Dr. Oharcot v el Inge
niero Eiffel.

(Nota: Adviértase, sin embargo, que estas ex

presiones gran médico, gran ingeniero son muy
vagas y se prestan para discusiones infinitas.
Admitiendo, pues, la superioridad teórica de

la medicina en punto a exigencias de intelectua
lidad y carácter, preciso es confesar que, prácti
camente, comparando diez médicos tomados al
acaso con diez ingenieros tomados en iguales
condiciones, la superioridad intelectual será pro
bablemente de iparte de estos últimos.
En muchos países es más fácil adquirir el di

ploma de médico que el de ingeniero, como se
demuestra por ell número relativamente pequeño
de ingenieros y el crecido número de médicos que
se están haciendo tremenda competencia los unos
a los otros, como sucede, por ejemplo, en Fran
cia y en ciertas ciudades de Chile.

24. Hace algún tiempo leí en "Zig-Zag" un avl
so referente a realización de novelas editadas por
la misma Empresa de "Zig-Zag", y deseando ob
tener "Ln fortaleza de Yadasara" y "Misterio
impenetrable", ruégole se sirva contestarme en
•sección preguntas y respuestas" si hay algtln
ejemplar de estas dos novelas que deseo a toda
costa obtener, y el dinero que tengo que reml
tir para que me las envíen.

remí-

Atta" Pl.KS? ^rüSTg^ZS™
" ">«»

A^£ipe í-ti^Ve. ieafin°tía£otoÍ'n¡Strad0r



DE CONSTITUCIÓN. -NAUFRAGIO DEL "JULIA"

1. El "Julia" navegando a velas desplegadas.
— 2. El "Julia" (primero de la izquierda), anclado

en la ría de Constitución.

En la semana pasada naufragó en la barra de Constitución, al entrar a! puerto, el pailebot

"Julia", pereciendo su carpitán y propietario don Aníbail Rojas y dos marineros.

EL SEÑOR DON RAMÓN ESCUTI DÍAZ

Ha fallecido última

mente en C o p i a p 6 el

respetable miembro de

aquella sociedad señor

don Ramón Escuti Díaz.

El señor Escuti mue

re a una venerable an

cianidad, después de

una larga existencia de

dicada al bien y al ser

vicio de los intereses de

la región que le vio

nacer.

Pertenecía a una ge

neración que ha dado

hombres ilustres a la

patria y estaba vincu

lado a muchos de ellos

por sólidos afectos co

menzados en los bancos

del aula.

En varios períodos de

sempeñó los cargos de

intendente y primer al

calde de la Ilustre Mu

nicipalidad de Copiapó,

distinguiéndose en su

desempeño por la aus

teridad y los rumbos

progresistas de su ac

tuación ; y en el desem

peño de estas funciones

prestó positivos servi

cios a aquella localidad.

El señor Escuti -vivió

hasta el momento d e

morir, rodeado del res

peto y de la estimación

de sus conciudadanos,
sentimientos que se ex

teriorizaron en forma

elocuente en sus solem

nes funerales.

El distinguido extin

to fué fundador del Par

tido Nacional en Ata-

cama y su presidente
vitalicio.



¿CÓMO QUEDARÁ EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

El Concurso de "Zig-Zag"

Nos pregunta uno de los concurrentes al concurso internacional del mapa de la guerra abier

to por "Zig-Zag", cuándo se comenzará a saber el resultado de la exclusión de los mapas^ para
saber cuáles son los que más se aproximan al premio ofrecido por la Revista. Nada más di

l'ícil que contestar a pregunta semejante, pues ello significaría una participación que nosotros

mismos ignoramos aún. ¿Se quiere conocer ya los resultados cuando quedan aún en carpeta

tantos y tantos mapas por dar a conocer? Pues si hemos puesto como jurado al propio público
es menester que él aprecie el trabajo .-¡obre el cual recaerá la distinción, viéndole antes es

tampado en las páginas de la Revista. Para ello es menester aguardar hasta que se realice la

liquidación total del concurso y entonces el resultado se verá claramente, pudiendo los pro

pios lectores de la Revista juzgar si ha sido jus;a la designación acordada.

A la pregunta de don Pedro Rayón, Antofagasta, contestamos asegurándole que los mapas

atrasados no pueden ser tomados en cuenta; pero, en cambio, se comenzará a dar a conocer su

leetnra desde el presente número; pero, esto no significa que tal lectura dé opción para formar

parte del concurso. Damos para iniciar la presente la del señor Jorge Vildoso, de Iquique,

que aduce razones muy lógicas dentro de su criterio particular, y sobre cuya responsabilidad

dejamos enteramente a él toda discusión.

Francia.—Tomará de Alemania desde el confín Norte de Euxemburgo con Bélgica y el Rhi-

neland, todo el terreno comprendido a partir de una línea recta hasta el Norte de Colonia, in

cluida a Francia, para seguir en descenso el confín natural del Rhin hasta Basilea en Suiza.

Bélgica.—Tendrá de Holanda la parte a la derecha del Mosa, o sea gran parte de la provincia de

Bravante, desde Moerdyk para tomar el confín de Holanda con Alemania hacia el Norte de la

ciudad de Emmerich, siguiendo de allí el curso del Rhin hasta el Norte de Colonia, respetando

ésta hacia el Sur, que he dado a Francia. Será dueña de una parte en las colonias alemanas.—

Luxemburgo.—Con iguales atribuciones que an';es, quedará unido a Bélgica, reconocida igual

mente por las Grandes Potencias su neutralidad, y para su común defensa de pequeños pueblos.
—Holanda.—En recompensa tendrá el Holdemjurgo entero y todo Hannover que rodea a éste,

desde su confín hasta el Weser.—Inglaterra.
—

% de las colonias e isla de Heligoland. Toda la

psrte Meridional v Occidental en la costa de la Turquía asiática.—Italia.—Tomará del confín

aetual con Suiza (paso de Stelvio) hacia el Norte en el Brennero. Toma % del Tirol, espe

cialmente el Trentino, sigue el Drave hacia el Sur de Klagenfurt, tomando su límite hacia

los Alpes Julios por el Este de Leibach para descender al Adriático al Sur de Fiume, fren

te a la isla de Veglio, incluyendo la mayor parte de la Carniola. También tendrá la costa Dál-

mata desde Zara al río Narenta. Tendrá Avlona y rededores, en Albania. - - Serbia.—Desde el

río Narenta hasta Ragusa, en Dalmacia, incluvéndose todo el interior o sea Bosnia y Herze

govina, salvo pequeñas partes.
—Montenegro.—Extremo Sur de la Herzegovina y Dalmacia, in

cluso las Bocas de Cattaro. La parte Occidental de Albania: partiendo del Sur de la ciudad de

Avlona sigue una línea de S. E. N. E. casi recta hasta el confín serbio-montenegrino-albpiés,
incluso Seutari.—Grecia.—Tomará todo el Oriente que resta de la actual Albania.—Rumania.—>

Tendrá la Transylvania.
—Rusia.—Tendrá la Bukovina austríaca y de Alemania toda la costa

del Báltico hasta la Pomerania, en la desembocadura del Rega. En Asia tomará la Trebizon-

¿a, Armenia, etc., o sea toda la parte Oriental de Turquía asiática, cuyo lado opuesto lo di a

Inglaterra, como defensa de su istmo de Suez.—-Turquía,—Con los Dardanelos completamente li

bres quedará bajo el control de las Grandes Potencias, reducida a los rededores de los Estre-

eh©s, pues en Europa quedará de la ciudad de Enos en el Egeo al Este del río Maritza y si

guiendo la frontera hasta la ciudad de Psum Kepri, que quedará turca, quedará en el mar Ne

gro en el linde actual. Todo el nuevo pedazo de menos será de Bulgaria, a trueque de interven

ción o neutralidad.—Canal de Kiel, neutral. El y todo el terreno Norte será de Dinamarca.—

Polonia.—Con autonomía propia, pero bajo el inmediato control de Rusia o protectorado, se

muirá bajo este nombre.

Publicamos con gusto las rectificaciones debidas a lapsus de imprenta, que aparecieron en el

artículo del señor Schulcr; como en este caso, acogeremos cualquier reclamo que sea fundado:

lo "famoso yunkers prusiano", debe escribirse "yunker prusiano", por cuanto se trata del

»in<nilar en el respectivo párrafo.
—2o. "El servicio de las armas comercialías

"
debe escribir

se "cameralías ", que es la ciencia o ramo de la jurisprudencia que se dedica a la administra

ción política v a la diplomacia.
—3o. "Sistema de costas" en lugar de "castas".—lo. "El Con

greso de Viena presidido por "Weternich
"

en lugar de
"

Meternich ", famoso canciller austría

co del período napoleónico.

al* e&
■ i- -f.



'OMO «¿T'EDARA EL MAPA DE ELROPA "LslTKs DE LA t.UKRRAI

'EL MAPA FUTURO

DE LA EUROPA

NGUTERP.A

FRAN C I

1

. - ''Z 7'BULGARI'

"S.S ,-^J

Mapa enviado por el señor Tancredo Squella

Explicaciones del cambio de territorio

Art. I.—Parte del territorio alemán será ce

dido a Holanda por daños y perjuicios causados

en su frontera.

Art. II.—Las ciudades de Colonia y Coblentz

y territorios cercanos pasarán a Bélgica junto
a la gran indemnización.

Art. III.—Alsacia, Lorena y Colmar, volverán
a pasar al poder de los franceses, tanto por las

armas como por las simpatías de sus habitantes.

Art. IV.—Parte de territorio alemán se cederá

a Suiza por las mismas razones expuestas en el

Art. I.

Art. V. — A Italia corresponderá Trento y

Trieste por pago del mantenimiento de su difí

cil neutralidad.

Art. VI.—A Serbia corresponde Sarajevo, ciu
dad tomada por las armas, y Seutari, por su as

piración de Puerto en el Adriático y parte del

territorio del norte de Serbia.

Art. VIL—Viena cederá a Rusia Czernowitz

Lemberg, Troppan y territorios anexos. Y Ale

mania cederá Breslau y todo el territorio com

prendido hasta el paso del Vístula por la fron

tera; todas las ciudades anotadas han caída en

poder de los rusos.

Art. VIII.—Turquía dará a Grecia parte de

su territorio, de acuerdo con Bulgaria.

TANCREDO SQUELLA.

MIEL DEL DESIERTO

Los árabes del sur de Argelia preparan

para su consumo personal una miel excelen

te de color anaranjado y de aromático per

fume, sencillamente exprimido del zumo de

loí dátiles.

M. Raynaud, que ha analizado el produc
to, dice que es muy rico en materias azuca

radas, pues contiene cerca del 70 por 100, y

da los siguientes detalles sobre el procedi
miento de preparación:

S=> cogen dátiles blandos de madurez pre

coz y de zumo bastante más azucarado que

los que se consumen en Europa. Los frutos

se amontonan en seras colocadas sobre re

cueras revestí las de yeso y bajo la influencia

de su propio peso los dátiles se comprimen.
se aplastan, y el zumo cae a las canales in

feriores.

En menos de una semana dejan de cezu-

mar, y entonces se exponen a>l sol biem ex

tendidos. De este modo se obtiene, por una

parte, una masa de dátiles secos que se con

servan muy bien, y por otra un jarab* es

poso que se filtra, se hierve y Se espuma.
La miel de dátil o "assal" se conserva en pu
cheros. Su agradable aroma, sus propieda
des edulcerantes y pectorales v fu bajo pre

cio, permiten entrever la posibilidad de su

exportación a Europa.

X.



¿COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

EL MAPA FUTURO

DE LA EUROPA

Mapa enviado por la señorita A. Herrera

Sa-atiago, 11 de mayo de 1915.—Dirección de

"Zig-Zag".
— (Concurso Internacional geográ

fico).
—

Muy señores míos:

A continuación se servirán encontrar una ex

plicación de cómo, a mi parecer, quedará el ma

pa de Europa después de la guerra:

Alemania integrará, en el Este, las provincias
bálticas de Libau y Riga, actualmente ocupadas

por las tropas germánicas, incluyendo Polonia,

Kurland y Livland; en el Oeste formará con la

antigua Bélgica y parte de Francia el reino de

Burgundia, como un nuevo Estado federal de

Alemania. A Burgundia pertenecerá también la

provincia de Sussex, en el Sur de Inglaterra, con

Southampton, Porstmouth, Dover y la isla de

Wright para asegurar el canal de la Mancha pa

ra la navegación internacional.

Gibraltar será restituido a España.
Irlanda será República independiente.

Austria-Hungría se extiende hacia el Este y

Sur, incluyendo Besarabia hasta el mar Negro

y anexando Serbia, Montenegro y Albania, y

para rectificar sus líneas limítrofes con Italia,

reintegrará su antigua posesión en el Véneto.

Sin más, los saluda su Atta. y S. S.

A. HERRERA.

LA QUERELLA DE LAS ALGAS

La explotación de las algas ha adquirido

gran importancia en estos últimos años, pe

ro al mismo tiempo está creando un conflic

to entre las dos categorías de explotadores

que utilizan estos ■ vegetales; los pescadores

v los fabricantes de yodo.

Las algas son una de las fuentes princi

pales del yodo, y el empleo de -esta substan

cia se ha extendido súbitamente a conse

cuencia del considerable consumo que desde

algunos años a esta parte hace de ella la ci

rugía. Sirven también para fabricar gelati-

n-.is vegetales del género agar-agar, y abo

nos para la agricultura.
Por otra parte, las algas tienen frran im

portancia para la piscicultura, porque sirven

de ¡abrigo a los peces v a los invertebrados

que se alimentan de ellas.

¿Cómo conciliar los intereses contradicto

rios de la pesca y de la industria? M. Delo-

ge, que ha examinado la cuestión en uno de

los últimos números del "Bulletin de l'Ins-

titut Oceanographique", propone como re

medio que se sacrifique a 'la industria un

tercio de las praderas de algas de] fondo y

que se reserven para la protección de los pe

ces los dos tercios restantes. El tercio re-

prvado a la industria es precisamente el que

queda al descubierto en las mareas muy ba

jas y el que puede cogerse durante estas ma

retas con las hoces actuales que tienen cua

tro metros de largo.
Bastaría, pues, prohibir ]a recolección de

algas con aparatos más largos.

X.



Calendario

1 D —Santos Pedro ad Vincula y Eusebio.

2. L.—Santos Alfonso. María de Ligorio y Es

teban .

3. M —Santos Hermelo y Bufronio.

4. M.—Santos Domingo de Guzmán y Eleu

terio.
„. „

_.

5. j.—Nuestra Señora de las Nieves, San Os

valdo.

fi. V.—Santos Sixto y Agapito.

Noticias sobre agosto

Este mes, el octavo en nuestro calendario, co

rrespondiente al Sextilis de Rómulo: constaba

de 29 días, pero César le agregó dos, que for

man los 31 de que hoy se compone. En virtud

de un senado consulto posterior a la batalla u-.

Aoeio, se le cambió el nombre de julio que lle

vaba desde el segundo año de la reforma julia

na, por el de Augustas, no porque el emperador
hubiese naeido en el mes Sixtilis, sino porque

durante >'■'. obtuvo el consulado, triunfó tres ve

ces, conquistó el Egipto y terminó las guerras

civiles, por lo cual el sanado, considerando este

mes como .-1 más dichoso del imperio de Augus

to, mandó que. en lo sucesivo, llevase el nombre

de este príncipe, tributando de este modo un

eterno homenaje a su memoria.

Cronología.—Aniversarios.

Agosto 1." de 1464.—Muere Cosme de Médicis,

a los setenta y cinco años de edad.

Agosto l.o de 1535.—Calvio publica su libro

De la institución cristiana.

Ag-osto 1.° de 1759.—Continuación de la guerra

de siete años: Fernando de Brunswick derrota

en Minden al mariscal Contades, obligándole a

huir hasta Cassel_.
Agosto 1.° de 1<91.—Triple impuesto sobre los

bienes de los emigrados franceses que no han

vuelto.

Agosto l.o de 179S.—La escuadra que, contra

riando las órdenes de Bonaparte, ha quedado en

la rada de Abukir, al Este de Alejandría, es

atacada por Nelson y sufre una gran derrota.

Agosto 1.° de 1S06.—Los príncipes reunidos en

la confederación del Rhin notifican a la dieta

de Ratisbona su separación del cuerpo germá
nico; el imperio de Alemania deja de existir:

Francisco II abdica el título el 6 del mismo mes.

Agosto 1." de 1S30.—Silvio Pellico muere, mar

tirizado por los austríacos.

Agosto 2 de 1497.—Carlos VIII constituye y

hace sedentario en París el gran Consejo, com

puesto de consejeros y relatores bajo la presi
dencia del camcil'.er.

Agosto 2 de 1717.—El Czar de Rusia, que se

había dirigido a París para estudiar las mara

villas de las artes, de las ciencias y del inge
nio y la civilización modernas, dejando a Cata
lina en Holanda.

_

regresa a Amsterdam.

Agosto 2 d° 1 1 1 S .

—Desembarco de los espa
ñoles en Sicilia: Austria, que desea terminar la
guerra con los turcos, firma el tratado de la

c-uádruple alianza en Londres.
Agosto 2 de 1793.—Por un decreto de la Con

vención y en nombre del Comité de Salivación
Pública. María Antonieta es encerrada en un

calabozo.

Agosto 2 de 1S02.—El Senado proclama a Xa.
paleón Bonaparte primer cónsul vitalicio.
Agosto 2 de 1S15.—La Santa Alianza conside

ra a Napoleón su prisionero y confía su custo
dia al gobierno inglés.

Agosto 3 de 1492.—Cristóbal Colón sale del
puerto de Palos.

Agosto 3 de 1645.—Muerte del general M»rrv
••" Nordling-en .

Agosto 3 de 1692.—El mariscal Luxeüiibuiu

derrota a Guillermo III de Orange en Steinker-

que. al norte de Mons.

Agosto 3 de 1826.—Coronación de Nicolás I en

Moscou.

Agosto 3 de 1827.—El Congreso colombiano

convoca una asamblea nacional.

Agosto 4 de 1477.—Luis NI manda decapitar

por delito de lesa majestad, a Jacobo de Ar-

magnac, duque de Nemours y conde de la

Marche.

Agosto 4 de 1578.—Gran batalla al sur de

Tánger, cerca de Alcazarquivir, en la cual mue

re el rey con una parte de su nobleza.

Agosto 4 de 1644.—Victoria del duque de Bn-

ghieu y de Turena, en Friburgo en el Brlsgau,
sobre los imperiales mandados por Mercy.

Agosto 4 de 1720.—Con aprobación de cua

renta obispos franceses, se ordena, por un real

decreto la observancia de la bula Unigénitos y

se prohibe apelar.
Agosto 4 de 1791.—Paz de Srristowa entre

Austria y Turquía.
Agosto 4 de 1820.—Prohibición gubernativa de

los abanicos en la Opera Cómica de París.

Agosto 5 de 1630.—César de Gonzaga sucede

a su padre en el ducado de Guastalla.

Agosto 5 de 17!mi.—Creación de los jueaces de

paz y de los tribunales de conciliación, en

Francia.

Agosto 6 de 1552.—T'n decreto del Parlamen

to de París prohibe las escuelas forestales que
los protestantes tenían en el campo.

Agosto 6 de 1762.—Ei Parlamento de París

disuelve la sociedad de los jesuítas juzgándola
como culpable de abusos.

Agosto 6 de 1808.—Abolición en Prusia de los

privilegios concedidos al nacimiento para con

ferir los grados.
Agosto 6 de 1828.—Constitución chilena ál

ese año.

Observaciones astronómicas

Salidas y puestas Salidas y puestas

l.»

2

3.

4.

del sol. de la luna

Sale. Se pone. Sale. Se pone

h. m. h. m. h. m h. m

fi.37

6.36

6.35

fi.3 4

6.33

6.32

5.1

5 9

5.3

5.4

5.4

5. 5

23.50

X o sale

0.4 5

1.40

2.31

3.20

S.32

10.14

10.49

11.30

12.17

13.12

Salidas y puestas de algunos planetas

Mercu- Venus. .Marte. Júyi- Sa*ur
rio. ter **

Salida. h. m. h. m. h. m. h. ra h. m.

1.° de agosto 5.51

Puesta

l.o de agosto 15.55

5.59 3.17

16.5 13.13

20.51

9.11

4

14

51

51

Fases de la luna

Cuarto menguant
Luna nueva, agos

Cuarto creciente.

e. Agosto 2. 4.45

to 10. 6.10 P. M

agosto 17. 10.13

P.

'

P. V

Salida de vapor

Agosto 4.—El vapor "Aysen", de la C. S. Jl. V..
sale de Valparaíso, en viaje directo y ráp*<í* pa
ra Colón, en catorce días.



EL CONCIERTO SORO

Con motivo de su próxima jira artística a Es

tados Unidos, ha querido el maestro Enrique
Soro dedicar a nuestra sociedad una escogida
audición de sus mejores obras para orquesta.
Una numerosa y selecta concurrencia s>c

congregó en días pasados en el Teatro Mu

nicipal a tributar una manifestación de s'm-

patía al más esforza

do y estudioso de los

compositores n a « i 10-

nales.

Puede sentirse ha

lagado el maestro So

ro por las gratas prue-
b a s de complacencia
con que el p ú b li c o

asistente acogió cada

una de las partes del

variado programa. Los

sinceros 'aplausos que

supo conquistar son la

exteriorizado n más

evidente de la admi

ración que provoca su

labor artística, y com

portan un aliento y

un incentivo a su ini

ciativa de colocar muj

en alto nuestra cultu

ra musical.

Una numerosísima

orquesta, formada por

los mejores elementos

de nuestra capital, había sido cuidadosa

mente seleccionada por el maestro para eje

cutar dignamente sus espléndidas produccio

nes. El acertado escogimiento y distribución

de las diferentes piezas orquestales de su

repertorio fué uno de los factores más decisivos

de la audición. En la primera parte del pro

grama nos presentó "Suite" que alterna sus

atracciones entre una Gavotta de simpático

contorno melódico, el popular Andante Apas-

sionato y un interesantísimo Scherzo de origi

nal movimiento y acentuado carácter.

La "Melodía" para orquesta de cuerdas, la

"Canción Triste" y el "Adagio Sinfónico", se

cuentan entre las páginas más inspiradas del

sefior Soro y fueron muy bien acogidas. En la

Enrique Soro

segunda parte del programa se hizo notar Tira

de sus más recientes producciones: las "Varit-

ciones Sinfónicas" para grande orquesta. En

esta obra sinfónica descuella el Tema en su

inicial presentación, el fugaz Pizzicatti de cu

rioso efecto, el gracioso Scherzando y princi

palmente el Finale muy bien tratado para

■orquesta. Clausuraba

la audición la más co

nocida y aplaudida de

sus obras: "La Dan

za Fantástica", para

grande orquesta.

Tanto; esta últimia.

como el Andante Apa-

ssionato de la "Suite",

fueron los trozos más

fnenétioametnte aplau

didos y su repetición
fué pedida con gran

insistencia.

Queríase de esta ma

nera manifestar bien

elocuen temente e*l

aprecio y simpatía con

que se distingue a .1

maestro Soro y signi

ficarle con el aplauso

espontáneo, que se

aprecia © 1 constante

trabajo de mejora-

mieinto que obtiene en

sus medios die expre

sión. El hecho de presentarnos sus produc
ciones ejecutadas por una gran orquesta, que
él escoge, concierta y dirige, es muy digno

de tomarse en consideración, pues nos ha-ce

esperar de este inspirado músico nacional,

además del compositor bien dotado, un mag

nífico "kapellmels'ter", que dejará bien pues

to el nombre de Chile en el extranjero.

■Deseamos al señor Soro el éxito más lison

jero en su próxima jira a América del Norte

donde seguramente adquirirá nuevas orienta

ciones para su arte y recogerá enseñanzas y

perfeccionamientos en el ramo de instrucción

musical, que a su vuelta implantará en nuestro

Conservatorio Nacional.

L.

OH, TU..

Oh, tú que pasas triste y altanera

con tu mirada fría y desdeñosa,

con tu doliente palidez de cera.

con tu elegante majestad de diosa...

;Oh, tú que pasas pálida!... que pasas

con tus maneras dulces e intranquilas,

resumiendo el dolor en que te abrazas

en la desolación de tus pupilas...

Tú que buscas la sombra y el retiro

que amas la soledad y el aislamiento.

que entregas toda tu alma en un suspiro,

que darías tu amor en un Lamento...

Tú que en el desarmpa.ro de las piezas

le cuentas tus angustias a los pianos

v solloza tus íntimas tristezas

él alma de Chopin bajo tus manos...

Oh. tú, mística, pura y dolorosa,

urna cerrada a todas las miradas.

lámpara solitaria y misteriosa,
urna llena de esencias consagradas...

Oh, tú que eres la llama de amor viva

que se retuerce en azulados lampos;
la humilde y dolorosa sensitiva,
la amapola y el lirio de los campos...

Oh, tú...! cuando mañana ni siquiera
de este infeliz trovero te recuerdes

y florezca por fin una quimera
en la tristeza de tus ojos verdes,

y ames... ames con todo ese delirio

y ese fervor divino que te es propio
y arda tu corazón igual que un cirio,
que un pebetero azul cargado de opio,

;que no senas jamás del sufrimiento
de amar y no ser correspondida:
que el amor desgraciado es un tormento

que ni pasa, ni mata, ni se olvida!!

SALVADOR MARTÍNEZ ROZAS
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Una gran obra pedagógica
En el tren internacional tuve la ocasión de

conversar durante largo tiempo con el ex-di-

putado chileno don Manuel José Correa, actual

socio del señor Benito Villanueva. para di

versos grandes negocios agrícolas arraigados

en la República Argentina y, especialmente, en

ia provincia de Mendoza.

El señor Correa, que a sus admirables dotes

de agricultor une su gran interés por las obras

sociales, me expuso las bases de un hermoso

proyecto ideado para fundar una "Colonia Na

cional de Vacaciones para niños débiles y maes

tros desgastados", en terrenos cedidos por él

y su socio.

Como yo le dijera que éste sería un punto

que despertaría gran interés si. pudiera concre

tarlo en unas dos páginas de "Zig-Zag", tuvo

la gentileza de proporcionarme los anteceden

tes y el plan adjunto, cuya noticia acogerán

sin duda con viva curiosidad los que entre nos

otros se preocupan de la enseñanza públ'ca,

pues se trata de un ejemplo digno de imita

ción, que engrandecería al país que lo siguie

ra .

He aquí mis apuntes:

Por resolución de 12 de febrero del presente

año, la Dirección General de Escuelas de la

Provincia de Mendoza acordó aprovechar la do

nación de trescientas cincuenta hectáreas de

terreno hecha por los señores Villanueva y Co

rrea, en la región montañosa de Uspallata, pa

ra ubicar allí la Colonia Nacional de Vacacio

nes para niños débiles y maestros desgastados.

En el decreto respectivo, la autoridad escolar

mendocina hace largas consideraciones acerca

de la excelencia pedagógica de esta obra e in

voca la protección de la Nación y de la Pro

vincia para llegar a. realizarla.

Dice que la Colonia de Vacaciones, tal como

ha sido concebida, es la institución preconiza

da por los más ilustres higienistas y pedago

gos; que las estadísticas demográficas rela

cionadas con los servidores del magisterio evi

dencian la influencia en da mortalidad de ma

les que pueden neutralizarse con
los servicios

de una estación sanitaria como la de Uspalla

ta; que Has operaciones científicas realizadas

e,n' cuanto a las enfermedades generadas y de

sarrolladas en el aula, demuestran que sus ma.

les niegan a la fatalidad tan sólo por carecerse

de v.na casa en donde se obtenga fortalecer el

p¿queño organismo débil, evitando la forma

ción de generaciones gastadas y enfermizas,
carentes de potencialidad física y mentad; que
no es necesario, por cierto acentuar mayor

mente la importancia de los factores socioló

gicos y pedagógicos que determinan la nece

sidad de la fundación de la CoJlonia de Vaca

ciones, por cuanto su necesidad, su utilidad

y su eficacia no se discuten; etc.

• * •

El terreno donado está a dos leguas de dis

tancia de la Estación de Uspallata y a 1,800

metros de altura sobre el mar. Su ubicación

espléndida en un valle al pié de cerros que le

sirven de anfiteatro y con el panorama de los

Andes al frente, llena todo lo que podía exi

girse. Contiguo a la Colonia queda un paraje
histórico. Allí se hicieron, por sabia disposi
ción del General San Martín, cuando prepa

raba 'la expedición libertadora chileno-argen

tina, los grandes alfalfales destinados al fo

rraje de caballos y muflas del ejército, ase

gurando la conservación del plamtío pa

ra cualquier evento por medio de un decreto

que imponía pena de muerte al que en cual

quier forma destruyera el cultivo. Dichos

alfalfales todavía producen.

Desde la falda de los cerros, el terreno sigue
con suave declive hasta el río Uspallata. cuya

agua abundante y pura servirá para el abaste

cimiento de la Colonia.

En los planos de! establecimiento, hechos

por el arquitecto señor Tosí, se han consulti-

do los menores detalles para hacer un plantel
modelo. Tomemos de la memoria descriptiva
algunos interesantes pormenores:

La entrada principal de la Colonia se obtie

ne con el acceso a un parque convenientemente

distribuido. Ese cuerpo principal se ha pro

yectado de dos pisos: tiene en la parte baja
la distribución de todos los servicios adminis

trativos y del público y la parte alta está des

tinada para la habitación del Administrador.

Los pabellones laterales, que intercomunican

por galerías cubiertas al cuerpo central, están

destinados uno para el servicio del cuerpo mé

dico del establecimiento y su alojamiento, y

el otro para el personal superior y huéspedes
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y parientes de los alojados que visiten el esta

blecimiento.

A la salida de estos pabellones se ramifican

por múltiples calles los puntos de acceso prin

cipales a las distintas secciones de la Colo

nia.

Primeramente se encuentran los dormitorios

que se han proyectado separadamente para ni

ños y niñas y que podrán contener, por el rro

mentó, cómodamente 200 individuos de ambo?:

sexos.

En el espacio entre los pabellones de dormi

torios, sobre el eje central, están proyectadas
las piscinas de natación para ambos sexos, de

bidamente separadas, habiendo alrededor de

ellas los vestuarios correspondientes con ser

vicio de duchas.

Las piscinas serán al aire libre, pudiendo
c-ventualmente cubrirse con toldos corredizos.

Sobre el eje de los pabellones de los servi

cios sanitarios nombrados, están proyectados

otros dos pabellones destinados a bibliotecas

y salones de lectura para los niños.

Siguen al centro_ del eje principal los com ar

dores para ambos "sexos divididos por un co

medor especial para los empleados y una am

plia cocina con todos los accesorios para ese

destino.

'A los extremos de los comedores, se han des

tinado amplios cobertizos para el descanso de

los niños, después de las comidas, que podrán
servir también de gimnasios abiertos.

A los lados de estos pabellones, respectiva

mente, están distribuidas una cancha para

football, otra para lawn-tennis y otra más pa

ra el juego de pelota; a más de un stand pa

ra juegos de tiro al blanco.

Más arriba, distribuidos en la misma forma

que los dormitorios, están proyectados los pa

bellones para la vivienda de maestros y maes

tras desgastados que concurran a utilizar esta

institución .

Dado el carácter de esta institución, se nan

proyectado, para los maestros concurrentes,

dormitorios separados, así como un pequeño
salón que sirva de escritorio y sala de lec

tura.

En el punto donde convergen los pabelljnes,

El ciego sol se estrella

en las duras aristas de las armas,

llaga de luz los petos y espaldares
y flamea en la punta de las lanzas.

El ciego sol, la sed y la fatiga.
Por la terrible estepa castellana,
al destierro con doce de los suyos
—polvo, sudor y hierro—el Cid cabalga.

Cerrado está el mesón a piedra y lodo...

Nadie responde. Al pomo de la espada
y al cuento de las picas el postigo
va a ceder... ; Quema el sol, el aire abrasa!

A los terribles golpes,
de eco ronco, una voz pura, de plata
y de cristal responde... Hay una niña

muy débil y muy blanca

en "el umbnal. Es toda

ojos azules y en los ojos lágrimas.

se han formado amplios halls que recibirár.

luz del alto por medio da claraboyas, destina

dos al mismo tiempo que para bibliotecas, para

lugar de descanso y íeunión.

Sobre el eje central sigue la capilla con su

sacristía y una pieza para el capellán.
Aparte se ha proyectado también una enfer

mería dotada de todas las dependencias nece

sarias.

Están además distribuidos diversos pabello
nes destinados a depósitos, casas para peones,

fábrica de queso y manteca, parque de avi

cultura, tambos, caballerizas, porquerizas, etc.

La arquitectura general de la edificación se

ha querido armonizarla con la región, proyec

tándola a estilo chalet suizo, llegando a for

mar un conjunto agradable, estando distribuida

sobre una superficie aproximadamente de 60

mil metros cuadrados en medio de árboles, etc.,

debiendo predominar el pino por su caracte

rística de ambiente y porque higieniza el aire

en sumo grado con su oxígeno .

Entre las calles de comunicación y los dis

tintos pabellones, se han proyectado plataban
das de diferentes formas y dimensiones que

podrán utilizarse para cultivos distintos .

Para la ventilación interior de los locales

en general, no se han proyectado instalaciones

especiales, desde que la forma de aereación

que se ha pensado hacer en correspondencia
a los elementos de calefacción, harán obtener

el cambio mecánico continuo de una masa de

aire regulada, permitiendo así que los dormi

torios, en particular, se encuentran por eso,
en óptimas condiciones al respecto.

La calefacción será a termosifón con calde

ras de baja presión, las que servirán al mismo

tiempo para la distribución de agua caliente

a todos los servicios.

Después de leer estas líneas y contemplar
este plano, ¿no surgirán también en Chile fi

lántropos como los señores Correa y Villanue

va. que ofrezcan tierras e influencias parí h?»-

cer algo semejante?

FÉLIX NIETO DEL RIO.

Oro pálido nimba

su carita curiosa y asustada.
—"Buen Cid, pasad... El rey nos dará muerte,
"

arruinará la casa,
"

y sembrará de sal el pobre campo
"

que mi padre trabaja.
"

Idos. El cielo es colmo de venturas...
"

¡En vuestro mal, ¡oh Cid! no ganáis nada!"

Calla la niña y llora sin gemido.
Un sollozo infantil cruza la escuadra

de feroces guerreros,

y una voz inflexible grita: "¡En marcha!"

*

El ciego sol, la sed y la fatiga.
Por la terrible estepa castellana,

al destierro, con doce de los suyos,

—polvo, sudor y hierro—el Cid cabalga.

MANUEL MACHADO

CASTILLA
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Mi oficina estaba situada en el decimosexto

piso de una casa de estilo moderno, no lejos de

I'ark liovv, ya que no podía pagar una oficina

más grande en los primeros pisos. Esta, no obs

tante reunía algunas comodidades. Un patio co

mo de cincuenta pies de ancho, separaba mi

escritorio de otro vecino al mío, y esto me per

mitía gozar de bastante luz y aire.

Desde mi oficina mi vista abarcaba como

cuarenta ventanas del edificio de enfrente. En

osos obscuros rectángulos se bosquejaban som

bríos muebles y de cuando en cuando las figu
ras de algunos empleados y escribientes can

sados o perezosos. Yo me ocupaba de algunos
asuntos comerciales y rara vez perdía el tiem

po en mirar a mis vecinos.

Pero una mañana, que leía mis cartas, me

sentí de repente impelido a mirar hacia la ven

tana del frente y allí, a través del patio, me

dejó atónito una visión. Era algo como una es

cena del primer acto de "Fausto", donde la

parte de atrás del aposento se levanta de re

pente, como los transparentes de un balcón, y

dejan en descubierto el tableau vivant de la

bella Margarita. Una niña se hallaba sentada

frente de una máquina de escribir cerca de la

ventana. Era alta y majestuosa, noble en todas

sus líneas. Un trajo blanco la hacía aparecer

algo deslucida, pero no ocultaba, sin embargo,
sus formas perfectas y regio porte.
Claramente se veía que su tipo era el de una

bella americana, a pesar de que su cutis lige
ramente moreno y cabellos y ojos obscuros da

ban a su belleza cierto tinte oriental. La sol

tura de los músculos de sus brazos, y el perfecto
equilibrio que guardaba su cabeza indicaban

una vida activa en la que entraron por mucho

los ejercicios al aire libre. Conjeturé que aque

lla joven habría sufrido algún revés de fortuna,

que la conducía a buscar sus medios de subsis

tencia en el trabajo diario.

Escribía a máquina con dificultad pero con

decisión, día vez miró hacia mi ventana. To

no soy lo que llaman un hombre buen mozo,

poro tampoco soy un abocastro; sin embargo,
la niña apenas mo dio una mirada indiferente,
volviendo al momento a su trabajo. En cuanto

a mí me puso a mirarla extáticamente, aunque

con el respeto debido, pero con tanto éxito co

mo si hubiera intentado hacer la corte a la Rei

na do Inglaterra.
Mi correspondencia do la mañana quedó ce

rrada en mi escritorio. De ahí en adelante mi

vida tenía sólo un objeto, mi porvenir se con

centraba en el gran momento de encontrarme

con ella, porque sabía que un encuentro entre

ella y yo estaba entre las cosas inevitables.

Empecé a hacer planes desatinados, propo

niéndome entrar en negociaciones con sus jefes,

quienquiera que fuesen. Cerraría mi oficina, diri

giéndome a solicitar un empleo de escribiente,

para estar cerca do ella. Planes por este estilo

concebí más de mil.

Incapaz de refrenar mis deseos de obrar ins

tantáneamente, conté con cuidado todas las ven

tanas del edificio que albergaba a mi adorado

tormento. Bajé a la calle y traté de adivinar

cuál sería la puerta que correspondía al di

cho edificio. Y me metí en una que ostentaba

sobre la mampara una plancha con el siguiente
rótulo:

Flermann Feingold, Paconbroker

Empujando la puerta con violencia me lan

cé dentro resueltamente. La niña de mi amor

no estaba allí, ni tampoco la máquina de escri

bir; pero salió a recibirme un corpulento judío,
que lanzó una mirada sobre mí, como si mi ac

titud fuera la de un estúpido colegial.
—

¿Vendéis máquinas de escribir? pregunté
neciamente.
—

¡Ah, no! me respondió el judío con bondad,
esta es casa de préstamos.
Otra vez me puse a contar las puertas de ca

lle y me fijé sobre una en cuya puerta se leía:

Battell & Co. Hamburgo-Cairo-Nueva York.

No había indicación sobre la índole de los

negocios, pero entré valientemente. Allí junto
a la ventana, se hallaba sentada ella, con sus

manos morenas y ardientes, de largos y afila

dos dedos, que se movían incesantemente sobre

las teclas de la máquina. Me miró fríamente

cuando entré y quedé traspasado; ella siguió
trabajando en el condenado aparato, como si

ignorase mi existencia.

ITn joven de grandes bigotes rubios se levan

tó de su escritorio avanzando hacia mí.

—

;Está Mr. Jones? le pregunté.
—Xo conozco a tal persona me respondió.
Ni yo, pensé en mi interior.

—

Soy Tomás Bramhall, dijo impetuosamente,
mirando a mi diosa de la máquina y busco a

Teófilo Jones. Creí que aquí tenía su oficina.

—

¿.Qué ocupación tiene Mr. Jones? me pre

guntó el joven.
—Es comerciante en cueros, me aventuré a

decir nerviosamente.

El joven sonrió, y observó suavemente:

—Nosotros somos comerciantes en animales

salvajes. Tenemos trato con las casas de fieras

y sociedades zoológicas de todo el mundo.

—

¿De veras? exclamé, confundido en extre

mo. Eso es muy interesante. Tengo casualmente

un cliente que busca un rinoceronte. Me parece

que hay pocos en plaza.
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El joven me miró con incredulidad.
—

¿Es para algún jardín zoológico? me pre

guntó. 4O para alguna colección privada?
—

Oh, sí, para una colección privada; no pue
do divulgar el nombre del propietario, repliqué
misteriosamente. Ni aún sé a dónde habrá que
enviar la fiera. Esto último era lo único verda

dero que decía.

—Creo que quizás convendría a Ud. un ejem

plar que tenemos en Hamburgo, dijo el sumiso

:omerciante.

Afecté gran gozo y entusiasmo .

—De manera, grité encantado, que estáis dis

puesto a buscarlo y hacerme saber las noticias

que tengáis al respecto.
—

¿Por que no? Tendré en verdad, mucho gus

to en ello. Hoy mismo pondré un cable a Ham

burgo.

Le di entonces mi dirección y abandoné

apresuradamente la oficina, temiendo que si me

quedaba allí un momento más me vería obliga
do a firmar un contrato de compra por una ji

rafa, un par de ballenas y quién sabe cuántos

animales más.

Mi vida cambió por completo su curso. Los

intereses de mis clientes me fastidiaban. En

traba en la mañana a mi oficina, me sentaba

donde mejor pudiera observar la ventana dei

frente, y distraídamente abría mi corresponden

cia, mirando de cuando en cuando el bello cua

dro que se me ofrecía a través del patio.

Ella miraba hacia mi ventana una o dos ve

ces al día tal vez, pero con mucho más interés

miraba al techo cuando no tenía que escribir.

El joven rubio se acercaba a la ventana con

frecuencia, me saludaba y se sentaba al lado

de la estenógrafa a dic

tarle la correspondencia.
Mientras ella escribía,

él la devoraba con sus

ojos de pescado; creo

que si hubiera tenido re

vólver a mano le habría

dado un tiro. Concluí

por volverme medio lo

co. Constantemente me

sentía ;mpelido a hacer

algo que atrajera la

atención de la joven so

bre mí. Habría querido
saltar por la ventana a

riesgo de estrellarme en

las piedras de la calle o

ponerme a danzar sobre

el borde del balcón, si

así hubiera conseguido

que demostrara un poco

de interés por mi per

sona.

Un día que me sentía

más loco que de costum

bre y después de pasar

contemplando su perfil
más de una hora, ence

rré *ás papeles de va

lor en una caja de fierro y esparciendo los de

más por la pieza arrojé sobre ellos mi cigarro
encendido. No temía arriesgar la propiedad
de mis vecinos, pues todos los edificios estaban

separados por murallas corta-fuego. Cuando los

papeles y libros ardían alegremente cortándo

me la retirada, abrí la ventana y grité trágica
mente:

■—

¡Fuego, fuego!
Con inexplicable deleite vi que la niña mi

raba asustada; pero casi inmediatamente se vol

vió y llamó al joven rubio, el que telefoneó al

cuartel de bomberos.

Flermann Feingold asomóse a su ventana y

mo arrojó con presteza un aparato para apagar,

exhortándome a que me sirviera de él.

El fuego se extinguió antes de que llegaran
las bombas, pero caí enfermo a causa del humo

que aspiré y urgido por la compañía de seguros

tuve que aceptar los cien dólares que me dieron

por la pérdida de mi mobiliario. Nada gané
con esto, sino la diversión que proporcioné a

mi ídolo.

En una mañana de junio, recuerdo que fué

el 10, llegó la joven a su oficina, se quitó el

sombrero, y, antes de tomar su asiento junto a

la ventana, miró hacia mí y me saludó. Yo salté

ilo mi asiento agradablemente sorprendido y lo

devolví el saludo con exagerada cortesía, pero
mi galantería so perdió en los aires, porque ella

ya estaba solí re su máquina y no volvió a mirar

me en todo el día.

Durante toda la mañana mi mente estuvo

sumergida en sueños color rosa. A la hora del

lunch rompí un compromiso que tenía con va

rios amigos y me fui a un café situado en una

calle extraviada, para estar a solas con mis

pensamientos. Apenas tomé asiento cuando vi

llegar a la dueña de mi corazón acompañada
del joven de rubios bigotes. Locos y terribles

orlos so anoderaron de mí.

—

i Qué vais a tomar, señor? —

me pregun
tó el mozo.

—-Fresas con crema y

hielo, respondí áspera
mente.

Cuando fui servido,
clavé mis ojos en la pa

reja. Ella parecía terri

blemente fastidiada, por
lo que di a Dios gracias
fervorosas.
—

¿Qué más queréis,
señor? me volvió a pre

guntar el mozo, a tiem

po que yo encendía un

cigarro.
—Un consommé, le di

je, sin saber casi lo que

pedía.

[ —

¡Sopa, señor! Des

pués de las fresas con

hielo, exclamó el mozo

horrorizado.
— ¡Traedme lo que os

ordeno! gruñí con enojo,

y después de la sopa

quiero ostras v un cock

tail!

El mozo se alejó con

el aire de un mártir, yCasi me desmayo de emoción.
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lo vi descargar su mal humor sobre sus colegas.
Concluido mi lunch invertido me levanté di

rigiéndome a la mesa ocupada por la pareja que

ya estaba tomando el postre. Saludé a mi diosa

con toda la gracia posible y haciendo una li

gera inclinación de cabeza al joven, le dije con

amabilidad:

—

¿No hay nada de nuevo sobre el rinoce

ronte?

Al interpelado evidentemente le desagradó
mi extemporánea pregunta, pero dejando a un

lado el postre me contestó:

—Mr. Battell llegó ayer y va a hacer desem

barcar aquí la fiera de que os hablé. Le pediré

por teléfono más informaciones, si queréis.
—Os lo agradeceré en el alma, le dije.
—Permitidme un momento, entonces dijo y

De repente la joven...

salió a pedir permiso al dueño del estableci

miento para usar el teléfono.

Al verme solo con ella me puse tímido de re

pente y no sabiendo qué decir la observé con

esfuerzo:
—Interesantes criaturas los rinocerontes, ¿no

es verdad?
—

¿Lo creéis así? me contestó con frialdad y

mirándome seriamente, dijo: Debo explicaros,
Mr. Bramhall, que mi saludo de esta mañana

fué enteramente casual.
—

¡Oh! exclamé consternado. Yo esperaba que
fuera al menos un saludo de vecindad.
—Yo no os conozco, señor, continuó impertur

bable. Esta mañana estaba preocupada. Vues

tro rostro no me es desconocido, y distraída

mente me puse a mirar hacia donde vos esta

bais, y os saludé sin pensarlo. Fué absolutamen

te sin intención lo que hice, os lo aseguro.
—

Pero, por lo menos, como decís, mi rostro

no os es el de un d-sconocido para vos, murmu

ré confusamente.
—¿Qué decís?—me preguntó.

—

Comprendo perfectamente, Miss, Miss—yo
creo que no sé vuestro nombre, dije con ato

londramiento.
—

Soy estenógrafa en casa de Battell y Cía.,
dijo como conclusión.
—

Gracias, dije malhumorado, a tiempo que
el joven rubio reaparecía en escena.

—Mr. Battell dice que el rinoceronte ese, es

un magnífico animal sud-africano y que vale

dos mil dólares, dijo el de los bigotes, con aire

ile despedida.
—

Entonces, ¿el precio del rinoceronte es dos

mil dólares? le pregunté seriamente.
—Ese es el precio, respondió el joven, revol

viendo el café negligentemente, y sin mirarme.

La niña me miraba con fría curiosidad. Pa

recía que sabía que yo era un embustero de

marca mayor, y que necesitaba un rinoceronte

tanto como necesitaría una mitra o un corsé.

Bajo su severo examen, alternativamente, me

sonrojaba y palidecía, sintiéndome desespera
do. La suerte me era adversa, y mi balanza se

inclinaba tristemente hacia abajo, pero me em

peñé en salir de esta embarazosa situación con

rostro sereno. Respiré con fuerza para aclarar

mi garganta y dije:
—Daré doscientos dólares en señal de com

promiso y os entregaré lo demás cuando llegue
el animal.

El joven puso su taza de café a un lado es

cuchándome con respeto.
—

Perfectamente, me dijo. Extenderemos el

contrato.

—

Conforme, le contesté. Quiero arreglar de

finitivamente este asunto. Os daré un cheque
a vuestra orden esta misma tarde.

Salí del café con no poca dignidad. Me sentía

domador o empresario de circo.

m

Una tarde me hallaba en una reunión en

casa de Mrs. Harley, buscando el modo de po

derme escapar sin ser visto, cuando la dueña

de casa me tomó del brazo:
—Parecéis una ánima en pena me dijo. Nun

ca os había visto tan triste. Venid, os voy a

presentar a Miss Stuard, y decidme si no es la

joven más bella que hayáis visto. Sabréis que
todo el ir/undo creía que los Stuard eran ricos,
pero su padre murió, no dejándoles sino deu

das y la joven Stuard trabaja como estenó

grafa.
Me dejé conducir a través de la sala.
—Miss Stuard, permitidme presentaros a mi

amigo, Mr. Bramhall, oí que decía Mrs. Har

ley. Pero casi me desmayo ahí mismo de sor

presa porque la joven que me alargaba la mano

eon fría política era mi diosa, el objeto de mi

amor y desvelos.

Mrs. Harley se retiró y quedamos solos.

Fué ella quien empezó primero la conversa

ción :

■—Vuestro rinoceronte estará pronto aquí,

¿verdad? me preguntó eon un tinte de malicia

en sus bellos ojos.
—Así lo espero, respondí seriamente.

—Creo que por el próximo vapor nos llegan

algunas hienas, dijo eon igual gravedad.
—

¿De veras? Lo celebro. Quizás me conven

dría. Iré a hablar con vuestro jefe sobre ellas.
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La joven no sabía si reirse o no.

—

¿Creéis, Miss Stuard, me aventuré a decir,

ya seriamente, que podéis burlaros de mí in-

tencionalmente después de esto?

—Realmente Mr. Bamhall, creo que habéis

intentado flirtear conmigo, dijo un poco disgus
tada.

—Nunca he tenido tal pensamiento protesté.
Creo que me conocéis muy mal. Por lo que

respecta a mi temeridad en alzar mis miradas

hacia vos a través del patio, puedo alegar en

mi defensa que soy un simple mortal y como

tal susceptible de caer en tentación.

—Desde que estoy trabajando, explicó la ni

na, no tengo ni tiempo, ni ganas de hacer vida

social. Espero que comprenderéis que fuera del

salón de Mrs Harley y en nuestras oficinas,
nuestras comunicaciones deben ser únicamente

sobre leones, tigres, jirafas y... rinocerontes.

—

Estoy pensando en establecer una casa de

fieras. Miss Stuard, dije pensativamente.
Ella se vio obligada a reir.

En ese momento llegó "su madre con Mrs

Harley, y fui presentado a ella. La anciana

celebró sinceramente conocerme y me informó

de que yo era hijo de Enrique Bramhall, lo

que yo ya sabía; pero barrunté que la buena

señora con su conocimiento y apreciación de

los antecedentes de mi familia, sería mi aliada.

A la mañana siguiente, cuando Miss Stuard

tomaba asiento a su escritorio, miró hacia don

de yo estaba, saludándome graciosamente, pe

ro sin volver a mirarme en toda la mañana. Sin

embargo, mi vida tomaba nuevo color y veía

rayos de esperanza penetrar por entre las tris

tes nubes grises que me oprimían. En la noche

me encontré con Flermann Feingold en un café,

y tan alegre me hallaba que lo invité a tomar

una copa, invitación que, por cierto, le agradó
i-n extremo.

Gracias a los buenos oficios de Mrs Harley

tuve facilidades para visitar varias veces a los

ütuard.

Mrs Stuard pasaba horas y Horas discurriendo

sobre mi familia, pero sus buenas intenciones

sólo servían para alejar más y más de mí a

la esquiva joven. Yo era la personificación de

la más humilde adoración; ella la de la frial

dad huraña. A veces se demostraba amistosa

y hasta algo cariñosa, pero tan pronto como

vo tocaba la cuerda sentimental y me atrevía

a insinuar lo desagradable que sería para ella

la vida de los negocios, se encerraba otra vez

en su absoluta reserva y hosquedad.
Así habríamos pasado años y años, sino hu

biera sido por el joven rubio, Mr. Betto em

pleado de Battell & Cía., que se permitió mani

festar su pasión amorosa por la bella estenó

grafa en una forma algo insólita. Hacía días

que el de los bigotes hacía escribir un número

inusitado de epístolas a la estenógrafa. El

tráfico de animales raros debía ser enorme.

Mientras dictaba contemplaba a su secretaria

con mirada ardiente y más parecía estar re

citando versos de amor que dictando cartas de

negocios.
María Stuard daba muestras de estar en ex

tremo nerviosa y de cuando en cuando se son

rojaba como avergonzada. Yo sentado en mi

oficina exhalaba mi impotente furor en vanas

amenaza».

Una mañana me sentía particularmente tris

te. La tarde anterior había estado de visita

nn casa de la joven y le había suplicado que

no continuase soportando las molestias que le

ocasionaba el joven Betto, pero ella me re

prendió por mi atrevimiento y burlándose de

mí me dejó completamente desalentado. Cuan

do llegó en la mañana a su oficina, parecía al-

¿o arrepentida de su comportamiento del día

anterior v me saludó con sonrisa amistosa. Es

taba vestida con un lindo traje de pongee, que

armonizaba admirablemente con su cutis trans

parente; nunca me había parecido más encan

tadora.

Desde hacía tiempo Mr. Betto daba furio

sas miradas hacia mi ventana. Probablemente

¡Cuánto me alegro de que hayas venido!

no le agradaban los saludos y sonrisas amisto

sas que algunas veces mediaban entre nosotros

v que, naturalmente, no pasaban desapercibi
das para él.

Me ausenté por media hora de mi oficina y

ruando volví, Betto continuaba en su dictado.

Ni él ni ella parecieron notar mi reaparición.
El joven parecía más distraído que de cos

tumbre y con frecuencia era evidente que a las

cartas íes intercalaba notas interminables. Se

veía que estaba nervioso. De repente la joven
tiró sobre la mesa la pluma, con manifiesto dis

gusto y claramente conocí que lo apostrofaba.
El tomó una de sus manos pero ella la retiró

al momento, corriendo al otro extremo de la

sala, mientras yo me preparaba a lanzarme al

espacio, a volar a través del patio. Trataba la

joven de ponerse el sombrero, como para irse,

pero abalanzándose él desesperadamente hacia
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la puerta le intercepté el paso, mientras le di

rigía ardientes y apasionadas frases. Ya había

visto bastante desde mi lejano observatorio y

me lancé como una bala.

—

¡Apúrate, desgraciado! dije en tal tono al

muchacho del ascensor que éste asustado me

hizo bajar los dos pisos en un instante. Al lle

gar abajo como un loco, me gritó un cliente:

—

Esperad un momento, Bramhall!

—

¡No tengo tiempo! grité, y con tanta fuer

za lo quité del camino que casi lo derribo. Cru

cé la calle a escape, atropellando gente a de

recha e izquierda, y entré al edificio de Bat

tell, parociéndome que había demorado una

hora lo menos desde que salí de mi oficina.

La silueta de Mr. Betto se destacaba en los

espejos del hall. Di un empujón a la puerta

y el joven fué lanzado al medio de la sala.

María Stuard corrió hacia mí y me cogió del

brazo:

— ¡Cuánto me alegro de que hayáis venido!

exclamó.

Mr. Betto podía haberse resentido por mi

brusquedad si hubiese sido otro, pero parecía
un infeliz y lo era!

—

¿Qué significa semejante conducta? grité
amenazante. ¡Sois un villano al abusar de

vuestra posición para molestar a esta señori

ta y no os trato como merecéis por evitarle a

ella una escena desagradable.
i ¡Venid, María, agregué; os llevaré a vues

tra casa!

Ella se estremeció como sorprendida por mi

inesperada proposición y me miró con cierta

desconfianza. Creo que Betto sorprendió la mi

rada, porque, aunque temblando de susto, al

canzó a decirme:
—

¿ l'uedo preguntaros, Bramhall, con qué de

recho os habéis introducido aquí llamando a

esta joven con tanta familiaridad?

—No tenéis derecho a preguntármelo, dije

con seriedad; pero quiero deciros el por qué:
Miss Stuard es mi novia.

IV

Quién sabe qué me habría pasado después
ile tal declaración si la repentina entrada en

escena de otro personaje no hubiera producido
un cambio en la situación. El personaje en

cuestión era nada menos que Batell, el jefe
de la casa.

Pareciendo no notar la confusión y desor

den que reinaba en la sala, dijo a Betto:

—Necesito ver a la persona que ha compra

do el rinoceronte.

—

Tengo el honor de ser yo el caballero com

prador de ese apreeiable cuadrúpedo, anuncié

orgullosamente. Espero que el animal haya so

portado bien las molestias del viaje.
—La fiera está perfectamente bien, dijo

Battell ceremoniosamente; pero hay un empre

sario do circo que también se interesa por ella.

—Lo siento mucho; pero exijo el cumpli
miento del contrato, dije secamente.

Después de lo que acababa de pasar, sentía

que lo que estaba diciendo era ridículo.

—Es que el empresario, insistió Battell, es

tá sumamente interesado por el animal ese y,

tomando en cuenta nuestro compromiso de

\ cuta por dos mil dólares, ofrece pagar hasta

tres mil, lo que significaría para Ud. una uti

lidad de mil.

Disimulé lo mejor que pude mi súbita ale

gría y traté de permanecer tranquilo y ha

ciéndome el interesante, dije:
—Poco me parece. Hay que considerar la

escasez y rareza del animal en cuestión. Decid

cinco mil dólares y lo pensaré.
—Vosotros los aficionados a la historia na-

íural sois unos demonios en los negocios, gru-

uó Battell. Si os parece hacemos el trato por

i uatro mil dólares y aún así corro el riesgo
le perder dinero; pero me veo obligado a ha-

rerlo porque he prometido un rinoceronte para

. se circo.

Ocultando una sonrisa de profunda satisfac

ción, asentí con indiferencia.
—

Aceptaré vuestra oferta, dije con altivez,

Purque no tengo tiempo para seguir discutien

do con vos, y me dirigí a la puerta diciendo

otra vez:

—

Venid, María.

La joven estaba demasiado agitada para po

der hablar, pero se reunió a mí prontamente

y salimos juntos a la calle sin cruzar una pa

labra.

Llamé un coche y la instalé en él.

—No necesitáis ir a dejarme a casa. Dijo
tercamente. Prefiero ir sola.

—

¡Oh! se hará como deseáis. Pero, ¿puedo
ir a hablar con vos esta noche?

—-Mr. Bramhall, dijo ella, me acabáis de

prestar un gran servicio, pero en una forma

indecorosa para mí. No debo volver a hablaros

en mi vida. Os habéis arrogado demasiado de-

rocho sobre mí.
—Teníais necesidad do ello, dije brusca

mente.

—

¡Oh! me inspiráis horror!

—

Escuchad, María, dije suavemente. El co

che está atrayendo la atención de los curiosos

y tendremos otro lío aquí en la calle. ¿Queréis

permitidme ir esta noche a hablar con vos y

, uestra madre?
—

¿Pero sobre qué queréis hablar? insistió

la joven. Estoy muy agradecida a lo que ha

lléis hecho por mí, pero convendréis en que

vuestra conducta ha sido abominable.

—

Hay una porción de cosas sobre las que po

dremos hablar, repliqué. Después de lo que ha

pasado creo que nuestro compromiso debe ser

anunciado de una manera especial, pero qui
siera antes tratar con vuestra madre sobre el

particular. Puedo hablar ahora con la autori

dad e importancia de una persona que ha sido

dueño del mercado de rinocerontes de este

país.
La joven estalló en lágrimas a las que se

mezclaba su risa argentina.
—

¡Oh, qué hombre éste! gritó. Sí, venid, ve

nid a casa si queréis. No ignoráis lo que Mr.

Battell dijo sobre los aficionados a la historia

natural!

Su complacencia me transfiguró transportán
dome al colmo de la felicidad. Tomé su mano

y la besé amorosamente, sin oponerme ella re

sistencia. Después di la dirección al cochero,

y el coche partió rápidamente, llevándose a mi

idolatrada novia.
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He leído en "El Mercurio", en uno de los úl

timos interesantes artículos escritos por el señor

Silva Vildósola desde Europa, que las Mo

das" han sufrido un cambio radical y que el

luio es considerado de muy mal tono en los mo

mentos actuales. Ojalá que todas las mujeres

loan esas líneas y se inspiren más en la elegan

cia que en el lujo que a mi entender es y ha si

do siempre muy poco distinguido y sólo se pue

de hacer perdonar cuando va oculto por una

aparente sencillez.

Hay muchas mujeres que siempre se las ve

lujosas, pero. . . nunca elegantes y en cambio

hay otras que siempre están elegantes y que

nunca van lujosas; lo que quiere decir que

no se necesita derrochar dinero cargándose do
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pieles, joyas y encajes para agradar a la vista,
pues el lujo actúa sbbre la sensualidad y la ele

gancia sobre el sentimiento.

Las que visten con mucho lujo, no se distin

guen, generalmente, por su exquisitez; en cam

bio, las burguesas enriquecidas, actrices más fa

mosas por sus toilettes que por su talento artís

tico, necesitan del lujo como de su escudo el

gladiador.
Una mujer lujosa se viste como todas las de

más mujeres que son lujosas como ella y se con

forma con ir donde la modista más afagiada, al

joyero, al peletero, a la sombrerera y pedirle lo

más caro, lo que esté más de moda, lo que el co

merciante muy ducho en su oficio comprende
perfectamente y les vende carísimo todo lo que
ellos en su jerga llaman "cachos" y como to

das las demás preguntan lo mismo, resulta que
salen de ahí vestidas, fatalmente, como todas

las demás, sin originalidad ni elegancia ningu
na, pero, sí, muy vistosas y muy lujosas.

En cambio, la mujer elegante, como no nece

sita pregonar nada, ni que el vulgo las apruebe
o desapruebe, no van vestidas casi nunca del

mismo modo. La mujer elegante, cuando el jo

yero, la modista o la sombrerera, la dicen: "Es

te año se lleva esto; la señora tal y cual me ha

comprado otro igual
'

', es lo bastante para que
sea rechazado aquello que es la aprobación del

vulgo, y escoge lo otro, que es su propio gusto,
su condición, su personalidad, su ella. Claro es

tá que hay mujeres que rechazan todo eso y
buscan y rebuscan algo raro, lo que las lleva ge
neralmente a la extravagancia. Pero de las ex

travagantes, que se tienen por elegantes, habla
remos a su debido tiempo con más extensión.

Volvamos a las elegantes y a las lujosas y

para no molestar a algunas que han podido mila<-

grosamente reunir y armonizar ambas cosas a

la vez, les diré y les repetiré que el lujo y la

elegancia, aún cuando en nada se asemejan, son

compatibles.
Hay indudablemente algunas damas que no se

rían elegantes si no pudieran ir lujosas. Diana
de Poitiers decía que "lo superfluo es lo más

necesario en el mundo".

LTna mujer, mientras más hermosa es, más sen

cilla debe mostrarse, para hacer resaltar más

sus encantos naturales, mientras que la que no

es ni fea ni hermosa, es decir corriente, tratará,
si se conoce bien, de arreglarse de modo que re

salte lo que mejor tiene en ella, arreglándose
con ese arte y refinamiento que es tan peculiar
en las mujeres inteligentes y del que pueden sa

car tanto partido cuando es bien empleado.
La diferencia más saliente que hay entre el

lujo y la elegancia es la ostentación, el ruido y

la bulla. El lujo es pregonero, insolente, fatuo,

y, por lo tanto, no pertenece al que lo lleva,, si

no al que lo mira. La elegancia, por el contra

rio, es tan prudente, tan pudorosa, tan discreta,

que casi siempre pasa en puntillas: y precisa
mente por eso, no necesita del público; es tan

independiente, tan altiva y personal.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Traje muy juvenil, de pañito delgado, color

ciruela. Chaqueta con delanteras redondeadas y

espalda vaga: bolsillos figurados, cuello y vuel

tas de seda blanca. Falda plegada en la cintura

con faja abotonada, pliegue doble atrás y ade

lante. Botones de galatita.

II. Vestido de seda lila adornada con souta-

che. Chaqueta batista. Cintura de tafetán negro.

La falda tiene dos paños cortados en forma. Lai

costura de adelante va oculta por las hileras de

soutache.

III. Vestido muy joven de seda shantung. Cha

queta con delanteras cruzadas y el resto vago y

largo en la espalda. Cuello alto y cintura de ta

fetán negro. Falda plegada.

IV. Vestido "dernier cri" de bengalina ver

de, abotonado al lado con botones-bolas de cris

tal. Corbata y sesgo en la chaqueta de tafetán

negro.
SERAFINA.



El mejor
dentífrico

de! mundo



La belleza de la mujer

se conserva solamente

por largo tiempo cuando

se hace uso de remedios

que aumenten el apetito,

fortifiquen el cuerpo y

combatan la nerviosidad.

pobreza de sangre, etc. El

único reconstituyente de

utilidad reconocida es la

Somatóse

^é-%

J Asi



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al acertijo numérico: Vicio.

Al acertijo segundo: Miércoles.

Al logogrifo numérico primero: Pernam-

buco.

Al jeroglífico ilustrado: El blanco está

encerrado y la negra llora.

Al logogrifo numérico segundo: Portugal.
Al tercero: Luisa.

cuadrado:

C L A V E L

L I R 1 C A

A R A U

V I R R

E C A R T E

L A U R E L

Al acróstico: Yungay; Chorrillos. Maipo;
Rancagua; Iquique; Arica; Pisagua; Dolo

r-es; Miraflores; Concón; Chacabuco; Chipa-
na; Alianza; Concepción.

Al jeroglífico fácil: Pezuña.

• -K •

LOGOGRIFO NUMÉRICO

12 3 4 5 6—Opera
1 2 3 4 5 —Nombre de varón.

3 2 3 4 —Parte de la mano.

6 5 4 —Adorno femenino.

3 4 —Nota musical.

4 —Vocal.

1 6 —Nota musical.

2 5 6 —Forma verbal.

16 5 4 —Guardián de mar.

6 5 6 3 4 —Para arreglar la tierra.

6 3 4 5 6 5—Verbo.

• * •

JEROGLIFICO COMPRIMIDO

¥ TME

LOGOGRIFO NUMÉRICO

1 2

1 2

4 5 ti 7 S 9 0—Flor.

3 4 7 3 5 6 5—Persona religiosa.

5 6 9 5 2 1 0—Santo.

9 8 ti 7 3 2 5—Pecado.

1 n 2 2 8 2—Verbo.

9 5 2 3 5—Nombre femenino

9 0

8

6 0—Animal.

9 5—Nombre femenino

7 8—Bebida.

1—Consonante.

ALICE M.

• -K •

ACRÓSTICO

. A . .

. V . . .

.1

. A

. D . .

. O . . .

. R .

. E . .

. S . . .

. Ch .

. I

. L . .

. E . .

. N
. .

. O . . .

. s .

Substituir los puntos por letras, de mane

ra que se lean apellidos de aviadores nacio

nales, ya sean civiles o militares, incluyendo
los fallecidos.

ROSA N. LOVATEAN.

JEROGLIFICO ILUSTRADO



PASATIEMPOS

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

23456789 0—Flor.

565475430 —Nombre de varón.

52789345 —Flor.

18 6 7 8 6 0

5 6 7 8 2 5

15 3 2 0

2 8 6 8

9 5 2

2 8

0

4 8 9 5 6 5

5 6 7 8 6 5

9 3 6 8 2 0

9 5 2 7 3 6

5

8 6

5 6 5

2 5 9 0

6 8 2 0 6

9 5 2 10 4

6 8 9 8 4 3 0

98156315

547206090

2 8 4 18 6 1

.
—Cereal.
—Parte de flor.

—Capital.
—Nombre de varón.

—Extensión de agua.
—Nota musical.
—Vocal.
—Lapso de tiempo.
—Órgano.
—

Ocupación.
—Nombre de varón.
—Vocal.

—Preposición.
—Nombre femenino.
—De flores.
—Emperador romano.

—Nombre de varón.
—Nombre de varón.
—Ciencia.
—Prof. de una ciencia.

í—Nombre femenino.

2 3 4 5 6 7 S 9-—Nombre masculino.

1 3 5 7 8 1 6 9-—Adjetivo.
8 5 9 6 9 4 9-—Nombre masculino.

3 4 1 7 2 5 -—Religioso.
3 5 7 8 9-—Cualidad desagradable

2 5 6 1-—Personaje de ópera.
4 5

6

6-

9-

3-

—En la pesquería.
—Nota musical.

—Consonante.

ALICE M.

CHARADA

Mi cuna se halla al fondo de la tierra

la codicia del hombre es tan profunda. . .

que la refriega se convierte en guerra

por conquistar a mi prima segunda.
La dulce madre, tierna y cariñosa

en medio de quehaceres de su casa,

mece al nene, en su cuna, bondadosa,

éste, alegre balbucea: cuarta cuarta.

Arrobado, quédeme contemplando,

de un escultor, inteligencia tanta;

trabajando en un busto inmaculado,
para darle graciosa tercia cuarta.

Y, descansando, después de mi tarea,

bajo la sombra de cuarta segunda,,
ocurrióseme, lector, tan leve idea;

perdonadle si ella fuere infecunda.

Por ser mi destino, algo no decente,

la gente me trata, lo que es tropezón;
sufro con paciencia, así dócilmente,
porque soy lectores: pieza de vagón.

C. DIANA

• * •

ADIVINANZA

De dos nombres sustantivos

compuesto mi nombre está,
del primero cuida el hombre

y la mujer mucho más;

el otro vive en los huertos

donde también suelo estar

donde estoy con más frecuencia

dándome baños de mar.

NENA.

CHARADA EN ACCIÓN

* íi
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Es una cara cuya
boca es adornada

con dientes sanos

y brillantes.

y tendréis una dentadura, que llama la

atención por la blancura de los dientes y

lo sonrosado y fresco de las encías.
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JOSÉ CARNEK

Desde hace algunos días se encuentra en San

tiago, para volver luego a Buenos Aires y re

gresar a España, el distinguido poeta y publi
cista eatalán don José Carner. Viene a nuestro

país en misión de solidaridad espiritual hispa-

no-americana, dispuesto a conocer y estudiar de

í . rea nuestros países a fin de dar impulso a la

Península a una activa corriente de acercamien

to niüo-iauna, íaeilitando en Madrid y Barce

lona la publicación de obras nuestras y tendien

do a la fundación de un instituto de altos estu

dios que contribuya al acercamiento definitivo

de la Península a América. Nunca pudo reali

zarse en momento más oportuno una labor de

tal índole, pues la actual guerra europea recla

ma fuerzas nuevas que contribuyan a la vita

lidad de aquellos países que como España ne

cesitan de otros mercados que los de Inglaterra,

Alemania, Francia e Italia. Y América es un

campo virgen, poco explotado y cuya riqueza

supera cuanto sea posible imaginar. ¿Qué ha

hecho España en el sentido de cultivar relacio

nes con Hispano-América? Mientras Inglaterra,

Alemania, Francia e Italia no se han descuida

do un instante, España no ha hecho otra cosa

que vivir distanciada comercial, política y eco

nómicamente de nosotros. En lo que se refiere

a la parte intelectual, mejor sería no meneallo,

romo di.io el héroe inmortal. Ved por curiosidad

a los pocos escritores hispanoamericanos que

editan sus libros en Europa, Rufino Blanco Fom-

bona, Francisco García Calderón, Enrique Gó

mez Carrillo, Rubén Darío, Amado Ñervo, y no

taréis inmediatamente que la mayoría de sus

obras han sido dadas a la estampa en las pren

sas de los editores franceses. Garnier, Bouret,

Ollendorff, Michaud, han hecho más por las le

tras indo-latinas que todos los editores reunidos

de la Península. Riquísimo se haría cualquier

editor español que, con inteligencia y buen gus

to, se diera a la obra de- editar libros hispano

americanos v a repartirlos por nuestros merca

dos. La Casa Renacimiento tenía propósitos de

intentar tal empresa, pero ignoramos si sus pro

pietarios han desistido de tal proyecto o esperan

aún llevarlo a cabo; el caso cierto es que nada

lian hecho hasta el momento.

En hora propicia llega, pues. José Carner a

emprender su buena cruzada de acercamiento.

Sus propósitos no pueden ser más interesantes.

Bastará que él los presente para que sepan apre
ciar el alcance del intento, cuyos frutos pueden
ser de una fecunda transcendencia hispano-ame-
ricana.
—Venido acaso a América con el pretexto de

completar una vastísima labor artística de ca

rácter mundial en sus secciones latino-america

nas
—ha dicho—me atenacea aquí la necesidad

tle una labor compleja tendiente a remover los

obstáculos ciegos, rutinarios, que se oponen a

que discurra el caudal de rumores de la gran

cultura hispanoamericana por su acerbo natural.

Aquí, como en Buenos Aires y en Montevideo,
la nueva y brillante generación está dispuesta a

secundar el ideal levantado que indiqué; y quie
ro llevarme a España, con el tesoro de autoriza

das apreciaciones, mi visión personal de las ma

yores necesidades, que se refieren a la introduc

ción poco o nada onerosa de libros y revistas

americanas en España ; a renovación de los há

bitos editoriales, mediante inteligencias de las

empresas de publicación; establecimientos de bi

bliotecas americanas en mi país y estudio de

un alto centro de estudio hispano-americano,
con cátedras del mayor prestigio y agencias de

intercambio. Nuevo acicate a mi empresa es mi

estudio de la literatura chilena, casi imposible

hoy en tierras españolas, a donde los libros his-

pano-americanos suelen entrar exclusivamente

por la aduana de París. En un diario barcelo

nés y en crónicas que en breve inauguraré, voy
a dar cuenta de mis lecturas, a despertar el in

terés de nuestro público por la bella literatura

de Chile, país mantenido tan español en su vi-

ara.a, de cara al remoto Pacífico. Y, por

fortuna, muchas de las inspiraciones y estudios

' ue leo, penetran en mi espíritu, iluminadas por

la aurora de excelentes amistades personales con

los autores. Ello contribuye a la purísima com

placencia mía en este país exquisito y en esta

ciudad un poco austera, obsesionada por las

montañas, que parecen dar temple y ambición

a la muchedumbre del alma colectiva.

Hace algunos años, recordamos haber leído

n u líennos ) poema corto de José Carner en la

revista
' '
Renacimiento

'

', que publicaba en Ma

drid Gregorio Martínez Lima. Más tarde algu
nos dn sus libros han llegado a nosotros y a tra

vés de sus páginas hemos encontrado en este

poeta a un lírico intenso v original. El hecho de



JOSÉ CARNER

escribir en Catalán ha sido obstáculo para que
sus libros se divulgasen.
Realiza, ahora, a través de nuestra América

este poeta una noble e interesante labor: debe

mos desearle felicidad a ella contribuyendo a

que le sea fructífera y fácil, ya que redundará

en provecho nuestro y en bien de las letras in

do-latinas.

Además debemos agradecerle a este poeta su

obra de vulgarización catalana que realiza con

acierto y entusiasmo: el sábado pasado dio en

el Ateneo una interesante conferencia sobre el

nuevo espíritu catalán, lectura que el selecto y
numeroso auditorio recibió con muestras de vi

vo entusiasmo e interés.

Pero más que a Cataluña, Carner representa
a España; En él nos tiende la Península su ma

no franca: deseemos que esta su obra de acer

camiento bien pronto produzca frutos que conso

liden este acercamiento.

A. D.

EL ANIVERSARIO DE BOLIVIA
Allá en el centro de cinco repúblicas, cu

bierta de espesos bosques, de vírgenes sel

vas, de caudalosos ríos y de nevadas cordi

lleras, donde la brisa silenciosa de un cielo

siempre azul, sopla constante el suave aro

ma de la floresta tropical. Allá está la her

mosa Suiza de la América, el país encantado

de las tradiciones incá

sicas, el Alto Perú de

las fabulosas riquezas

del codiciado Potosí.

Bolivia que nació li

bre, acariciada por 1 o s

ensueños del genio in

mortal de Bolívar, y los

afectos del inmaculado

Sucre, que en Junín y

Ayacucho, la coronaron

con los laureles de la

victoria; pasó poco fe

liz los dos tercios de su

emancipación. Víctima

de las ambiciones d e

cuartel, sirvió de teatro

obligado, donde por es

pacio de más de medio

siglo las pasiones inno

bles del militarismo des

pótico se enseñoreó al

tivo, concluyendo por

manchar de oprobio y

de sangre las primeras

páginas de su historia

democrática. Son los

nombres de Santa Cruz,

Ballivián, el gran Lina

res, el patriarcal Frías,
el inimitable Campero y

el genial Baptista que

inmortalizan con su

nombre las instituciones

de la jov;n república; tendríamos los boli

vianos que silenciar en nue 'tro espíritu la

más triste decepción.
La nación boliviana que sabe sentir los

dolores de la contienda de un pasado som

brío, que desgarró a pedazos desde el fondo

de sus entrañas su valió o Litoral, su her

moso Acre, su incomparable Puna de Ataca-

ma, vive hoy la vida acuciosa de un pueblo
trabajador, que respeta la igualdad, no por

conveniencia, sino por el imperio de la mo

ral, como base y como fundamento de sn

personalidad internacional.

■
•

-

ñéwmr

El nuevo Bolivia, que afianza su crédito

en el ambiente de una paz sólida, que ex

tiende sus ferrocarriles, que procura la esta-

bilidad de su moneda, que afianza su instruc

ción pública, ofreciendo un campo estable

de especulación industrial donde poder ejer

cer su natural humanitarismo, comienza con

los gobiernos de Mon

tes y Villazón, que en

cauzan las aspiraciones

de una juventud se

dienta en anhelos de un

interés patriótico.

Hoy que el momen

to solemne se inicia "en

Sud-América, cimemtan-

do las corrientes paci
fistas, corresponde a Ja

mentalidad chilena, pie-
tórica en ideales, ini

ciar las corrientes d e

acercamiento al vecino

país, robusteciendo el

comercio entre las dos

repúblicas.

El elemento joven de

Bolivia, que se halla

empapado en los prin

cipios de orden, ha po

dido ampliar el diáme

tro de sus aspiraciones.
haciendo que -se refleje

en e] corazón del pue

blo ese conjunto emo

tivo d'3 beneficios que

ofrece la acción de un

régimen verazmente na

cionalista.

Si las patrióticasddeas
sostenidas por eminen

tes chilenos como Al-

dunate Bascuñán, Rafael Sotomayor, Guiller.

mo Subercaseaux, Francisco Rivas, V., Fer-

nández Vial y otros fructifican en el espíri

tu de los hombres públicos de ambos países,

no será una quimera que en un futuro próxi

mo se realice una evolución internacional

que garantice con eficacia la consolidación

del principio de paz entre los pueblos del

continente americano.

FIDEL ANZE SORIA.

Santiago, 8 de junio de 1915.

Ismael Montes, Presidente

de Bolivia.



DE VALPARAÍSO

GOLEGIO ELECTORAL

arrojó el escrutinio provincial.
Nosotros nos limitamos a ofre

cer a nuestros lectores una in

formación gráfica sobre aquel
acto electoral.

1 y 2. En la sala de la Ilustre
Municipalidad de Valparaíso du
rante el coleg-io electoral.—3 La
presidencia del colegio y algu
nos distinguidos electores. — 4
Público que espera al frente de
la Municipalidad el resultado de

la votación.



La colecta

de los niños

económica . Desde temprano se repartieron por los

diversos barrios de la ciudad las comisiones de ni

ñas y jóvenes, precedidas del estandarte blanco del

Patronato, que estaban encargadas de la colecta. Ri

cos y pobres &3 desprendieron con gusto de su óbolo

destinado al generoso fin de ayudar a la infancia

deavalida y así las comisiones ejecutaron sin tropiezo
su noble labor. Ofrecemos varias fotografías tomadas

durante la colecta.
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Los musimos, al ser licenciados

Es de todos conocida la constancia con que

los pueblos más adelantados de la tierra se han

dedicado al mejoramiento físico de la raza, por

considerar que sólo las naturalezas bien dis

puestas para la propia conservación, están en

situación de hacer provechosos esfuerzos cor

porales o de mentalidad.

Nuestro país, al que ha llegado algo tarde

la convicción de lo indispensable que es para la

prosperidad de un pueblo, el que sus habitan

tes sean hombres sanos y robustos, no cuenta

todavía sino con elementos muy escasos para

la educación física de la juventud, y aún estos

elementos no están al alcance sino de una part

insignificante de la población.
Nuestro sistema de vida, aún incluyendo a Tas

clases acomodadas es absolutamente irracional

en lo que se refiere a higiene doméstica y desde

el informe hacinamiento de nuestros conventi

llos hasta la construcción especulativa de las

casas de arriendo a pre

cios moderados, en todos

se observa el espíritu
mercantil del aprovecha
miento de la construcción

o del terreno, pero en

ninguno, la tendencia de

construir habita e i o n e s

sanas que constituyen una

garantía de salud para

el que las habita. De esto

proviene que la mayoría
de nuestra población, fal

ta de escuelas prácticas,

y educada en n n am

biente semi-colonial vive

absolutamente ignorante Conscriptos al ingresar al cuartel

despreocupada de los beneficios que reporta la

higiene, ya sea aplicada al aseo personal y al

sistema de vida, ya sea aplicada a la regulación
normal del trabajo.

En los cuarteles, el ciudadano recibe las

primeras nociones del aprovechamiento y edu

cación de sus músculos, empleados siempre co

mo agentes-motores de trabajo, pero de ninguna
manera educados para trabajar.
La casi totalidad de los obreros de las ciu

dades y de los trabajadores de los campos, han

tenido necesidad desde muy pequeños, de va

lerse de sus disposiciones físicas para ganarse
el sustento diario, pero faltos como están de

todo método y de todo régimen, no consiguen
sino gastar lentamente su organismo con un tra

bajo excesivo. Al ingresar a los cuarteles em

piezan por recibir las prescripciones higiénicas
que han ignorado siempre y cuyo hábito ha de

constituir para ellos en lo futuro, una fuente
de vida que los hará más

aptos para cualquier acti
vidad a que se consagren.

i Quién no ha tenido lu

gar a observar la manera

de vivir de nuestro pue
blo en los barrios aparta
dos de las ciudades?

¿Quién no se ha dete

nido alguna vez a las puer
tas de esas miserables vi

viendas humanas, donde

se confunden en extraño

maridaje todos los ele

mentos más contrarios de

la vida?

Abandonados a su pro-
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pia suerte, viven: vegetan sin conocer las ven

tajas del aseo ni del aire puro, y es allí donde se

registran esos enormes porcentajes de tuberculo

sos que a diario llenan las salas de los hospitales

y que sorprendidos por el agotamiento de la

Tropa en clase de esgrima.

mitad de su vida, no pueden dar el rendimiento

que la sociedad exige de ellos.

Ahora bien, el individuo que nacido en ese

ambiente, llega a los cuarteles y puede apreciar
las ventajas del aseo, del lecho cómodo y de los

alimentos regulares y
'

sanos, ¿volverá a mirar

con buenos ojos, la pocilga sucia y el lecho fa

bricado con harapos?
A pesar de lo que creen los pesimistas, hay

en todo ser humano, un instinto natural y bien

definido de progreso. El problema consiste sólo

en saber aprovechar las predisposiciones del in

dividuo, estimulándolas, dándolas el ejemplo y

sobre todo educándolas por el medio ambiente

en que se las hace vivir, a fin de que no puedan
substraerse a su influencia. Desde este punto de

vista, ninguna institución filantrópica, podrá

ejercer una labor más provechosa que el ejér

cito, por cuanto ninguna de ellas podrá tener

jamás sobre los individuos el ascendiente qne

llega a tener el superior militar sobre su subor

dinado.

Las enseñanzas objetivas, los consejos y las

indicaciones de tal o cual sistema, no logran
nunca convencer a un hombre, de que aban

done una manera de vivir que ha sido su méto

do normal. Es preciso tomar a ese hombre y

encauzarlo dentro de una pauta fija, violentar

<us inclinaciones primitivas y no abandonarlo

hasta que obrando en él, el sentido de la persua-

( ió.i. se arraigue en su cerebro por un conven-

i '.::-:'-:!io íntimo, el provecho que le reportará
en lo sucesivo el nuevo método de vida.

En varios regimientos se ha tenido la curio

sidad de fotografiar los contingentes a su in-

:¡ y a su licénciamiento, y cualquier ojo,

por poco observador que sea, puede apreciar las

diferencias de tenidas que se notan en una y

otra época.
El individuo, al abandonar las filas se ha ha

bituado a la ropa limpia, pone un esmero espe

cial en ir bien peinado y por sí solo escoge ro

pas más decentes y mejor presentadas. El hábito

de las continuas revistas de inspección, la es

crupulosidad con que sus superiores han inter

venido siempre en el aseo y en la conservación

de sus cosas personales dentro del cuartel, se

guirán ejerciendo sobre su voluntad una presión
constante, influirán por mucho tiempo después
ile abandonar las filas, haciéndole conservar los

hábitos adquiridos.
Pero es indudable que si ese hombre, después

de terminado su servicio militar, vuelve inde

finidamente al medio ambiente en que ha na

cido y nadie se preocupa de él, ni nadie se es-

Salvando obstáculos.

fuerza en que conserve el grado de progreso

en que el Ejército lo ha devuelto a la sociedad,
el mal ejemplo se apoderará otra vez de su

individualidad y hará completamente estéril la

obra comenzada en el cuartel. Por eso es preciso

qne las fábricas, los talleres y las faenas agrí
colas no descuiden a esos individuos, es nece

sario que todas las actividades comerciales se

penetren de la necesidad de conservar a ese hom

bre en el nivel que él mismo ha logrado colo

carse per efecto de una enseñanza racional y

que comprendan de una vez por todas, que

aparte de no ser esa sino su estricta obligación

moral, es mucho mayor el aprovechamiento que

es posible exigirle a un hombre humanamente

civilizado que a un individuo semi-bárbaro por

sus costumbres y por su mentalidad.

En cuanto al desarrollo muscular es un error

el creer que nuestros hombres sean robustos.

La mayor parte de los conscriptos que ingresan

a los cuarteles, son cargados de espalda, de tó

rax deprimido y de bíceps raquíticos. Por el es

tudio de las medidas antropométricas cuyo re

gistro llevan los cirujanos de los cuerpos de tro

pas, se puede valorizar el provecho qne reporta

a cada individuo el ejercicio metódico que se
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les exige en los cuarteles. Después de terminado

su período de conscripción, aumentan de talla,
sus perímetros toráxicos son mas amplios y sus

espaldas son anchas y fuertes.

Y no sólo es en las clases trabajadoras donde

pueden apreciarse estos provechos físicos, sino

también en las clases acomodadas, cuyos miem

bros, a la inversa de la gente del pueblo, están

propensos a afeminamientos regalones, que in

culcados en el hogar, rara vez destruyen el am

biente de los colegios, en la mayor parte de los

cuales la educación física ocupa un lugar muy

secundario.

Las habitaciones higiénicas, el abrigo racio

nal, el ejercicio científico y el alimento sano,

son cuatro factores que forzosamente han de

obrar en forma eficiente, sobre esos individuos

que el Ejército recibe enfermizos y contrahechos

y que devuelve a sus hogares, fuertes, sanos, y

<on aptitudes suficientes para las fatigas agrí
colas o industriales.

V ese glóbulo de sangre casi inútil, vuelve

como una gran burbuja de sangre oxigenada a

dar una vitalidad poderosa a las arterias de ia

vida, tan áridas y tan necesitadas de buenos

factores de trabajo.
D. BAEI.

Capitán.

ESGUELA DENTAL

Dr. Vargas Salcedo,

jefe de clínica qui

rúrgica •

Se han producido algunos
cambios en el profesorado de la

Escuela de Demtística de nues

tra Unívera idad .

El señor Alejandro Mantoood

parte al extranjero en un via

je de estudio comisionado ad-

honorem por el Gobierno, y e'.

Dr. Alejandro Manhoo-d

Dr. Luis Plaza, actual

jefe de clínica de la

Escuela Dental

doctor Vargas Salcedo renun

ció eil cargo de jefe de clínica

quirúrgica de la Escuela.

Los profesores y alumnos de

este establecimiento despidie
ron con significativas manifes

taciones de aprecio a los senort

Vareas Salcedo y Manhood.

NECROLOGÍA

Sr. Ladislao Maluenda S..

educacionista y funcionario.

fallecido el 28 de julio úl

timo.

Señorita Luisa Gana, fa

llecida el 9 de julio de 1915.

El señor Manuel J. Robles

que falleció últimamente

en esta capital



LA ELEGGIÓN DE DIPUTADO POR SANTIAGO

La circunstancia

de haberse firma

do un pacto en

tre la Alianza y

la Coalición hizo

que transcurriera

falta de inciden

cias, la elección

sin lucha de dipu
tado por Santiago.
el domingo último,
en la vacante de

jada por el señor

Guillermo

guirre.
Como s-e

fué elegido
tado el distingui
do político libe

ral, señor don

Maximiliano T b á-

ñez.

Damos varias

vistas del acto

ectoral d»l fto-

mins-o.

Eyza-

sabe,
dir>u-



LA VIDA EGONOAMGA Y TRANQUILA
UNA POBLACIÓN MODELO

Tal vez la falta de vías cómodas y de comu

nicaciones expeditas produjo entre nosotros el
fenómeno de que la población se aglomerara
en grandes extensiones urbanas, y es así cómo.
apreciando la población total del país, estima
da en cuatro millones y medio de habitantes,
aproximadamente, tenemos una capital de me

dio millón y otras ciudades como Valparaíso,
Concepción, Antofagasta, Cbillán, etc., con un

censo de habitantes que no está en armonía con

el promedio de la densidad de la población que
vive en las regiones circunvecinas.
Sea por un desarrollo inarmónico, natural en

países jórvenes, que no han alcanzado la ple
nitud económica, o porque haya una tendencia

criolla, propia de nuestra idiosincrasia, es la

verdad que hasta el presente los chilenos somos

apegados a la vida urbana. Desde el campe

sino que abandona el seguro pan de sus cul

tivos tradicionales para correr el albur de una

vida muy diversa en la ciudad vecina, hasta el

gran propietario que se viene a vivir a la ca

pital dejando su hacienda campestre en manos

de administradores, poicas veces escrupulosos,

cayendo en el pecado del ausentismo, tan con

denado por los economistas, ha habido hasta

ahora una verdadera corriente migratoria que

hace afluir los habitantes a las ciudades, pro

duciendo verdaderas congestiones urbanas.

En esita forma el crecimiento excesivo de nues

tras grandes ciudades ha tenido forzosamente

que res-entir los servicios

locales de insuficiencia.

La pavimentac ion, el

alumbrado, las instala

ciones higiénicas, las mil

comodidades de la vida

urbana moderna apenas

si favorecen los barrios

centrales aquellos en que

está el asiento del Go

bierno y del comercio ma

yorista, de los grandes ne

gocios, en suma, y ha

ciendo ingrata, por la ca

rencia de estos medios, la

vida en los barrios en

donde no alcanzan los

servicios -municipales.
Naturalmente ha veni-1

la reacción. Las facilida

des que da la tracción ur

bana moderna, el tendido

de nuevas vías tranvia

rias que permiten reco

rrer grandes trayectos, en

breves minutos, están pro

duciendo el fenómeno con

trario. Santiago tiende
-

igual de las
París están

ñas v alegres poblaci^,,^ ,

;-~
,

,

carril urbano a la capital, en las cercanías d.

Santiago se han fundado poblaciones que c-
-,

día toman mayor desarrollo. El menor r,-cio

de loTXuileres, la facilidad del transporte el

Algunos de los chalets de la población
Italia".

'Villa

Casas de la administración de las poblacio
nes "Villa Italia" y "Venecia"

descongestionarse. Al

ís glandes capitales europeas que como

ln rodeadas de una cintura de peque.

.gres pob.laicior.es unidas por el ter-.-c.-

aire puro que se respira en medio de las cam-

Fftbrie« *e productos químicos del señor

Fisher

Pablo

pinas, la expectativa de hacerse propietario que

dan algunas empresas, .son factores que han

contribuido a fomentar el desarrollo de las po

blaciones vecinas a Santiago y a fomentar en

tre nosotros el gusto, tan común en la raza sa-

iona de vivir en pequeñas villas independientes,
rodeadas de árboles y jar

dines, lejos del bullicio de

las ciudades, buscando un

refugio tranquilo y sano

después de los afanosos

quehaceres del día.

Sólo personas pudientes

que no forman la mayo

ría, pueden darse el lujo.
en ciudades de la impor
tancia de Santiago, de vi

vir en una casa en que

puedan destinarse algunos
metros del terreno, tasa

do a precio de oro, a la

plantación de árboles o al

cultivo de las flores, que

alegran la vista y purifi
can la atmósfera. Son

contados los que pueden
habitar una casa que po
sea condiciones de inde

pendencia, sin las intrusi

dades del vecino del lado
o «leí piso alto, sin aspi
rar los miasmas de la fá

brica o de la caballeriza

vecina. Es por eso que la vida en estas simpáticas
villas de la.s poblaciones circunvecinas tiene

múltiples halagos y ventajas evidentes.

Tenemos el agrado da presentar esta, vez a

nuestros lectores algunas interesantes
,
vistas de

¡a Población "Villa Italia", situada eií La Cis

terna, (camino de S. Bernardo), el núcleo más

industria' y de mayor porvenir en los alrede

dores de Santiago y de propiedad de don Julio

Hudson.

En T.-i Pisterna se encuentra la estación prin
cipa", y la de fuerza motriz del ferrocarril eléc

trico que une la capital con San Bernardo y

sus entradas por el aumento de la Población

en La Cisterna han ido aumentando todos los

años .

La Cisterna es el fínico punto en los alrede

dores de Santiago donde se juntan cuatro lí

neas de ferrocarril, a saber: la del ferrocarril

ríe Santiago a San Bernardo; la del ferrocarril

que parte a las Poblaciones Biaut y Nueva Es

paña; la del que parte a La Granja y la línea

de la Población "Villa Italia", que recorre esta

Población y llegando a la "Venecia", que es

adjunto de la "Villa Italia", pasa además por

el frente de otras.

Este ferrocarril tiene en construcción el tre

cho de EÍOO metros que le falta para llegar a

la estación Cisterna.

Recorriendo esta línea se nota el gran pro

greso y orden que reina en "Villa Italia", sus

avenidas y calles con plantaciones, con buenos

puentes, agua en abundancia, gran plaza públi-



LA VIDA ECONÓMICA Y TRANQUILA

Quinta y criadero de aves del señor Erik Knut

Ekwall.

Quinta Manuel J. Vergara.

ca con árboles forestales, bonitos chalets y

quintas plantadas, donde ¡r desarro'.lan venta

josamente los criaderos de árboles, de aves y de

a.be j as .

Entre las facilidades acordadas a los intere

sados se cuenta la de poder adquirir quintas
ya plantadas con árboles frutales y cerradas.

La Población "Venecia" tiene las mismas ven

tajas de la "Villa Italia", por estar adjunta
bajo la misma administración y tiene el mérito

de haberse instalado en ella la primera fábrica

de los derivados del salitre, como soda cáustica

y cristalizada, sulfato, cloruro, amoníaco líqui
do, etc. La fábrica está en plena producción.
tiene fuerza motriz hidráulica y a vapor y se

están haciendo más edifi-
jios para aumentar la pro
ducción.

Respecto de salubridad,
damos a continuación un

informe que ha expedido
el doctor Pérez Canto so

bre el clima de la "Cister
na:

"El clima del pueblo de
"

la "Cisterna" difiere
"

sensiblemente del de
"

Santiago, a pesar de
"

que sólo están separa-
"

dos por unos siete ki-
"

lómetros.

"Las observaciones he-
"

chas durante algunos
"

veranos, dan los si-
"

guientes resultados:

ENERO

Temperatura media

máxima, 20°3.

Oscilación mensual, 28°
a 31°3. Temperatura media

Oscilaición 9°5-13».

FEBRERO

Chalet de don Xils Johnson

mínima, 11»9.

Temperatura media máxima, 28°8.

Oscilación mensual. 20° a 31°2.

Temperatura media mínima. 12»7

Oscilación, 9°8-13°8.

"Estas cifras demuestran q.ue la temperatura
de la Cisterna, es de tres a cuatro grados in
ferior a la del centro de Santiago.
"Durante los meses indicados, rara vez sopla
viento de mediana intensidad, en general re

fresca el aire durante el día una brisa de S. O
.

que parece llegar a la "Cisterna" desde el

curso inferior del río Maipo; durante la noche
baja frecuentemente por la cordillera por el

cajón mismo del río una bruma que se derra

ma sobre la "Cisterna" y la protege de un en

friamiento demasiado rápido. La brisa que trae

esta bruma, sopla en ocasiones durante el día

y es conocida desde antiguo en el lugar con el

nombre de "EL RACO". Como la Cisterna está

situada a unos 70 metros más alto que San

tiago y sobre una gruesa capa de terreno pe

dregoso de acarreo, goza de un subsuelo poro

so y tan seco que se necesita -cavar a una gran

pro'fundidad para encomtrar agua.

"Todas estas condiciones hacen de la "Cisterna"

un lugar que, por su proximidad a Santiago,

presenta sobre otras ventajas manifiestas, co

mo residencia de verano y sobre todo como

estación climatérica para aquellos enterónos de
"

pulmones debilitados".

En Villa Italia" hay
facilidades para la

crianza de aves y, en

cuanto a seguridades, las

ofrece amplias la magní
fica organización de la

Comuna de la Granja y pa

excelente policía.
"JÉk Finalmente, el Adminis-
S^fc.^, trador de la Población, el

honorable caballero inglés
Mr. Harold Suthers, es un

cumplido gentlernan que

se esmiera en prodigar to

da clase de facilidades y

atenciones a sus vecinos.

La adquisición, pues, de

una propiedad en la "Cis

terna" ofrece al compra

dor múltiples ventajas y

no es la menor de ellas

la práctica del ahorro en

una forma insensible y al

tamente beneficiosa.
La acumulación lenta

del precio de un sitio lleva en sí dos compen
saciones: la facilidad del pago y el valor que
el mismo suelo va adquiriendo.
En "Villa Italia" se goza de una admirable vis

ta. La cordillera a lo lejos se ostenta en toda su

grandiosidad no teniendo ante sí más que el plan
formado por las hermosas y productivas hacien

das que atraviesa el ferrocarril de Pirque.
San Bernardo y Santiago se dan allí la mano

y de nada se carece, pues el ramo de provisiones
lo abastece ampliamente el gran Almacén y Res-

taurant que allí posee el conocido y acreditado

comerciante don Evaristo Sánchez.

Aún para los turistas domingueros la "Cister

na" es un sitio de descanso y de recreo. Los

días de fiesta los carros de San Bernardo des

cargan innumerables paseantes en el Restaurara

del señor Sánchez y es seguro que muchos de

ellos seducidos por el encanto del paraje formar

allí mismo la resolución de comprar un sitio en

"Villa Italia".

* «& ^



CENTRO LIBERAL
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Los Presidentes que ha tenido el Centro Liberal desde su fundación. De izquierda, a derecha,

taidos: señores Osvaldo Marín, Manuel Rivas Vicuña, Armando Jara-millo, Presidente actual j

„*_ td„™í „ -c\n r,i = . =cS^t.c<„ Ai,f,i-artn r.«a-Plara .T. Arturo Yávar. Aleíandro Rengifo, He

_, sen-

-_Hl!liau'Ulí üaiauniiu, j. . \yc.\M^.^^\- t*.w«^-- y y**

m£s~Ramfr~ez'. De pie: señores Alfredo Lea-Plaza. J. Arturo Yávar, Alejandro Rengifo, Hernán

Echeverría y Luis Barros Valdés.

... !„ velada con que el Centro Liberal celebró el 29 de julio último el 10.» aniversario de
me m v= ~ua -.

su fun,(jaci6ná



UN PEQUEÑO GENIO MUSICAL

Ofrecemos a continua

ción algunas fotografías
artísticas de Máximo Ho

norato Cienfuegos, niño de

dos años y medio que ya

demuestra sobresalientes

disposiciones para la mú

sica y un gusto artístico

que asombra.

A los pocos meses de

edad notábase ya en «1 ni

ño tal afición a la música,

que su madre adormecía

sus nerviosidades y terro

res de bebé con una so

nata de Bethoven o un

nocturno de Chopín.

Hoy día su único jugue

te y todo su pensar es un

gramófono que él mismo

maneja y cuyo vasto reper

torio conoce al inciarse las

primero 3 acordes.

Son admirables sus pre

ferencias por los clasicos,

apasionándose por Chopín,

Wagner y Grieg; la músi

ca ligera le hace reir, le

entretiene por breves ins

tantes, pero luego vuelve a

sus músicos favoritos.

Curioso es verle cerca

del piano: en su frente

contraída nótase su esfuer

zo por expresar la idea

que bulle en ©u cerebro,

pero sus deditos no le

obedecen, y desalen t a d o

abandona el teclado y cede

su puesto a algún miem

bro de su familia.

Vemos, pues, en el pe

queño y simpático Max

una eipetranza de gloria

para nuestro país y una

fuente de alegría, para los

suyos.

R.

3. Máximo Honorato Cienfuegos.—4. "La Lagar cita", su tango preferido.
—5. La "Carmen" de

Bizet le apasiona.—6. "Lolita". alegre canción ñor Caruso.



LOSPAPERCHASES DE LA TEMPORADA

Tanto en Valparaíso co

mo en Santiago se han efec

tuado últimamente lucidísi-

¡ mas reuniones sportivas que

tienden a fomentar cada

, vez más el gusto por la

equitación. La formación del

| Club Nacional de Papercha

se en la capital ha contri

buido a avivar este entu

siasmo, y las instituciones

existentes: El Santiago Pa

perchase, L'Etiier y el Val

paraíso Paperchase Club han

inaugurado la temp orada

con brillo, realizando her

mosos meets, que significan

un exponente claro de los

progresos realizados en tan

ameno e higiénico sport.

El Domingo 4 del presen.

te tuvieron lugar en Santia

go los meets del Club Seo

tor ¡Militar a Apoquindo y

el del Club Nacional de Pa

perchase a "Lo Hermida". Del primero di

mos cuenta en estas columnas. La reunión

con que inauguraba sus reuniones el Club

Nacional constituyó una fiesta sportiva

por demás alentadora y su realización

significa un éxito brillante para esta na

ciente institución.

Sesenta concurrentes, entre los cuales

se contaban miembros del Santiago Pa

perchase Club, se presentaron a salvar

todos los obstáculos del recorrido de

10 kilómetros, que se ofre

cía a su arrojo y compe

tencia.

La fiesta se clausuró con

un espléndido almuerzo que

ofrecía el presidente d e 1

Club, capitán Juan Barrien.

tos. El señor Carlos Alar-

cóin invitó a nombre del se

ñor presidente a una par

tida que se efectuará el 18

de! presente.

El Domingo 4 también

efectuó el Valparaíso, Pa

perchase Club el segundo

meet de su temporada. Co

mo de costumbre, la reu

nión resultó magnífica, lo

grando reunir buen núme

ro de distinguidas damas,

quienes, con su presencia

imprimieron mayor realce

a la partida.

Los zorros, señores Ross

y Villarino merecieron calurosas felicita

ciones por su espléndida actuación y sus

perseguidores salvaron sin dificultad los

frecuentes obstáculos del trayecto, que

habían sido muy hábilmente preparados.

Nunca se había presenciado entre noso

tros un entusiasmo más decidido por es

te género de manifestaciones sportivas, y

la actual temporada dejará sentados pre

cedentes brillantes en los anales de esta

repartición del sport chileno.



DESDE SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA

EL PUEBLO FILIPIK

CANDO uno recorre los pa

bellones de Cuba, de Pa

namá, de Haway y de las

Islas Filipinas. se da

cuenta de que no hay ni

ha habido jamás en el

mundo mejores coloniza

dores que los norte-ame

ricanos. De pueblos ema

nados por siglos de es

clavitud ellos han hecho

razas luchadoras, sanas y

esforzadas, destinadas a

ocupar un gran puesto en la historia del futuro.

Los americanos no han colonizado n: con ja

Biblia ni con el rifle. No han llegado a los paí
ses conquistados a poner una bandera y a de

jar que las cosas marchen por sí mismas. Han

ido, por el contrario, acompañados de una dio

sa pacífica llamada la Higiene y de un dios pre

ponderante y emprendedor que se llama el Ne

gocio. Salud" v dinero, ¿qué más puede pedir un

pueblo que no puede conseguir su absoluta in

dependencia?

En ninguna parte están más de man.fiesto

ias <iot=s co.oiuzadoras uei pueblo norte-ame

ricano que en el Pabellón de Filipinas y en as

diversas exposiciones que este lejano país ma

layo tiene en los grandes palacios centrales de

la Feria.

El "heme" de aquellas Islas es una repro

ducción de la característica casa filipina, baja,

espaciosa, sombreada y llena de aire. Está he

cho en forma de cuadrilátero y rodea un pa

tio en el cual una tunda filipina ejecuta dia

riamente conciertos. La entrada es un p ártico

hecho con troncos naturales de palma brava

y artísticamente delineado. Toda la oraaament'a-

ción del edificio se compone de bambúes y pe

tates. El conjunto total, sobrio y peculiar, acu

sa buen gusto.

Del hall central parten dos alas: una a la iz

quierda, otra a la derecha. El ala derecha está

destinada a la exhibición de los pr-iduct-is quí

micos y mintaros -le l-.s Islas, a las obr - im

presas y a los trabajos públicos empren 11 ios

por el Gobierno. El ala izquie-la muestra los

tejidos filipinos. las industrias manufacture

ras, las maleras y los trabajos que ese pue

blo hace con el petate y con la corteza d- -ier-

tos árboles.

Entremos y recorramos, lector. pa
= ' a paso

el edificio. Tomemos el ala derecha. Hé aquí
una biblioteca de obras científicas y meramen

te literarias. Sus autores son hijos de las Is

las Filipinas. La impresión es meiíocre y t->r-

pe, como que se trata de un pueblo todavía

primitivo. Un Museo de etnología sigue a est :

Biblioteca. Es compuesto de utensilios anti

guos, de obritas de madera tallad; hecha por

las aborígenes, lanzas y mi ohetes antis-aos. d-

abalorios y collares ¡levados otrora y hogaño

por los tagalos. Hay vitrinas llenas de trias

rojas, amarillas y verdes. Hay carros asados

todavía en la manigua 3- utensilios de alfare

ría y platería. Allí están, repartidos al azar.

los que pudieran llamarse los fundamentos de

un país.
Pero el país crece, se desarrolla. He aquí una

sala entera que muestra los mine-ailes filipi
nos, las minas y la forma cómo se las trabaja
Las Islas producen oro. hierro, petróleo, azu

fre, asbestos, asfalto, etc. He aquí aún otra

sala en la cual fotografías iluminadas mues

tran las obras públicas y los bellísimos paisa

jes del país. Es allí en donde comienza a no

tarse la influencia americana. Se ven grandes
hoteles, inmensos hospitales hasta con nuev-

cuerpos de edificios, confortables palacios d-

gobierno, buenas rutas, ciudades con calles

bien pavimentadas, etc. Los filipinos constru

yen un Capitolio que costará de cuatro a cin

co millones de dólares, o sea ocho o diez millo

nes de pesos nacionales.

En las fotografías que reproducen la vida de

la campaña se ve por todas partes trabajando
en las faenas el animal que en Filipinas reem

plaza al buey europeo: el carabao, del cual se

dice que es más fuerte que aquél.
Hacia el fondo de esta sala hay un inverna

dero o conservatorio de plantas tropicales, un

lelicioso jardín de flores que podía llamarse la

fas?, de las Orquídeas. Innumer.-.Mes especies
le esta apreciada flor están allí como suspen

didas en el aire, agrupadas y pintorescas co

mo una ronda de mariposas. La mujer arr.er:-

-■

a; -. que adora las flores refrena allí diríci.-

-n-nt» el ímpetu que ia mueve a coger esas

orquídeas, a acariciarlas y a prenderlas entr.-

is srl;= \y su corwage. El lector podrá fác-il-

-".-r.te imasariars-- lo que será aquel pedazo d-

darest- tro- i -'-•'. en -'. oue luchan a porfía las

má'= aris: ararle- -s coloraciones del reino de las

flores Aau-'.los pítaos vivos, con grandes ojos.



EN LA EXPOSICIÓN
(De nuestro enviado especial)

aquellas joyas húmedas levemente teñidas de

an suave color lila no parecen flores, no pare

cen orquídeas: semejan un gran insecto alado,

una libélula o un pájaro que va a emprender
eil vuelo al través del tupido ramuje de los

heléchos.

El ala derecha del edificio muestra las indus

trias filipinas en plena actividad. A la vista

del visitante obreros del país hacen sombre

ros de jipijapa, obreras tejen telas en anti

guos y primitivos telares. Aquí un artífice tra

baja la madreperla, allá una bordadora ejecu
ta .primores sobre el lino. Por todas partes hay

encajes y sedas. El visitante admira el arte

sutil y paciente de la ron'da filipina. Están a

la venta puntos y blondas de una labor real

mente primorosa.
Una de las secciones más importantes de e.s-

ta saalia es la que corresponde a los muebles.

Con la fibra de los árboles los filipinos hacen

taiburetes, .sofaes, escabeles, banquetas, ban

quillos de excelente dibujo y muy confortables

Del mismo modo hacen buenos muebles de

madera, cómodas, mesas, sillas, etc.

Otras secciones están destinadas a exhibir

armas, jaeces, monturas, telas de hilo, géneros

de seda, cigarros puros, zapatos y otros obje

tos de industria o manufactura nacional.

Natunaimervte los procedimientos para hacer

todo aquello son todavía iniciales. Pero al ver

aquellos obreros inteligentes y sesudos traba

jando con tantas y tan valiosas materias pri

mas el visitante se pregunta qué no irá hacer

con todo eso el espíritu de empresa y de per

fección americano. Aquello será corregido.

transformado, mejorado. Lo que hoy da cinco

dará mañana ciento. Las ricas maderas, las

fibras de las plañías, el lino, las sedas desple

garán su verdadero valor y alcanzarán precios

más altos. Al jipijapa hecho a mano, tardío y

poco comercial, sucederán millones de jipija

pas hechos a máquina. Lo mismo ocurrirá con

los cigarros, con los cueros, con los petates. Al

trabajo lento v torpe del indio sucederá la pre

cisión matemática y aturdidora de la máquina.

Hemos recorrido ya totalmente el Pabellón.

Nos queda aún por hablar acerca de lo que ex

ponen los filipinos en los palacios centrales.

Allí compiten con cualquiera en agricultura.

Muestran cómo trabajan la caña de azúcar y

exponen números acerca de su enorme produc
ción. Muestran quinientas veinticinco claises de

maderas distintas. Muestran cómo las trabajan,
cómo cuidan sus bosq.ues, cómo los replantan
y multiplican. Las cifras de su exportación de

cobre, de arroz, azúcar y abacá—planta de la

familia del bananero cuya fibra es muy valio

sa—denuncian millones de dólares. En el Pa

lacio de "Foods Products", o sea de alimentos,

víveres, etc., exponen productos tan ricos como

el arroz, el café, la cocoa, el magrecy, el algo
dón y la goma. En el Palacio de Economía

Social exponen sus métodos de educación y de

saneamiento, raimo este último en el cual no

tienen rival. El sistema educacional es estric-
taamente práctico y técnico. En todo ello se ve

la miaño educadora del norte-americano.
En artículos próximos y a medida que vaya

mos descubriendo los inmensos muestrarios de

los palacios centrales expondremos al lector en

forma más sucinta lo que han hecho los fili

pinos en los diez años que el pueblo norte

americano los tiene bajo su tutela.

Del medio de los mares, del fondo de las más

lejanas y remotas islas, como a la invocación
mágica de un conjuro un pueblo nuevo, igno
rado, semi-bárbaro ayer hoy civilizado y mo

derno surge y ocupa un puesto de honor en

tre las mas grandes naciones del mundo. Ha
ce diez años los filipinos habrían ocupado una

choza en un certamen tan gigantesco como el
actual. Hoy llenan un gran pabellón y ocupan
33 mil pies cuadrados en sólo dos de los pala
cios más importantes de la Exposición: el de
la Agricultura y, el de Educación.
Ese pueblo será mañana libre, como deibe

serlo y como es su natural aspiración. ¿Pero
podrá olvidar alguna vez a la nación que le

puso en el camino de la fortuna y el progreso?
A nada ni a nadie pueden herir los gritos de

triunfo con que el país filipino proclamará den
tro de breves años su independencia. A cada
cual sus méritos: al pioneer, al descubridor y
fundador, al que dejó su sangre y su vida eñ
la empresa de conquistar un pueblo a la civi
lización, gloria inmortal. Idéntica gloria al que
le educó v le formó y le entregó libre a las
nobles competencias del comercio y la cultura.

MONT-CALM.

San Francisco. 15 de abril de 191."..
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Nunca se verificaron en Chile elecciones más

reñidas que las de 1896- Eran candidatos a la

Presidencia -de la República los señores Vicen

te Reyes y Federico Errázuriz. Medio país es

taba con uno y otro medio con el otro-

Se inicia-ron los trabajos electorales en me

dio del más loco bullicio.

El señor Errázuriz tuvo la ocurrencia d"

retratarse de levita y pantalón claro, con la

diestra metidas en uno de los bolsillos, lo cual

exaltó los ánimos de los reyistas, pues éstos

creyeron ver una amenaza en esa mano, ame

naza -de cohecho. Decían que don Federico lle

vaba en el bolsillo un grueso paquete de bille

tes destinados a la compra de votos y que, por

lo tanto, la fotografía no podía ser más suges

tiva.

Durante las noches las calles de la ciudad

parecían patios de una casa de locos- No se

oían más que gritos de ¡Viva Reyes! y ¡Viva

Errázuriz!

Los ciudadanos se apalearon con patriótico

entusiasmo y las casas

de los patricios de uno

y otro bando, los clubs

y las secretarías de los

partidos eran apedreadas

frenéticamente, con ma

temática regularidad.

Se organizó un día

domingo un desfile en

honor de Errázuriz, al

que asistieron cuarenta

mil personas, y después
se organizó otro en ho

nor del señor Reyes, al

cual asistieron, al decir

de los diarios de aque

lla época, treinta y nue

ve mil novecientos no

venta y cinco ciudada

nos-

Nunca se vieron más

equilibradas las fuerzas

del país.
Llegó el período álgi

do de la lucha, la reu

nión de! Colegio de Elec

tores y ambos candidatos salieron patas
Se nombró un tribunal de honor para diri

mir las dificultades que habían surgido y el

tribunal no dirimió gran cosa. Entonces, en

cumplimiento a la ley, se llevó la cuestión al

Congreso y en el Congreso se presentó un pro

blema gravísimo, de aspecto familiar: ¿e>l- voto

de los hermanos podían ser computados en fa

vor del señor Errázuriz?

Porque hasta en ésto se vio que la división

de la familia chilena conservaba una absoluta

equidad-
La discusión en la Cámara joven fué violen

ta y atrevida.
—-Los hermanos no pueden votar, decía un

diputado reyista, porque no se trata de una

elección familiar-

—Los hermanos pueden y deben votar, gri

taba otro diputado errazurista, porque en ma

teria política no hay parentesco.
Nunca las sesiones de la Cámara fueron más

pintorescas. Hubo días en que se creyó que los

padres conscriptos iban

a solucionar la cuestión

hermanos a bofet a d a

limpia, que es la mane

ra más -hermanable de

solucionar algunas cues

tiones sembradas de di

ficultades.

En una de esas se

siones memorables, cuan

do iba a decidirse en

una votación si podían o

no votar los hermanos de

don Federico, que eran

los señores Ladislao y

Rafael Errázuriz, el di

putado don Alvaro La

mas, creyendo que había

llegado la hora de las

grandes barbaridades, se

trepó sobre una mesa y

con los pies arrojó le

jos un tintero y destru

yó varios cuadernos,

blocks de cartas y un

reglamento de la Cámara



DIECINUEVE AxOS DESPUÉS

elegantemente empastado- Era la elocuencia

de los pies la que se manifestaba en pleno par

lamento.

Las galerías, felices con el espectáculo, exi

gían repetición del bailoteo de la mesa, lo cual

no pudo realizarse por

haber suspendido la se

sión apresuradamente la

Mesa Directiva.

En los próximos aque

larres parlamentarios no

se repetirán los pinto
rescos sucesos de 1896.

pues ni el señor San-

fuentes ni el señor Fi-

gueroa tienem hermanos

en el Congreso, cuya ac

tuación puede ponerse en

duda.

Tampoco está en la Cá

mara el señor Lamas, !o

cual quiere decir que

queda también suprimi

do el espectáculo de la

mesa-

Pero no importa; a a

ausencia de los herma

nos de los candidatos y

a la ausencia del señor

Lamas es posible que su

cedan otras manifesta

ciones que den al debate

electoral algún barniz

Será ese debate el último acto de la tragi

comedia que desde hace más de dos meses vie

ne presenciando el país-
El candidato señor Figueroa ha entablado

nueve reclamaciones contra su adversario se

ñor Sanfuentes y éste ha entablado tres contra

aquél.

te para decir a

vez será, señor.

alegre o exótico .

¿Atenderá el Congreso estas reclamaciones?

Es claro que no, pues en el Congreso tiene una

escasa mayoría don Juan Luis, pero la suflcien-

don Javier: "Para otra

Espere sentado".

Esta es la eterna ley ái

la fuerza, del número.

La razón, el derecho

y la justicia ante los ar

gumentos aritméticos, no

tienen valor-

Don Juan Luis con

sus cinco electores de

mayoría, aunque los cin

co sean falsificados, es

desde el 25 del pasado
un sol que aparece por

el oriente rodeado de

gloria y arreboles.

Don Javier pasa a ser

un astro opaco que se

pierde detrás de negros

nubarrones.

Poco a poco irán ex

tinguiéndose los entu

siasmos populares y poco

a poco se olvidaran los

incidentes de la lucha

Y en las futuras luchas

presidenciales lo único

que deben tener presente
los candidatos son dos

cosas: conseguir el mayor número de electores

falsificados y tener un Congreso que se preste

a sancionar el fraude como santidad nacional-

Esta es la síntesis de la comedia, cuyo se

gundo acto presenciamos el domingo.

Y a los que no les ha gustado el espectáculo
no les queda ni el derecho de pedir que se les

devuelva la plata.
O LAUCO.

12.° ANIVERSARIO DEL "LOMA BLANGA F. G.

'Loma Blanca F. C", team "Unión" Grupo de socios del "Loma Blanca F. C

En estos días cumple doce años de existencia este club, que siempre se ha distinguido por

su organización y disciplina de sus socios, lo que le ha valido la conquista de numerosos triun

fos y el aprecio de las instituciones congéneres de la capital. Cábenos felicitar cordialmente al

"Loma Blanca F. C." en su aniversario, haciendo votos porque continúe siempre en su marcha, as

cendente en el camino del progreso sportivo, mediante los sentimientos de compañerismo que

animan a todos sus miembros.



DISTINGUIDO HUÉSPED

l. Mr. Leo S. Rowe, distinguido hombre de ciencias norte-americano, Rector de la Uni
versidad de Pensilvania, Presidente de la American Academy of Political and Social
Sciencie de Filadelfia y ex-Secretario General del último Congreso de Financistas que
v^ene a nuestro país en misión oficial de estudio.—2. Mr. Rowe en nuestra imprenta

Fotografía tomada durante su primera visita a Chile .



DE TACNA. -EN EL REGIMIENTO O'HICGINS

Como sí aabe, fijada por la

Superioridad Militar como fe.

cha de la jura de la bandera

el aniversario del combate de

La Concepción, e verificó es

ta ceremonia en Jas guarni

ciones militares de toda la

República, dándole la patrió.

tica importancia que envuelve.

En el Regimiento O'Hig-

gins, de guarnición en Tac

na, se, llevó a cabo esta cere

monia con toda solemnidad,

con asistencia del señor In

tendente de la provincia, del

aeñor general Ledesma, de

ministros de la Coírte, uno

los alcaldes, prefecto de pal

cía, auditor general de

guerra y secretario, y

varios jefes y oficíale-

de la guarnición.
El señor comandan

te Miranda estuvo muy

feliz en su patriótico
discur 10, reci bie n d o

por ello muchas feli

citaciones.

Terminada la cere_

monia de la jura, se

hizo una salva de fu

silería pnr cada una

de ln- compañías.

l.'l-ll nu-vri contingrent".
en forma- >vón de parada

para dosülar después d.

la jura de la bandera .

— 2 y 3. Durante la ce

remonia 'b-' iuram^-tn



qu-e durante un

bienfio .careció de la tradicional temporada lírica

de invierno, abrirá sus puertas a una compañía

de ópera organizada en Buenos Aires por lo empre.

sarios Bracale y Salvati, Administrador este último

del Teatro Colón de Buenos Aires.

Aunque en fecha tardía, nuestra sociedad se feli

citará de esta solución que permit; armonizar los

gusto; musicales con la lujosa exhibición de toilettes

femeninas que nuestras bellas echaban de menos. . .

Ningún marco mejor para las bizarría-, de la moda

quaj una noche die ópera, las bellas- noches de teatro

lleno en que se rejuvenece el viejo Municipal. Deci

mos viejo, porque en verdad, nuestro principal coli

seo que fué en pa .ados tiempos uno de los más sun

tuosos teatros de la América hoy ocupa un lugar ver

gonzante a la cola de mu-chas salas de espectáculos de

capitales americanas de segundo orden . Deben re

calcarse estas verdades, porque aún hay chauvinista a

chileno©, tan enamorados de lo

suyo que continúan viendo las

cosas con los mismo:' ojos de ha

ce treinta años, sin acordarse en

absoluto de que el mundo mar

cha, y que las cosas y los hom

bres envejecen y pasan de mo

da, -según dijo Pero Grullo.

La reclame periodística—nadie

ignora como 4? escriben los pá-

rrafiois teatrales de los diairios-

3. El barítono Mario Sammarao y varias de sus caracterizaciones

anuncia una Compa

ñía esplendí da...

Aiten!í,éndcice fa tales

aserciones, todos loa

artistas son eminen-

-ciáis. Tiempo queda

para verificar el aser

to v ya se aiabe que

nuestro público algo

en/tiende de música,

abajo, y tiene en el

paraíso un buen guas-

to musical instintivo

de qu? ha diado

pruebas .

La Compañía que

llegará al Municipal

ha sido organizada
¡?obre la base de los

elementos del coro,

baile y orquesta deT

Colón de Buenos A5-



TEATRO

ÍÉ!

Juanita Cara-ociólo

prano lírica

res que, como hemos dicho, administra don

Renato Salvati, quien ha sido el principal or

ganizador de la temporada de Chile.

Completan esos elementos del Colón algu

nos artistas que actuaron allí con éxito, como

la soprano dramá-tica Tina Poli Randaccio,

que, según se nos dice, hace una aplaudida

Gioconda, la contralto Regina Alvarez, cono

cida de nuestro público, el bajo Deonardi, un

mae tro substituto y un segundo barítono.

El resto de la compañía ha sido contrata

do en Italia por el maestro Armani, que di

rigirá la orquesta y cuya experta batuta dejó

buenos recuerdos iem Chile en otras tempo

radas .

Figuran entre estos elementos la soprano

lírica Juana Caracciolo, q"^ ha acompañado

a Caruso en su jira por la,= provincias ar

gentinas; el tenor ruso dramático Linovieff,

el tenor lírico Gubelliní y otro tenor: Lamor-

gia. Como barítonos vienen Anceschi y Mario Sammarco, quien es, a

no dudarlo, el nombre que sobresale en el elenco.

Es de esperar que este célebre barítono quie se ha hecho aplaudir

en todos los teatros del mundo se haya retablecido por completo de

la enfermedad que le privó de cantar en

Buenos Aires .

Sammarco posee una die las más bellas

voces de barítono mundiales, un tempe

ramento y una cultura artísticas que le

permiten encarnar con brillo los persona

jes que interpreta .

Se recuerdan sus creaciones de Gerar

do en "Andrea Chenier", Worms en "Ger-

mania", el Casoard de "Zaza", interpre

tación, cómica notable, el Scarpia de

"Tosca" y el Carlos V de

"Hernani", roles todos so

bresalientes, desempeñados

por Sammarco .

Como se sabe, el rema

te de llaves produjo resul

tados por demás halagado.

res, dada la actual situa

ción económica: lo que re

vela el interés de nuestra

sociedad por la temporada

lírica. Resta só

lo que la Com

pañía sepa co

rre s p onder a

este interés.

C. A. N.

Rh

Pietro Gubellini



LA MISIÓN COMERCIAL JAPONESA

-A.

Santiago está en vísperas de un

suceso brillante: la exposición japo
nesa que va a instalarse en el pa
bellón "París" de la Quinta Normal.

Ha llegado ya la delegación co

mercial nipona, presidida .por el se

ñor Morimoto. Y en el deseo de ob
tener impresiones personales, a más
de informes que agregan novedades,
nos acercamos a los dirigentes de
ese

'

grupo de huéspedes exóticos a

quienes el país recibe con toda clase
de atenciones, que bien se las me

recen.

Tercer piso del Grand Hotel. Nos

anunciamos e inmediatamente se nos

recibe. Dentro de la pieza, tres ca

balleros japoneses. Uno de ellos, el

hábil intérprete que transmite nues

tros deseos al buen señor Morimoto.

Luego, traduce:
—No sólo deseamos estrechar co-

merciaiimente las relaciones entre

Chile y el Japón, sino que social y

políticamente. Son países donde exis
te la materia prima de la simpatía.
Así lo reconocemos y por medio de

Zigr-Zag tememos el gusto de manifestar nues

tros deseos porque cada día aumente esa

buena voluntad recíproca de estos pueblos
amigos.
Después, conversando sobre las manufactu

ras que serán exhibidas, el seoretario de la del

gación, señor Oasiii, nos hace, a la ligera, una

nomenclatura: sedería, géneros de algodón, ce

rámica, porcelanas, bronces, bordados, cristale

ría, artefactos de cobre y latón, objetos de

marfil, cuadros a la acuarela, joyas en que do

minan la-s perlas, mueMes grabados a mano

yue hizo a los delegados
1. Mesa directiva en la recepción
la Soci-a . lad de Fomento Fabril: -señores Shinta.ro Morimoto'
Carlos Zañartu, Z. Amari, Encargado de Negocios del Japón
y Armando Quezada Acharan.—2. Durante la recepción en la
Sociedad de Fomento Fabril.—3. Los delegados japoneses

en compañía del Encargado de Negocios, señor Amari

una verdadera
v hasta... cemento. De todo
miscelánea.

—¿Cuánto tiempo permanecerá en el país la
delegación?—preguntamos

^-T^^í.^0. "J1656'8-
En un m-es se instalará la

exposición, dos meses per.m'aneioerá abierta v

naviembre lo -dedicaremos a embalar lo que sí
reembarque. Pensamos empreníder eí regreso ei
los primeros días de diciembre

rv^íí13'1™6'116, -lo? distinguidos miembros de 1
misión comercial expresaron su simpatía p
p país y por la prensa nacional



FIESTA DEL ÁRBOL

En la tarde del do

mingo último se verifi

có en la Escuela Mode

lo "José Bernardo Suá

rez", situada en la ca

lle de Chiloé, esquina

de Nuble, una sencilla y

hermosa fiesta escolar,

con motivo de la fiesta

del árbol.

Se plantaron dos hi

leras de árboles en el

patio y las alumnas de

los diversos cursos de la

Escuela colocaron e n

maceteros diversas plan.

tas que estarán a su cui

dado personal durante el

año. El Inspector Gene

ral de Instrucción Pri

maria, Sr. Rafael Luis

Díaz Lira, expresó elo.

giosos conceptos para la

Directora de la Escue

la, señora Laura Espejo
de Adriazola, por el

éxito de la fiesta y por

■él buen pie en que se

encuentra el estableci

miento, que cuenta en

la actualidad con 6 0 0

alumnas.

1 y 3. Aspecto del gran

patio de la Escuela du

rante la fiesta.— 2 y 4. Du

rante la plantación de ár

boles.



Aquietadas las lu

chas políticas,
'

los

debates doctrinarios,

el elemento carita

tivo de nuestra so

ciedad inició sus tra-

bajos organizando
también sus desfiles

callejeros, en los que

flameaba el simbólico

estandarte del Patro

nato de la Infancia.

purificando, por de

cirlo así, el ambiente

que la -pasada contien

da electoral dejara

impregnado de odios

y rencores.

Aquellas admirables

comisiones disemina

das por los diferentes

barrios de la ciudad si

bien a.o reunieron la

enorme suma de otras

cajas más favoreci

das, por lo menos

obtuvieron en sus ji
ras de caridad un éxi

to pecuniario que pro

mete a la infancia

desvalida salud y ali

mento para el resto

de este año de verda

dera crisis y miseria

para el indigente-
—La Sociedad Pro

tectora de Indígenas de la Araucanía, cuya digna y laboriosa presidenta es

la señorita Elena Fernández Jara, ofrició en el Teatro Municipal una fiesta

que por todos conceptos ha causado li admiración de cuantos a ella asistie

ron. L¡a novedad, el brillo y elegancia en indumentarias y decoraciones, el talento así

de sus organizadores como de sus ejecutantes, despertó verdadero entusiasmo en

tre la numerosa concurrencia. Volvíamos al mundo alado de las fantasías, y con

inquietudes de niño seguíamos al Genio del Mal en su intrigante rol de raptor,

aguardando impacientes la llegada del príncipe -encantador... Irene Wilson fué la

princesa ideal de nuestros sueños infantiles: hermosa, agraciada y tan gentil. La

bailarina oriental, María Wilson, podría disipar con sus originales danzas, inquie
tudes aún más -hondas que las que atormeitaban a una princesa de las mil y una noche:

sus cualidades artísticas son realmente mará .¡llosas. Su cortejo de hadas, idealizado por las

luces y ritmado por los acordes de espléndida orquesta completaban el hechicero cuadro que

esperamos aplaudir una vez más

La señorita Elena Fernández Jara, como asimismo el señor Acario Cotapos Baeza, autor

de la fantasía "El rapto de Sherarda", el simpático maestro M'ichel Penha, -a quien con

pena veremos abandonar el país, y el señor Alberto García Guerrero, deben dar -por bien em-

Señorita Valenti

na Balmaceda Be

llo, cuyo enlace

con el señor Her

nán Talavera Larraín se ha concertado última

mente en Santiago,



VIDA SOCIAL

Las señoritas Rosa y Marta Matte

Larraín : trocieron asimismo una re

cepción a sus numerosas relaciones

sociales. Fué aquella una reunión

SHraiabilísima, desarrollada en el

suntuoso marco de una mansión aris

tocrática y elegante.
—T-üntre ios comentarios sociales

nos hacemos eco de uno o.ue lamenta

la escasez de niñas en

las reuniones: se dice

que. a todas acude el

mismo grupo, simpáti
co y chic, pero muy

pequeño; que los jó

venes se encuentran

allí en abrumadora

mayoría. ¿Por qué ese

retraimiento, ¿Por qué
no aprovechar de los

entretenimientos y di

versiones que ofrece la

vida? La juventud es

muy corta, nadie pue

de retenerla... El te

mor de "planchar" no

Maestro M. Penna, señor Acario Cota

pos y una parte de los que representa
ron la pieza.

vedra. con ocasión del cumpleaños
de su interesante hija, la señorita Mar

ca Saavedra Baeza. La proverbial y ex

quisita gentileza de ios dueños de casa

el selecto grupo de invitados y el buen

gusto que presidió el arreglo de buffets

y salones, hicieron de aquella fiesta una

de las más '.ucidas. Ostentando su co

lorido primaveral las fragantes mimo

sas y las flores de almendro difundían

alegría en los juveniles semblantes de

las parejas que danzaban y charlaban

■n animados grupos. En señor Mercantl y el coro



VIDA SOCIAL

mesura de las flores primaverales que alegran los salo

nes.

—-El domingo l.o de agosto fué bendecido en la parro

quia de San Lázaro el matrimonio del señor Luis Rodrí

guez Velasco con la señorita Adela García Reyes Salinas.

Fueron padrinos los señores Luis García Reyes y Artu

ro Alessandri, y madrinas las señoras Rebeca Gar

cía R. de Vergara y Rosa Ester Rodríguez de Ales

sandri.

Los novios: señor Luis Rodríguez Velasco y señorita

Adela García R. Salinas.

f M
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debe existir ya, por

cuanto la llaneza y la

confianza de buen to

no han desterrado ei

añejo estiramiento que

hacía de los saraos y

tertulias un suplicio

para las tímidas debu

tantes .

Animo, pues, escon

didas violetas, y que

en las próximas recep

ciones vuestro bri

llo acreciente la her-
Du ran te el baile en casa de la familia Saavedra

Baeza



Cazado en sus propias redes



pacifico nagazine: Las revistas edita

das por la Empresa

"Zig-Zag" son cada

una en su género las

más importantes y de

mayor circulación en

el pais.

Teatinos 666.



j4 Vd. le interesa leer este certificado

Certificado del DoctorPanneciere

Yo, el «tue subscribe, Doctor Médico de la Facultad de París, Médico Legista

de los Tribunales, Médico de la Prefectura de Policía y Director de los Dispensa

rios Municipales, por las enfermedades sifilíticas, certifico haber empleado en mis

servieios y en mí clientela el producto "Sigmarsol" en las afecciones sifilíticas—

en todos los grados. He conseguido constantes éxitos y sin ningún perjuicio al es-

'

tado general del enfermo. j

París, el 26 de marzo de 1915.

Fdo.—Dr. PANNECIERB.

109 rué Maaia'-.(París)

y Hospital Dispensario
!> rae David d'Augers.

—París.

(Timbre">.—Visto para la certificación material de la firma del señor Doctor Pan

nec-íere.

París, 26 de marzo de 1915

331 Oomisíiño de Policía.

Fdo.—Ilegible.

EL SIGMARSOL
ES LA MODERNA, PRACTICA,

SENCILLA Y ASEQUIBLE FORMULA DE APLICACIÓN DEL SOS

CUBA LA SÍFILIS RADICALMEN-

TE EN CUALQUIERA DE SUS PE

RIODOS, SIN NECESIDAD DE IN?

YEOOIONES, NI DIETAS, NI MO

LESTIAS, NI GASTOS EXCESIVOS.

SE TOMA COMO SIMPLES PILDO

RAS, SIN QUE NADIE SE ENTERE

DEL MAL QUE SUFRE Y UNA CA

JA CONSTITUYE EL TRATAMIBN-

TO COMPLETO.

PRECIO DE LA CAJA DE 90 COMPRIMIDOS DE

&&■ SIGMARSOL $ 75. MONEDA CORRIENTE fivgv

TRATAMIENTO COMPLETO PARA UN MES

Se remito gratuitamente folletos explicativos a quien lo solicite, dirigirse:

AUGUSTO MEYTRE.—Casilla 1495, VALPARAÍSO.

J

EMPRESA "ZIG-ZAG"



COCINAS
a parañna con caldero y coa horno, muy

económico. DIMENSIONES: Larga 76

centímetros. Ancho 45 centímetros. Alto

78 centímetros. PRECIO: $ 260 papel.

COCINAS
Francesas legítimas para carbón y leña,

desde $ 164.00 papel.

ANAFES
a parafína con asadero y horno, desde

$ 79.00.

ANAFES
de alcohol, para via.ie.

ARTÍCULOS ENLOZADOS PARA COCINA
MUY BARATO
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SERVICIOS de plaqué para té y café.
SERVICIOS de metal blanco para té

y café.

SERVICIOS de fierro enlozado deco
rado.

SERVICIOS para mesa de metal blanco
JUEGOS de PLAQUE para lavatorio.
JUEGOS de fierro enlozado decorado.
ALCUZAS de PLAQUE y de metal
blanco.

LAMPARAS con mesa para salón.

LAMPARAS doradas con pantalla de

seda.

LAMPARAS para gas, 20 por ciento
de rebaja extra, inmenso surtido.

PATINES MATADOR, el par $ 30.

NECESSAIRES, estuches con Navajas.
MAQUINAS de Afeitar "Ghiillette".

MAQUINAS de Afeitar con seis hojas
de repuesto, desde 3 pesos, artículo

de reclame.

ARMERÍA Y LAMPARERÍA "BELGA" DE JUAN SEYLER
CASA FUNDADA EN 1886

CASAS DE VENTA: Manuel Rodríguez, 71.-Ahumada, 72.-Alameda. 2812-San Dleiro «H!T

VALPARAÍSO: Condell, 185.
8 '

BODEGAS Y ADMINISTRACIÓN: M. Rodrfguei, 71..CASILLA, 1«45.-Teléfono Inarl..» i-«<

Teléfono Nacional, 488.-SANTIAGO.

NOTA IMPORTANTE: Comprando en mi casa, Manuel Rodríguez, 71.

'

C edificio „rn„i„i
hay una rebaja extra de 10 por ciento.

l '"™ Propio).
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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 o 15

libras de carnes sólidas y permanentes, debe to

mar una pastilla de Sargol, por algunas semanas,

con cada una de sus comidas. He aquí un mé

todo que vale la pena experimentar. En primer

lugar deberá usted pesarse y medir las dife

rentes partes de su cuerpo; después, tome una

pastilla de Sargol con cada una de sus comidas

por espacio de dos semanas, a la terminación de

las cuales se volverá a pesar y medir y entonces

se podrá dar cuenta de la diferencia. No tendrá

usted que preguntar a sus amigos y familiares si

le encuentran o no más repuesto, sino que la ba

lanza o romana le servirá a usted de guía. Cual

quier hombre o mujer delgada puede aumentar

su peso de 5 a seis libras durante los primeros 14

dias, siguiendo el método que antecede; y no

serán carnes flojas que volverán a desaparecer,

sino sólidas y permanentes.

Sargol por si mismo no produce carnes; pero,

al mezclarse en el estómago con las comidas que

hasta él llegan, convierte las substancias gra

sicntas, sacarinas y farináceas, que ellas contie

nen, en alimento rico y nutritivo para la san

gre y células de su cuerpo; lo prepara en forma

fácil de asimilar y que la sangre acepta pronta

mente. Todas estas substancias nutritivas de

las comidas que. usted lleva ahora a su estó

mago, pasan fuera de su cuerpo en forma de des

perdicios; pero Sargol pondrá fin a estos des

perdicios en un corto espacio de tiempo y ayuda

rá a sus órganos digestivos y asimilativos a ex

traer de las mismas olases de comidas que has

ta ahora ha estado usted tomando el azúcar, la

grasa y almidón que ellas contienen para con

vertirlos en libras y más libras de carnes sólidas

y duraderas.

Sargol es absolutamente inofensivo a la sa

lud y agradable de tomar, por prepararse en for

ma de tabletas. Hoy día lo recomiendan los mé

dicos y farmacéuticos.

Se vende en todas las boticas y droguerías.

ro\ ,A FLOTA INGLESA EN

NORTE

EL MAR DEL

Un principio d-e borrasca.

Esmérese Ud. Tanto

al escoger cartuchos para su rifle calibre .22 como para

su revólver ó rifle de mayor calibre.

LOS CARTUCHOS CALIBRE .22

se hacen con cuidado y se cargan con precisión. La gran exactitud y

penetración de estos cartuchos les han conquistado una reputación
envidiable, y están sellados con la aprobación de los primeros tiradores
del mundo. Nuestra marca de fábrica es su garantía.

Tendremos mucho gusto en enviar informes interesantes

para los tiradores, libres de porte á cualquier dirección.

Sír-.ase enviarnos el nombre del comerciante de su población.

RemingtonArms-UnionMe t a 11 ic Cartridge Co%
Woolworth Building, Nueva-York, E. U. de N. A.

REMINGTON

UMC



Pompas Fúnebres
¿I*

ANTIGUA

Empresa

Forliüesi
Fundada el año 1899

Ruega, al público NO EQUIVOCAR NUMERO Y CALLE

MERCED 812 - 814

{Casi trente al Teatro Santiago)

Esta conocida casa tiene un surtido completo de artículos importados y na

cionales, carrozas serias y elegantes, y un personal escogido que le permiten de

combinar toda clase de servicios en manera irreprochable.

URNAS METÁLICAS

PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

JUAN FORLIVESI
Teléfono Inglés 377

Avisa al público que esta Empresa no pertenece a ninguna .sociedad unóuiína.

NOTA.—La casa se encarga de todos los trámites del caso y atiende al público
a toda tiara, de día y de noche.



LA GUERRA EUROPEA

Seoci ón de ciclistas de un batallón de cazadores en posición de fuego.

B. A. I.

Estado No. 91, Oficina 23

Casa Editora:

TANCREDO PINOCHET

Xo va más arriba el cóndor con sus alas

que el hombre cuando ha sabido buscar

inspiración para encauzar sus energías.

La Biblioteca Americana de Inspiración

puede proporcionar a usted esta clase de

literatura. Recorte el siguiente cupón y

envíelo a nuestra oficina:

Nombre

Caite y X.°

Ciudad

I. O. s.

Escuelas Internacionales de

Enseñanza por Correspondencia

ESTADO 91

Oficina Í3

H. PINOCHET L.

Superintendente

No pueden ganar el dinero

que usted necesita

Usted tendrá que trabajar en puestos
muy bajos durante toda su vida, si usted

depende solamente de sus manos. Paia ga

nar más dinero usted necesita aprender

a trabajar usando su cerebro.

Y usted puede adquiru- una profesión

sin salir de su casa y sin perder una sola

hora de su trabajo habitual. Las Escuelas

Internacionales de Enseñanza por Corres

pondencia, le traerán a usted directamente

los conocimientos a su propia casa duran

te sus ratos desocupados. .

„,,„„„

Pida informes acerca de cualquier curso,

marcando el cupón adjunto:

Nombre

Caite y N.°

Ciudad
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como si fuese una estocada
Puntada alevosa que denota

Afección de los Ríñones.

Si es ahi son

los riñones.

La aguda punzada en los lomos al dar uu

traspié o por algún movimiento descompa

sado del cuerpo, denota invariablemente la

debilidad de unos riñones enfermos e infla

mados.

Cuando los riñones están indispuestos pre

valecen los dolores dorsales, tanto en los

hombres como en las mujeres y aún en los

niños, aunque dos mayores son naturalmente

más propensos a padecer de los riñon-es,

puesto que son estos los órganos más ejer

citados del cuerpo y una vida larga y activa

tiende a gastarlos, notándose su decadencia

aún antes que otras señales precursoras de

la vejez.

No hay que mirar con indiferencia los

primeros indicios de unos riñones afectados,

pues su tratamiento en tiempo con las Píl-

(fi
fciiiS! írmm~^K~y¿

doras de Fóster para los riñones, evitará

■ ■ffjÉL 1
"' '

bxií peligrosas consecuencias y resultará en una

f E-^BLJ curación rápida y duradera.

*"^"■'■''■' Los primeros indicios de unos riñones de

cadentes son: Dolor de espalda, lomos o

cintura, dolores reumáticos, punzadas al in

clinarse o al levantar algún peso, neuralgia, nerviosidad, decadencia de la vista,

palidez, ojeras obscuras, desvanecimientos, cansancio, melancolía, ocurriendo

también por lo general desórdenes urinarios tales como emisiones demasiado fre-

3uentes, emisiones escasas y de mal color, con ardor en el conducto, orina espesa.

Las Pildoras de Fóster se recomiendan para debilidad de los riñones, dolo

res dorsales y afecciones urinarias. Efecto rápido y beneficio permanente es la re

putación que se ha captado este medicamento en muchos años de éxito no inte

rrumpido.

Me parto por el medio.

UN TESTIGO ACCESIBLE

El señor Zacarías Muñoz Latorre, Guarda lo. del Resguardo de Aduana, domiciliado

en el número 754 de la calle de Serrano, ciudad de Antofagasta, escribe:

"Había sufrido de los riñones y de la orina como diez años, resultando inútiles los dis

tintos remedios y pildoras que había tomado. A consecuencia de una enfermedad que

contraje cuando joven había sufrido de estrechez y dificultad para orinar y en una oca

sión se me atajó de un todo la orina, encontrando algún alivio a fuerza de cataplasmas
de linaza y aceite caliente, pero siempre me quedó la estrechez, que a pesar de mucho

esfuerzo la emisión de los orines nunca era natural y se reducía a un hilo delgado. Aho

ra, con sus Pildoras de Fóster para los riñones, he tenido la suerte de combatir estos

achaques y hoy gozo de buena salud."

(
PILDORAS DE FÓSTER PARA LOS RÍÑONES

De venta en la* boticas. Se enviará muestra gratis, Franco porte, á quien la solicite.

Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y, E. U. «ln A.
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¡tfn!— No debe aceptarse nunca

la lata si la faja que lleva la firma de

REMEDIO de HIMROD
RECOMENDADO PARA

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

y Resfriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

LA GUERRA EUROPEA

PRUÉBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU

DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU-

RING COMPANY". 261 BROADWAT, NUEVA

TORK, E. U. A.

Soldados indios en una trinohera,, ahuyentando

el frío con el fuego de sus braseros.

Lotion Beauté Pompadour
Quita las arrugas de la cara y embellece el cutís

Su aplicación da siempre resultados bené

ficos y muchas veces con un solo frasco se

conisigue el objeto apetecido. Cuando ilas

arrugas son muy antiguas, naturalmente, la

acción de La Lotion Beauté 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 años.

En estos casos que podemos llamar rebeldes,

ea indispensable la constancia en el trata

miento, siendo un error muy grave y en el

que desgraciadamente incurren muchas per

sonas en dejarlo después de haber usado uno

o dos frascos, consiguiendo con este mal pro

cedimiento la pérdida .de su dinero y además

lo que hayan avanzado con el tratamiento.

La Lotion Beauté Pompadour, con las pro

piedades especiales que posee sirve también

para los brazos, cuello y sobre todo para to

nificar el busto que por su poderosa acción

vuelve a tomar su aspecto juvenil. Conviene

usar la Loción al mismo tiempo que la Cre

ma Beauté Pompadour.

Agentes generales para Chile, Botica Fran

cia, Estado 154. Santiago.

Precio del frasco de Lotion

en la capital % 15.00 frasco

Remisión a provincia .... 16.00

Precio de la caja de Crenia. . 5.00

Remitida a provincia . . .
6.50
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Novios rusos con el traje típico del país
—

que sólo se usa en esta ceremonia.—En la

comida nupcial hubo una curiosa innovación: el cambio de la bebida rusa vodka por el

afamado Oporto Ramos Pinto.
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Un oficial superior prueba el rancho de los marino,.
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Para vestirse en buen estilo y cómodamente

y para ahorrar dinero usa los

ARLINGTON

CUELLOS y PUÑOS
IMPERMEABLES

Modelos populares, Precios populares,

Ajuste siempre perfecto

De venta en todas las casas importantes

FABRICADOS SOLAMENTE POR

THE ARLINGTON COMPANY
Establecida en

725 Broadway New York, E. U. A.

Fabricantes de
"

Pyralin" el surtido más exquisito de

artículos para el tocador,
— conocidos en los Estados Uni

dos como los de mejor calidad por más de treinta años.



Francaise
ESTADO 269 =Casilla 3052

Peinado hecho conRaya Alfil újlN (I. LuÜDAI
Natural desde.. . $ 120

E-hefdelaC^ Deftesé de p"is

Señoras :

Aunque se tenga el pelo más hermoso, muy raras son las perso
nas que con su propio cabello, pueden obtener una perfecta silueta

del peinado moderno; razón por la cual impera cada vez más, entre

las elegantes, el uso predilecto del postizo.

Gracias a mi último perfeccionamiento, la raya natural del cual

soy inventor y de consiguiente único que puede confeccionarlo;
el postizo se hace invisible, de suavidad absoluta y de gran flexi

bilidad, representando fielmente en todo su esplendor a la cabe

llera natural.

Para evitar las imitaciones, dirigirse directamente a Loubat.

indicando Postizos raya natural, invención Loubat.

EXIGIRSE NUESTRA MARCA REGISTRADA

"NATURELLE PRIVILEGIADO LOUBAT"

GRAN SURTIDO EN PERFUMERÍA GODET COTY,

HOUBIGANT-GUNLIN, Etc.



NO USE MAS

BRAGUEROS
Después de 30 años de experiencia

he hecho un aparato para hombres,

mujeres y niño§ que cura la hernia,

YO ENVIÓ para ensayo

Si Ud. ha ensayado antes todo y no

ha conseguido alivio, acuda a mi. En

casos difíciles mi resultado ha sido ma

ravilloso. Envíe el cupón de este anun

cio, escriba todo lo que desea saber,

y le enviaré gratis mi libro ilustrado

acerca de la Quebradura o Hernia y

su Curación, el cual informará a usted

de mi aparato y los precios, además de

nombres de muchas personas que han

ensayado mi aparato y que han queda
do satisfechas. Al usarlo da alivio,
cuando otros bragueros no han podido.
Yo no uso emplastos, ungüentos, no uso

arneses, ni engaños.

Retrato de C. E. Brooks, quien ha es

tado curando la Quebradura o Hernia

por 30 años.

To hago a su medida y le envío ga

rantizando que querrá a completa sa

tisfacción o devolveré el dinero. Mis

precios son tan baratos que están al

alcance del rico o pobre para que nue-

da comprarlo. Si usted sufre de ésta,
escríbame ahora.

Yo remito este aparato para que en

saye, y así probar que todo lo que digo

respecto de él es la verdad. Ud. es el

juez, y una vez que haya leído mi

libro ilustrado, tengo seguridad, Ud. se

entusiasmará como miles de pacientes.
Cuando escriba, ponga en el sobre,

afuera, las suficientes estampillas.

CORTE ESTE CUPOX Y ENVIÉ

AHORA

CUPÓN DE INFORMACIÓN GRATIS

C. E. BROOKS, 2775 State Street

Marshall Mich., U. S. A.

Sírvase enviarme su Libro IIus

trado e información completa acer

ca de su Aparato para la curación

de la Quebradura o Hernia.

Vombro

Calle Número.

C'.udad País

Sírvase escribir claramente.

EL DIA DE LA BANDERA BELGA EX PVRIS

Z.-Z.

Una .dama adorna el ojal de un boy-scout.

(Fot. Chusseau-Plaviens).

*a

LA GUERRA EUROPEA

Es preciso haber visto, aquellas hermosas casas

demolidas. . .

Enfermedades de Les Perros y La Manera De

Alimentarlos

Un follet» Instructivo eo-

br» la materia anterior, se

rá, enviado gratis por co

rreo a cualquier duefi» de

perr» a solicitud. Ediciones

en inglés, español o alemán.

. CLAT GLOVER COMPANT

LM West Slat Street.
New York, H¡. V. A.
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/ e-.se/ medicamento idea2 contra

ICatarros.Resfriados.Influenza ,'

Bronquitis,
y especialmente contra la lllbej*Clllo$Í& #

,
La oítoIíiv2l"Roche:

í es un iónico estomacal
I maravilloso

;
v

^
y unpoderoso antiséptico

3 M pulmonar.
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De vtniatñtodas l**/jrm»c/as
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f-; y Onguerias.
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fabricantes :

! F-Horrn*NN-U Roche *C

feaflásgr1
parís— sale. —
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PASAMIENTO RÁPIDO
^*

Conseguirán Señoras, Viudas, .Señoritas ^ y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro/ nuevo en este país

que se remite gratis. Este libro es el único que indica el

modo mis sencillo para hacerse amar locamente de cual

quier persona y conseguir un casamiento rápido. Este pre

cioso libro enseña el modo más fácil para conseguir el gran

PODER MAGNÉTICO

único secreto para obtener SALUD. FORTUNA. FELICIDAD

Pídalo hoy mismo por carta, incluyendo 10 centavos en es

tampillas para el envío, que se remitirá completamente gra

tis Se ruega poner bien clare su nombre y dirección.

Señora C. H. FERNANDEZ.—Abonado 1236.—Buenos Aires

LAS LLAMADAS TRLKFONICAS

La administración francesa de teléfonos

ha establecido recientemente un servicio ti

tulado "de llamadas" qu6 funciona de la ma

niera siguiente: Cuando un abonado tiene

que ausentarse unas cuantas horas y no de

ja en casa ninguna persona para recibir las

comunicaciones que puedan dirigírsele, co

munica su ausencia momentánea a la "ofici

na de llamadas", montada en cada una de

las centrales telefónicas, por mediación de

la telefonista que le atiende. La oficina en

tonces da orden a la telefonista para que le

pase al abonado. A partir de eate instante el

servicio de llamadas substituye al abonado

ausente, y a todas las personas que pregun

tan por él se les participa ?u ausencia mo

mentánea, la hora probable del regreso, y en

caso de necesidad se toma nota de la comu

nicación.

Al volver a casa el abonado anuncia su re

greso a la telefonista, y una vez comprobada

su identidad telefónica se le da cuenta de las

llamadas y comunicaciones recibidas duran

te ?u ausencia.

Como este nuevo servicio exige personal,

los abonados que lo utilizan tienen que pa

gar por él 30 francos al año, y además se

les cargan 2 0 céntimos por cada comunica

ción dictada.

En Noruega y en Austria se halla estable

cido hace bastante tiempo un servicio si

milar.

DESEAMOS AGENTES
En todas partes, para explotar negocio fácil y lucrativo. Hágase Vd.

vendedor de Retratos Amplificados ! No se necesita experiencia, ni

que deje Vd. su actual negocio ú ocupación! Pídanos informes y

catálogo español de 120 paginas el cual enviamos gratis. Excelent»

oportunidad para cualquier

COMERCIANTE Ó AGENTE!
Nuestra excelente mercan

cía y trabajos finisimos, per

miten cargar buenos precios.
Dedique su tiempo á un nego

cio que le deje máximo pro

vecho. Nosotros nos encarga

mos de todos los detalles del

negocio. Damos las mayores

facilidades. Proporcionamos
elegantes muestrarios y mate-,

rial de propaganda.
r

Una

agencia de esta clase dá digni
dad y acredita al que la posee.

Pídanos detalles. Nuestra casa

es una de las más importantes
en este ramo. 20 años en el

negocio de amplificationes de

Retratos de todos estilos,

cuadros, molduras, espejos,

pinturas y toda clase de artí

culos de Arte. Damos refe

rencias Bancarias. Capital y

surplus más de medio millón

de francos. No deie escapar

esta ocasión. ESCRIBANOS

HOY!

Consolidated Portrait&FrameCo.

Dept. 10-H 1029 W. Adams SI., Chicago, ni., E. L. de A.



Un CATARRO

_

mal cuidado
trae, una bronquitis crónica.

Por consecuencia de haberlo dejado los bronquios son

irritados, sobreviniendo una ÍOS tenaz, dolorosa, seguida de

esputos, flemas, la ronquera se hace oir, luego nacen dolores

de COStadO, esputos de Sangre, seguidos de decaimientos

de fuerzas. Sin perder un momento hace falta tomar el

PECTORAL RICHELET
■X%\n Alcohol ÍD5 A^.niu-ají-}

que vá inmediatamente á calmar la tos, decongestionar
sus mucosidades, cicatrizar las lesiones y al mismo

tiempo fortificar sin cansar ni irritar el estómago puesto

que no contiene ni alcohol ni azúcar.

—— De venta en todas las Drogueríasy principales Boticas '^~^—

Laboratorio L. RICHELET, Rué Gambetta. 13. SEDAN (Francia)
Depósito General:

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRAJifKSA

Ahumada IVúms. 243.245.—Casilla \i~ifii. 22-D,

SANTIAGO 104



l'na. trinchera terminada es tediada con troncos.

Leed este aviso

Ya sea la TOS ca

tarral o de resfria

do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y crónica que

sea, se cura o se ali

via siempre con es-

tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan seguros y rápi
dos que muchas ve

ces desaparece la

TOS al concluir la

primera caja.
Alivio o curación del ASMA o sofocación por medio de los CI

GARRILLOS BALSÁMICOS o los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático
un alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el pros

pecto.
Representante: Santiago Bargués B.—Casilla 2993.—Santiago (Chile).



^cV
Protector De/

^

CREMA DENTAL

**j

Deliciosa, Refrescante,y Eficaz Destructora

de los Gérmenes que ocasionan las Caries.

Conserva la Boca Esterilizada y en Perfecta

Estado de Salud.

MUESTRA GRATIS

Envténos el Cupón al pie con su Nombre y Dirección

y le Enviaremos una

Muestra de Crema

Dental Kolyrios.

Agente Exclusivo

ENRIQUE DAVIS

%,K .
San Antonio 439

Santiago, Chile.

Sírvase enviarme

Una Muestra de la Crema Dental Kolynos

Nombre .

C«1V« y Nnm

Ciudad



LA GUERRA EUROPEA

r&z¿&l*¿&

Trinchera ing-lesa en el norte de Francia.

* #

i:\ LOS DARDANELOS

Agente General: H. GEORGE ROBERTS

Moreno 627, Buenos Aires

El último super-dreadnought construido en In

glaterra, el "Queen ElLsabeth", actualmente ocu

pado en el bombardeo de los DardanelOB.



Una ounoktclófi

i^rifuyttarUey

Pídanlo por su nombre

en todas partes

Únicos Importadores:

PASSALACQUA y Cía.

Santiago y Valparaíso



N'ombre

'Hile.

¡Triste situación de los sin oficio ni beneficio ... ! ; Cuantos sufrimientos, de

sesperaciones, suicidios y crímenes evitan el estudio. la perseverancia y la

moral !

Aproveche la bella oportunidad que le ofrece el Instituto Mercantil de San

tiago, Bandera núm. ->>7, de prepararlo en una profesión de brillante por-

v-nir Tome uno ele los innumerables cursos que enseña personal y por corres

pondencia v verá usted que su situación será otra. Tenga presente que solo

los hombre^ preparados son los que surgen, los que alcanzan éxito en la vida.

Escríbanos hov mismo, pidiéndonos referencias de cualesquiera .de los siguien

tes cursos y tendrá usted a vuelta de correo amplios detalles: Curso Comple

to de Comercio. Contabilidad Comercial, Bancaria, Industrial. Salitrera, Minera,

Taquigrafía, Dactilografía, Redacción .Mercantil y Aritmética Comercial, Eco

nomía Política Correduría Comercial, Cursos para Bodegueros y Cajeros. Para

mayor facilidad recorte y remítanos el cupón adjunto indicando el curso aue

ie interesn

Ciudad

Núm Curso

AYUNAR PAHA COBRAR DKUDAS

Los indios practican desde tiempo inme

morial una extraña costumbre, ai "dharana

baithna", que puede traducirse literalmente

por uel ayuno sentado". Cuando un indivi

duo no puede cobrar de ningún modo una

cantidad prestada, va a sentarse a la puerta

de la casa del deudor y se pasa allí los días

y lais noches negándose a probar bocado.

El deudor, sabe que se expondría a la có

lera celeste si su acreedor muriese de ham

bre en el umbral de su casa y concluye por

pagarle lo que le debe.

Si el ayunador pertenece a una casta ele

vada, el deudor atrae sobre sí maldiciones

terribles, por lo cual algunos acreedores to

man a su servicio bracmanes (casta sagra

da) y los mandan ayunar en la puerta de la

casa de los que les deben dinero.

Esta costumbre ha dado lugar a abusos

que han obligado a intervenir al gobierno.

Había sujetos que hacían ayunar a los brac

manes ante las casas de personas ricas, las

cuales se apresuraban a pagar su tributo an

tes que permitir que los vecinos creyesen

que estaban entrampadas.
X..

El Pilaño

"Kimball"
Primero en elegancia.—Primero en construcción.

Primero en voces.

Los pianos y autopíanos "Kimball" encierran belleza en diseño y acabado, perfec

ción en mecanismo y dulzura en voces. Ellos son instrumentos de fama, que poseen todos

Los rasgos de excelencia.

LOS PIANOS, AUTOPÍANOS Y ÓRGANOS "KIMBALL" SE VENDEN A PRE

CIOS DE FABRICA, AL CONTADO, O EN PEQUEÑAS CUOTAS MENSUALES

A PERSONAS HONRADAS QUE NOS DEN REFERENCIAS SATISFACTORIAS.

No prive a su familia del goce de la música porque no puede comprar un instrumento

al contado, pues por el plan "Kimball" de pagar por pequeñas cuotas mensuales, tiene

Ud. dos años para cubrir el valor del instrumento que nos compre.

Escríbanos hoy mismo por catálogos, precios y condiciones, gratis.

Invitamos correspondencia con Agentes para la venta de nuestros instrumentos.

W. *\V. KIMBALL Co.—Depto. D.—Kimb all Hall, Chicago, E. U. de A.



Los Grandes Inventos
Antes de inventarse el telégrafo inalámbrico miles de per

sonas perecían en alta mar por falta de auxilio. Hoy el aero

grama lleva la salvación. Igual cosa acontece con las Pastillas

del Dr. Richards. Merced a la eficacia de este incomparable

preparado, muchas personas antes agobiadas por dolo

res de cabeza y de espalda, jaquecas, los males consi

guientes a dilatación del estómago, fiebres gástricas,
catarro del estómago, biliosidad, falta de apetito, ma

lestar después de las comidas, sabor agrio en la boca,

nerviosidad, mareos, frialdad de manos y pies, palpita
ción del corazón, etc., están gozando de perfecta salud

y disfrutando de la vida. Para curar de raíz la dis

pepsia o indigestión crónica y obtener la nutrición

necesaria de los alimentos, nada tan eficaz como las

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET

ASSOCIATION, NEW YORK. Pastillas &! Richards. 813

B

LA GUERRA EUROPEA

lina carreta de prisioneros alemanes heridos, al llegar a Mont-Saint-Eloy ; de lo dura que debió

ae sai- ;¡i refriega dt:n idea los cascos de los germanos, desapuntados y maltrechos.



LA GUERRA EUROPEA

El -eneral Joffre visita los trabajos de reconstrucción ,de un viaducto francés, voladas por
°

éstos con fines estratégicos.

1)EIL Pál^taH.

ESTE PRODIÍGIOSO REMEDIO

Cura la inflamación de ojo» u

oftalmías

Vista débil o cansada

Escrofulismo, Nubéculas

Manchas u opacidades de la

córnea

Cataratas grises
Gota serena y verde o glánconeá

VÍCTOR ROSTAGNO, único agen

te en Chile. Valparaíso, Serrado

26|28. A venta: Daube y Cía.;

Valparaíso, Santiago y Concep

ción. — Droguería Francesa, San

tiago—Arestizábal y Cía.; Valpa
raíso.—Valenzuela y Torres, San

tiago y en todas las principales

Boticas y Droguería*.



E
L HOMBRE adelante, ya sea que esté conduciendo una pareja

de caballos, otro carro o a pie
— tiene derecho a una señal de

advertencia adecuada y justa de la approximación de todo coche

automóvil.

El Klaxon proporciona esa señal de advertencia. Se le oye por encima

del ruido de las pisadas de las bestias y el estruendo de las carretas

IX) r encima de los ruidos de motores y engranajes de otros coches.

Da al conductor bastante tiempo con anticipación para apartarse antes

de que sea alcanzado.

El uso del Klaxon es más necesario en la ciudad que en el campo. Su nota penetra el

ruido del tráfico, no importa cuan fuerte sea. En el acto es comprendida como signi

ficando peligro. El resultado es la acción instantánea. En una emergencia él sólo

puede salvar la situación.

Haj- un Klaxon para toda clase

motocicletas, para autobotes.
y tamaño de automóvil, para autocamiones, para

NUEVOS

PRECIOS

del KLAXON

— pregúntele a su vendedor

<$=i 0f3j cpt ^
KLAXON

Type L
KLAXET

TypeL

HAND HAND

KLAXON KLAXONET

Lovell-McConnellMfg. Co.

Oficina de Exportación :

4.7 Broadway Nueva York

■B

LA GUERRA EUROPEA

Tropas inglesas en las trincheras

Francia.

al norte de

Verdadera

economía.

LA
s ilsa d<.

PERRINS

í -v.v;*:v:*^x

'LEA &

está re

conocida por todo el

mundo como la mejor.
Sin embargo hay per

sonas que aún no se han

dado cuenta que también

es la inris económica,

debido á que la inmejora
ble calidad y concentra

ción de los ingredientes
de que se compone hace

que una pequeüa porción
deestasalsa sea suficiente

para un plato cualquiera.

^

Fijrusfrn la firma en
blanco ¡¡ubre }<t etiqueta

roja de cada botella.

La verdadera y original WORCESTERSHIRE SAUCE.



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO qne es el mis práctico y claro que

Be ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud, asegurar sn bienestar, ti iunfar en los negocios

ganar dinero, inspirar AMOR J BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica- como cada persona pued» desarrollar el PODER MAGNÉTICO

y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

__

a-w-if^
se remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

■¿RATIW cuatro estampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por
**■■»» ■ ■**

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO. 15S5. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
Escribir bien claro nombre y dirección.

E\ KL TEATRO DE I, V (¡lERKA

Un feroz encuentro entre franceses y alemanes en la aldea francesa de Courdeimanges, a 7 kiló

metros de Vitry-le-Francois.

¡Use los Tirantes Shirley Presideñt!
Su durabilidad, precio moderado y servicio garantizado han

sido motivo para que 5,000,000 de hombres ios usen. Su

arreglo patentizado de cuerdas deslizables en la espalda hace

que se ajusten instantáneamente á toda posición ó movimiento

asegurando libertad de acción y

Comodidad Absoluta
i Cuidado con las imitaciones I Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDEÑT" aparezcan estampadas en las hebillas.

^dXFFAtIS The C. A. Edgarton Mfg. Co., SHn^,5: *tss¿

1



s
SANTO DOMINGO 848 (entre 2í de Mayo y San Antonio)

Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento bajo la inmediata vigilancia del doctor Arturo Valenzuela R., quien ha

hecho estudios especiales en Europa de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc., re

lacionados con la estética. Los trabajos son ejecutados por señoritas competentes.
Tratamientos iguales a los usados en las mejores Clínicas Dermatológicas e Institu

tos de Belleza de Europa y Nort° A.mérica.

CURACIÓN DE:
CUTIS GRASOSO DE LA CARA

PIEL SECA O ESCAMOSA

DILATACIÓN DE LOS POROS

MANCHAS DIVERSAS

ARRUGAS PREMATURAS

RUBICUNDEZ DEL ROSTRO

ESPINILLAS

PUNTOS NEGROS

CICATRICES

LUNARES

PAPADAS

PIEL PÁLIDA O DESCOLORIDA, ETC.

EXTRACCIÓN DEL VELLO POR EL PROCEDIMIENTO SEGURO Y CIENTÍFICO

Enséñase a las clientes masaje facial para que prolonguen por muchos años el buen

hitado de su cutis.

~fDepartamentos especiales para la curación de algunas enfermedades, como ser: obesi-

"_lad, estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala conformación de la columna,

jpecho. vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Müller, Sandow, Hidro

terapia, Ionización eléctrica, etc., etc.

i,'' CONSULTAS: MASANA Y TARDE

NOTA: Para familias pobres y honorables, precios muy módicos o gratis en horas es

peciales

LA GUERRA EUROPEA

Artilleros franceses a la puerta de su trinchera

bautizada pomposamente con el título del fa

moso music-hall "Au Moulin Rouge", incendiado

últimamente.

NOMAS CANOSOS
con el empleo de la

Tintura

F>rancois
INSTANTÁNEA

LA ÚNICA QUE DEVUELVE AL PELO

KU COLOR NATURAL, SEA NEGRO,

CASTASO OBSCURO, CASTAiÑO o CLARO

LA MAS ECONÓMICA

EN TODAS FARMACIAS



ATENCIÓN, DAMAS ELEGANTES!

Las manchas de', rostro, pecas

gios, desaparecen en corto tiemp

No contiene sino substancias ve

una blancura ideal sin pintarla,
Evita las arrugas. Todas las per

hermoso y blanco deben emplear

duradero; un frasco es suficiente

piedades. Es también un depurati
'¿ti pesos.

Los "POLVOS OSKOLD" suavi

puede decirse que la convierten

'J pesos.

EN VENTA: BOTICA DEL INDJ

cursal: Estado,

paños, cutis amarUlo, puntos ne-

o usando la LECHE DE OSKOLD.

getales. Aclara la piel y le da

siendo completamente inofensiva.

sonas que deseen tener un cutis

la. El resultado es inmediato y

para probar sus preciosas pro-

vo de la piel. Precio del frasco:

zan la piel de tal manera, que

en terciopelo. Precio de la caja:
. .LJk

O, Ahumada esquina Delicias, Su-

52 SANTIAGO.

ESTADÍSTICA

Sirgún la siguiente estadística, que tomamos

de "La Ilustración" de París, la población del

Globo es de 1,700.000,000 de habitantes. Esto

no es evidentemente sino una cifra aproxima

da, dados los sistemas imperfectos de censo

empleados en ciertos países. También en las

naciones perfectamente organizadas se hace

imposible, la mayoría de las veces, obtener nú

meros exactos. Si se examina la densidad de

la población en las cinco partes del mundo, se

tienen las siguientes cifras, más o menos: Eu

ropa, 44 habitantes por kilómetro cuadrado; 19

para Asia; 5 para África; 4 para América, y

0.O8 para Australia. Y es curioso observar que

la mayor densidad de población corresponde a

Europa, a pesar de que es donde hay menos

natalidad.

COSTUMBRES

El teatro de la Comedia Parisiense ha esta

blecido el método original de llevar gratuita
mente a sus espectadores desde su casa al

coliseo por medio de un automóvil. Basta para

ello que se avise con un poco deataticipacifln, y"
a las ocho va el coche por eil espectador.
tal motivo se dice que en breve el tea£r¿
Belleville ofrecerá, cena a sus espectadí

que los coliseos de boulevard irán mate

darán muchas facilidades. Lo que ha Sj
con el ofrecimiento de la Comedia Pari

es que, cuando se les ha ofrecido el auto'

espectadores, se han quedado sorprendidos?
ciendo: "Si el espectáculo es bueno, iremos co

mo nos parezca". Los empresarios están a pun

to de ser víctimas de su exceso de galante

ría.

CANAS
"AZABACHE"
Tinte Inglés Negro

Da a los cabellos y barbas el

color brillante y flexibilidad na-

'tural de las más hermosas ca

belleras EN LAS BOTICAS



LA PLEGARIA DE LA INCONSCIENTE

FARISEA

—Graicias te doy. Dios mío, por haberme hecho
una niña tan buena, amén.

tí? '*

VARIEDADES

En uno de los tribunales de Texas se ha en

tablado un curioso pleito por el Gobierno del

Estado contra la Compañía del Ferrocarril del

Golfo, Colorado y Santa Fe, a la que se recla

man 700,000 dólares por haber llegado retarda

dos sus trenes durante 140 días.

GU

COLONIA

Litro $ 5.50
Medio Litro %

1

$ loo
Un cuarto de lirro

r-é$'\yop
En venta: Chmo

Xioultnt, Estntlo nú-
mero 1¡HÍ>¡ llotica Francia, Estado 154; I*e-

liKliirriai <.<><!<> .v. Vhuunxht Hit; J. \. I'olin fllM,
Xhiinliiilu 150; 1't-luqutTfn Jnrdrl, Aluminita
;i54. I'or mayor) SlAKClalLL <:A1LL IHD,

Suutlii<o. «iiailln 3554.

¿Su guagua sufre de

Flato, Cólico, Empacho?

¿No duerme bien?

Todos estos trastornos son origina
dos por una alimentación inapropiada.

XO LE CUESTA NADA ENSAYAR

la eficacia de un remedio positivo e In

vestigar los miles de casos similares

rn que ©1

LECHE MATCRWADA

h i efectuado curas asombrosas y rápi
das, en algunos casos casi milagrosas,
como lo atestiguan •

gran número de

madres chilenas.

"GLAXO" es leche purísima de vaca,

cambiadas sólo las proporciones de gra
sas y substancias quesosás que contie

ne la ¡leche fresca y pura, para aseme

jarla en su composición a la leche de

una madre sana y robusta. Así consti

tuida representa el

ALIMENTO NATURAL DE LA IN

FANCIA

Llene el cupón abajo y le será remi

tido libre de todo gasto un precioso fo

lleto que se titula "EL REY DE LA

CASA"; con él no tendrá ninguna difi

cultad para criar su bebé.

Sírvale pa?ar por eil Instituto, lle

vando el cupón y le será regalada una

latita de "Glaxo"; y las madres de pro
vincia si envían $ 0.50 en estampillas
igualmente le será obsequiada una

muestra, la que se remitirá por Correo,
cerificada. Dirija el cupón o carta al

Secretario de "The Harrision Institúte",
Calería Beeche 12. Casilla 32-D. San-

t'ago.

CUPÓN

Nombre

?iudad

Calle

El niño tiene

Núm

meses de edad.

Zig-Zag, agosto 7 1916.

De venta eu todas las Boticas y Droguerías
del país y donde Gath y Chaven.

Z-Z-3



Sus niños

necesitan comodidad
para hacer sus tareas con independencia,

con orden y con aseo.

Cómpreles hoy m.isimo el elefante pupitre
de colegial de la FABRICA NACIONAL DE

MOBILIARIO, Galería Alessandri núm. 11.

Corte y envíe el siguiente cupón:

Señor José Pinochet, Galería Alessan

dri, N.» 11.—Santiago.
Sírvase darme, sin compromiso para mí.

datos y precios de los muebles que he mar

cado con una X:

Pupitre de colegial

Sillones Morris

Muebles Misión

Estantes secciona

les

Calentadores e 1 é c-

tricos de pies
de cama

Nombre

Calle y número ....

Ciudad

Escaños
Archivadores estío

norte-americano
Lustradores de cal

zado

Butacas de teatro

Muebles escolares

Mesas de lectura

NASSAU G

Un cuello FLOJO ó SUAVE

Arrow
Estilo muy elegante, confeccion

ado exquisitamente en pique
blanco.

Cluett, Peabody & Co., In^.

Fabricantes, Troy, N. Y., E. U. A.

DIBUJO DE ACTUALIDAD

, a¿0 ... AK.

l'na pesca frecuente y segura en época de elec

ciones.

«í tií

CARICATURAS EXTRANJERAS

—¿Mi casa? Ya no es más que una serie de

agujeros.
—No te preocupes. Parece que este ano el

Gobierno no cobrará impuesto de pueirtaa y ven

tanas.



i,

"Esto es lo que se llama afeitarse !"

SI;
afeitadas frescas, cómodas, sedosas, suaves; 500 de ella'

con 12 hojas AutoStrop.

Esto es posible á causa de que el aparato asentador auto

mático de la navaja AutoStrop hace el asentado tan fácil, sen

cillo, cómodo y eficaz, que nadie resiste al placer de usarlo.

Y la palanca reguladora permite á cualquiera hacer que esa

hoja tan bien afilada se adapte precisamente para la clase de

barba que tenga su dueño.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja

.
■ A;

■A:..A

VL'UA

9





UNFICACIOX

DEL, FOOTBA1L

El 1.» de agosto se

ha efectuado la se

gunda reunión de los dirigentes del football chi

leno, representados por las autoridades directi

vas de la Federación Sportiva Nacional v la

Asociación Atlética y de Football de Chile.
Los delegados manifestaron desde el primer

momento su decidida intención de solucionar

ahí mismo las largas disidencias que siempre
han separa-do estas dos instituciones y abunda

ron en consideraciones que pueden asegurar

desde luego la unificación del football chile

no. Es ya un hecho que para las grandes prue

bas intercities e internacionales se selecciona

ran entre jugadores de aimibas instituciones los

equipas, y se podrá asegurar así el .más com

pleto equilibrio y eficacia en los resultados.

Publicamos a continuación el texto original
del importantísimo convenio celebradlo en esa

reunión:

"Reunidos el 1." de agosto de 1915. debida

mente autorizados, los señores d-elegados de la

Federación Sportiva Nacional, Carlos Ajmtmann.

Héctor Araneibia Laso y Emilio Gómez Ríos,

y los de la Asociación Atlética y de Footbali

de Chile, Juan Esteban Ortüzar, Roberto Bal-

bontín y Jorge Westman, bajo la presidencia
de don Guillermo Pérez de Arce, para estudiar

las bases de la unificación del sport chileno,

convinieron unánimemente en lo isiguiente:
1.» La F. S. N. y la'A. A. de F. de Chile

continuarán, por ahora, funcionando en forma

auitóno-ma, regidas por sus estatutos y regla

mentos propios.
2.a La institución que concertare un match

internacional deberá tener la ayuda de la otra

institución firmante del presente acuerdo, ha

ciéndose la selección del team q.ue represente

al país por medio de un comité de -cuatro de

legados, designados dos por cada parte.

3." Los castigos, a. clutis o inviduos impues

tos por' las Asociaciones o Ligas que dependen,

tanto de la F. S. N. como de la A. A. de F.

de Oh., serán tenidos por los directorios de ,las

instituciones afiliadas a ellas corno impuestos

por ellas mismas.

4." Los jugadores y equipos sólo podrán ac

tuar en una. temporada en una sola Asociación

o Liga .

5.° Se continuará desarrollando la competen

cia por el Escudo Frederick Martínez, efec

tuándose anualmente intercities entre Valpa

raíso y un team de Santiago, designado por la-s

Asociaciones de esta ciudad, afiliadas a la F.

S. N., rigiendo el reglamento aprobado para

esta competencia.
6.° En el d-eseo de p'oducir acercamiento en

tre los sportsm-en de Santiago se conviene en

que la Asociación Santiago y la Liga Santiago

competirán el primer domingo de septiembre

en un match inter-asociación . Las demás bases

de este torneo serán convenidas entre don Emi

lio Gómez y don Jorge Westman, sirviendo de

arbitro, en caso de desacuerdo, don Guillermo

Pérez de Arce.

7 » -Se conviene en designar a los Sres. Juan Este

ban Ortüzar. Eimilio Gómez Ríos, Jorge Westman,

GuLllenmo Pérez de Arce y Héctor Araneibia Laso,

para que estudien la manera de unificar definitiva

mente todos los sports en Chile, bajo la de

pendencia de una institución única, reconocida

por todos. Este comité deberá estudiar los es

tatutos de la F. S. N. y de la A. A. y de F.

de Oh., proponer las reformas que sean nece

sarias con ta.l fin y presentar los reglamentos

que estime oportunos para la organización defi

nitiva del football y demás sports y su disci

plina t moralidad en el juego.

.-/>&&/<

La labor de este

comité deberá es

tar terminada a

más tairdar el 1.°

de marzo de 1916:

El presente
convenio queda en

vigencia hasta el
1.» de abril de 1916.
y deberá ser coimunicado a las instituciones con

quienes mantienen relaciones internacionales,

tanto la F. S. N. como la A. A. y de F. de Ch.

9.° Los acuerdos a que llegue el coimité ee-

rán definitivos.—Roberto Balbontín.—H. Aran

eibia Laso.—J. E. Ortüzar.—Jorge Westman..—

fi. Pérez de Arce.—Carlos Amtmann.— Emilio

Gómez Ríos."

Es de celebrar sinceramente que haya preva

lecido en el ánimo de los delegados la inde

pendencia de miras y la acertada comprensión
ele sus deberes, en presencia de un asunto de

transcendencia tan amplia para el sport chileno,

como lo es el que nos ocupa, y sólo nos <iueda

esperar que los elementos sportivos de todos

los bandos secunden con el mismo espíritu ini

ciativa tan feliz.

PFDESTRISMO

KI, RECORD DE L.A. HORA

El domin-g.o pasado se efeotuó en el Parque
Cousiño esta prueba, ante -una nuimerosa con

currencia.

Los concursantes, señores: E. Pérez, E. La

milla, F. Moraga, A. Hernández, M. Aguilera,
S. Cantillana y V. Venegas, recibieron la orden

de partida a las 9.40 A. M.. y desde el primer
momento ¡imprimieron tren fuerte al compacto

lote. Después de a-ligunas alternativas sin im

portancia se vio sobresalir del gruipo al señor

Lamilla, quien conseguía poco a poco dominar

en la -marcha, y guardó el primer lugar hasta

el disparo que proclamaba su victoria y el tér

mino de la hora. Había recorrido 16,637.33 me

tros. El público aclamó entusiastamente al ven

cedor, retirándose muy satisfecho del resultado

obtenido, que se detalla como silgue:
1.° Ernesto Lamilla, recorrido 16 kms, 637.33

mts.

2.° F. Moraga, recorrido 16 kms. 440.17 me

tros.

3." M. Aguilera, recorrido 16 tas. 190 me-

troi.s.

4° A. Hernández, recorrido 15 kms. 648.70

metros .

5." E. Pérez, recorrido 15 kms. 596.25 me

tros .

6." V. Venegas, recorrido 15 kms. 503.21 me

llos.

BOX

EL. rVMPEON MUNDIAL ES ESPASOl,

Los di-arios españoles y cubanos traen una no

ticia sensacional para los cultores latinos del

sport. Según los diarios aludidos, Joseph Wi-

lliard, el campeón mundial de box, vencedor de

Jack Johnson es vasco, y su verdadero nombre

es José Villar. La familia de Villar es origina
ria de Tafalla en Navarra (España) y fundán

dose en los datos recogidos en este pueblo y a

juzga/r por las fotografías que se han publi
cado del campeón, no quedaría duda de la au-

unticidaid de la noticia.

Esta aseveración de esos diarios, significa una

reivindicación de las raza latina en la cultura

de los siports, y pone de actualidad el discutido

tema de la superioridad de los anglo-sajones
en los ejercicios físicos.



INSTITUTO DE BELLEZA
DE Mme. ELVA S. B. de TAGLE, AGUSTINAS 2183

fet

Damos la fotogra
fía del palacio que

ocupa el Instituto de

Belleza, único estable

cimiento de su género
en Chile.

Todo pedido debe

ser dirigido a mi ca

sa. Consultas de 9 a

12, de 2 a 7. No ten

go agentes ni aquí ni

fuera de Santiago.

CARTAS DE GRATITl'D

"Santiago.—Sra. Elva

S. de T.—Mi muy distin

guida señora:
En señal de reconoci

miento, doy a usted las

más expresivas gracias
por los resultados obte

nidos con el tratamien

to radical para la ex

tracción del vello que

usted tuvo a bien ven

derme.

Sin otro particular, queda de usted

más atenta y S. S.—E. D. de G.—Sotoma

com

yor

o su

525".

"Santiago.—Señora Elva S. de T.—Distinguida
señora:

Quiero manifestarle las más expresivas gracias
por los resultados que he obtenido con el tra

tamiento para la extracción radical del vello y

la crema de Magnolias; pues, jamás creí que

esos medicamentos dieran resultados tan mara

villosos como los obtenidos en mi persona.

Sin otro particular, la saluda su muy atenta

y S. S.—María S. de G.—Santo Domingo nú

mero 2510".

"Señora Elva S. de T.—Estimada señora.—

Agustinas 2183.

Habiendo usado su crema que usted vende pa
ra desmanchar y conservar la frescura del cutis

en la cual he obtenido el más brillante resul

tado con sólo una caja que he consumido, por
eso me es grato dar la presente por tan benefi
cioso remedio.

Usted puede usar ésta como orea conveniente.
Su atenta y S. S.—Blanca M. de Silva.—Gor-

bea. 2033".

"Santiago.—Señora Elva S. de T.—Santiago.—

Distinguida señora:

Después de haber usado varias preparaciones
que, según los avisos, eran infalibles para la ex

tracción del vello y que sMo resultaron un gran
engaño, usé la suya como por una vez más. si
al fin encontraba algo verdadero, y, ¿cuál no se
ría miadmiración cuando antes, mucho antes del

tiempo que usted indica, quedé completamente
sin un molesto velllo?

Reciba, mi respetable señora, mis más since
ros agradecimientos y el cielo la proteja.—S. P
—Ana J. Vargas P.—Victoria, enero 28 de 1914.
—Calle Lagos. 79".

a él, estoy contentísima y satisfecha.
Me será muy grato recomendarlo a mis ami

gas.

Si usted desea, la faculto para que este agra
decimiento lo haga público.
La saluda su cliente y S. S.—María L. P. de O.

—Rosas, 1579".

"Señora 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

ñora Elva S. de T., Agustinas 2183, he visto un

resultado maravilloso, y tengo el mayor agrado
en darle públicamente mis agradecimientos.—

Justa Martínez.—San Francisco, 519.—Santiago".

"Viña.—Señora Elva S. de T.—Santiago.
—Dis

tinguida señora:

Habiendo obtenido espléndido resultado en mí

y mis hijas con el tónico que usted prepara pa

ra que salga pelo y para la caspa, doy infinitas

gracias a usted, pues había usado diferentes pre
paraciones sin ningún resultado.

Tiene usted el derecho de disponer de esta

carta en la forma que crea más conveniente.

Saluda a usted atentamente su afma. y S. S.—

Adela Salinas de F."

"Santiago.—Señora Elva S. B. de Tagle.—Pre

sente.—Apreciada señora:

Queriendo manifestarle mi agradecimiento por

los buenos resultados obtenidos con el uso de

su maravillosa crema Magnolias, en el corto es

pacio de un mes, me dirijo a usted por medio

de ésta, reiterando las gracias y para que usted,
señora, haga uso de esta carta como mejor le

agrade.

Soy de usted S. S.—María C. de Díaz Muñoz

Sin Pablo. 3937".

"Señora Elva S. de Tagle.—Santiago.—Dis
tinguida señora:

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 extracción radical del vello, a

tanto me afeaba el rostro, y, pues, hov, debido

XOTA.—La eficacia de mis preparaciones que
ría completamente comprobada con los certifica
dos arriba indicados, y nadie pondrá en duda su

autenticidad, pues son de personas conocidas y
con sus domicilios indicados en los mismos do
cumentos expuestos.
Todo pedido debe ser dirigido directamente a

mi casa.—Santiago, Agustinas, 2183.

PIDA PROSPECTOS
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I. 1.a carrera: 1.° Remblai, 2.°

Fioma. —■ II. 2.a carrera: 1.°

Morny, 2.° Don Floro.— III. 3."

carrera: 1.° Floripa, 2.° Gloi-

re Dijon.—IV. 4.a carrera: (1."

vuelta): 1.» Marcosol, 2.° Rei

na de Prusia.—V. '>.'< carrer-i :

1." Don Enrique. 2° Cuartetto.

VI. 6.a can-rera: 1.° Alacrity.
2.° Peleco.—VII. Green Cap,
ganador de la ."i." car-era.

Una numerosa concu

rrencia se dio cita en el

Club Hípico en las carre

ras del domingo. Favore

ció el día un tiempo be

llísimo, casi primaveral.
Se desarrolló el pro-

o-rama con todo éxito sin

otras incidencias que el

batatazo de Morny, que

pagó un crecido dividen

do y la arrancada de

Camarlengo que dio dos

vueltas a la cancha, an

tes de la última carrera

sin poder ser sujetado

por su jockey .

Gente conocida en las carreras



HIPÓDROMO CHILE

La reunión hípica del

domingo pasado en el Hi

pódromo fué una de las
más interesantes y concu

rridas de la temporada.
El magnífico estado del

tiempo y la importancia
de las pruebas contribu
yeron al éxito del progra
ma .

I. 1." carrera: 1.» Arc-en-
ciel, 2.» Little Shceny, 3.°

Sancy Boy.—II. 2.a carre

ra: l.o Jipi-Japa, 2.° Re

compensa, 3.° Regata. —

III. 3.a carrera: 1.° Luga
no, 2.° Batignolles. — IV.
4.a carrera: 1.» Polo, 2«

Empresario.—V. 5.a carre
ra: I.» Peligroso, 2. ° Bácu
lo.—VI. 6.a carrera: 1.» The

Bandit, 2.° Machete.



PENSAMIENTOS SOBRE JULIO VERNE

. . . Un cetáo&o desconocido causa numero

sos perjuicios a varios barcos americanos. Se

encarga a una de las fragatas de la marina

federal que le dé caza. Van a su bordo, co

mo pasajeros, el naturalista francés Arro-

nax, su sirviente Conseil y el harponero ca

nadiense Ned Land. Pronto alcanzan al mons

truo y lo cañonean, pero las balas ruedan

sobre él y dos harpones dan bote sin lograr
herirle. De repente ataca al barco. Sacudi

miento formidable arroja al agua al profe
sor junto con s>us compañeros, que sin saber

tilius" le sigue, le acompaña regocijándose

en su agonía . . .

Cuántas veces en un cuarto de siglo y, con

cuan extraña vivacidad han vuelto a nues

tra memoria las extrañas leyendas de Jules

Verne; que hicieron la delicia de nuestra

infancia. Parece que la actual generación

tampoco las dtesdeña, y apenas si existe lige-

rísima diferencia entre su admiración y 'la

nuestra. Para nosotros era Jules Verne así

como un mágico, profeta o clarovidente ex

trañamente atrevido. Me figuro que los ni-

cómo se encuentran sobre el lomo del mons

truo que, abriéndose los engulle, encontrán

dose en 'las profundidades del submarino "El

Nautilius".

Llevados por el impenetrable capitán Ne

nio, recorren las maravillas submarinas, des

cubriendo las riquezas de la fauna y de la

flora de los océanos, llegan al Polo Sur. A

pesar de todo esto y a causa del misterio que

rodea al capitán, sienten cierta angustia. Se

ilumina por un atroz descubrimiento. Perse

guido y alcanzado por un navio inglés, el

submarino enarbola su siniestro y negro pa

bellón, se sumerge y con el espolón abre el

flanco de su imprudente enemigo. A medida

que se va sumergiendo en el abismo, el "Nau.

ños de hoy gastan con él de cierta indulgen

te ironía. Su "fantasismo" es un tantico "ro

cocó", y muy tímido por cierto, comparado
con e-1 de los Ader, de los Branly y de los

Edison.

Aquella casa a vapor, arrastrada por un

elefante mecánico, comparada con el auto

móvil! Los vehículos aéreos de "Cinco sema

nas en globo" y "Robur el Conquistador"

hacen triste figura al lado de nuestros aero

planos y zeppelinss. ¡Qué importa eso! Si

gúese siempre leyendo a Jules Verne. Es pro

bable que los hijos de nuestros hijos lo

lean aún; ¡y tendrán razón! No es que Ju-

l:is Verne haya sido un genio. Conoce poco

la gramática e ignora el estilo. Se puede lia-
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mar le apenas escritor. Tuvo en grado sor

prendente la intuición de las posibilidades

que 'la ciencia moderna iba a permitir a los

hombres de entrever. Lo descubrió en na

rraciones en las que por medio de 'leyendas

fabulosas, muy apropiadas a los gustos de la

juventud, les abría la imaginación dirigién

dola hacia los campos nuevos y ricos, presen

tándoles al mismo tiempo, en forma precisa

y exacta, numerosas nociones.

Con sus libros dio una forma, que podría

mos llamar casi perfecta, a las novelas de

la juventud. Creo que bien puede otorgárse

le un -=itio de honor entre los educadores

que más o menos conscientemente, han ale

jado a la joven generación de las especula

ciones vacías o d? los ensueños sentimenta

les. A veces se ha comparado a Jules Verne

oon Wells, es hacerle mucho honor al autor

de la "Vuelta al Mundo en ochenta días".

Wells no es sólo un narrador, es también

pensador y sociólogo. Sus novelas tienen un

fin filosófico.

Más modestas son las pretensiones de Ju

les Verne. pero tienen la superioridad de que

ellas se han plenamente realizado. La lectu

ra de los libros de Wells servirá siempre de

entretenimiento para los letrados. Ln gloria

de Jules Verne algo participa de la

de Daniel de F-oé o de Charles Pe-

rrault, suis escritos han impregnado
nuestra alma, aunque, sin duda, con

justicia, no le valieran ellos la en

trada a la Academia Francesa; pe

ro con seguridad la voz de todos los

niños de Francia le hará penetrar

en la posteridad.
Buscando con ahinco, bien se po

dría descubrir en sus libros algo a°>í

como cierta doctrina sumaria; pre

dica las virtudes sencillas, el esfuer

zo, la iniciativa, el optimismo; tiene

fe en la ciencia; en el progreso. Las

perspectivas que nos descubre ao"

señalan una humanidad laborío a, ri

ca y mejorada. Al envejecer el capi
tán Nemo confiesa su error, emplean
do les últimos años de su vida en

socorrer incógnito a loa valientes

náufragos de "La Isla Misteriosa"

que a fuerza de energía e inteligen
cia convierten un islote desierto,

dándole todo^ los te-oros de la civi

lización.

Así, el capitán Nemo es sólo un

héroe d-? novela para la juventud.

El capitán del "S'U-26" es un mari

no alemán de los tiempos actual© ;.

Habiendo echado a pique el barco

que pneseguía '=il capitán Nemo llo

raba a sollozos mientras tocaba el

harmonio. Sujetándose 'las caderas a

fuerza de ta.nto reir, los oficiales y

marinería del submarino pirata, vie

ron que las olas se tragaban a los

infelices náufragos dal inofensivo

"Talaba", que acababan de torpedear.

Tal es la diferencia de la ficción

y de la realidad. Jules Verne—ya

os dije que él todo lo había previs

to—descubrió también los terribles

recursos que la ciencia pone a la disposición

de los que tienen voluntad para destruir.

Los quinientos millones de una princesa

india, la casualidad quiso que tos heredaran

un francés, el doctor Sarrazen, y un alemán,

el profesor Schalke. Los doscientas cincuen

ta millones que le tocaron los empleó -el

francés en levantar una ciudad-jardín, como

modelo en donde la humanidad se desarro

llaría más alegremente.

El alemán emplea los suyos en la cons

trucción Stahlstadt. la ciudad del acero, des

tinada a perfeccionar los instrumentos mor

tíferos. Su obra maestra es un cañón mons

truo construido secretamente, ante el cual

los 420 son sólo un juguete; manifestará su

poderío enviándolo en día determinado, para

que un sólo obús destruya hasta los cimien

tos d? la ciudad pacífica que no sospecha

siquiera su existencia. Nada puede defender

la, ni los generosos esfuerzos del joven in

geniero alsaciano Marcell.

Sucede qu^ el mismo Herr Shulze se equi

vocó en sus cálculos. Su ensueño colosal fué

muerto por su propia locura. En su esfuer

zo exagerado sobrepasó los límites trazados

al hombre. Expulsado fuera de la atmósfera

en que se -ejercita la atracción terrestre, el
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proyectil del cañón gigante permanecerá pol
los siglos de los siglos inofensivo. El genio
de Herr Shulze sólo habría obtenido dar a

la tierra un -nuevo satélite que gravitara in

definidamente a su alrededor.

Hagamos nuestro,, si es preciso, el pensa
miento de ese bueno de Jules Verne, apro

piándonos la lección de esa aventura. Por

ambiciosos que sean los apetitos de destruc

ción que poseen al hombre, no podrán jamás
libertarse de las leyes naturales y morales

que los rigen. Tarde o temprano tendrá la

civilización que triunfar de la barbarie: el

bien del mal. En vano los alemanes multipli

carán sus piraterías; sea cual sea el número

de sus víctimas; sus siniestras victorias no

impedirán que la Alemania sienta el blocus

apretarla más y más. Que pasen semanas o

meses y veremos al país de los profesores

Knatschne y los doctores Shulze pagar el

rescate de sus crímenes.

ANDRE LICHTENBERGER.

EL CASTILLO

Hoy en los fríos muros cuelgan rosas,

vaga tu aroma en las desnudas salas,

y hacia las claridades más hermosas,

redivivo mi espíritu, gozosas

tiende como antes las nervudas alas.

Clarines vocingleros

hoy despertaron mis palafreneros;
aletean, abiertas sus prisiones,
ansioso-s de la caza mis halcones:

y, al par del alba que su tul descorre

se izó mi enseña en la más alta torre.

Tú has conquistado mi peñón bravio,

donde era el hosco, el recio castellano,

que en invierno y verano

arrastraba el grillete del hastío;
mi ocioso bandolín se emohecíaiiij uuiuou uaiiuuiiu oc v.muuiíi,iu

colgado entre las armas y trofeos

guardando entre sus cuerdas 1-a poesía

de nocturnos, galantes escarceos;

y mi airón de trovero,

ha tiempo no bañado por la luna,

no era blanca señal que abría alguna

reja en que un rostro se asomó hechicero...

Hoy me ha sonado a gloria la mañana:

siervos vasallos, prodigad las rosas:

Prosternaos, que es vuestra castellana

la más bella de todas las hermosas.

\brid de mis prisiones la poterna,

hay gracias para todos... libre paso...

porque vuestro Señor la gracia eterna

halló ein un blanco, en un divino brazo...

La almohada señorial guarda su huella,

y hoy mi arisco pendón, sin un hechizo,

en campo azul dibujará una estrella,

gracia que Dios a mis blasones hizo.

1915.

CARLOS ACUÑA

ANIVERSARIO PATRIÓTICO UNA JOVEN PIANISTA

MUERTO EN EL CAMPO

DEL HONOR

Últimamente ha cumplido ya

un año de vida la revista indus

trial, comercial y agrícola "Kl

Progreso Nacional", que publi

ca y dirige el señor Guillermo

Valenzuela Cruz, actual secre

tario de la Dirección Genera;

de la Quinta Xormal de Agri

cultura.

A pesar de la crisis económi

ca porque atravesamos, crisis

que ahoga toda iniciativa, "El

Progreso Nacional" se ha sabi

do mantener y se ha cimentado

ya definitivamente, lo que in

dica la tesonera labor de su di

rector, con cuyo retrato Ilústra

nos estas líneas.

Srta. María Cristina Riveros y

su maestro Sr. Raúl Hügel.

Fué todo un éxito, dados los

cortos años de la artista, el

concierto que el jueves último

ofreció en el teatro del Con

servatorio Nacional, a benefi

cio de la Liga Protectora de

Estudiantes Pobres, la señori

ta María Cristina Riveros,

alumna del maestro Raúl Hü

gel.
La joven concertista ejecut-'i

con toda maestría música de

Beethoven, Chopin, Bach, Mos-

kowsky y otros célebres maes

tros, revelándose un verdad-e

ro temperamento artístico.

Sr. Carlos Gepp Biggs

Producido el conflicto euro

peo fueron muchos los jóvenes
chilenos cuyas vinculaciones de
raza con las naciones belige
rantes les hicieron partir al tea
tro de la guerra para sentar

plaza en los ejércitos de la pa
tria de su-s padres.
Fué uno de ellos el Sr. Car

los Gepp, hijo de una distin

guida familia inglesa de Valpa
raíso, que ha muerto gloriosa
mente en una de las grandes
batallas libradas en Flandes en

reciente fecha.



Observaciones astronómica*

man

Calendario

7. S.—<Stos. Cayetano. Donato y Alberto.
8. D.—Stos. Ciríaco y Severo.
9. L.—Stos. Justo, Pastor, Domiciano y

Salidas y puestas
del sol.

Salidas y puestas
ide la luna.

Ro-

10. M.—San Lorenzo. Stas. Pabla y Asteria.
11. M.—Stos. Alejandro, Tibuncio y Rufino. Sta.

Susana.
12. J.—San Heroulano. Stas. Hilaria y Clara.
13. V.—Stos Hipólito y Juan Berchlmaus. Sta.

Elena.

Cronología.—Aniversarios

Agosto 7 de 1660.—El joven Guillermo de Oran-
ge, pariente del Rey de Inglaterra, es desig
nado en Zelandia para los cargos de capitán
general y e-statuider, los cuales ejercerá cuando
cumpla dieciocho años.

Agosto 7 de 1758.—Desembarco de los ingleses
en Charibusigo.
Agoisto 7 de 1796.—El tratado con el duque de

Wuntetmberg reúne Montbeliart, en el Franco
Conidaido, a Francia.

Agosto 7 de 1815.—Napoleón se embarca en el
"Norithuimiberlanid" para Santa Elena

Agosto 7 de 1819.—Batalla de Boyaicá: derro
ta de los realistas.

Agosto 8 de 1788.—-El temor de una insurrec
ción en Francia, hace suspender el estableci
miento de la asamblea de privilegiados.
Agosto 8 de 1815.—-La Santa Alianza considera

a Napoleón su prisionero y confía su custodia al
gobierno inglés.
Agosto 9 de 1492.—Llegada de Cristóbal Co

lón a las Canarias.
Agosto 10 de 1539.—Se crea en Francia los re

gistros de bautismos en las parroquias.
Agosto 10 de 1557.—Victoria de San Quintín

sobre el condestable de Montmoreuov, que cae

prisionero.

Agosto 10 de 1563.—Felipe II encarga la edi
ficación del Escorial.

Agois'to de 1640.—Los franceses ponen sitio a

Arras.

Agosto de 1718.—Sin declaración alguna de

guerra, el almirante inglés Bing ataca y derrota
en la costa de Sicilia a la escuadra española: el
parlamento condena la expedición; mas, a pesar
de esto la conté obtendrá, una declaración de

guerra -contra España.
Agosto 10 de 1723.—Muerte del Ministro fran

cés Dubois

Agosto 10 de 1793.—El pueblo francés sancio
na la Constitución de este año.

Agosto 10 de 1813.—Solemne apertura del Ins
tituto Nacional de Santiago.
Agosto 11 de 1804.—Cuando Napoleón recibe

el título de Emperador, el soberano de Alemania
tema taimbién el de Emperador de Austria, con
el nombre de Francisco I.

Agosto 11 de 1888.—Comienza la destrucción
del puente de cal y canto sobre el Mapocho
Agosto 12 de 1530.—Caída de Florencia: un de

creto imperial confiere el gobierno hereditario de
la República a Alejandro de Médicis, que sólo
tiene 20 años.

Agosto 12 de 1569.—Reunión definitiva de la
Lituania a la Polonia.

Agosto 12 de 1871.—Muere en Buenos Aires el
poeta José Marmol.

Agosto 13 de 1486.—El rigor de los impuestos
impele a la rebelión a los napolitanos: los jefes
tratan con el rey Fernando, que dos días des
pués ordena su muerte en el suplicio.
Agosto 13 de 17S9.—La asamblea nacional

francesa confiere a Luis XVI el título de res

taurador de la libertad.

Sale.

h. m.

Se pone. Sale. Se

h. m. h. m.
pone

h. ni

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

6.31

6.30

6.29

6.28

6.27

6.26
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5.6

5.6

5.7

5.8

5.8
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5.10

4.5

4.46

5.21

6.1

6.40

7.8

7.36
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16. ir,
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Salidas y puestas de a lgiinos planetas

Mercu Venus. Marte. Júpi- t- atur-

rio. ter. 110.

Agosto 11. h. m. h. m. h. m. ti. m. h. m

Salida.

Agosto 11.

Puesta.

6.26

16.52

6.3

16.25

3.9 20.9

13.1 8.31

4.17

14.17

Eclipse anular de sol

El martes 10 del -corriente tendrá lugar un

eclipse anular de sol, que será invisible para

Ohile. El eclipse será visible en una parte de'

Pacífico austral y en casi todo el Pacifico boreal,
sin que alcance a ser visible deside las -costas

occidentales de América.

Hora legal
de Chile

h. m. s

Comienzo del eclipse., 14 56 2

Principio del eclipse central 15 58 9

Fin del eclipse central 19 45 4

Fin del eclipse • 20 48 2

Salidas de vapores

Agosto 7.—lEl "Regina Elena", vapor de la

Coimpañía General Italiana de Navegación, sale

de Buenos Aires para Barcelona y Genova. Ca

rrera en 15 v 16 días, respectivamente.

Agosto 10.—El vapor "Orita", de la P. S. N. C.

sa,le de Valparaíso para Europa, vía Maga
llanes.

Agosto 11.—El "Limar!", de la C. S. A. V.

para la Zona del Canal (Colón), sale de Val

paraíso. Hará escala en Antofagasta el 14 y et.

Arica el 16 de agosto.

Asistencia Pública

Entre otros servicios la Asistencia Pública

presta los siguientes:
Atención médica nocturna a domicilio. De 10

P. M. a 8 A. M. Servicio gratuito sólo para los

i n d i'°"s riitc s

Botica nocturna de urgencia.—No se despa
chan recetas. Sólo se proporcionan, con firma de

médico, medicamentos de urgencia, listos mir

el uso. Precios corrientes. Hora: 10 P. M. a

8 A. M.

Material listo para operaciones de urgencia,

pagado.
Vacunación contra la viruela. Servicio gratui

to v permanente.

Entrega de suero anti-diftérico: Con receta de

médico se entrega gratuitamente el suero pre

parado por el Instituto de Higiene.

* *



¿CÓMO QUEDARÁ EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

El Concurso de "Zig-Zag'

trainero, por ejemplo, de algunas ciudades de Bolivia. que traían recnas ue jumu. k.i, M~~

nios accedido gustosos, en cambio, a dar publicidad en esta sección a las simples considera

ciones que estimáramos interesantes de algunos autores. En este caso consideramos a las ele

^eñor don .Juan Miranda, que reproducimos íntegramente sin ninguna clase de comentarios y

dejándole a él las responsabilidades exclusivas sobre el particular. En nuestro concurso he

mos hecho caso omiso de opiniones y partidos: ni aliados, ni triple alianza nos han movido a

ninguna decisión. Sólo hemos querido reflejar con toda imparcialidad las ideas de los lectores

de "Zig-Zag", absteniéndonos de entrar a juz;ar tal o cual idea. Sólo hemos exigido serie-

lad en el concurso y en este punto los concurrentes no han echado en saco roto nuestras ad

vertencias.

Damos a continuación, pues, las advertencias de don Juan Miranda. Dicen asi:

"Con fecha de hoy remito a Uds. el mapa europeo, transformado según mis ideas.

La guerra la ganarán los Imperios Centrales. La Alemania quedará con Bélgica y con una

parte de Francia en el norte hasta Boulogne. También la ciudad de Lille quedaría incluida

en esta cesión. En el sur se tomará por límite al río Moselle, siguiendo hasta la frontera sui

za, quedando las ciudades de Nancy, Luneville, Saint Dié y Belfort en poder de Alemania. La

Polonia quedaría independiente, bajo el protectorado alemán. Las provincias alemanas del

^Bál
tico las anexará Alemania y la Finlandia quedará independiente, bajo el_ protectorado

de la

Suecia, por la ayuda que forzosamente tendrá que hacerles Suecia a los países centrales en po

co tiempo más. A la Rumania se le dará la Besarabia hasta el Dniéster y una parte pequeña

de la Bukovina, pero sin Czernowitz, y una pequeña faja de terreno de la Transilvama La

Bulgaria recibirá toda la Macedonia, que hoy día está ocupada por Serbia y una parte del te

rreno ocupado por Grecia. A Grecia se le dará, en cambio, la parte sur de la Albania hasta

Valona. Se formará un nuevo reino: La Ukrania, de las provincias rusas alrededor del Mar

Negro, con Kiew u Odessa por capital, bajo el protectorado de Austria.

La Turquía ocupará toda la Caucasia hasta el Mar Asow y quedara deslindando con el nue

vo reino La Ukrania. El Egipto quedará independiente bajo el protectorado turco.

El Austria ocupará toda la antigua Serbia y Montenegro, como también una parte de la Ita

lia, hasta Venecia.
.

..
. j-

„„ j„ ,.„„

Inglaterra tiene que ceder Gibraltar a Espaüa y algunas colonias a Alemán a fuera de una

fuerte indemnización en dinero. La Irlanda quedará independiente y en alianza con Ale

inania.

LAS RAICES

Oh, raíces, mineros de la tierra.

Que buscáis algo nuevo en la apacible

Región de un limbo obscuro y milagroso,

Para decirlo riendo en la alegría

Serena de los brotes, y en el ruido

De la savia potente que circula

Por las venas del mundo.

¡Oh, raíces hundidas en mi carne

Auscultando el momento luminoso

De mirar una nueva maravilla

Que abra los ojos sabios.

Raíces, apacibles caminantes

Cansados de vagar en el silencio

Obscuro de la tierra. Las estrellas

No han visto vuestros pasos diminutos

Y humildes, en la mística modestia

De no mirar el rostro de la vida.

Los corazones saben de vosotras;

Conocen el latido imperceptible

Que hace temblar el árbol, con el miedo

Del niño solo, frente al cielo enorme.

;Oh, raíces, las místicas que buscan

A un Dios en el vacio de la sombra

Y no miran la luz; buenas raíces

Ciegas y temblorosas en la marcha

Cuando el agua os visita, el regocijo
Sonríe en un temblor que se prolonga
En desmayos sensuales y profundos.

Rezando en el convento subterráneo,
Miráis la pequenez de los humanos

Y la red de sus malos pensamientos.
VAis a tientas cansadas del cilicio

De tanto meditar, contemplativas
Como las santas religiosas.

¡Oh, raíces de Dios en los planetas;
Laboradoras del futuro; manos

Que modelan el cuerpo de la vida.

¡Oh, los hombres ocultos que juntaron
Los parpados del alma en un suplicio
De Dios y de tristeza; sus raíces

Sazonan espantosas maravillas.

Raíces del silencio en los rincones
Ocasos que interrogan a un Mesías,
Que dé su sangre para redimirlos.

Oh, raíces punzantes del cerebro

Que sienten el tormento indefinible
De las hermanas sumergidas
¿Y mis raíces siguen en la marcha,
O el curso detuvieron?

ÁNGEL C. CRUCHAGA S. M.
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Mapa enviado por la señora Herminia Fariña de G.

Al concluirse la guerra, el mapa quedaría en

la siguiente forma:

Francia tomaría Metz, Karslruhe, Stuttgart
y al norte el río Danubio.

Bélgica, tomaría Colonia, Cobleutz, hasta el río

Mosela.

Luxemburgo sería un ducado independiente,
tomando hasta el occidente del Rhin.
A Italia se le entregarían Trento j Trieste.

Rusia tomaría a los alemanes el oriente del

río Oder y la ciudad de Breslau a los austríacos;
se anexaría Lemberg y Czernowitz.

Serbia tomaría norte río Danubio y sur Dra-

ve, Agran, Zara, anexándose la Bosnia.

Montenegro tomaría Cattaro y norte de Ai

bania.

Rumania en compensación, Kolozovar.

Bulgaria en compensación, Adrianópolis.
Polonia sería un país libre.

Austria y Hungría vendrían a formar ¿os

países.

HERMINIA FARIÑA DE «.

San Antonio, marzo 30 de 1915.

LOS TRABAJOS DEL PUERTO DE NANTES

La Cámara de Comercio de Nantes, el Conce

jo General de la Loire Inferior y el Gobierno

francés preparan actualmente un nuevo puerto
que sin duda llegará a servir eficazmente los

intereses de los exportadores e importadores sud

americanos.

Para desembarazar un tanto los otros puer
tos franceses, se ha decidido mejorar el de Nan

tes, cuya situación es maravillosa.
A pesar de la guerra, importantes trabajos se

están ejecutando a fin de ensanchar esta "esta

ción marítima
'

'.

Hasta ahora, si bien llegaba a Nantes cier

ta cantidad de cereales, la insuficiencia de los

muelles de desembarco imposibilitaba la inten

sificación de su tráfico, limitando lastimosamen

te un comercio que podía ser mucho más con

siderable.

Xo será así después que las actuales obras se

hayan terminado. Para los cereales importados

a granel se destinará un desembarcadero espe
cial que será establecido fuera del centro por

tuario, a fin de evitar la congestión, pero que
tendrá una estación de ferrocarril afectado a

su servicio.

Este nuevo desembarcadero tendrá doscientos

metros de largo por catorce de ancho.

También se está dragando el puerto marítimo
del Loire Inferior a fin de desembarazarlo de la

arena que disminuye la profundidad de sus

¡lunas.

-Sobre el muelle en construcción se instala

rán dos potentes elevadores a vapor que servirán

para desembarcar los granos y embolsarlos. Se

espera poder trabajar con estos elementos a ra

zón de 7.ün toneladas por «lía.

Naturalmente, el mismo muelle podrá ser uti

lizado para cargar las embarcaciones que gra
cias a su pequeño calado puedan llegar hasta el

puerto marítimo.

L'TXFOMATION UNIVERSELLE.
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Mapa enviado por el señor Jorge Beros Gr.

EXPLICACIONES

El futuro mapa de la Europa será, según mi

parecer, si el triunfo le favorece a la Alianza:

Alemania, por su victoria, extendería su fron

tera anexándose el reino de Bélgica, la parte
francesa pasando por el sur de Verdún, Cha-

lons, Reims, las cercanías de Soisson y por el sur

oeste de Amiens, llegando hasta Havre, para

ton grandes puertos fortificados en el canal de

la Mancha y Bélgica, mantener en el futuro en

jaque a Inglaterra; también obligaría por su

victoria a la independencia de Irlanda, la de

volución del Peñón de Gibraltar a España, para

separar la escuadra del Mediterráneo y la del

Mar del Norte.

En el lado oriental, Alemania tomaría la cos

ta rusa hasta el golfo de Livpnia o puerto de

Riga y parte de Polonia."

Austria, por su triunfo, se extendería hasta

el Mar Negro y anexándose el reinó de Monte

negro y Serbia, salvo una parte de esta úl

tima, que sería entregada a Bulgaria por su

neutralidad.

La Turquía tomaría la región del Cáucaso, el

canal de Suez y parte de Egipto.
En todo ello fundamos ese triunfo, que sería

la paz perpetua para la Europa.

VALOR DE UXA RIMA

— ¿A qué podré comparar una rima per

fecta? ¿A un ave, a una piedra preciosa, a

una flor, a una linda joven?
—No. Porque la mujer, el ave y la flor

son perecederas y la piedra carece de me

lodía.

— ¿A qué, pues?
—A nada. Una bella rima es algo que res

plandece inmortalmente y que resume todos

1-0 5 valores. E-s una concreción de ideas, de

color y id-e música. Una síntesis de cerebro

y d-? espíritu. Un milagroso amalgama délos

complejos elementos excepcionales que cons

tituyen un ser superior y que tienden al in

finito. .
. Eis algo inmutable que deslumhra

y emociona, que seduce y encanta, que em

briaga y fascina. E. . una estupenda maravi

lla verbal, que tiene la magia del iris y de

laá constelaciones y del azul de los firma

mentos, y la voz recóndita de lo ignoto, y

el número divino que marca la vibración de

.tos ritmos -eternos.

Crear una rima suprema es tan difícil >

trascendental como descubrir un mundo. Un

explorador de ios arcanos del pensamiento

63 aún más grande que -el audaz navegante

que en los remotos piélagos polares descu

bre las islas silenciosas envueltas en las

brumas.

En -cada vocablo de una estrofa de abso

luta armonía se eterniza un .".opilo de sagra

do misterio, un perfume de los plenilunaras

jardines del sueño, una, luz de los astros

errantes. Y esas profundas palabras, unidas

sonoramente como un collar de mágicas per-

lai azules, encierran todo to que de sí pue

de dar. en una hora inaudita de gracia y

poder sup-raterrestres. ed alma dolonosa de

los homl>r°s.

FROTLAN TURÓOS.



UH ArnurAGASTA. = FIESTA MILITAR

En el aniversario del glorioso com

bate de La Concepción, se efectuó en el
Cuartel del Regimiento de Infantería
Esmeralda nüm. 7, de guarnición en

Antofag-asta, con gran solemnidad, :.,
ceremonia de la jura de la bander-
por los oficiales recién incorporados al
regimiento y por los soldados de la
última conscripción.

1. El comandante Arroyo y demás auto

ridades que presidieron la fiesta.—2. La
tropa formada en el patio del "Esme

ralda", lista para jurar la bandera.— '.í.
La tropa, en el momento de jurar :..

bandera,—4. Oficiales jurando la ban
dera.—5. La tropa jurando la bander. i.



LOS ARGUMENTOS DE WAGNER

No es solamente Wagner uno de los más

grandes músicos que hayan existido, un ma.es.

tro de la orquesta y la sinfonía que hoy no

tiene rival; es, ¡sobria todo, un gran poeta.
Con su instinto poético, Wagner compren

dió fácilmente la inmensa superioridad de

los asuntos basados en la leyenda, la venta

ja que ofrece a la música el vago tesoro de

las fábulas y el profundo encanto que el es

píritu encuentra en el fondo de estas ficcio

nes seculares. Sabía que las leyendas son la

memoria de los pueblos, que es en éstas y

no en los hecho.s, donde ,las naciones ponen

su historia heroica, y, en todo caso, su ideal.

Y Wagner pidió prestadas estas leyendas, no

a la mitología antigua, sino a la tradición de

■nuetstmajsi rapas moder

nas, a ¡la tradición célti

ca o germana .

El asunto de "Tan

nhauser" es una leyen

da, de la que han existi

do todos los personajes,

aunque, a decir verdad,

en épocas algo distin

tas. Hay en todos I)o»

paisas lugares malditos

y lugares santos que- es

tán rodeados de ideas

de perdición o de sal

vación. Unos se hallan

habitados por potencias
malignáis; otros santifi.

cados por genios bené

ficos. Imaginad la lucha

que entablan estos dos

ejércitos del bien y del

mal al disputarse un al

ma.: así itendiréfis toda,

la leyenda y todo el dra

ma de Wagmer .

El lugar santo, en

este drama, es el casti

llo de Wartburg, uno de

esos sitios consagrados

por ila historia espiri
tual de Alemania, y en

donde el recuerdo d e

Lutero, que vivió allí, no pudo borrar el

encanto persistente de Santa Isabel, la dulce

princesa de Hungría: la del delantal lleno de

rasas .

El lugar maldito es allí la Montaña de

Venus, la "Venusberg".

Tannhauser era un poeta del siglo XIII,

uno de eso.s trovadores o juglares, uno de

esos "numesinger", es decir "cantores de

amor", que con Wollfran de Escbenibach, otro

personaje del drama, toma parte en el tor

neo poético de la Wartburg, en esa famosa

"lucha de los poetas", especie de concurso

parecido a las cortes die amor, y que ,se hizo

célebre entre los recuerdos de la Alemania

literaria.

Wagner ha hecho de él uno de «sos seres

impetuosos, bruscas e intrépidos, entregados

enteramente a la pasión, y al impulso del

momento, cuya alma compleja e ingenua,

irreflexiva y generosa, ofrecía ancho campo

de estudio al gran maestro.

Ricardo Wagner.

La ópera comienza en la Venusberg. Tann

hauser está echado a los pies de la diosa,

laxo por los placeres, ahito de alegría. En

medio de las delicias lo persigue una inquie

tud: tiene la nostalgia de la tierra, quiere

compartir de nuevo la pesada vida de sus

hermanos, esta vida miserable cuya nobleza

es el dolor. En vino, para detenerle, la diosa

despliega todos sus artificios. El poeta se ha

lla minado por la melancolía. Del fondo de

su corazón parte este grito: "María, tened

piedad de mí!" Se rompe el encanto, se des

vanece la Venusberg y Tannhauser, como

despertando de un .sueño, se encuentra sollo

zante sobre la tierra primaveral, al son de la

flauta de un pastor. Llega un -canto del fon

do de la escena: íes la

Voz de Vl^ota pienegirSnlos,
que van a Roma. Tan

nhauser se une a ellos.

En el ¡.segundo- acto

se presenta la Wart

burg. Es la vieja Ale

mania, caballeresca y

cortesana, patriarcal j

poética. Día de fiesta en

el castillo. Está allí Isa

bel, sonriente y dichosa.
Se desarrolla la escena

dal concurso y comienza

la lid de los cantores.

Uno de los poetas, Wol-

fran, celebra el amor

puro, pero Tannhauser

se enoja por este canto

y entona un himno en

honor de Venma.

En el último acto ha

partido para Roma, a fin

de confesar su crimen.

Comprende Tajnjnhauser
el sacrificio, y murmu

rando el nombre de la

santa, expira junto al

entierro. Entre íliais le

yendas de la Edad Media

hay algunas antiquísi
mas que fué modificando

la tradición y al transformarse, se han enri

quecido. Es éste el encanto de "Lohengrín"

que nos muestra el antiguo tema profundi
zado y lleno de la ternura que le agregó la

cultura cristiana. La historia de "Lohengrín"

es, en el fondo, la de Psiquis; es decir; del

espíritu de la duda y la inquietud que quie
re conocer lo que hay que contentarse sólo

con amar. Los antiguos decían que el amor

as ciego. De esa manera, Psiquis es, len las

tinieblas, la esposa feliz del Amor, pero de

sea ver el objeto de sus delicias. Enciende

luz y huye su felicidad.

Esta fábula, tema de un lindo cuento de

Apuleyo-, es, a grandes rasgos, la misma de

que Wagner ba sacado su drama máis puro

y más melancólico. La acción pasa en las ri

beras del Escalda, en el Brabante pastoral,

donde se cuenta qne una cierva nutrió a la

desgraciada Genoveva. Psiquis es aquí la

princesa Elsa, falsamente acusada de un cri

men. Abandonada de todos, implora del cié-
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Lohengrín.''

lo un defensor; ]o e:pera, lo ve; se le apa
rece >en sueños, hasta que en efecto llega,

completamente parecido al héroe de su en

sueño. Es él, sus armas resplandecen; nn

cis.ne tira de la concha en que navega. Se

aproxima, desafía a los calumniadores y los

emplaza al juicio de Dio;, poniendo por úni

ca condición de combate, que no se le obli

gue a decir su nombre. Así obtiene su re

compensa la fe de Elsa; ha creído y será

salvada; pero no tarda en turbarse su feli

cidad. ¿Amar sin saber a quién se ama? ¿Co

nocer no ps una forma del amor? ¡Ay! De

ese modo comienza la duda. No es «suficiente

a Elsa creer 9 ignorar; Lohengrín -se decla

ra, y dice su nombre =ti un relato solemne,

dá a conocer su raza y su país y torna con

sin padres allá, de donde ha venido, dejan

do a Elsa llena de pesar y desolada por ha

ll?'' destruido > u sueño.

Pero 1 i se quiere medir en toda su exten

sión la gran riqueza traída por el cristianis

mo a la sensibilidad humana, es necesario

;nterros;ar la leyenda "Tristán e Isolda". Es

ta historia es sin duda; la más hermosa de

tolas \p>i novelas de amor. Es la obra de un

maleficio. Tristán e Isolda se pierden a su

nesar; son los condenados del amor, el cual

os, a la vez, su delicia v su tormento. Porque

han pustado el brevaj? mágico, pierden su

voluntad y no se pertenecen ya. ¿Son culpa

bles? El viejo Marck, al que ellos 'traicionan,

^boea por esto- dos seres poseídos por una

fuerza inexorable. El cielo mismo tiene pie

dad de ellos y atestigua su inocencia.

La más vasta de las empresas de Wagner,
cuando ha querido delinear los rasgos espe

ciales del alma o del genio alemanes, es la

inmensa "Tetralogía", conjunto de cuatro

dramas, 2 5 horas de música; cuatro sesiones

consecutivas de seis horas cada una, en que

ha concentrado la nube difusa de las epope

yas bárbaras, el poema de los Niebelungen,

y los mitos, las viejas religiones escandina

vas, los edda.s y los sagas del Norte. Esta

obra gigantesca, cuya hechura exigió cuaren

ta años, es la más colosal de toda la música.

Se ve en ella sucedense las tres edades de la

historia: la de los dioses, la de Jos héroes y

la perversa de los hombres. Se pasea uno a

través de las tres etapas del mundo; se asis

te a la construcción de 'la morada celeste, de

la "budg" sagrada del "Walhalla". Se des

ciende a las profundidades infernales de la

tierra, a las entrañas del sol en que vive el

pueblo forjeador de los enanois industriales.

El drama se desarrolla tan pronto en la ci

ma de las montañas en que andan los gigan

tes, como en las cavernas o -en los abismos

de las olas donde nadan, cantando, las sire-

na¡s alemanas, melodiosas hijas del Rhin.

A través de todas estas obras, a las cua

les es necesario agregar la magnífica come

dia musical que se llama los "Maestros can

tores de Nuremberg", ¿cuál es el pensamien
to de Wagner? Es en "Parsifal" donde hay
que buscaT la respuesta a tal pregunta.

"Parsifal" es un drama sagrado, una pie-

El Graal.
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za religiosa, se puede
decir un( "eviangelfio".
El Graal, que es la re

ligión insigne, el vaso

en que Jesús instituyó
la Eucaristía y en

que recogió Jesús de

Arimlatea la sangre

que se escapó de las

heridas de Cristo, el

Graal forma, el mun

do Parsifal. La obra

se desarrolla en Mont-

salvat, especie de cas

tillo místico en que s-t

guardan el vaso y la

Isanta lan'aa. Mientras

el coro canta y el pon-

tíflice oficia,, se opera

el milagro; el Graal se

ilumina, corre la sangre, vuela -la paloma y ño va a la

los guerreros llegan a la comunión. Las cam- después de

panas heroicas anuncian la salvación del la victoria.

Parsifal.

misa del

muchas

fnundfo. pero alrede

dor de la Montsalvat

reinan las milicias del

infierno .

Un caballero ftelón,

el odioso Kllngsgoi ,

pone sitio a la Santa

Montaña. Crea un da

ñoso Edén, lleno de

hermosas jóvenes y de

reducciones y gozos.

Unos después de otros,

los caballeros llegan y

sucumben .

El rey mismo cae

en la tentación .

El culto se debilita,

el castillo se está arrui.

mando .

Sin embargo, un ni-

Graal: es Parsifal, quien
tentaciones logra, al fin,

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Un jardín señorial y remoto. El follaje
cruzan mirlos sonámbulos en un tenue capuz.
Un ave pereigrina de glorioso plumaje.
Una canción tan sólo, bella como Ja luz.

Una celda que es fronda de esas alas en viaje,
y de esa voz, .más tersa que una. perla de Ormuz.
IjOs vuelos y la gorja son de Juana de Asbaje,
la nrveiloidioisa hermana Juana Inés de la Cruz.

Qué música tan grata es. . . maguer gongo-

Crina
a la moda del tiemipo; pero sieimipre divina,

que era de oro la péñola y el arca de marfil...

Por la estirada corte del marqués de Mancera

pasa la joven -musa, como una primavera,
abriemdo dulces rosas con su imano monjil.

RAFAEL LÓPEZ.

LA GUERRA EUROl'KA

Los dos generalísimos, Joffre y Frenen, recorren juntos las líneas de batalla,
Estado Mayor.

seguidos de su



TRÍPTICO

(A la señorita María Lete-

lier, reina de la Belleza).

; Salve! gloriosa reina, de belleza esplendente,

hoy un pobre trovero ante tus plantas llega
con estos tristes versos, sobre tu nivea frente

coloca una corona de un reflejo que ciega...
Reina de la Belleza. Tu mirada enigmática

parece que encerrara un misterio profundo,
eres como la diosa, que en su calma hieráttca

pensara en el misterio que encierra el otro mundo.

La muchedumbre llega, y te contempla extática

y adora en el silencio tu soberbia realeza

y tú como la esfinge te yergues mayestática,
Por eso este poeta con toda gentileza

te proclama la reina de la belleza ática

y te concede el título de la rancia realeza.

Dime preciosa Reina; tú evocas una albura

esa albura inocente de los pálidos lirios,

tienes tú la belleza y toda la blancura

de la azucena hermosa, de los votivos cirios...

Tú evocas esa albura de nieves eternales

la de las almas nobles en místicos delirios...

la albura inmaculada de los lechos nupciales
la angustia de los santos en los crueles marti-

[rios. . .

Llevas las claridades de perlas y alabastro

reflejos de diamantes y blancura de astro

eres tan ino-cente como el alma del niño,
Eres bella, más bella que el blanco del arm'ño.

Y quemas como el Sol, das frío como el hielo,

eres luz, eres sombra; y en la noche desvelo...

Enigma del ocaso, deja que el caminante

que va por el desierto descanse largamente,

y después seguiremos el camino adelante,

un camino sin fin que se anida inútilmente. . .

Al llegar a un recodo sentirás las esquilas,

son de las .caravanas sedientas, que al azar

caminan presurosas, abre tú las pupilas

v verás que tus ojos pronto sabrán amar. . .

¡Oh Reina! flor hermosa tú ves la caravana

como va tan de prisa sin cesar caminando

sin pensar en el hoy. tal vez en el mañana...

Así iré por la tierra con mi dolor profundo

tus inmensas pupilas por siempre recordando

v así vagaré siempre, hasta que acabe el mundo.

Mayo 1915.

JOSÉ DE LA CRUZ VALLEJO.

El, HERMANO I.OBO

(2.o Premio, medalla de pla
ta, en los Juegos Florales del

Certamen Swinglehurst).

Camino de la meta del ideal: la cumbre,

va la gran caravana, la viril muchedumbre

de los seres que piensan y se dicen hermanos,

pregoneros del arte y del amor humanos...

Suben, salvando escollos y derramando florps,

en las que simbolizan sus clásicos amores;

van derrochando el verbo de su sentir nativo,

como en la apoteosis del amor colectivo.

En su camino salvan los hondos precipicios
en cuyo fondo braman las hordas de los vicios:

y van por los senderos y van por los caminos,

sintiendo la mirada sin luz de los cretinos.

Suben cantando el himno de amor, el himno

[humano

que hace de cada hombre para el otro un her-

[mano,
el grande amor que todo lo dignifica y crea

con el genial, divino chispado de la idea.

Suben hacia la cumbre del ideal, sembrando

la espléndida semilla del amor venerando,

que ha de hacerse capullo y ha de brotar en

[flores

que esparcirán el polen de fecundos amores...

II

Canta la caravana sus cantos fraternales

salvando precipicios con ímpetus triunfales...

y cuando ya el primero ve la cumbre cercana,

¡un hermano se aparta de la gran caravana!

Es el hermano lobo que, innoble y turbulento,

alienta en los vivaques de cada campamento,
en donde, tras del triunfo, van los seres huma-

[nos
camino de la cumbre y llamándose hermanos. . .

Es el hermano lobo que va a la encrucijada,

presta la noble diestra para una puñalada:
que va a cerrar el paso al audaz compañero

que laboró más recio para llegar primero.
Arrástrase el hermano con fuerzas de egoísmo,

y al ver al legionario triunfando de sí mismo,

hinca el hermano lobo su diente carnicero

en el pecho esforzado del audaz compañero...
Y, entonces, cada uno de la gran caravana,

despertado el instinto de lobo que la humana

condición lleva dentro, la fiera garra apresta

y da labor al diente y hace suya la fiesta. . .

III

La caravana sigue cantando el himno pleno
de afectos fraternales, del amor noble y bueno,

del ideal sagrado, del bello amor humano

que hace de cada uno para el otro un hermano. . .

Siguen cantando todos el himno placentero.
hasta que el paso avanza otro audaz compañero,

riue gana la vanguardia de la legión humana. . .

;v otro hermano se aparta de la gran carava-

[na!. . .

LUIS A. HURTADO L.

(Ideal).

ABROJOS

Puso el poeta en sus versos

todas las perlas del mar,

todo el oro de las -minas,
todo el marfil oriental;
los diamantes de Golconda,
los tesoros de Bagdad,
los joyeles y preseas

de los cofres de un nabab.

Pero como no tenía

por hacer versos ni un pan,

al acabar de escribirlos
murió de necesidad.

RUBÉN DARÍO.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Con bastante ei-

trafieza he visto en la revista de hoy, una res

puesta de usted sobre la palabra SIRVIENTE,
donde nsted se permite decir que esta bien dicho

SIRVIENTA. En honor a la verdad y al deseo

de defender a la victima de su desacertada res

puesta, hago saber a usted, no para que me res

ponda, sino para que sepa a qué atenerse en lo

futuro, que el término SIRVIENTE, es un sus

tantivo adjetivado, que carece de género (HA.

BLAMOS EN GRAMÁTICA CASTELLANA).
Por lo tanto, sea usted caballero y dé la razón,

en el próximo numero de "Zig-Zag", a la se

ñora que se llama Lilita, pues, la verdadera pa

labra, usándola en cualquier sexo, es SIRVIEN

TE, y, agradeciendo su benevolencia, espero ver

el próximo sábado, la rectificación de tan absur

da respuesta como la a que me refiero.

De usted afmo. S. S.—Q.uijote Gramatical, Val

paraíso.
R. Señor don Quijote: Siento mucho no podeir.

en conciencia, cantar la palinodia que Vuestra

Merce-d me exige. Da verdad ante todo, señor

don Quijote; no será mi propio quijotismo capaz

de apartarme de ella. . .

Para ahorrar ide razones, ruego a V. M. se sirva

abrir el Pequero Laronsse Ilustrado de Toro y

Gisbert, página 850, v hallará lo siguiente:

SIRVIENTA, f. Criada: una sirvienta hacen

dosa.

SIRVIENTE, a.dj. y s. Persona que sirve a

otra.

Por otra parte. Sirvienta es, según el Diccio

nario de la Real Academia, una persona dedicada

al servicio doméstico.

De ahí puede V. M. inferir cuánto se yerra

creyendo que puede decirse Indiferentemente: EL

sirvientE y LA sirvientE.

Esto se parece al famoso disparate tan usado

en América: LA dueño de casa, la señorA dueño

de casa!... (¡Horror!...)
Los que así hablan, han peirdido el sentido

del género. Tienen la nariz ¡intelectual en mal

estado.
_ ,

_ .. .

Quedo de Vuestra Menced, señor don Quijote,

atento y seguro servidor q. s. m. b.—El Redactor

de "Preguntas y Respuestas".

2 Graj., Santiago.—Lo más sencillo será que

usted se presente all señor Administrador de

"Zi'g-Zaig", con muestras de lo q.ue usted es ca

paz de hacer.

3 Futuro Traductor, Valparaíso.
—La inserción

o publicación de un artículo traducido, no la
pa

ga el traductor, salvo que la publicación se ha

ga en provedho exclusivo de éste. El traductor

puede firmar con pseudónimo o no firmar. Carta

diario y revista tiene reglas administrativas es

peciales en esta materia.

4 Francamente, señor, no me explico como al

gunas personas le escriben frasesitas (sic) como

estas: Usted, que tan buena voluntad tiene siem

bre para contestar cuanto se le pregunta. Dado su

incomparable amabilidad para contestar. .. etc..

Lo que es yo, siento no poder decir lo mismo.

puesto que. de cuatro veces que a usted me n--

dirigido, apelando a su benevolencia. «*'»"""

vez se digno contestarme. Y esto en el LAPSO Ub

TIEMPO" de 3 años. Sera, me dije, que estas

frnsesitas (sic) aduladoras tienen alguna Influen

cia sobre su NIMIO Intelecto.

Mis ultimas preguntas fueron las siguientes

(bien dicen que la esperanza no se pierde nunca).

1) ;Cuftle* son las obras de BergsonT

-> ¿En cuales se puede estudiar el método in

tuitivo ?

3) ; En dónde podré encontrar las conferencias
del señor Molina sobre esta misma materia?

4) One me señale un buen tratado de freno

logía.
Sé que es demasiado lo que pregunto; pero «>•

que yo también deseo hacerlo acreedor a las

frasesitas (sic) de arriva (sic).
Lo saluda su afmo. y S. S Pepe de Naveda,

Santiago.
R. 1. En reisipuesta anterior hemos dicho que

las preiguntas relativas a libros, deben dirigirse
a la Sección Informaciones de la Biblioteca Na
cional.

2. Hay una bibliogra.fía completa de Bergson
en el Tomio I (1913) de la Revista de Bibliogra
fía Chilena y. Extranjera, que puede consul
tarse en la Biblioteca Nacional.

3. Iguall respuesta con relación a las confe-
remeias del señor Molina, las cuales se hallarán
en la sección chilena de aquel establecimiento.

4. Cuanto a frenología, hay obras de Gal'l,
Camlper, Pfonzheim, etc. La frenología es una

ex-eiencia como la alquimia. Nos perdonará, el
señor Petpe que no hayamos tomado muy a lo
serio su pregunta sobre esta materia.

5. A los libros anteriores debiera el señor de
Návada agregar algún Manual de Urbanidad, ei'
cual le enseñaría a aguar un poco el vinagre o

la hiél que le sale por los poros.
6. P. D.—El señor de Náveda po'dría asimismo

estudiar ortografía y no escribir frasesitas como

quien esoribe mesitas. Cuando uno ignora hast"

eso, le Iconviene gastar otro tono... ¡Arriva'
¡Arriva! (¿Así se escribe en Náved'a?) Curiosa

frenología!. . .

5. Hace muchos días pregunté a usted para

que, por intermedio de la sección "Preguntas ■

Respuestas", se sirviera decirme a quién podr»
dirigirme para vender una colección completa
del dinrio "La Ley" Juan, de Cauquenes.
R. Ofrézcala en venta al señor Director de la

Biblioteca Nacional.

6. C. N. H., Melipilla—.Eso debe usted pregun-
társello al señor Cura de su pueblo. Por lo que
a mí totea, ipueldo asegurar a. usted que, matri
culándose en unía eslcuela de Magos, merecer''
usted desde el día mismo de la maitriculaicirm
un diploma en que se haga -constar la anchi'-
de las -creederas de ust&d... ¡Escuelas de Magos
en 1915!... ¡Con cuánta razón dice la Sagrada
Biblia, que "el número de los tontos es infi
nito!. . ."

7. ;C6mo se llama el instrumento, especie de
platillo de bronce suspendido, que figura en la
Danza fantástica del Concierto Soro, dado el do
mingo pasado?—Mireya, Santiago.

R. 1. Algunos de los organizadores del citado
concierto podrá satisfacer la curiosidad de la
señorita Mireya. Con giusto publicaremos su res

puesta.
2. Las otras preguntas contenidas en la carta

de la señorita Mireya equivalen a avisos pro
fesionales, razón por la cual no la publicamos
ni contestamos en esta sección.



PRECINTAS Y RESPUESTAS

'i. La señorita Mireya comprenderá que, si con

testásemos esa clase de preguntas, la presente
sección no tardaría f-n convertirse en una colec

ción de avisos- profesionales y comerciales gra-
l u i tos.

8. Est/i es la primera vez que le molesto y es

pero que atenderá mi suplica con la benevolen

cia que le caracteriza.

Tengo una niñita de seis años a la que con

suma frecuencia la ataca una aguda bronqui
tis, quedando tan débil y extenuada después de

esfa enfermedad. Le ruego, sn-iiiir, darme algu
na receta para impedir que se le presente esta

antigua enfermedad (atendiendo a que en el lu

gar qi:e vivo no hay médicos), y prescribir un

régimen para robustecerla. Comprometerla con

esto la eterna gratitud de—Una madre. Puerto

san \ eilrn.

H. 1. I-:." .nvierno. dar a la niñita aceite de hí

gado de Bacalao (de 1 a 3 cucharadas al día) si

su estomago lo tolera.

2. En verano substituir el aceite con dos o

tres fiu-hara-ditas diarias (de las de café) de lo

siguiente:

Arsi -niato de soda < •
. 0 3 gramos

Agua destilada 100

Al catn.i de diez días se dará, en vez del arse-

niato, los papelillos siguientes:

Carbonato de sola 0.30 gramos

Fosfato de cal 0.30

Cloruro de sodio 0.20

Para un pa,peli Un número 20. (Receta del pro

fesor Coral)}') .

0. En más de una ocasión he tenido oportuni

dad lie leer consultas en su sección "Preguntas

y Respuestas", sobre remedios para extirpar la

plaga <ie zancudos que siempre aparece en el ve

rano. Sin embargo, yo me permito molestarlo so

bre lo mismo, pero en forma distinta que las an

teriores. Se trata. M-íinr, de ^¡metidos que, a pe

sar de estar en pleno invierno, de matar uno:.

."»<) todas las noches, lo menos, a la noche s'-

guiente aparecen en la misma cantidad o aumen

tados. En nuestra casa no hay arboles ni po*<

existe el mejor aseo y vivimos a dos cuadras de

la plaza de armas, como usted ve, en todo el

centro de la ciudad, de modo que no nos expli
camos la causa de esta plaga. Por esto, acudi

mos a usted, ya que siempre contesta todo eon

tan buena voluntad, que nos libre de este marti

rio en que vivimos, pues los zancudos nos hace1!

sufrir mucho picándonos y no dejándonos dormir

eon su bulla, dándonos algún buen remedio qu

haga morir o abandonar nuestras habitaciones

a estos bichos, y agradeciéndole, desde luego < :>

que no vaya a caer la presente al canasto. . .

saludan.—Mártires, Concepción.

R. 1. Para luchar con éxito contra el mosfrt"
es menester que todos, absolutamente todos los

vecinos de un mismo lugar se coliguen y destru

yan, en sus casas, los gérmenes de aquellos infer
nales bichos. De poco sirve, en esta guerra, q

usted tenga su casa hecha un espejo de limpiez:-
si al lado suyo o a un par de cuadras, vive una

familia que hace pocitos en los patios de s-j

casa! . . .

2. El único remedio eficaz consistiría en tapar
puertas y ventanas con tela metálica fina que no

permitiese a los zancudos entrar en las habita
ciones. Es lo que se hace en Cuba. Panamá, etc.
Al fin y a! calió, aquí también (por ejemplo, en

Concepción, en Viña y ot"os lugares invadidos por
zancudos) habrá que valerse de la te'.a metálica.

3. Allá van dos recetas en cuya eficacia no cree

mos con mucha firmeza. Las damos, sin embar

go, para demostrar a Mártires que sus sufrimien
tos nos ha movido a compasión.
a). Rociar la habitación (por medio de un pul

verizador) con la siguiente m'-zcla:

Agua ion erramos

Eucaliptol ion

Éter acético loo

Agua de Colonia loo

Tintura de crisantemos 500

Este líq.uido ahuyenta a los mosquitos.

b) Sobre un plato en el fondo del cual hay c

poco de parafina (petróleo) coloqúese un farol.

Atraídos por la luz. los bichos se llegarán al fa

rol y caerán en el baño de petróleo, donde pe

recerán .

lo. Ln Angelito. Los Angeles No busque más.
señor mío. La tal Lavona De Composée que figu-

l-'auen la receta francesa aludida es un mito, una
fábula una farsa. No existe.
11. Quedaría eternamente agradecido de usted

si por medio de su simpática e importante revis
ta, me contestara las siguientes preguntas: ; Es
verdad que existe en ésa un establecimiento ira

prepara jóvenes para contadores del Ejército;
En caso afirmativo. ; cuál es, cuándo se abre la
matrícula y qué condiciones se exige i
Agradeciéndole anticipadamente este gran ser

vicio queda de usted Atto y s. S.—F. H., Chillan
R. Ñu tenemos la menor noticia acerca del es-

t i'-lecimiento aludido. Si existe, agradecerem
i : liífln lector nos dé pormenores que nos pernv-
tan contestar al señor F. H. de Chillan.

12 Ruceóle por la presente y contando con su

gran amabilidad, darme contestación a las si
guientes preguntas:
Si existe en Santiago alguna Escuela de Cara

bineros de donde por un corto estudio salgan con

el grado de Teniente, y cuáles son los requisitos
que se necesitan para ingresar a ella, como asi
mismo la fecha de ingreso.
Sin otro motivo me despido de usted quedan

do agradecido.—De usted su S. S.—C. J.« Con
cepción.
R. Igual respuesta que a la anterior.

13. Le ruego me indique si en castellano o en
francés están mejor traducidas las siguientes
obras: "La Guerra y la Paz", Tolstoy; "Ana Ka.
reniñe' . Tolstoy; "La Sonata de Kreutzer", Tols
toy; "Crimen y Castigo", Dostoievski.
La colección Nelson, tiene una traducción

francesa de Ana Karenina, ; estará bien hecha?
—De l d. Atto. y S. S.—Lector, Santiago.
R. Las traducciones francesas de Tolstoy v

postoievsky son buenas. Las españolas están
h-c-has del francés (no del ruso) al castellano.
De ahí se infiere su inferior calidad. No cono
cemos la traducción de la colección Nelson pe
ro suponemos que ha de ser la traducción co

rriente en Francia, la cual, como hemos dicho
tiene fa.ma de buena.

14. Señor: Agradecería a usted se sirviera con

testarme, en una forma que no dejare lugar a

duda, sobre la siguiente cuestión:

Es el caso que. aprovechando la facilidad de
una persona (niña) que se presta por su excesi
va sensibilidad nerviosa, para servir de "mé
dium" me he puesto en comunicación con el es

píritu de un muerto venerando, para mí (así al
menos, me lo ha indicado él, Armándose). La
forma de comunicación empleada ha sido el sue
no hipnótico, escribiendo el "médium" la contes
tación.

Las preguntas que hice fueron contestadas en
una forma que no me imaginé nunca, como tam
poco las personas que me acompañaban; no te
nían ni remota idea de ello. Todas fueron um

serie de consejos para mi bienestar. Esto me ha
dado que pensar, y desearía tener una explica
ción sobre el particular.
Por último: ; Debo yo prestar fe a lo dicho ?

;I)ebo seguir los consejos dados? ; Puede exis
tir esta comunicación, o en caso contrario, a qué
se debe la analogía de las respuestas con las
preguntas hechas, cuando la persona que servía
de médium, no podía dictarlas ella?
Esperando su respuesta, queda de usted su

agradecido.—Un Curioso, Santiago.
R. En repetidas ocasiones hemos contestado

esta pregunta. No creemos en tales comunica
ciones y todo lo que aconte-ce allí de asombro
so nos parece obra de la imaginación de los tes
tigos presenciales o trampa del médium.
Sea de ello lo que fuere, vea usted sobre est •■

m iteria el libro del profesor Grasset. de Mont-
p-1 i"r que es el mejor.

9. Cristian. Correo 2—Si esa criatura no fuere
ilmtida en el Hospital de Niños, no vemos otro
estal'.er-imiento que pueda admitirla, salvo la Ca
sa de Huérfanos. Si algún lector puede ayu
dar a encontrarle colocación (tratase de una

'■rratura de 8 meses), escriba a Cristian Co
rreo 2.

16. "W illy, Santiago.—Remita esos .dibujos al se
ñor Popelaire. Director de esta Revista, Teati-
nos 666, Santiago.



Compréndase
bien la importancia capitaU de la nue

va y especialísima acción del Odol.

Mientras que todos los demás dentí

fricos no obran sino durante el corto

momento de la limpieza de la boca; el

Odol, por el contrario, sigue ejercien

do su acción antiséptica por espacio de

horas enteras, o sea por mucho tiem

po después de esta operación. El Odol

penetra en los huecos de los dientes,

empapa las encías y mucosas ide la bo

ca, y este depósito de antiséptico es el

que obra durante algunas horas. Gra

cias a esta propiedad única del Odol.

&e obtiene una acción antiséptica pro

longada que desembaraza la dentadu

ra de todos los gérmenes de fermenta

ción que destruyen los diente?.



EN LA ESTACIÓN LLUVIOSA

son muy frecuentes los resfriados » muy peligrosos por sus

consecuencias.

Para preservarse de ellos acúdase á la GUAYACOSE,

excelente medicamento contra todos los catarros de las vías

respiratorias [bronquitis (tos), laringitis y hasta tuberculosis].

La acción tónica y aperitiva de la

GUAYACOSE es muy importante, por devolver

al organismo un natural medio de resistencia ¿&^*^^^*<*-^~k

contra la influencia nociva de la enfermedad. ^«^«í»»^^^^^^
Como quiera que la GUAYACOSE ¡

no perjudica en absoluto al estómago y ¡

en todos los casos es completamente f

inofensiva, puede ser administrada con f
éxito durante meses y años, hasta á las h

personas más extenuadas. f

Pídase GUAYACOSE en embalaje f

original BAYER. De venta en todas las !

farmacias. I

Gi/áyacose



(PODAS

LA CORRECTA SILUETA DE PRlíu^VERA

Bien puede la moda cambiar su silueta, pero
hay algo que parece permanecer constantemente

igual. Siempre existirán modelos de buen o mal

gusto en todos los nuevos estilos. La dificultad es

tá en encontrar aquellas modas nuevas y bonitas

que sienten y hagan que la silueta sea elegante

y esbelta, añadiéndole algo que le haga falta o

bien quitándole lo exagerado y superfluo, para

quedar en el término medio, que es lo que siem

pre tienen el tino de encontrar las parisienses
de reconocido buen gusto; es esto, precisamente,
lo que las hace que sean tan admiradas por

todo el mundo, y con muchísima razón, pues na

die mejor que ellas saben sacarle a la moda to

do aquello que las pueda embellecer, dejándoles
las exageraciones de mal gusto a las que se

preocupan en acentuar la moda y en interpre
tarla a su gusto y manera. Por eso es convenien

te no precipitarse demasiado en aceptar las mo

das que se inician hasta que esta no esté com

pletamente aceptada, pues muchas se llevan el

chasco de precipitarse demasiado, adoptando
modas y accesorios que no son dignos de ser

llevados por señoras discretas. Mientras tanto,
hay lindísimos trajes que, sin llevar la moda
hasta extremos ridículos, tienen un aspecto muy
chic.

Los bordados de fina trencilla negra combi

nados con bordados hechos a mano, le dan un

aspecto individual a muchos vestidos, y la vuel
ta de estos adornos ha sido recibida con mu

cho agrado, pues hay completa libertad para



MODAS

poderla aplicar según el gusto de cada cual. El

paño, la sarga, falla y el tafetán son las telas
con que mejor se pueden comriinar estos bor

dados; la trencilla se escoge, generalmente, del
mismo color que la tela, con uno que otro toque
de color en el bordado. Así, por ejemplo, será

muy bonito para el verano hacerse un vestido
iie tela de hilo rusa bordado con trencilla de
hilo blanco y rosa, un cuello de hilo blanco, cin-
turón de cabritilla blanco o rusa y botones de
nácar, graciosos zapatos de gamuza blanca con

medias rosadas y quitasol rosado. ¿Qué más

elegante? Y relativamente el precio de una toi

lette así confeccionada no resultaría caro; por
eso, constantemente les estoy predicando a mis
buenas lectoras que para ser elegante no es ne

cesario derrochar el dinero a raudales; mucho
más necesario es el tino para ponerse siempre
el traje más adecuado a la circunstancia, la sen

cillez y la nitidez de cuanto puede y debe ador
nar a la dama que pretende hoy día ser acla
mada con el deseado nombre de elegante, que el

lujo ostentoso y de mal gusto.
El verde-nilo y crema serán los colores predo

minantes en los nuevos modelos de trajes de
tarde. Los trajes rojos en chiffón y raso son

también muy bonitos; con ellos se llevan abri

gos blancos forrados en rojo, que ponen una

nota clara en el conjunto de la toilette.
El corte y las hechuras de los vestidos reme

moran las modas antiguas, pero no así las te
las, que son completamente nuevas. Las nume

rosas variedades de crepé de seda, el brillante
raso liberty. el sutilísimo chiffón, la flexible
cbarmeuse, el tafetán y tantas otras más, eran

telas ignoradas en los días de sedas brochadas,
rasos lisos y crinolinas.

Bonita tendencia es la que ostentan algunos
modelos de combinar telas diáfanas y vaporo
sas con otras más pesadas y que hacen aún más

grande el contraste, como el terciopelo negro,
que se usa con locura.

Otra de las cosas que más caracteriza la ac

tual moda es la escasez de adornos, sobre todo
en los modelos para jóvenes.
El chiffón-terciopelo, una de las telas más

nuevas que une a la flexibilidad del chiffón la
pesadez del terciopelo y que hasta aquí sólo se

había usado en trajes de noche y de visitas, se

emplea ahora para hacer preciosos trajecitos
de una sencillez lujosa muy agradable a la vis
ta. El encaje de Guipure y el raso se unen ge
neralmente para darle aún más realce a esta
tela.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

T. Traje de shantung crudo y galones azules.
Cnsaquien de shantung y mangas v blusa de li
nón blanco.

TT. Traje de tafetán blanco adornado con ta
fetán rayado multicolor, pastillas de soutaehc
verde.

Til. Vestido de muselina blanca. La falda se

compone de cuatro volantes terminados forman
do picos. La blusa y el cinturón son de tela ra-

vnda blanca y nesrra: cuello de muselina blan
ca y gracioso gorrito de raso negro.

TV. Vestido de muselina de lana color rosa

p-i-anizo. La falda se compone de tres volantes
ribeteados con terciopelo azul-cuervo. El cuer

po plissé se adorna con linón blanco.

V. Traje de luto muy chic. Túnica muy prác
tica de crespón inglés que se puede usar eon

diferentes faldas. Camisolín de tul negro sobre
viso de tul rosa.

SERAFINA.



-CrL'ERRA EUROPEA LA UIHRII1 El ROTEA

lina obra maestra en la co-nstruicción de trin

cheras.

VARIEDADES

Los últimos cálculos demuestran que viven

7.000,000 de personas dentro de un radio de 30

millas en la ciudad de Nueva York, tomándose

como centro la "Herald Square".

Una sección de cicilistas desplegándose.

f ü¡ CHLORODYNA
I del Dor J. C0LLIS BR0WNE |

•i un remedio seguro contra la*

DIARREA

DISENTERIA

FIEBRES
La» Celaúrídaaet médicas, la Prensa y el

PUi tico, han foiüo ya darte cuenta te las ata»- [
lenta efecto» de etía medvino.

P&MIKUflTS*

J.T.MTOfPOHTL*
LONO»t8 *. t.

DE VENTA

IN TODAS t-A»

FARMACIAS

ESTÓMAGO j
i i

'

Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomalix)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestinos,

demostrado en i5 años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes

del mundo Ayuda á las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges

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

vértigo estomacal, dispepsia, indigestión y úlcera del estómago, hipercloridria, neurastenia gás

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

auita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antiséptico.

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

de restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago é intestinos, ia

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

enflaquecido. — Venta en las principies Firmadas del mundo j Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo a quien lo pida.

PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

I Carado* ratflcafmento dentro le veinte «Ha**

por lasPtliDORAS

HÉLÉNIENNESDENAUDl
Por ItAioa:\LMÉR0SIAN,Farm»lSalDMRnia6^ABra|

J PeaUto te íorf»» kthmú Fumaelii.

\Kaom para Cau.- R. COUJEHE, Cvll'i ttK,MIITMGO u



I la salud de los niños §
= Es sólo con la lactancia al pecho ó EE

EE con leche de vaca fresca y traiada con- EE

EE vcnientemenie que pueden obtener lo =

EE esencial paia la nutrición délos peque- EE

EE ñuelos. SE

E Cuando la madre cria á su hijo, la =

= leche fresca lo des irrolla y cuando no EE

EE se le da el pecho es igualmente impor- EJ
EE tante para su salud que se le dé leche =

EE fresca. Pero para obtener los mejores
EE resultados es menester que se haga EJ
EE parecida á la leche humana dicha leche sj
EE fresca de vaca. ES

EE El Alimento Mellin llenará tal fin y 5

EE preservará y aumentará el valor alimen- =E

=E ticio de la leche de vaca. =

EE Un Doctor muy conocido escribe : -_'-

~
« Heceto muy libera m.-nie Alnnr-ni Mel'ln y encuentro 2

EE que preparado d-n le- :.e !ri-¿ a A* vara re-ulia muy su: E5
EE perior á los alimento' hechuS con agua sencillamente. » 2

S El Alimento Mellin i-on leche fresca de vaca propor- S
— i iona el equivalente má> inm^dialo de la lactancia al pe- ES
IS i'lio y se adapta en si-^u'-l i a las exigencias de los niños 2
— de cualquier condición y edad. ES

I Alimento Mellin 1
=

Un frasco de muestra de Alimento Mellin y un fdleto EE
—

muii úlil para las madres *ol>re « El cuidado de los —

— iniíii', en tus t-iimw riilidns » se mandarán gratis á quien EE
= hs pila á WEIR, SCOTT & C°, Valparaíso,
= Santiago, Concepción y Antofagasta. Ei

ü'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllilimilllli

Talleres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de electro

tipia, sistema que evita el desgaste

del tipo de imprenta, consultando

una gran economía en el consumo

de este material.

Se recomienda particularmente el

procedimiento a las imprentas de

provincia para títulos y demás com

posiciones de uso permanente some

tidos a continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di

ríjanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

TeatinQs 666.—Santiago.

--

BR0Ñ0UÍTÍS ANTIGUA
Aconsejamos a todas aquellas personas

que sufren de antiguas bronquitis mal cu

radas, que tormén aceite de hígado de baca

lao de Berthé; pues, en efecto, es la más de

as veces suficiente para restablecer poco a

ooco las fuerzas de los enfermos más agóta
los y para curar radicalmiante y sim sacudi-

ias las bronquitis antiguas mal cuidadas y

convertidas en crónicas. Cuando se traita de

ironquitis muy tenaces pídase en la farma-

•ia Aceite de Berthé creosotado, pues a la

tcción de la creosota, que es exoalente para

">1 pecho, se une la del aceite de hígado de

lacalao, que acelera la curación.

La Academia de Medicina de París, en

.'ista de tales propiedades, se ha complaci-

lo en aprobar este medicamento, recomen -

lándolo así a 'la confianza de los enfermos,

ues .es el único de los aceites de hígado de

acalao que haya sido objeto de una tal dis-

inción.

Una cucharada sopera a cada comida. De

e-ruta en muchas buenas farmacias y en el

Jepósdto General: Maison L. Frére, 19, rué

~acob, París, cuidando siempre de exigir so

lí re el frasco el nombre de Berthé.
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El uso

del

alimento la

TISPHORINE

| hace al hombre más

débil

fuerte como

una

roca.

üissífc-iakjnKüjjjjjis-,

MADRES!! CUIDADO

Causa verdadera tristeza, contemplar a esos niños mal

constituidos que solos, o del brazo de la niñera vemos

por todas partes. Un día es un niño cuyo pecho no está

bien conformado; otro día es una criatura que indica

curvatura en la espalda; en éste es el peso de la cabeza

y de los -brazos que ha doblegando la columna vertebral

encorvándola a la derecha o a la izquierda, hacia ade

lante o hacia atrás; en este otro, las piernas no han po

dido soportar el peso del cuerpo y se han torcido. He

aquí un niño patizambo, jiboso, anudado o cuando me

nos deforme; a esto se llama raquitismo. La causa del

ma.l reside en la alimentación y para remediarlo, para

prevenir ese peligro, cuando todavía es tiempo, es pre

ciso, cuando lo advertimos, dar al niño una alimentación

escoigida. Nada en esos casos comparable a la TISPHO

RINE, por lo cual siempre y con pleno conocimiento de

causa aconsejamos a las (madres, tan celosas de la sa

lud de sus hijos, que se la hagan tomar al bebé. De

venta en todas las droguerías, boticas y buenos almace

nes. Único concesionario para Chile: CASA ARDITI, Ca

silla 7S-D. Agustinas 814. SANTIAGO.

<<<,<,

ni ir*i/

I
MALT LK

l\Lllrl\
E31 alimento que groza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobresalientes. De

venta en las Boticas. Depositarios Generales: DAUBE y Co., Valparaíso, Santiago, Concepción
7 Antofasasta



TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS

Pulmonar, Osea, Renal. Peritonitis, Tuberculosis

TRICALCINE
A BASE OE SALES CALCICAS CONVERTIQAS EN ASIMILABLES

RECALCIFICACIÓN del ORGANISMO

La Tuberculosis Vencida
La Tricaktine a base de sales calcicas convertidas en asimilables, es el re-

mediu más poderoso conocido para el tratamiento de la

TUBERCULOSIS
- --

^

Su empleo asociado al régimen anti-ácido preconizado por el doctor Fe-

rner, da lus resultados siguientes: #

El apetito reaparece después de unos cuantos días.

Desaparecen los sudores nocturnos.

Cesa la tos o disminuye rápidamente, según la gravedad de los casos.

Los esputos se vuelven más blancos y aún desaparecen.
Disminuyen y desaparecen igualmente los esputos de sangre.
Al cabo de uno o do> mese- de tratamiento reaparecen las fuerzas, permi

tiendo al enfermo suministrar un trabajo de diez horas al día y algunas veces
más.

La respiración se hice graditílrrfíríte más suave y los crujidos disminuyen
y desaparecen rápidamente.

De venta en todas las droguerías, v farmacias del país.
Único concesionario para Chile:

CASA ARDITI - Casilla 78 - D -

Agustinas 8i¿ - SANTIAGO

X. P>.- — Los señores médicos cpie deseen comprobar la eficacia de la Tri-

calcine. ya sea en su clientela privada, clínicas "sanatoniums", etc., pueden
dirigirse a la dirección arriba indicada y se les remitirá gratis muestra y lite

ratura sobre la Tricalcine.



SOLUCIONES AL, NUMERO ANTERIOR

Al logogrifo numérico primero: Fedora.

Al jeroglifico comprimido: intendente.

Al jeroglífico . numérico segundo: Crisan

temo .

Al acróstico: Avalos, Ac;vedo, Pigueroa,

Molina, Menadier, Ponoe, Mery, Bello, Cas

tro, Concha, Urrutia, González, Pérez, Fuen

tes, Rojas, Donoso.

Al jeroglífico ilustrado: Estomatiites.

Al logogrifo numérico tercero: Crisante

mos.

Al logogrifo cuarto: Alfredo.

A la charada: Plataforma.

A la adivinanza: Caracol.

A la charada en acción: Conocimientos.

• * •

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

1 2 3

:;

4 ñ 6 7 8-—Nombre femenino.

4 5 6 2 8-—Cantamte.

9 7 6 2-—Animal doméstico.

2 3 9 6- -Caballo de carrera

3 2 7 9--Flor.

3 T 8 6-—Río de Europa.

5 4 6 9-—Volcán de Italia.

3 5-—Nota musical.

6 2-

1-

—Negación.
—Consonante.

YOLANDA ECHENIQUE.

• -K •

JEROGLIFICO ILUSTRADO

I 2

—Vocal.

—-Vo-cal.

1 —Nombre masculino.

^Consonante.
—Consonante.

—Vocal.
—Articulo definido.

—Nota musical.
—En el aeroplano.
—Condimento.

3 —Flor.

3 —Nombre femenino.

3 —Proy-ectil.
3 —Río europeo.

6 —Nombre masculino.

3 —Continente.

3 —Porción de tierra.

! 1 6 6 3 —Mueble.

2 3 4 5 6 —Nombre 'femenino.

L. DELGADO G.

6

6

4

5

5 6

6 3

? 6 3

í 3 6

1 6

6 2

3 6

6 4

4 5

2 1

2 6

3 4 5 6 7—Departamento de Chile

3 2 1 2 4—Nombre femenino.

4 1 7 1 2—Flor.

1 2 3

3

1

4—Ciudad del Perú.

2—Nota musical.

4—Vocal.

4—Nota musical.

7 3 4—Nombre femenino.

3 2 7 1—Dulce.

5 6 2 1 7—República.
6 2 5, fi 4—Bebida.

YOLANDA ECHENIQUE.

• ■¥ •

JEROGLIFICO ILUSTRADO



PASATIEMPOS

ACRÓSTICO

E . . .

L . . .

S . . .

A . . .

S . . . .

A

L

I

N

A

S

Substituyanse los puntos por letras, de mc-

do que en cada línea se lean nombres feme

ninos.

LUCRECIA TAPIA LÓPEZ.

LOGOGRIFO NUMÉRICO

12 3 4 5 6 7 8—Nombre femenino.

8 3 6 5 8 7 2 8—Nación en guerra.

5 6 3 8 7 2 8—Nombre femenino.

12 3 6 5 4 7—Nombre masculino.

5 4 3 2 7 8—Calle de Santiago.
8 5 6 3 2 8—Nombre femenino.

5 2 3 8 7—Ciudad de Italia.

3 2 5 4 7—Fruta.

3 2 5 8—Ciudad del Perú.

5 8 7 4—Parte del cuerpo.

3 2 8—Nombre femenino.

6 5 8—Nombre femenino.

3 8—Nota musical.

5 2—Nota musical.

1—Consonante.

8—Vocal.

YOLANDA ECHENIQUE.

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

12 3 4 5 6 7—Departamento.
7 3 2 12 4 —Nombre femenino.

4 17 12 —Flor.

12 3 4 —Ciudad del Perú.

5 4 1 —Oxido.

3 2 —Nota musical.

4 —Vocal.

1 4 —Nota musical.

7 3 4 —Nombre femenino.

3 2 7 1 —Dulce.

5 6 2 17 —República.
5 6 2 5 6 4 —Bebida. .

5 7 5 2 12 4—Nombre femenino.

12 3 4 5 6 7—Nombre femenino.

6 7 5 4 2 3 —Nombre masculino.

6 2 3 4 7 —Nombre femenino.

2 3 6 7 —Nombre femenino.

7 3 4 —Nombre masculino.

3 7 —Nota musical.

5 —Consonante.

L. DELGADO G.

• * •

ACRÓSTICO

. M .

. A . .

. . G .

. D .

. . A

L . .

. E . . .

. . . N .

. A . . .

Substituir los puntos por letras, de mane

ra que en cada línea se lea un nombre fe

menino.

FRASE HECHA
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l-:i>ITORBS PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS, 666.

LA TOMA DE YARSOYIA

El 4 de septiembre «le 1914 el señor teniente-

coronel Ortiz Wormald, entre otros artículos

suyos de gran actualidad en esos momentos, pu

blicó el siguiente:
"Rusia.—En tan extenso teatro de operacio

nes como- lo es el que tiene hoy por escenario

la gran guerra europea, la vista sin querer se

dirige casi exclusivamente a las figuras prinei-

cipales que actúan en el tremendo drama, es

decir, a Alemania y a Francia.

Rusia, Austria, Inglaterra, Bélgica, Serbia,

Japón, Turquía, aparecen secundarios; España
e Italia han sido casi olvidadas.

Para muchos, por no decir para la generali

dad, después de los colosos principales, es decir,

después de Francia y Alemania, Rusia es la po

tencia llamada a pesar con mayor fuerza en los

acontecimientos.

Pues bien, a juicio nuestro, Rusia no pesará
tanto en la balanza como muchos lo consideran.

Hemos dicho en otra ocasión y en otro órga
no de publicidad, que pasarán meses y meses y

este gran coloso será impotente para desequili
brar el poderío germano que se mantendrá co

mo eje de los acontecimientos y i-entro de las

miradas universales; en las fronteras austro-

alemanas 'se proyectará la inmensa sombra del

poder ruso, pero su poder efectivo está muy dis

tante aún de llegar hasta ahí, porque son mu

chos sus vacíos de organización y es muy débil

su potencia fabril militar en relación a su inmen

sa masa «le hombres y pobres sus líneas ferro

carrileras de invasión y sus cuadros de oficiales.

El tejido de fe

rrocarriles ale man

y austríaco permi
tirán sin lugar a

dudas, concentrar

tres millones de

hombres y más pa

ra una tenaz ofen

siva mucho a nt e s

que el ruso haya
concentrado en las

fronteras austro-

alemanas masas ca

paces de asumir

una ofensiva efec

tiva. Y no hay que

olvidar que en los

tiempos que corren,

el ofensor está obli
Evacuando Varsovia.

¡;ado a disponer de fuerzas superiores al defen

sor, obligación que se acentúa más aún cuando

hay que medirse con ejércitos de la calidad del

ejército alemán y del ejército austríaco.

Lemberg, a cuya posesión se le quiere dar hoy
tan señalada importancia es una fortaleza se

cundaria; el ruso para ocupar en definitiva la

Ualitzia tendrá todavía que posesionarse de

Przeimysl, fortaleza más fuerte y más moder

na, y después de haber logrado esto, si es que

llega a lograrlo, para su avance hasta VieDa,
tendrá que traspasar los montes Cárpatos, re

correr los 600 kilómetros que separan a estas

posiciones de la capital austríaca, cruzar los

grandes ríos que atraviesan enteramente de

r.orte a sur a Hungría, y llevar su avance por

regiones siempre accidentadas y en consecuen

cia aptas para una tenaz resistencia.

Se comprenderá entonces que para llevar seme

jante golpe a fondo, nada, absolutamente nada

se le presenta favorable, ni las líneas de comuni-

i-r. i-ión, ni la región en general, ni sus servicios

de administración, ni su comando superior, ni

sus fuentes de abastecimiento; y ni siquiera la

época del año, ya que desde mediados de octu

bre tendrá el invierno a sus espaldas.

Más decisiva y eficaz habría sido su ofensiva

sobre Berlín; v. gr. desde Posen; estaría enci

ma de la capital alemana, es decir, más o menos

a 300 kilómetros de ella.

; Por qué si es tan grande su poder no es Po

sen su objetivo, cuando éste sería el golpe mor

tal, y que lo dejaría apto para dirigirse enérgi
camente hacia Ber

lín y Viena?

Porque compren
de que es incapaz
d e preparar una

eonce ntración de

hombres y de ele

mentos suficientes a

esta operación, y

que ni aún tiene

seguridad de que

brantar una enérgi
ca defensiva alema

na en la línea Koe-

nisberg, Thorm, Po

sen, Breslau, etc.

Si él tuviese la

menor posibilidad
de éxito en seme-

<*^**
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jante operación, cometería el más grave error

estratégico al pretender aplastar al ejército aus

tríaco antes que al ejército alemán, y al tomar

como objetivo a Viena y Berlín. Nada de esto

debe hacerse.

¿O es que al ocupar la Galitzia el ruso se apo

ya en consideraciones de política interna, persi-

guieiulo tentar ahí sentimientos eslavos.'—No

parece ser éste el plan conveniente cuando se

tiene la seguridad del éxito sobre la base de

una superioridad efectiva, porque él se basaría

en hipótesis, en esperanzas, y no en segurida
des.

¿O es que quiere lanzarse desde la Galitzia a

Berlín, por Craeovia-Breslau ?

Nada justificaría esto, puesto que esta opera

ción estratégica de flanco sería peligrosísima:
se encontraría con la tenaz resistencia de Grott-

Kass, de Neisse y de Breslau, encerrado entre

los montes Cárpatos y las montañas del N. E.

de Bohemia, con el ejército austríaco en su flan

co izquierdo, con el ejército alemán en su fren

te y con su derecha amagada en Lodz, centro de

la Polonia, que le permite al ejercito alemán

moverse hacia el norte o hacia el sur, según sea

que el ataque principal del ruso se dirija por

Galitzia o al corazón de la Prusia Oriental.

Estas ligeras consideraciones, de carácter muy

general, nos afirman en la idea que hemos sus

tentado desde el principio de las operaciones de

que el ruso no es en este momento, ni lo será en

mucho tiempo más, una fuerza capaz de pertur
bar hondamente la escena cuya faz principal se

desarrolla actualmente entre Francia, Alemania

e Inglaterra.
No nombro a Bélgica porque ésta ya desapa

reció.

Ahora, si el turco llega a participar en esta

danza, como parece desprenderse de las informa

ciones cablegráficas, entonces menos influencia

tendrá todavía el moscovismo, porque todos los

efectivos en hombres y en materiales de guerra
del Cáueaso que v. gr., por Azor y Odessa se

dirigirán o se estarán dirigiendo al sudoeste de

Rusia, no podrían moverse o tendrían que re

gresar al sur del Volga ya que no será posible
abandonar a Tiflis, a Elbuz, a Sebastopol, a Ros-

tor, a Astrakán, etc., etc.

La distracción de fuerzas rusas hacia el Cáu

easo, es una apreciable compensación a la dis

tracción de fuerzas austríacas en Serbia, Mon

tenegro, y la marina rusa del Mar Negro no po
drá ni siquiera pensar en forzar el Bosforo y
los Dardanelus para darse la mano con sus alia

dos.

Ahora, si la declaración de guerra de Turquía
no se limita a la Rusia o sea a operaciones des

de el Asia Menor sobre el Cáueaso, puede tam

bién llegar a ser un grave contratiempo por el

sur para Serbia y Montenegro."
La certeza con que ya en los primeros días de

las operaciones el crítico juzgó la capacidad mi

litar inmediata y futura de Rusia, y el recono

cido prestigio profesional del autor de ese ar

tículo, nos instó a conocer su opinión inmedia

tamente ocurrida la caída de Varsovia.

Al efecto, al día siguiente de haber sido ofi

cialmente confirmado este suceso, con el artícu

lo en mano, abordamos en su casa al señor co

mandante para manifestarle que íbamos a re

producirlo porque lo encontrábamos de toda ac-

lualidau, y que deseábamos vivamente conocer

su juicio crítico de este último acontecimiento.

i^uiso el comandante eludir enteramente la

cuestión y nos solicitó que desistiéramos de la

publicación ^ a que ese juicio de él no consigna
ba sino ideas generales muy personales y casi

despojadas de valor técnico; pero le manifesta

mos que un todos modos reproduciríamos su ar

tículo porque lo estimábamos de verdadera ac

tualidad, y que no veíamos cuál razón pudiera
existir para privar al público de un juicio pro

fesional e imparcial en un suceso cuyo alcance

y posibles consecuencias a todos interesa co

nocer.

—Sea en lo posible discreto y breve en sus

preguntas
—fué la respuesta del distinguido ofi

cial.

—

¿Le da Ud., señor comandante, gran im

portancia a la caída de Varsovia?
—Sí ; a mi juicio, la caída de Varsovia es pa

ra Rusia un gran contratiempo militar, moral

y materialmente juzgado.
—

¿Por qué, señor comandante? .

—

¿ Por qué .' . . .

Moralmente, porque a un ejército y a una na

ción, por poderosos y fuertes que sean, no es po

sible convencerlos que la retirada permanente;
el abandono de posiciones, plazas fuertes y he

ridos; la pérdida de hombres y materiales en

gran escala, etc., significan una operación de

liberada, y mucho menos todavía, que todo eso

sea una ventaja para sus armas. Eso se les cuen

ta, pero ellos no lo creen aún cuando sea ver

dad. Como Ud. comprende, con esto la moral de

la nación y del ejército sufren enormemente.

Materialmente, porque no creo posible que an

tes del próximo invierno, es decir, de aquí a

cuatro meses más o menos, por potentes que sean

los esfuerzos rusos puedan ellos ejercer nueva

mente una gran presión sobre los Imperios cen

trales, ya que para esto será necesario retro

traer su ejército a un estado de eficiencia que

le permita batir a sus poderosos enemigos, re

tirarlos, cambiar su rol de invadido en invasor

y todavía aplastarlos.
Entre el momento actual y el invierno pró

ximo el plazo es muy corto para tan grande
obra, y discurrir más allá del invierno próximo,
el plazo es muy largo para prever.

Pero aún quiero creer que la potencia fabril

rusa y auxilios extraños le permitan reemplazar
tanto armamento mayor y menor perdidos; que

e! año que lleva ya la guerra le haya permitido

preparar cuadros de oficiales y de sub-oficiale9

que no tenía en cantidad suflelente; y hasta

quiero creer que haya podido más o menos ins

truir y dotar un nuevo ejército tan fuerte en

número romo la élite con que ha desarrollado

su campaña de este año, y que haya logrado
acumular el stock requerido de municiones y

abastecimiento para sus grandes masas, siempre,

perdido Varsovia, toda campaña próxima para
el ruso disminuye en expectativas y aumenta

en dificultades, porque con la pérdida de Var

sovia ha perdido su principal y casi única base

de operaciones, ya que aquí convergen todas las

líneas principales de operaciones y de abaste

cimiento desde el corazón de la Rusia hasta las

fronteras de los Imperios centrales.
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Yo no encuentro analogía en

tre 1812 y 1915; en esa época se

hizo una guerra de recursos,

principalmente porque no exis

tían los medios técnicos de co

municación que hoy existen y

que tienen que influir fundamen

talmente en el resultado y dife

rencias de ambas operaciones
(ferrocarriles, autos, comunica

ciones alámbricas e inalámbricas,
i

etc., etc.

En aquella época la base prin

cipal de operaciones para el ejér
cito de Napoleón I puede de-

Un soldado alemán es objeto
de la curiosidad de los va-rso

víanos.

Formarse una nueva base de

jperaciones no es cosa tan sen

cilla como pueden imaginárse
lo los que no entienden de es

tos asuntos.

Y no son las calles ni las

plazas en Varsovia las que im

portan, es la línea del Vístula. La línea del Vís

tula en poder de los Imperios centrales

pasará desde este mismo momento a cons

tituir una barrera defensiva a mi juicio

inexpugnable para operaciones que se in

tenten hacia Alemania. Si ha sido imposible has

ta ahora, sin un punto de apoyo como el Vístu

la, entrar la cuña en las líneas prusianas, Ud.

ha de comprender que dueños ellos de esa línea

las dificultades no disminuyen sino que aumen

tan inmensamente. Y en cuanto a los Cárpatos
continuarán siendo tanto o más inexpugnables pa
ra operaciones que se intenten sobre la Hungría.
—Pero hay críticos que dicen que esta retira

da puede ser tan favorable a las armas rusas

como lo fué la de 1812 en las campañas napo

leónicas. ¿Cuál es la opinión del señor coman

dante en este sentido?

—Las retiradas pueden ser a veces operacio
nes militares tan importantes como las operacio
nes ofensivas o defensivas, y que en nada o muy

poco afecten o menoscaben a los ejércitos, sino

que al contrario mejoren su situación; esto es

verdad. Pero en esto, que como toda cosa hu

mana hay sus relatividades y sus límites, es

necesario no olvidar además que como princi

pio debe comprenderse que quien se retira estra

tégicamente es porque ha sufrido una equivoca
ción o un fracaso en su primitivo plan estratégico.

cirse que era la Francia misma, tanto en hom

bres como en recursos; hoy la base de opera
ciones estará íntimamente ligada a las líneas

de combate de los Imperios centrales. Ya ve

l*d. que hay diferencias.

Luego después, cuando las trincheras estén

construidas y las artillerías y ametralladoras

emplazadas en las nuevas posiciones defensivas,
surgirán para quebrantarlas las mismas y ma

yores dificultades aún que las que nan surgido
hasta este momento para quebrantar las líneas

en el oeste; digo mayores, porque las tropas ru

sas tendrán dificultades por sus abastecimientos,
que no han tenido las fuerzas franco-anglo-
belgas.
—

¿Y qué alcance le da Ud. a la caída de Var

sovia en relación al final de la guerra mismaf
—Esta pregunta ya parece que se sale del

convenio que hemos hecho—discreción y breve

dad,—de manera que perdone Ud. si hasta aquí
no más llego.

Comprendimos que el señor comandante no

iría más allá, y agradecidos a sus interesantes

opiniones, nos despedimos de él en el momento

en que cinco juguetones chicuelos entraban a su

escritorio.
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El domingo próximo pa

sado efectuóse con toda so

lemnidad y entusiasmo en

las avenidas de la Quinta

Normal la fiesta anual que

en favor de las aves y los

árboles celebran los niños de

las escuelas. Concurrieron al

acto presidido por el Minis

tro de Instrucción Pública

señor Claro- Lastarria, infi

nidad de niños y niñas de

las Escuelas Normales y los

boy-scouts.

1. Ei señor Ministro de Instrucción Pública don Samuel

Claro Lastarria sujeta un arbolito recién plantado.—2.

Los niñitos Alejandro y Osear Farías Lazcano inicia

dores de la fiesta, con sus casitas para los pájaros, cuya

protección han emprendido.—3. Durante la ceremonia

de la plantación.
—4. El desfile infantil.—5. Varios niños

exhiben sus trabajos ante los presidentes de la fiesta.—

6. En la tribuna, el Ministro señor Claro Lastarria. el In-

tenidente don Pablo Urzúa y otras personalidades soltan

do alsrunas aves.
—7. Los boy-scouts colocan en los árbo

les casitas para los pájaros.
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J. W. Bienstock, profundo conocedor de

la cultura ruisa, y gran divulgador de los me

jores escritores eslavos, ba recordado en un

estudio, más de citas de textos que de aná

lisis, que Dostoieviski, el fiero e independian
te autor de "Crimen y Castigo", era un obs

tinado partidario de la guerra; que no cesó

de attizar el entusiasmo bélico de su pueblo

contra los turcos, eternos opresores y asesi

nos de los eslavos 'en los Balkanes. Pero, no

por iser eslavos quería Dostoievski que Ru

sia libertara a esos pueblos de sus enemigos
sino que por tener la misma religión: orto-

doja. Constantinopla debía llegar a ser no

la capital moscovita, si

no que la metrópoli de

la religión ortodoja.
En eu curioso artí

culo "Un hombre pa

radoja!" expresa Dos.

toievski todos sus sen

timientos incontienidos

respecto de la guerra.

Disfraza eus opiniones
de una manera ame

namente no v e 1 e s c a,

atribuyéndoselas a un

su amigo. "Carácter

extraño: un soñador",

que mantiene un diá

logo animado con él

mientras discuten so

bre los fines y los be

neficios de la guerra.

"Defendía él la gue

rra
— escribe el autor

de "Lgis hermanos Ka-

marasov"—en general,
tal vez únicamente por

amor de la paradoja."
—"Es mostrarse sal

vaje
—'dirá aquel ami

go imaginario—afirmar

que la guerra es un

flagelo para la huma.

nidad. Por el contra

rio es lo que puede

serle más útil. No hay

máis que una especie

de guerra verdadera

mente deplorable, es la guerra civil...."

—¿Qué notáis de indispensable
— contes

tará el interlocutor de aquel amigo—en el

hecho que dos pueblos se arrojen el uno so

bre el otro para entre-matanse?

—Todo, absolutamanite todo. Primeramen

te no es verdad que los combatientes se arro

jen los unos sobre los otros para matarse

entre sí. o, por lo míenos, no es tal su pri

mera intención. Ellos realizan el ¡sacrificio de

sus propias vidas, he ahí lo que es preciso

considerar de antemano, y nada hay tan be

llo como dar su vida para defender a sus

hermanos y a la patria o, simplemente, los

intereses de aquella patria. La humanidad

no puede vivir isán ideas generosas y es por

esto por lo que ella ama la guerra.

¿Entonces creéis que la humanidad aun

la guerra?

Exorno. Sr. Barón Teo

fué aimigo de

—Por cierto. ¿Quién se muestra desespe

rado, quién se lamenta durante una guerra?

Nadie. Cada uno se torna más atrevido, sien

te enaltecerse su alma; se ahuyenta la apa

tía habitual; no se conoce el hastío, enhas
tío está bien tan sólo en tiempo de paz."

Luego asegura ese amigo extraño que

la paz es propicia al egoísmo, a la indiferen

cia, al aburrimiento. "Se puede decir—afir

mará—que una paz duradera torna feroces a

los hombres." Son las peores pasiones las

que dominan en época de paz: el afán de

riqueza, el puro culto del capital: "Los ricos

y los acaparadores se erigen en todopodero

sos. . . Una paz larga

trae consigo la relaja

ción en las ideas, la

corrupción". Ag esta

ella todos los bellos

pensamientos. Los pía.

ceres ise tornan más

groseros en los períodos

pacíficos. No se pien

sa mas que en saciar

el apetito carnal. La

voluptuosidad origina

la lubricidad, la fero

cidad. Y no podéis ne

gar que tras una paz

larga la riqueza bru

tal lo oprime todo.

—Pero, veamos, ¿las

ciencias y las artes

pueden desenvolverse

durante una guerra?
Creo que estas son

manifestaciones de las

ideas generosas.
—¡¡Alto ahí! La cien

cia y el arte florecen

en los primeros años

que siguen a una gue

rra. La guerra remo

za, refresca todo, da

fuerza a los p e n s a
-

mientos. Después d e

una paz larga el arte

se degrada mucho.

¡Qué sería del arte si

no hubiese guerra!
Los más bellos pensamientos artísticos han

sido inspirados siempre por ideas de lucha.

Leed el "Horacio" de Coirneille; ved el Apo
lo del Belvedere abatiendo a] monstruo.

— ¿Y las madonas? ¿Y el cristianismo?
—-El propio cristianismo acepta la guerra;

profetiza que la gleva no desaparecerá

jamás de este mundo ... Bl estado actual

del mundo es peor que toda guerra; la ri

queza, la necesidad del goce originan ©1 or

gullo que crea la esclavitud. Para mantener a

los esclavos en su baja condición, es preciso

negarles toda instrucción, pues la instruc

ción desarrollaría la necesidad de libertad".

El odio, la envidia, el triunfo de la rique
za, desaparecen ante la guerra, pues la lucha

exalta el espíritu de fraternidad que une a

los pueblos, obligándoles a conocerse y a es

timarse de cerca. La fraternidad nace sobre

doro de Budberg, que
Dostoievski.
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los campos de batalla. "Considerad hasta

dónde llega la picardía de los diplomáticos

en épocas pacíficas! Las desleales querellas

y arteros dobleces de que se valía Europa en

1863 con respecto a nosotros, ocasionan un

mal mucho mayor que una lucha franca. ¿Aca

so aprendimos a odiar a los franceses e in

gleses durante la guerra de Crimea? Muy

por el contrario: fué entonces cuando nos

llegaron a ser familiares. Estábamos preocu

pados de su opinión respecto de nuestro va

lor- nosotros cuidábamos a aquellos de los

suyos que caían prisioneros; nuestros solda

dos y nuestros oficiales se encontraban en

las avanzadas con sus oficiales y sus solda

dos, y era cosa rara si no se abrazaban los

enemigos; bebían jun

tos; fraternizaban.

Era un encanto leer

en los diarios cosas

semejantes, lo cual no

impedía a Rusia ba

tirse de un modo so

berbio."

Luego agregará Dos

toievski que no se de

be hablar en casos se

mejantes de pérdidas
materiales, pues es de

masiado sabido que

con las guerras rena

cen todas las energías.

"El poder económico

del país llega a ser

diez veces más gran

de, es como si una

lluvia de tempe s t a d

hubiese fertilizado, re

frescando^, una tierra

reseca. Todos ganan.

hasta el pueblo, pues

ella nivela todos los

sentimientos dura n t e

la lucha y un^ al sier

vo con el patrón "en

esta manifestación su

prema de la dignidad
humana".

La masa activa de

los mujiks siente 1 a

necesidad de mostrar sus sentimientos gene

rosos; "¿cómo probará en tiempo de paz su

magnanimidad, su anhelo de dignidad moral?

Si un homb/e del pueblo realiza una bella

acción en tiempos de paz o nos burlamos de

él o desconfiamos del acto o bien demostra

mos una admiración tan exagerada que nues

tras alabanzas llegan a parecerse a insultos".

En cambio' durante la guerra todos los he

roísmos son iguales. Así en la campaña d-e

1812 un gentilhombre y un aldeano estaban

más cerca cuando combatían juntos que cuan.

do se encontraban en su aldea.

Pero esto no es todo en Dostoievski cuan

do estudia las causas que deben inducir a

Rusia para decidirse a entrar en una guerra

justa que busca solamente la liberación de

los pueblos de religión ortodoja y no el do

minio obtenido por las conquistas; el profun.

do observador y psicólogo que era el gran

Brusista. sran con

una publicación

novelista se avanza a estudiar el estado de

Europa por aquellos años, 1877, y, entonces,

con una ii.irovidencia audaz escribe en sus

•Consideraciones sobre Europa", al hablar

d? Alemania: "El rasgo característico de ese

fiero y grande pueblo alemán, durante dos

mil años, consistió en no querer asociarse a

la obra de los pueblos de Occidente. Duran

te esos dos mil años, ha "protestado" con

tra el mundo latino y aunque no haya for

mulado netamente su ideal, ha estado siem

pre convencido que sería capaz de pronunciar
"la palabra nueva" y de tomar la dirección

de la humanidad".

Alemania presiente ya su grandeza incon

trarrestable y después de la guerra del 70 se

afirman en sus gober
nantes las aspiraciones

de dominio universal:

"Después de semejan
te triunfo, escribe Dos.

toievski, la unidad ger.

mánica debió parecer

muv fuerte. Se produ-

j' una explosión chau

vinista y el orgullo na.

óional degeneró casi

en vaciedad y en lige
reza". Pero el error

político de Alemania

era muy grande: los

tudescos creían haber

vencido a Francia

y, en realidad, no ha

bían hecho otra cosa

que derrotar a Napo

león III, al Imperio.
Entonces la orgullosa
Alemania que se veía

ya a la cabeza del mun.

do, llevando por doquie

ra la renovación, se ha

bía de encontrar bien

pronto perturbada en

su sueño de domina

ción universal; y, ¿por

quién? Por Francia,

vencida, pero que no

había sido aniquilada.
•Este año, 1877 — es

criba L'ostoievski—Francia que prospera más

y má- cada día, le inspira más temor a Ale

mania que hace dos años. Alemania presien

te que el enemigo no morirá pues sin lucha

y que en tres años, cinco años, será tal vez

muy tarde para -ella".

Luego se preguntará Dostoievski de dónde

proviene esta fuerza de supervivencia de Fran

cia que enciende el odio inextinguible en

Alemania: "Pero, ¿por qué Francia está siem.

pie en el primer plano de Europa a pesar de

la victoria de Berlín? El menor aconteci

miento francés excita en Europa más interés

y simpatía que los hechos más grandes que

acontezcan en Berlín. Sin duda porque Fran

cia ha precedido siempre a las otras naciones

en el avance de las ideas".

Tales son Las ideas del fuerte Dostoievski

que soñó para los héroes de sus novelas con

todas las --exenciones y que. sin embargo.no

ferencista, autor de

sobre Dostoievski
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dio tregua a su

pluma a fin de

exaltar e] senti

miento bélico de

su pueblo, con

tribuyendo con

ello a mantenei

una de las ma

nifestaciones bu.

manas que d i-

rectamenbi acu

san en la civili

zación la super

vivencia de la

execrable incons

ciencia y feroci

dad primitivas die

los hombres de

la edad de piedra.

Macizo no v e-

lista, psiicól o g o

penetrantía y do

loroso, el autor

de
"

Crimen y

Castigo" tuvo la

debí lidiad de

creer en la gue

rra y pensar en

ella, con un in

consciente senti

do nietzscheano,
cual si se trata

se de una fuer

za depura dora

de las energías,

capaz de
k
remo

zar la vieja san

gre de la Euro

pa como una po

da propicia e is

benéfica para los

renuevos del ár

bol. Dolorosa y

triste equivoca

ción, imperdona
ble en un escri

tor como Dos-

boie/vski, que na

ció en un país

donde se vive ba

jo el látigo del

sayón y ante la

amenaza de las

bocas de los fu

siles; donde la

lucha p ol r las

ideas ha comen

zado a abr irse

camino con 1 a s

bombas de 1 o is

nihilistas y las

páginas dol oro.

sas de Gorki.

A. D.

Lia caimipana de Kremlim, uno de los sitios predi
lectos de meditación de Dostoievski.

ANIVERSARIO DE BOLIVIA

Entre los dive-nsos

festejos con que fué

celebrado en Santiago
el aniversario patrio
de la República de

Solivia, se verificó en

el Palacio TJrmeneta

Hotel una recepción
ofrecida por la colonia

boliviana, a la cual

asistieron el señor En

cargado de Nego-cios
de Bolivia, distinguidos
miembros de la colo

nia, los estudiantes bo
livianos que siguen es

tudios en nuestro país,
altos funcionarios de la

capital y una selecta
concurrencia de nues

tros círculos sociales.



Damos algunas vis

tas tomadas el domin

go último en el Club

Ride del Club Nacio

nal de Paperchase en

Apoquindo.
A las 8 de la maña

na partieron los con

currentes de la Plaza

Italia, más de 90 jine
tes, entre los que se

contaban todos los so

cios del Club Organiza

dor, el Directorio de

San tlago Paperchase

i
•

; u 1)
. Acompañaban a los excursionistas distinguidas

familias que querían presenciar de cerca el curso de la

prueba. Los monteros señores Eduardo Araneibia La-

tham y P. Lathrop Lyon, merecieron las más caluro

sas felicitaciones de los asistentes por su acertada ac

tuación. A la 1 de la tarde se sirvió un airauTH en el

fundo de don Adolfo Muiicá.
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Tras honorables miembros del Senado pre

sentaron a esa alta corporación ( lo de "ho

norable" y lo de "alta" son frases de cajón)

un proyecto de ley que modifica por comple

to la Constitución en lo que se refiere a la

elección presidencial.
Los autores del proyecto creen, y creen

bien, que no as posible que la gestación o el

amasijo de un nuevo mandatario deba durar

cerca de tres meses, como sucede actualmen

te, pues tal demora sólo sirve para convul

sionar el país, 'para dar ocasión que las pie-

dra, y los garrotazos se ubiquen cómodamen

te e/n ajenas cabezas, previo acompañamiento

de chichones, cot'otos y roturas. Para reme

diar el mal proponen que las futuras eleccio

nes las hagan determinados grupos de ciuda

danas, suprimiéndose los colegios electorales,

etc. Don Malaquías Concha con todos sus de

mócratas, lo>3 radicales con todas sus nume

rosáis huésbedes y muchísimos liberales han

saltado como tocados por una corriente eléc

trica, protestando contra tal proyecto, por es

timarlo anti-republicano, anti-democrático >

además absurdo. Este último vocablo sinte

tiza el más fuerte, argumento.

Y, francamente, tienen razón don Malaquías

y tos suyos, los radicales y sus huéstedes y

los liberales, por cuanto el proyecto en cues

tión será todo lo cómodo que se quiera, pero

política y socialmente importa una verdade

ra tirada de narice- a la Carta Fundamen

tal, al sentido práctico y a lai= conquistas re

publicanas.

Creen los tres senadores, autores de ese

abominable monstruo constitucional, que el

Presidente de la República debía ser elegido

-sólo por los ex-Prenidentes del Estado, por

los ex-senadoires, por unos cuantos generales,

por los ex-diputados y por los ex-ministros

diplomáticos en el extranjero.

Con tanto "ex" el nuevo Presidenta debie

ra ser elegido -entre los ex-ciudadanos.

Naturalmente que el proyecto no va a pa

sar, tanto más cuanto otros senadores pien

san presentar uno, con carácter de previo,

según el cual sólo podrán ser electores del

Préndente de la República:

lo. Las hijas únicas de padres viudos.

2o. La matronas recibidas.

3o. Los ciclistas en pleno ejercicio.

4o. Los autor -i? teatrales estrenados.

5o. Los sobrevivientes de Castro.

6o. Los veteranos de la guerra del Pacífi

co que acrediten poder seguir viviendo.

7o. Los e-'perantistas.
E?'t? proyecto, como se ve, es más amplio

nue el ya presentado y tendrá que contar

con el apoyo de arali.v Cámaras, porque mal



;QUIENES DEBEN ELEGIR PRESIDENTE0

que mal respira popularidad por todos lados.

Una República, como la nuestra, que tiene

plena conciencia de sus deberes, que cuenta

con ciudadanos suficientemente sinvergüen

zas para vender caros sus votos en las elec

ciones, que permite que se falsifiquen actas

y qu-3 voten a sus representantes a espaldas

"vueltas, tiene, necesariamente, que exigir de

cuando "n cuando mayores libertades electo

rales.

Hoy, ¿quiénes elig=n los Presidentes?

Cuatro pelagatos con suficiente sangre fría

para designar, de acuerdo con los candidatos

interesados, a los caciques de las diversas

ínsulas, a sabienda que éstos votarán por el

ciudadano que ?e l?s ha designado de an

temano.

En la elección reciente un elector del sur

declaró al emitir su voto: "El que es man

dado no es culpado; voto por don Juan Luis

porque así me lo han pedido".

Naturalmente que a esto no se le puede

llamar elección espontánea ni nada.

Es claro que el proyecto de los tres sena

dores deja las cosas en peor situación, porque

si llegara a aprobarse lo que en él se propo

ne, el pueblo tendría tanta participación en

la elección presidencial, como 'a que pu°de

tener =n los desarreglos que comete el- Sol.

desarreglos que se traducen en una? man

chas que le afean muchísimo el rostro.

Si quisiéramos reformar la Constitución en

serio, haciendo algo práctico en bien del país,

deberíamos empezar por pedir la supresión

del Presidente de la República, por aquello

d? que matando la perra etc. . .

Si el Congreso es hoy omnipotente, si él

manda con su sistema parlamentario, ¿para

qué tener en la Moneda a un caballero con

el nombre de Presidente?

For razones económicas y por razones de

orden público debiéramos ir a la supresión

i el llamado Jefe del Estado. Esto^ sería re

publicano y democrático y evitaría que la

familia chilena se dividiera cada cinco años,

como acaba de suceder.

;.Oué "= un Presidente de la República

hoy en día? Un aparato encargado de firmar

::"de dcIio y de llevar la banda en ocasio

nes solemnes y nada más.

La r?forma constitucional se impone.

Para acabar de desprestigiar la elección,

tal vez se podría dictar una ley que encar

gara la designación del primer mandatario

a los miembro- docentes de alguna acade

mia de baile.

Como están las cosas no pueden continuar,

porque puede suceder que en las próximas

^lecciones hasta los propios candidatos sal

gan en mangas de camisa a darse de bofe

tadas en la Plaza de Armas.

El sistema actual tiene que ser modifica

rlo y en e,: o han de estar de acuerdo món

teseos v capuletos con los tres senadores que

han pre-entado el espeluznante proyecto que

tanta alarma ha causado en los círculos po

pulares de todo el país.

El sistema que antiguamente existía en

Siam para elegir monarca era bastante sa-

b'o y bien podía adoptar»' en nuestro país.

Se reunían en una plaza todos los ciuda

danos que aspiraban al trono y a una señal

dada empezaban a morderse en la cara. Aquel

que lograba destruir un mayor número de

ietas era proclamado rey en medio de gran

des vítores.

E-te sistema rápido y sencillo, ¿por qué no

podrá implantarse en Chile? Queda hecha la

indicación.
„nnT„

YORIK.

SENADOR POR ACONCAGUA

Como ya se sabe

por las informacio

nes de la prensa

diaria, obtuvo el

triunfo en la elec

ción complementa
ria verificada en el

d e p a r tamento de

La Ligua el domin

go último el candi-

aato a Senador de

la Alianza Liberal,
señor don José Pe

dro Ale s s a n d r i,

quien prestó ya el

juramento constitu

cional y quedó in

corporado a la Cá

mara.

En esta lucha

electoral fué derro

tado e 1 candidato

de los partidos de

la coalición. Sr. don

José Elias Balmaee-

da. El nuevo Sena

dor de Aconcagua,
señor Alessandri, si

no tiene un pasado

político digno d e

mención, es un dis

tinguido hombre df

empresa y de vas

tos negocios indus

triales que le har

dado prestigio j

fortuna.

Ingeniero de pro

fesión, está espe

cialmente prepara

do para desarrolla

en el Senado uní

labor práctica e i

beneficio d p núes

tras industrias fe

briles y del progr<
so económico d

nuestro país.

>^,„ i locuarflri smador electo poi



El domingo 1.° de agosto los entusiastas miembros

del Valparaíso Paperchase Club llevaron a efecto el

tercer meet de la temporada con una asistencia nn -

merosa de concurrentes. A las 9.45 se daba la señal

de partida en la Avenida Libertad, de Vina del ajh .

pasando primero por los rrales del Regimiento es

cala N °
2, don-de se habían preparado de antemano

algunos saltos difíciles y rriesgados que la mayor

parte de los jinetes salvrron airosamente sobre her

mosos caballos.
„ ,, . , .

Una vez vencida esta r" Acuitad y saltados los o';
tá-culos. los miembros del N. P. C. fueron galante

mente invitados por un grupo de oficiales al casino

1 Un grupo de señoritas y caballeros que tomaron

parte en el paperchase.—2. Jinetes en un momento de

descanso.—3. Un bonito salto.—4. Un salto de los zo

rros.
—5. Los zorros en marcha.—6. Los zorros obser

vando la llegada de los paper.chasers. tras una espe

sa enramada.



del Regimiento, donde se les obsequió una co-

pita.
Momentos después seguían viaje al término

del Paperchase internándose por el fundo de la

señora Blanca Vergara de Errázuriz, hasta sa

lir al Alto de Concón, pasando por los corra

les de Reñaca, sitio en que también se habían

preparado difíciles saltos de troncos y ramas.

Como a cosa de la una y media llegaban los

excursionistas a los bajos de Concón, donde es

peraba un magnífico almuerzo, para reparación

de las gastadas energías durante la jornada.

1. Un grupo general después del almuerzo.—2.

L'n salto interesante.—3. Un grupo de señoritas

en los corrales de Reñaca, observando los sal

tos.—4. La señorita Panchita Fóster, en un salto

maestro.— 5. Marchando en línea.—6. Un buen

salto por un oficial de la Escuela de Caba

llería



servicio militar o

elemento de moralizado]
IV

La moral, que según la opinión de ciertos

preceptistas, .no es otra cosa que la invetera

da costumbre de considerar ciertas acciones

como buenas y otras como malas, tiene sin

embargo principios y credos que nadie dis

cute y el encadenamiento o asociación de

ideas 'consideradas generalmente como bue

nas, es lo que en definitiva constituye la mo

ralidad social.

El Ejército debe necesariamente constituir

un poderoso factor de moralización, porqu ■_■

todos" los elementos de que se compone, es

tán educados em una escuela de sacrificios

qué modela el carácter y forma las volunta

des. Podemos asegurar que es moral, porque
colocado a la vanguardia de la nación, como

el centinela más

avanzado de su

honor y de su

prestigio, la Pa

tria no ha tenido

por qué arrepen

tirse de haberle

confiado la cus

todia de su hon

ra y de haberlo

hecho depositarlo
de sus glorias.
Los ciudadanos

que ingresan a

los cuarteles, no

tienen en su ma

yoría, una idea

cabal de lo que

significa la mo

ralidad siocáial, ni

han tenido opor

tunidad, en me

dio die la trabajo
sa lucha diaria, para formarse un concepto

claro de las obligaciones que como hombres

contraen para con ellos mismos, para con la

familia y para con la sociedad.

El hijo del pueblo, es también el hijo del

medio ambiente en que ha nacido, es decir

un ser casi irresponsable de su falta de mo

ralidad humana, porque en la mayoría de los

casos, es el producto de muchas generaciones

anormales viciadas por el alcohol y la con

cupiscencia. Obran en él la inclinación trans

mitida por atavismo y el ejemplo bebido a

diario en el hogar, en el trabajo y en las

calles.

De pequeño, vio muchas veces a su padre

regresar ebrio al hogar, donde el resto de la

familia no tenía sino frases hirientes para

demostrarle el aba'ndono en que los dejaba.

En la promiscuidad de la vida demasiado

íntima que es forzoso llevar dentro de esas

habitaciones pequeñas donde se aglomera
toda una familia, no conoció los sonrojos del

pudor ni la vergüenza de las desnudeces.

Tropa oyendo una conferencia

En sus correrías 'por las calles, vló muchos

alardes de vicio precoz y oyó preconizar co

mo manifestaciones de hombría, todos los

medios de que se valen la fuerza o la astu

cia para apoderarse del bien ajeno. Y así fué

cómo se identificó con la miseria por el acer-

eamóento del andrajo, y cómo se familiarizó

con el delito por las crueldades del destino

y por las exigencias dolorosas de su vida.

Ahora cabe la pregunta: ¿Qué- sociedad, o

qué institución, aparte del Ejército, recoge

a ese individuo y se encarga de enseñarle

de que un padre, aunque ebrio, no deja nun

ca de ser un padre, de que el hogar debe

ser un santuario y de que sólo es posible

poseer los bienes que se adquieren con el

trabajo?

¿ Existen aca

so fábricas -o ta

llenes que se in

teresen por la

vida doméstica

del in d i vid u o,

que conozcan las

neicesid a d e s de

su hogar o que

eduquen hasta

más allá de las

puertas donde el

trabajador o el

obrero han deja-
d o el producto

de su esfuerzo

para ganancia del

patrón ?

Diremos a es

te respecto, 1 o

que ya dijimos
refiriénd o n o s a

la educación física. De nada sirven las ex

ornaciones del pulpito, casi siempre dema

siado metafísicas para sier comprendidas, de

nada sirven los capciosos discursos educa

tivos, profusamente repartidos en hojas do

minicales, cuando no se está en situación de

influir en forma práctica contra las anoma

lías que se combaten.

El Ejército recibe en su seno a los indivi

duos que la Patria le confía, y junto con

prepararlos para manejar las armas que pue
den servirles un día para defender su suelo,
empieza a inculcarles la noción de lo bueno

y de lo malo, y les enseña el respeto por las

cosas sagradas de la vida. No escuchan, des

de luego, esos conceptos filosóficos ininteli

gibles para sus mentalidades embrionarias,
que para ellos suelen escribirse en folletos

y en hojas dominicales, ni escuchan esos

proyectos utópicos que para ellos pronuncian
los falsos demagogos desde las tribunas que
se improvisan en los meetings.
En los cuarteles reciben la doctrina social,
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como recibe el alimento un enfermo dema

siado débil, esto es dosificada, adaptable a su

naturaleza, y capaz de ser aprovechada por

que le ha sido exprimida en el máximum de

su sencillez.

El enseñarles a enviar a sus familias, aun

que sea una parte insignificante de sus aho

rros mensuales, les hará pensar instintiva

mente en la alegría con que la madre o her

manas recibirán esa ofrenda del hijo o del

hermano ausente, y forzosamente habrá, en

tre la familia y el soldado, un intercambio

de afecto--, más hondos que cuando el indi

viduo gastaba sus jornales en la taberna o

en el juego.
Cuando el conscripto tiene ocasión de ver

al sargento o al

cabo de su regi
miento cuidar dt

su hogar y de su

familia, cuando

muchas veces al

ternando con ellos

en las variadas fa.

ses de la vida do-

mésti c a. tenga

op-ortu ,n i d a d de

observar la d i f e-

rencia que hay

entre esos hoga
res constitu idos

bajo una base mo.

ral, y aquellos
otros desorganiza.

dos y viciosos, cu

yas dolorosos con

secuencias tal vez

sintió de cerca,

evolucionará sin

duda hacia esos

horizontes que se abren para él como la re

velación de una vida nueva.

El vicio del alcohol, tan arraigado en

nuestro pueblo, sólo hay probabilidades de

que lo abandonen en los cuarteles, donde

las enseñanzas primero, y las correcciones

disciplinarias después, han de ser para el in

dividuo de una eficiencia represiva mucho

mayor que todos los sistemas ideados por

las autoridades y por los particulares para

alejar al obrero de la taberna.

Todos sabemos que basta la represión tem

poral de un hábito cualquiera para que la

naturaleza se habitúe mecánicamente al nue

vo régimen que se le impone. Es verdad que

no en todo; los temperamentos la labor es

igualmente productiva, y que necesariamente

habrá individuos rehacios a todo sistema,

pues estos forma i un tanto por ciento muy

reducido, y como ya hemos indicado anterior

mente, son seres en los cuales la herencia

transmitida, obra no ya como un accidente

Sala de sub-oficiales.

de su carácter, sino como algo inherente a

su naturaleza misma.

Hemos tenido oportunidad de interrogar

a lo:i conscriptos recién ingresados a los

cuarteles, sobre su manera de apreciar esas

acciones humanas que todos nosotros hemos

oído alabar o condenar desde la cuna, y he

mos llegado al convencimiento de que la in

genuidad de su ignorancia es fatalmente da

ñina para la ?ociedad, porque el cúmulo de

aprnsiones y de fanatismos en que basan

sus ideas son casi todas de índole fatalista,

siendo la idiosincrasia de su carácter, una

pasividad egoísta, incapaz de esfuerzos ni de

impulsos generosos.

Sabido e-s que un hombre joven, es un

trozo de arcilla en

las manos de un

educador; se le

puede corregir,
educar y hacer to-

m a r las formas

que se desee, siem

pre, vol vemos a

repetirlo, que el

ambiente en que

se le hace vivir,

vaya coadyuvando
a la obra educa

dora. Desde este

punto de vista,

hoy por hoy, el

Ejército es el úni

co capaz de reali

zar esta labor edu

cativa, porque es

el único que dis

pone de los me

dios y de las fa

cultades para ha

cerlo. No en balde, el conscripto recibe duran.

te un año el ejemplo de la vida austera y hon

rada del soldado, no en vano experimenta

después del trabajo, la sensación para él

desconocida del cumplimiento del deber, y

no inútilmente el prestigio de sus superiores
está a diario expuesto ante sus ojo© como el

tribunal calificador de sus acciones.

Ese hombre así educado por la acción y

por el ejemplo, en el noventa por ciento de

los casos, regresará a su hogar llevando un

caudal de afectos acumulados en el cuartel,

donde el ambiente de solicitud que lo ro

deaba, le enseñó a ser bueno, le enseñó a

ayudar al débil y a socorrer al desvalido y

le hizo apreciar los límites que la sociedad

ha puesto entre los elementos buenos y los

elementos dañinos de la vida.

D. BARÍ.

Capitán.

CON LOS PERFUMES DE LAS COSAS IDAS

Aún siento t-n mis labios las mieles de los tuyos,

aún siento en mi cuerpo como un vago temblor:

el temblor de tu cuerpo
—aromas y capullos—

en esa noche tibia de besos y de amor.

En esa noche alegre
—fué en el mes de las flores—

mis labios te besaron con extraña pasión :

muy paso me jurabas tus Íntimos amores

mientras que yo sentía latir tu corazón.

Aún en esta tarde de agosto, que al acaso

tu recuerdo atraviesa como un ave de paso

la borrasca doliente de mi vida de amor,

aún siento en mis labios las mieles de los tuyos,

como esa noche alegre de besos y de arrullos

■=n que temblabas toda de nervios y de amor.

XAVIER DE LYS



DON JOAQUÍN BABRA

Sr. don Joaquín Babra, t últimamente en esta capital.

La muerte ha sorprendido a un hombre tra

bajador y bondadoso que la Empresa Zig-Zag"
contó entre sus gerentes.
Don Joaquín Babra fué un industrial que tu

vo siempre predilección por los trabajos grá
ficos.

Nacido en Valparaíso, hijo de padres españo

les, heredó una fortuna considerable con la cual

dio impulsos a grandes negocios de arte gráfico,
llegando a ser en este ramo, uno de los indus

triales más respetados y progresistas en el ve

cino
. puerto.

Durante la guerra civil del 91, muy joven

aún, le cupo desarrollar una actuación brillan

te, en la cual puso en juego sus facultades de

energía e inteligencia.
Después fué en Valparaíso uno de los organi

zadores de una de las más grandes empresas ti-

I om'áficas del país.
En nuestra Empresa deja el señor Babra re

cuerdos y afecciones que serán bien compren

didos por las personas que tuvieron oportunidad
de tratar en él al caballero y al hombre de ne

gocios. Una dolencia fatal ha arrebatado al

señor Babra al cariño de los suyos y al afecto-

de sus amigos. A nosotros más que a nadie co

rresponde dar
"

a su familia nuestro más sentido

y sincero pésame.

LA SEÑORA ELISA PLUMMER DE DÉLANO

La sociedad de Con

cepción ha sufrido últi

mamente la pérdida de

una de sus más distin

guidas damas con el fa

llecimiento de la señora

Elisa Plummer de Dé-

lano.

Esta desgracia enluta

un hogar respetado y

significa para aquella

sociedad la extinción de

una alma llena de bon

dades y de virtudes, que

se había captado en el

medio en que vivía, ge

nerales simpatías.

Los funerales, que re- Elisii Plummer de Délano, t última

mente.

vistieron mucha solem

nidad y a los que asis

tió un numeroso y se

lecto acompañamie n t o,
demostraron la general

estimación y los sólidos

afectos de que la seño

ra Plummer de Délano

había sabido rodearse.

Es mas sensible su fa

llecimiento cuanto que

ha muerto en edad que

hacía esperar mayores

dones de su alma virtuo

sa, cuyo altruismo dejó
hondas huellas de reco

nocimiento e n muchos

corazones.



sumiólo di; it w. \

Es el gallo español:
su abolengo de cepa castellana,
su canto fanfarrón lleno de sol...:

su cresta altiva y, grana,

como lengua de fuego,
de la cálida tierra

del vino, las manólas y la guerra.

Español es el reluciente luego
de colores que ostenta en su plumaje

y españoles su garbo y su coraje.
Es un señor de fuste y de copete

muy digno de blasón, torres y almenas.

Caballero esforzado que acomete,

el gallo es un peligro y un azote,

pues ardiente circula por sus venas

la bravura del Cid y don Quijote.
Por su viejo corral

se pasea triunfal,
como por sus estados un feudal

sanguinario señor de horca y cuchilla;

v su voz engolada,
firme de heroicidad y bien timbrada,

es resonante cu a'

la de un añejo hidalgo de Castilla

entre las amplias salas

de almenada casona medioeval.

Con la sedoisa pluma de sus alas

su bizarra figura
vanidoso engalana
como con una capa hejarana

um noble su -arrogante catadura.

vuelto el irevés de grana

sobre la tela obscura.

Madrugador y viejo castellano

es generoso, patriarcal y humano.

En su aldeana hu-erta

de enmohecida y desgoznada puerta

lanza al arto del sol dianas marciales

bajo el fresco verdor de los parrales.

y revolviendo el polvo altivo llama

a su candida daima

a quien defiende y aína...

Cuando pelea, en sus estacas brilla

la acerada cuchilla

como una hoja cortante de Sevilla.

El indómito orgullo de su raza

el combate glorial jamás rechaza

y su pujanza muestra

cuando salta orgulloso a la palestra.

Después sobre la arena sin espanto

ve iun sangriento cadáver y triunfante

lanza al viento que gime la vibrante,

la guerrera fanfarria de su canto...

Sus plumas, sus espuelas y su cresta

ostentan sangre heroica que el sol baña:

asf el Cid Campeador, gloria de España,

en un rancio romance de la Gesta...

Tiene el talante fiero,

el reto en las miradas altaneras

v la baladronada

ile todo un atronado caballero

de bruñidas espuelas bullangueras

v de -capa y espada.
El gallo es un apuesto

caballero de ánimo dispuesto

siempre a los amoríos y a la gresca:

\nte una bella de corral, galante

se arma v con corrección caballeresca,

en un rodeo airoso y elegante,

con -audacia garbosa y -donjuanesca,

la dice no sé qué cosas, amante.

Mas ¡ay del que tuviere la osadía

de poner sus miradas imprudente

en tan alta señora! que él sabría

sañudo castigar al insolente

porque en el gallo arde aún la llama

que alentó el corazón del que moría

lior su credo, por su honra y por su dama;
de aquel clásico tipo que sabía

hacerse armar icón la galantería

y hacerse respetar con la tizona.

Tipo de enamorado y de guerrero,

sentimental iy cruel, galante y fiero:

original, que aun'a-ba -en ¡su persona

la discreción, la audacia,
la rudeza y la gracia:

que era despreciativo y que era amahle

y generoso así coimo implacable;
liberal y tirano

y al par caritativo e inhumano.

Así el gallo soberbio y contesano

que auna la maldad y la noibleza.

tipo de la más pura aristocracia

y ele alma primitiva, tiene ese algo
mezcla de villanía y gentileza
Simboliza en complejo idiosincrasia

al torvo inquisidor y al moble hidalgo:

al que mata con fe, para rezar,

y al que ireza ¡con fe, para matar:

al fraile que atormenta atrabiliario

esitrujanido colérico el rosario

con la nervuda mano descarnada,

y al mesnadero hercúleo que reza

apoyando contrito la cabeza

sobre la ¡cruz del puño de su espada. . .

El gallo en el corral, es su figura

gentil, correcta, todo galanura

y sin afectación en la manera:

entra en la justa heroico, altivo el porte,

provocador, sereno y la faz fiera:

cuando está con su dama es un tronera:

Irreprochable tipo de la corte,

valiente ieispadachín, buen calavera

como los de esa edad brava y florida

que une la luz, el sueño y el encanto

a la sombra, la sangne y el espanto

y la muerte a la vida.

PÉREZ GIBSON

CUANDO XI.W, . .

Cuando niño, con aimor

mi buena madre decía:

preciso es vivir la vida

sin conocer el dolor.

El que tiene un corazón

como el tuyo, hijo mío,

jamás a tiempo el olvido

mitigará tu aflicción.

Que sea para ti el mundo

un campo lleno de flores,

¿que el aimor da sinsabores

muv amargos y profundos?
Es consejo, y la experiencia

me ha enseñado a aconsejar

que nunca se debe amar

sin mutua correspondencia.

Que sin esos requisitos

tienes, niño, que sentir

sufrimientos infinitos

que no los podrás sufrir.

v si llegas, hijo, amar

a una mujer con pasión.
busca en ella el corazón

v la dicha has de encontrar.

ENRIQUE SOLAR TAGLE

Santiagí julio de 1 '■' 1 ■'



LA DEFENSA DE LAS JOYAS DE ARTE

Sacos de arena apilados punto a los muros de la fachada de la Catedral de Reims para nro'

gerla del bombardeo.



LA LABOR DEL CUERPO DE SANID/

~PPZÍ

Los médicos mi-litares y enfermeros atie:



LITAR EN EL CAMPO DE BATALLA

¡cogen a los heridos en la línea de fuego
Emp. "Zig-Zag".
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LA VIDA BARATA

Este tema es de capital interés en estos

tiempos de crisis en que por un lado dismi

nuyen las rentas y por el otro sube el pre

cio de todos los artículos ide consumo, ha

ciendo pandar la tranquilidad a las dueñas

de casas, preocupadas en resolver este rom

pe-cabezas.

Por eso' le dedicamos especial atención pa

ra ayudarlas con nuestras ideas y consejos

a salir airosas en la solución de tan vital

problema.
Todos habrán observado el enorme desa

rrollo que ha tomado en Santiago el comer

cio de guisos en oo¡mserva. Esto revela des

cuido en las dueñas ¡de casas a sus .deberes

de hogar, y el olvido de las sanas y econó

micas prácticas de nuestras madres y abue

las que ponían todo ¡su orgullo en ofrecer a

sus familias y relaciones el sabroso y sano

fruto de sus personales tareas domésticas.

Hoy >se considera "de tono" adquirir todas

esas golosinas y cosas agradables prepara

das en fábricas o talleres, cuyas pésimas con

diciones higiénicas ¡son a menudo denuncia

das por los inspectores municipales.

Antes, por el contrario, cada dueña de ca-

^a hacía amplia provisión de dulces, merme

ladas, conservas, mistelas y otros licores ca

seros, etc., todo bueno, barato, ¡sano, puro y

exquisito, para el consumo de la familia y

relaciones; en su mesa nunca faltaba un pla
to sabroso o un postre agradable de confec

ción doméstica; y en los días ¡de santos u

otras ocasione; se multiplicaba la variedad
de los productos -caseros.

Entórneos lo? médicos y boticarios ganaban
menos; había más vida social entre las fa
milias que no veían amenazados sus presu
puestos con las cuentas formidables de los

proveedores; -se hacía vida de hogar, se gas
taba menos, se tenía mayor agrado.
El ¡sistema de comprar al menudeo en los

despachos y tiendas, ¡es ruinoso para el bol
sillo del consumidor y origen de las rápidas
fortunas de esos comerciantes. Debe abando
narse ese sistema y comprar siempre por
mayor y al contado; así se obtiene mejor
precio, buena calidad y mayor -cantidad.
Pero, se me dirá, con escasa renta no es

posible haoer compras en grande. Cierto.
Pero, si se reúnen varias dueñas de ca»a,
podrán comprar por mayor, para un mee o



LA VIDA BARATA

semana v distribuirle las mercaderías, se

gún su 'consumo; así podrán comprar azúcar,

Ideo" por cajones; papas, fréjoles, cerea

les? carbón por saco.,; arroz, harina, etc., por

quíntales y así con todos los «ticulo-

Para patenfz.ir las ventajas de este siste

ma, daré algunos ejemplos:

l'n caión de azúcar vale ? ¿¿.b0, y -e ue

tala en lo- 1-p.ehos a S 1.20 el kilo o

sea $ 27 60 el cajón, son $ 5 perdidos; ade

más el yalor del cajón, del robo en peso y

calidad v del tiempo en viajas, que a o me-

nos suman otros $ 5, son $ 10 en cajón!

El sar-o de 100 kilos de papas vale $ 16

y comprado al detalle sale a $ 30.

Los fréjoles cuestan por saco $ 40, j a

detalle safen a $ 75 o 70. Todo aparte del

r°

APncnanedo ^e sistema se podrá comprar

con cien pesos mercaderías que al detalle.

costarán $150 o más, aparte de las moles

tias que se ahorrarán.

Por otra parte los dueños de -fundos es

tán volviendo a las buenas prácticas de nues

tros abuelos, que se enorgullecían vendiendo

directa y personalmente sus productos, en

su propia casa, en la tradicional equina for

mada con una laboreada columna de roca,

de las cuales se conservan todavía algunas.

Nuestros agricultores deben estarse aper

cibiendo de que el intermediario, el acapa

rador de sus frutos y proveedor del consu

midor, hacía pingüe negocio explotando en

sentido inverso a ambos: pagándole muy mal

al productor v sacándole un ojo de la cara

al consumidor. Tal vez esto es lo que los

e*tá obMgando a establecer depósitos y bo

degas en que se venden exclusivamente los

proiuctcs d = su fundo, relacionando direc

tamente al productor con el consumidor, con

ventajas manifiestas para ambos

Podríamos citar numerosos hacendados,

que no creen ajar sus pergaminos, vendien

do con sus aristocráticos nombres frutas,

productos de lechería, vinos y licores, cerea

les granos, charqui y los mil productos de

nue=tro privilegiado suelo. No los nómbra

me^ p-ra ev'tar que se cr;a hacemos recla

me comercial; pero las dueñas de casas po

drán encontrarlos leyendo los avisos de los

diarios v es deber de ellas cooperar ¡¡¿desa
rrollo de -este sistema, que nos beneficia ba

lo t'id-> punto de vista.

Nosotros felicitamos a los iniciadores de

este movimiento y les deseamos y asegura

mos el más brillante éxito.

QMBRA

VISITA A NUESTRA IMPRENTA

A1umnos del Instituto Superior de Co~ que^eron ^visita
a nuestra Xmprenta en com-



UNA GRAN OBRA ARQUITECTÓNICA
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El trabajo que aquí reproducimos representa un proyecto que va a ser presentado en el

concurso privado para un -gran teatro en Buenos Aires. Esta obra arquitectónica es una rama

del -moderno es'tilo Jónico. Como una nueva idea -sj han comceibido las estatuas escultóricas que

aparecen en la ¡mitad de cada coluimna, lo q-u-e permite que el conjunito ofrezca un a¡sipie-cto ri

sueño y un efeicto realm.ente teatral. Los grupos de caballos triunfales están colocados en

oada uno de los extremos de .la fachada principal y contribuyen mucho para que la vista

mantenga la armonía del efecto dramático. As i-mi simo la cúpula se presta para ser cons

truida ¡a mayor albura en la obra original y facilita las mejores condiciones para producir los

efectos acústicos.

El autor de ,e¡ste proyecto monumental es el arquitecto señor Fritiof A. Bergdahl, de nacio

nalidad sueca, que por -muchos años ha trabajado profesional'mente en Inglaterra, donde se

na especializado -en obras de arquitectura moderna.

Como el señor Ber&dahl, visita e>n estos días Santiago, y corno esta obra ha sido hecha

en nues-tro país, creemos oportuno publicar efta gran fachada.

DE VICTORIA—BODAS DE ORO-

Señor José Vicente Gutiérrez y Sra. Eudosia Urbima, rodeados de sus descendientes, que ce-

leibraron el 50.» aniversario de su matrimonio, el 19 de julio próximo pasado. Con este motivo,
la sociedad de Victoria les ofreció una espléndida tertulia en los salones del Hotel de Franice.



1. Los electores

coalicionistas. Sen

tados, de izquier

da a derech^ se

ñores: José Dolo

res Silva, balmace-

dlSUl'. JO-i -■* - • -
-

¿es Fuenzalida.

balmacedistaj Dr.

Pedro F. ^ alen-

z u e 1 a. conserva

dor.
—De pie. se

ño res: Eduardo

Villegas, balmace-

¡sta; Juan Sáez

Ruiz, conservador.

^ntados^^Uquierda a derecha, señores: Dr.

í-^ncscó le la Maza, Carlos de la Fuente, Dr.
Prancisco ie

Tagle Ramírez.—De pie,

ffi-es: Dr Luis F:su" roa. Dr. Olegario Olivares.

Juan Silva.—3. L-

delegado de la Cá

mara, don Juli-

Prado, acompaña

do de los electores

coalicionistas y al

gunos amigos.

después del cole

gio electoral en el

Hotel Londres.—4.

El prefecto, br.

Quinteros, Sra.
Mi

randa. El Minis

tro de la Corte d-

Tacna Sr. Miran

da, Sr. Ambros.o

Varas, el delegado

Marchant y el jefe
Emiliano -*m--~ -,- ,-

coronel Arroyo, después
del co-del Gobierno, Si

rto la 1 » Brigada, coronel auuju, «^^-7 r-- --.

lego electoral
—5. Esperando el resultado .—«

Las fuerzas que resguardaron el orden.



CHILE EN LA CONFERENCIA FINANCISTA PAN-AMERICANA

^Interesante conversación con

Resonancia ha tenido en nuestra prensa, re

cientemente, la labor realizada en la Conferen

cia Financista Pan-Americana de "Washington

por la delegación chilena. Fué,- como se sabe,

presidida por don Luis Izquierdo, personalidad
de relieves, y figuró en ella el señor don Gon

zalo Vergara Bulnes, joven y distinguido abo

gado de nuestro foro, profesional de especial
ilustración en el difícil ramo bancario. No fué,

pues, equivocada la eseogencia de los miembros

de la delegación chilena.

Pendientes de la realización de los designios
del Congreso, a la que está ligada, hasta cierto

punto, la vida financiera de este país, leímos la

noticia cablegráfica de

que se reunieron en Nue

va York los diecisiete

comitées designados por
la Conferencia con los

comitées constit u í d o s

por el Ministro de Ha

cienda norte-americano,
Mr. Me Adoo. ¿Qué es

esto, preguntamos? ¿In
teresa a Chile saberlo?

Claro, desde luego que

nuestro país tomó parte

importante en esa reu

nión americana. Con el

objeto, pues, de ilustrar

la breve noticia cable-

gráfica, nos acercamos

al señor Vergara Bulnes

y él nos explicó lo si

guiente:
—En la Conferencia

Financiera Pan - Ameri

cana se acordó que ca

da una de las Repúbli
cas concurrentes desig
nara un comité, o en

subsidio una persona,

encargado de hacer efec

tivos los acuerdos de la

Conferencia. Por ahora,
esos comitées, práctica

mente, no están consti

tuidos ni designados, y solamente corresponde
a los representantes diplomáticos de dichas na

ciones hacer efectivos los acuerdos. De su par

te, el Gobierno de los Estados Unidos nombró,

para cada una de las Repúblicas concurrentes,
un comité permanente compuesto de cinco o más

ciudadanos americanos, que tendrán a su cargo

cooperar con los comitées ya recordados para la

buena ejecución de los acuerdos y para sugerir
ideas a fin de estrechar las relaciones pan-ame

ricanas. En consecuencia, habrá en los Estados

Unidos un comité mixto de americanos y de

ciudadanos de las respectivas Repúblicas para

el fin expresado. Serán, pues, dieciocho comitées

en total. Por no haberme llegado de los Esta

dos Unidos mis papeles y documentos del caso,

solamente puedo anticiparles que en el comité

chileno figuran el señor C. Dodge, personalidad
de gran relieve social y comercial; nuestro an

tiguo conocido don George L. Duval, socio de

la firma Wessel, Duval & Co., y otras personas

de significación.
—El cable dice, además, que en el vapor

' '

By-

don Gonzalo Vergara Bulnes

ron
' '

ha partido para la Argentina Mr. Yf , A.

Reid, representante de la Oficina Pan-Ameri

cana de Washington, quien viene en misión co

mercial oficial a la Argentina, al Uruguay, a

Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. ¿Pudiéramos
decir en "Zig-Zag" quién es Mr. Reid?—pre

guntamos a nuestro amable interlocutor.

-•-Conocí personalmente al señor Reid en Was

hington y después fué nuestro compañero du

rante el viaje que por invitación del Gobierna

hicimos a varias de las grandes ciudades norte-
>

americanas. Es, según entiendo, uno de los em

pleados superiores de la Oficina Pan-Americana,

y que conoce bien los países para que ha sido

destinado. Ha estado en

Chile anteriormente.
—¿Y hasta qué punto

serán prácticos loa

acuerdos de la tan sona

da conferencia? ¿N e

ocurrirá en esta vez lo

que sucede siempre en

estos congresos interna

cionales?
—Como Ud. ve, los

propósitos manifestados

y acuerdos adoptados
en la Conferencia Fi

nanciera no han sido

echados al olvido como

ocurre generalmente. El

Gobierno de los Estados

Unidos, por intermedio

del Ministro del Tesoro,

señor Me. Adoo, los es

tá impulsando y hacien

do efectivos por una se

rie de medidas como las

que acabamos de comen

tar. La visita que en es

tos momentos nos hace

el eminente profesor de

la Universidad de Fi-

ladelfia, doctor Leo S.

Rowe, manifiesta la im

portancia que aquel Go

bierno asigna al desa

rrollo de las relaciones de ambos países. Nues

tro Ministro de Hacienda tampoco se ha echa

do a dormir, y actualmente se ocupa de desig
nar las personas que han de componer la Comi

sión Superior Internacional.
—¿Y cuál es esa Comisión Superior Interna

cional?
—

Voy a explicarle. A indicación de la Co

misión de la Conferencia para uniformar las le

yes referentes al comercio, se adoptó un acuer

do en el sentido de que en cada una de las Re

públicas concurrentes se constituya una Comi

sión Superior Internacional, compuesta de nue

ve miembros residentes en el país, y designados
por el Ministro de Hacienda respectivo. El fin

de esta Comisión es llevar a la práctica los

acuerdos de la Conferencia sobre uniformidad

de las leyes comerciales. Estos diferentes comi

tées deberán reunirse en Buenos Aires en los

primeros días de noviembre venidero, para cons

tituirse y formular su plan de trabajo.
Agradecimos los importantes detalles ilustrati

vos transcriptos al caballero interrogado.

Sr. D. Gonzalo Vergara Bulnes.
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EL ANIVERSARIO DEL ECUADOR

El martes de la presen

te semana celebró la Re

pública del Ecuador,
nues

tra fraternal amiga, .a

gloriosa fecha del aniver

sario de su independencia.
Nuestro pueblo y nues

tro Gobierno se asociaron

ese dia al júbilo de la

nación hermana, y la co

lonia ecuatoriana solem

nizó entre nosotros tan

fausto y memorable día

con diversas manifestacio

nes de carácter patrióti
co: misa solemne en la

Recoleta Franciscana, sa

ludo de la Colonia al se

ñor don Miguel Ange1

Icaza, digno Encargado

de Negocios del Ecuador

entre nosotros, y magní

fica velada en el Salón de

Honor de la Universidad

de Ohlle, a la que asistie

ron representantes nuraf- General León Presidente del

rosos de nuestro mundo

político, diplomático y so

cial. Nuestro sincero salu

do al país amigo, a cuyo

frente se halla el ilustre

general Leónidas Plaza,

hombre de acción y de

progreso, que por su cul

tura ha sabido con verda

dero talento rodearse de

su gobierno de los pro

hombres de la intelectua

lidad ecuatoriana, y por

su espíritu conciliador ha

logrado encauzar a su

país en la senda del pro

greso y de la paz mas

fructífera. Y con nuestro

saludo a la nación her

mana y a su prestigioso
Presidente, vaya también

el que mandamos a la

colonia ecuatoriana que

honra nuestra casa y a su

celoso representante el

señor Icaza.

DE VALPARAÍSO—DON ROBERTO PRETOT FREIRÉ

, y un grupo de amigos

El señor £°™Jtt£ rA^&n^n^¡MS 2 -alo^n^



DON ARTURO CLARO CORREA

En la presente semana hemos tenido que lamentar la pérdida

del pundonoroso cabellero don Arturo Claro Correa, persona co

nocida y respetada en nuestro mundo social y uno de los mas

antiguos y acreditados corredores de nuestra Bolsa de Comercio.

Ha muerto el señor Claro a la edad de 67 años, después de ser

vir noblemente a su patria y a sus semejantes. En el Cuerpo

de Bomberos, donde ingresó muy joven aún, fué siempre uno de

sus miembros más entusiastas y, más incansables organizadores,

alcanzando cuantas distinciones se otorgan al civismo y a la ab

negación. Ultimaimente era Direc;or Honorario de la 6.a Compañía.

1 Don Arturo Claro Correa.—2. La 6.» Compañía tras de los res

tos en el cortejo.—3. La carroza fúnebre.— 4. Don Marcial Zegers,

pronunciando un discurso en nombre de la Bolsa Comercial de

Santiago.
—5. El auto de la Compañía, enlutado, en el cortejo.—

6. Don Luis Tagle Vela.sco. pronunciando su discurso.
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Lejos de lamentar estérilmente,
como por desgracia acontece coa

frecuencia eon todo aquello cuya

falta lamentamos, la carencia de

compañías líricas extranjeras, des

pertó entre nosotros un entusias

mo musical que enaltece y honra a

nuestro país. Prueba evidente de

nuestro aserto fué el concierto pre

parado por la Academia Musical de

Chile a favor del Patronato de la In

fancia, concierto que revela el pacien
te y concienzudo trabajo, el esfuerzo

tenaz, la voluntad decidida de su di-

i i-.-tor don Daniel Amenábar Ossa. Es

ta empresa no es labor de días ni de

meses: durante algunos años ha ve

nido reuniendo en su casa y luego en

el Palacio de Bellas Artes, como en

un santuario religioso, a todos los afi

cionados al más sublime de los artes.

El domingo, nuestra sociedad ente

ra, reunida en el Teatro Municipal,
tuvo la revelación de lo que puede
la perseverancia aún en esta sociedad

que no brilla por su constancia ni en

sus entusiasmos artísticos.

Forman esta numerosa
"

trdupe
' '

artistas de verdad, dilettantis, profe
sionales y distinguidas damas y seño

ritas de sobresalientes dotes musica

les.

La Academia se honra contando en

tre sus miembros a la señorita Marta Cana

les Pizarro, gran virtuosa del violín, de cu-

/o talento dio fe en su maravillosa interpre-
•ación de la "Havanoise" de Saint-Saens.

Acompañábale al piano la señorita Carmen

Subercaseaux Aldunate con singular maes

tría v en instrumentos .le cuerda los señores

Jorge Balmaceda, Horacio Valdés, Luis Fres-

io v Eduardo "Xúñez. En el gran coro de la

•Gallia"' de Gounod, pudimos aplaudir a la Sras. Rita de la Cruz de Torres y Dora Puel-
1 t.- A Hirí un o Ti1 i
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mica graciosa y ele

gante y... ¿por qué
no decirlo? la be

lleza de las encan

tadoras coristas. La

señora Graciela Ma

tte de Bell fué ova-

clonada al terminar

el solo de las la

mentaciones, cuyas
notas melodiosas y

sentidas hacían re

saltar más aún su

linda tiz de so

prano.

La digna presi
denta de la Protec

tora de la Infancia

señora Me r c e d e s

Valdés de Barros Luco,

la simpática Academia

sintió y comprendió

La ejecución de la

escena del "Viernes

Santo" obtuvo un

verdadero éxito y

conmovió hondamen

te al gran auditorio.

El maestro Giarda,
otro de los propa

gandistas de la mú

sica fué el alma de

esa grandiosa mani

festación artística.

1. Sra. Rosa Cerda de Salinas y un grupo de

am.gos.
—2. -Biile Salinas Cerda: Srtas. Gabriela

Vades Larraín, María Salinas C. y Leonor Larraín

Echeverría.—3. Srtas. Laura Bunster Carmona y

Elvira Larraín Echeverría.— 4. Sr. Ramón Hui-

dobro Gutiérrez y Sita. Marta Domínguez Ca

san u i* va.

al pedir su concurso a

Musical de Chile, pre-

eon su clara inteligencia y

perfecto criterio que proporcionaría momentos

deliciosos a las personas que acudiesen a su

caritativo llamado.

No fué aquel el único concierto que nos de

paraba esta semana, que podemos llamar de arte.

En el Unión Central la orquesta del maestro

Luis Stefano Giarda unida al renombrado
' '
Or-

feo Cátala" nos ofreció una maravillosa audi

ción del Parsifal, la ópera sagrada de Wagner.

Pródiga también

en recepciones so-

wl

_

cíales ha sido esta

semana privilegia
da. Los deliciosos días de sol, las flores que apa-

i-creii de mr" o, todo incita a roir y gozar. Por

eso estas últimas fiestas han reflejado algo de

¡-sta ale;1 ría primaveral y acaso también del "re

poso político" que por suerte se desliza ya en

nuestro ambiente social. La tertulia realizada en

casa del señor Carlos Salinas Godoy y señora

Rosa Cerda de Godoy fué brillante, suntuosa y

llena de novedad. La señorita María Salinas

Cerda hacía su estreno rodeada de un selecto

grupo de niñas hermosas y jóvenes como ella.

Añadamos al atractivo de la concurrencia, el
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Sr. Juan Gon

zález Verdugo >

Srta. Elena Cla

ro Mel o, que

contraje ron

matrimonio úl

timamente.

En la matinée Izquierdo Edwards.

esmero con que se atendió a los invitados al

espléndido buffet y la elegancia de los sa

lones donde se pudo admirar un gusto reh-

uado en la selección de objetos de arte, tapi

ces v muebles. En medio de ese armonioso

conjunto, una sala netamente japonesa daba

la nota exótica v novedosa.
_

La familia Izquierdo Edwards continua re

cibiendo los viernes en su aristocrática mo

rada de la calle del Ejército. Sus reuniones

atraen cada vez más por el encanto de su

sencillez v alta distinción.

Con' motivo de celebrar el aniversario de

la independencia del Ecuador, el Encargado

de Negocios de esa na

ción, señor Miguel A. de

Icaza y señora de lea

za ofrecieron en su mag

nífica residencia de la

Avenida del Brasil, una

brillante recepción a la

cual asistieron todos los

miembros d e 1 Cuerpo

Diplomático reside n t e,

sus distinguidas fami

lias y numerosas rela

ciones de los invitantes.

Matrimonios.
—En ca

sa del señor Ramón H.

Huidobro fué bendecido

por el Pbro. señor Car

los Casanueva el matri

monio del señor Ramón

Huidobro Gutiérrez con

la señorita Marta Do

mínguez Casanueva.

—En la parroquia de

San Lázaro se efectuó

el domingo ? del presen

te el enlace del señor

Juan González Verdugo

con la señorita Elena

Claro Meló. Los novios

fijarán su residencia en

Valparaíso.
ROXANE. En la matines Izquierdo Edwards



LA VISITA DE MR- ROWE

Asistentes al banquete ofrecido en la Embajada de Estados Unidos a Mr. Rowe: (De izquier

da a derecha), sentados: Ministro de Hacienda, señor Edwards; del Interior, señor Villegas;

Mr. Rowe; Ministro de Relaciones, interino, señor Claro L.; señor Luis Izquierdo.-
—De pie,.

señores: Castro Ruiz, Summerlin, Joaoham, V>rgara Bulnes e Ibáñez don Gustavo.

Personas que recibieron a Mr. Rowe

Valparaíso, a bordo del "Limarí".

-Mr. Rowe en Valparaíso, acompañado de

los señores Aníbal Las Casas, Cónsul de

Ivst ¡dos Unidos y Secretario de la Arma

da, señor Lastarria.

nurante el banquete ofrecido a Mr. Rowe en el Club de la Unión por el Ministro de Hacienda,
señor Alberto Edwards.



Sr. Humberto Arce Bo-

badilla, que ha obtenido

últimamente su título

de abogado.

Sr. Emilio Muñoz M..

graduado reclenteimente

de profesor de Castella

no y Francés.

Don Arturo Aguilax. ou«

ha obtenido el diploma

de contador comercial.

ir. Juan R. Neves,
•

últimamente en es

ta capital.

Sr. Pablo Parodi Po-

destá, t últimamente

en Parral.

Sra. Verónica I. v. de

Aguilar, t el 26 d-e

julio pasado.

la de Minería de la
uiumo.

Fotografía arttsttea

liñitas Marta

Romero Cor-

Serena, t en esta ciu

dad, recientemente.

c Alfredo Orellana v Srta. Berta Garrido,

. santiago Labbé Franco ySrta Laura ^Vo^matrfmSÍfo ^verificó en Santiago, re-

P, que contrajeron matrimonio en <-".

cien-teniente.
Limaohe el 2 del presente.

Bastin



os intereities*

matches en Viña

El domingo pasa

do se efectuaron en

Viña del Mar dos partidas intercities del ma-

vor interés. Los encuentros eran entre el Inti

midad F. C, de Santiago v el Crescent F. C.

FOOTBALL

Team Intimidad F. C.

de Valparaíso, y el English F. C, de la capital,

contra el Scotland F. C, del puerto.
En la cancha número 1 se jugó el matoh entre

el Cresoerut y el Intimidad. Este encuentro fué

arbitrado por el señor Mac Donald y durante to

da .su realización se pudo observar la más com

pleta corrección y e-rmpuje de parte de ambos

bandos, sobresaliendo en su actuación el Cres

cent, que se adjudicó el triunfo, colocándole dos

goals a los -santiaguinos.
En esos moimentos se jugaba el matoh de]

Sootland contra el Eniglisn, en la cancha nú

mero 2 y arbitrado por el señor G. González; la

partida daba opción al Club vencedor a la copa

obsequiada por el

diario "La Unión",

de Valparaíso.
El juego fué

tranquilo al co

mienzo; pero des

pués adquirió
inusitado brillo.

El Scotland se

conquistó el premio con toda faicilidad, colo

cándole tres goals al English.
Al finalizar la tarde, los equipos de loa cuatro

teams y las más representativas personalidades
del football porteño concurrieron a las manifes-

Team Crescent F. C.

taciones de aiprecio con que los huéspedes fes

tejaban a los visitantes.

En los dos lunchs reinó la más franca alegría

y confraternidad.

Lo,s equipos santiaguinos regresaron por el

expreso de la tarde.

S» n tilmo v. Valpnrnlso

lül domingo último se efectuaron los primeroe
matches de selección de la Asociación Santiago

para formar el cuadro que representará a San

tiago en el próximo intercity con Valparaíso,

por la competencia del escudo Frederick.

Teajn A. Team B.



SPORT

Las carreras del ilomingo

Las tribunas del Parque Cousiño se vieron

desbordantes de público que Quería presenciar

las carreras ciclistas que se habían organizado

en beneficio de dos damnificados belgas.

La reunión fué presidida por los Exornas. Mi

nistros de Bélgica, señor H. Charmanne de

ñor Paul Delvincourt y Cónsul belga,

corrección, haciéndose notar los entusiastas so

cios del Club Ibérico, a .quienes tocó un lucido

papel en los resultados, que se detallan como

^T»6 carrera.—4,000 metros.—Juniors no gana

dores de l.os premios en 1914-1915.

i» Ernesto Román, Cóndor; 2.» L. Urrutia, Ibé

rico' 3° E Pauvif, Mundial; 4.» José Pastor,

ibérico Pasadas: C. Jiménez, del Chile. Tiempo:

2 « carrera.
—10,000 metros.—Seniors.

1« Eu og io Bermejo, Ibérico; 2.» Miguel Ber-

meío Ibérico- 3." Edo. Jara, Centenario;
4.° Alv.

Salínaí Centenario. Pasadas: Miguel Bermejo,

^f^carreVT-^B.OOO metros-Campeones .

1» Flor.entinoBerme.1o. Ibérico; 2.° Alejandro

Vidal Centenario; 3» Víctor Ternavas.o Italia

no y 4.° Raimundo Araya, Chile. liempo.

1V¡ a5 cabrera —De obstáculos, en traje fantasía.

Ganó esta 'prueba el sen or flores
(que repre

■aentaba a don Juan Luis) 2.° Durand, (marine

ro) -3° H. Aceve-do, (torero). El premio espec al

al mejor traje fué adjudicado al mmto Camilo

Be5^ecarrera.—5,000 metros.—Juniors.—1.» Ri

cardo Bermejo, Ibérico; 2.° Juan Chamorro, Ibé

rico- 3 o Peidro Flores, Centena

rio; '4,° Hilario Diez, Ibérico; 5."

David Castro, Royal; 6.» Euge

nio Pauvif, Mundial. Pasadas por

la meta E. Chartrer, Centenario.

fi.» carrera.—25,000 metros.—ínter-Club

l.o El Ibérico, con Florentino Bermejo; 2.» El

italiano con Víctor Ternavasio; 3.° El Chile,

con iaRaimS)ndoV Araya; 4« El Centenaria con

Pedro Badilla. Pasadas: El Chile, con K. Araya.

Premio Sorpresa: El Ibérico,
con Florentino Ber-

m7JaOcarrremr?-24,50056m4e't5ros.-Mayores de 50 años.

loCBmPate entre los campeones Esquivel y

Lucero. Definido sobre 500 metros, sanó Julio

Lucero, del Centenario. 2.« D. Esquivel, del Con-

gar a los representantes «el Club Centenario.

t ^ fioctn qp rlausuró con la entrega uc »^

premios, que fueron repartidos a los vencedores

por eíl Cónsul belga, señor Heyremans.

La erran carrera de mañann

Mañana se correrá la prueba ciclista mas in

teresante y de mayor a.liento que se haya efec

tuado en Chile, por profesionales del pedal.

El Comité de Ciclistas Profesionales ©stá a

cargo de la organización de la fiesta. Será la

primera prueba efectuada en pista y su Impor

tancia es de todos conocida.

Más de veinte inscriptos aseguran el más com

pleto éxito y los preparativos efectuados augu

ran gran interés para el torneo.

Figuran entre los competidores los nombres de

Amaya, Maira, García y otros campeones

En pocas carreras ciclistas se ha notado una

expectación más intensa por conocer los resul-

Los competidores, listos para la partida. [-„ grupo de ganadores después de la -u
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tados de una carrera tan transcendental para
los destinos del ciclismo chileno y no dudanno

que, da-do el entusiasmo y competencia de l^"

profesionales dirigentes, será ésta una fiesta de

sport que hará época en la crónica del pedal
chileno.

PEDESTRISMO

Carrera pedestre al Salto

Elr donningo 8 se verificó la carrera pedestre
de Valparaíso al Salto, organizada por el Gold

Star F. C.

A la-s 10.30 de la mañana partían los pedes-

tri.-tas de la plaza O'Higgins y eran despedidos

por numerosísima concurrencia. _

Tomaron parte en esta carrera los señores.

Número 1, Fernando Castro, (Club Pedestre

Valparaíso); número 2, Luis Muñoz. (Centro

América); número 3, Luis A. Araneibia,, (par

ticular); número 4, Pedro Neira, (Eleuterio Ra

mírez); número 5, Leopoldo González, (parti

cular)- número 6, Bartolo Díaz, (Eleuteno Ra

mírez); número 8, Pedro Recabarren, (Argentina

F C); número 9, Manuel Yánez, (Industria F.

C )
•

número 10, Francisco Benavides, (parti

cular); número 13, Juan Arratia. (C. Excursio

nista Los Peucos). _ .

Conquistó el primer premio el señor Pedro

Neira y las otras recompensas a los señores

Castro. Araneibia, Arratia, Recabarren, Díaz,

( ¡onzález.

JORGE ISAACS

"¿Quién podrá sobre el mundo

mostrarme el corazón de mi María?...

Ofelia, aquella náufraga del Norte,

víctima dulce del amor de un loco,

como flor deshojada por la racha

doliente suicuimibió. . . Beatriz la hermosa

puso el infierno tempestuoso y trágico
en el alma del Dante. . .

Sólo María, pura
como las azu-cenas perfumadas

que puse ¡muclhas veces en sus trenzas,

se evaporó, cual se evapora el virgen

aroma de los pinos en Judea"...

ALEJANDRO SAAVEDRA,

(Colombiano).

PROSA Y VERSO

(De Víctor Huso)

Bella es la prosa galana
cuando fluye limpia y llana

como raudal cristalino;

mas, siendo la prosa humana,

la rima es algo divino.

Su dulce voz nos consuela;

una es campana de torre

v otra esquila de aldehuela.

La prosa... ¡corcel que corre!

La estrofa... ¡alondra que vuela!

Una, es huimilde paloma;
v otra es águila caudal

que al nido del sol se asoma.

La prosa es áureo trigal;
pero la estrofa... ;es aroma!...

M. R. BLANCO BELMONTE

PATRONATO DE SANTA FILOMENA

iire>ctoi'io del IVtronato

la celebración del aniversario social.

El domingo último celebró esta institución de benefi

cencia e instrucción el 25.° aniversario de su fundación.

Con este motivo' se celebró un almuerzo en el Círaulo

social del Patronato al cual asistieron él Presidente Sr.

.luán Enrique Concha, el 2o. Alcalde de Santiago señor

Lira, y numerosos socios. En la tarde se realizó un cam

peonato atlético que tuvo mucho éxito.



Aunque la tarde estuvo verdaderamente fría

poco apacible la concurrencia a las carreras del Olub

Hípico estuvo el domingo último bastante animada.

La cátedra no estuvo esta vez tampoco muy afor

tunada.

Floresta ganó la carrera de vallas. Quaintness

conquistó brillantemente el triunfo de la segunda

carrera que se creía ya seguro de Twynholm. Tercera,

Algara y Papillote en empate. Cuarta, Ragusa.

Quinta, Peregrino. Sexta. Gaspar. Séptima, Glos-

sary .

Diversas instantáneas durante

Hípico en Santiago

s carreras del Club



CORRE, -VUELA

PACIFICO P.AGAZINE. ~^^ Las revistas edita

das por la Empresa
"
Zig-Zag" son cada

una en su género las

más importantes y de

mayor circulación en

el pais.

Teatinos 666.

SANTIAGO.



julio de 1915.

Señor

I). AUUl.'iSTü MEYT1ÍK.—CASILljA 1195.

JíLAXCÜ 9.J.J-ÍJ37.

Valparaíso.

Muy señor mío :

Mi sincera gratitud para con el Sigmarsol me obliga, señor, a hacer una ex

posición detallada de mi curación, la que empieza así:

El 13 de julio de 1914 fui infestado con la mortífera enfermedad de la sífilis,

la í|mp ,-e pre-i'iitó con un chancro duro. M,i primer tratamiento fué cauterizacio

nes con nitrato de plata y consiguiendo su cicatrización después de la cuarta vez;

per> en sn interior quedó una dureza, más o menos del tamaño de una lenteja- y

fué esto lo que llamó mi atención, no descuidándome un solo momento de cual-

quic',; manifestación que fuera sospechosa, en vista de la presencia del chancro

ya aludido.

No tardaron mucho mis sospechas en ser efectivas; luego fui sintiendo los

efectos de la enfennedad: dolores agudos de espalda, al cerebro, costras en el cuero

cabelludo, etc., etc.; todo esto me hacía pre-agiar que tenía que verme con un

funesto enemigo, el que ya estaba a mi frente, y era necesario derrotarlo o de

lo contrario mi vida sería extinguida paulatina y asquerosamente por sus efectos

terribles, cayendo en mis descendientes la mancha imborrable como consecuencia

de mi desgracia.
Adiado terriblemente por el infame achaque de la .humanidad entera, me

apresuré a consultar a un médico, el que ordenó inmediatamente que me aplicara una

inyección de Salvarsán o 606, para cortar el avance de la enfermedad por la que

ledu'a sido cogido.
A-í fué. señor: el día 11 de agosto de 1914 experimenté por primera vez lo

que es una inyección intro-venosa con la cual tuve que guardar cama por un día

entero. Después de e-to, y al partir desde el 13 del mismo mes hasta el 24 de fe

brero de! año en curso, en mi epidermis han introducido una infinidad de inyecciones

mercuriales, y por mi estómago han desfilado al rededor de unos cien "ramos de

yoduro de potasa, con gran perjuicio de este órgano; mientras tanto, el mal seguía

-■iempre su curso secretamente. El 11 de Jnarzo, poco o más, la enfermedad recru

deció pero en una forma verdaderamente grave: mi cuerpo se pintó enteramente

por manchas grandes de color negra, a mejor dicho, color morado, y fué entonces,

mi .'.'.-timado señor, cuando me acordé del famoso específico del doctor Bachelet

llamado "Sigmarsol''; estos comprimidos fueron Ja tabla de mi saltación; estoy

seguro que este gran remedio será el único que salvará a la humanidad de un paso

dado barda la sepultura, para el que tenga la desgracia de contagiarse con la avario-

sis, o vulgarmente sífilis.

No tengo palabras suficientes para dar mis agradecimientos más sinceros al in

ventor de tan mundial remedio, como es el "Sigmarsol'". El mundo entero estará

parapetado en el porvenir con lo,s comprimidos citados y la avariosis paulatinamente

irá desapareciendo de la larga lista de enfermedades contagiosas gracias al "Sig

marsol".

Los comprimidos los empecé a tomar el día 16 de marzo del presente año y du

rante el tiempo que he estado en tratamiento me he sentido completamente cambiado.

Me siente, más activo, tengo buen apetito, duermo bien y nadie de" los amigo- t|ue me

ven pueden creer que estoy enfermo ni tampoco pueden creer que esté tomando algún

remedio, puesto que no he tenido abstinencia de ninguna fiase. Desde el lo. del pre

sente mes he empezado a tomar una segunda caja, con la que he de quedar completa

mente curado de mi mal. que harto me hizo sufrir: moral y materialmente.

Ln< tajas de comprimidos de "Sio-marsol"' las he comprado, en una botica de esta

ciudad al precio que nsted señala en he prensa diaria del país.

Sin otro particular, saludo atentamente ai señor Augusto Meytre y le entrego

la pr-sente explicación con los más grandes agradecimientos y el corazón henchido

de <-',' -alitud por mi salvación y autorizándolo para que con ella proceda como mejor

lo estime. De usted su muy atento y humilde servidor.—A'. .V. \r.

]'. D —Por asuntos de familia, ruego a usted reservar mi nombre con lo que

comprometerá mi eterna gratitud.

EMPKESA "ZTO-ZAC"



'SWAN SAFETY La Pluma Perfecta

La Pluma Fuente do las "Ventanillas"

Maravillosa innovación—Muestra á simple
vista que cantidad de tinta contiene—De

gran utilidad
—Nunca está vacia.

La "Swan Safety" es la

única pluma fuente

que cuenta con

"Venta

nillas"

1
Otras Ven

tajas de la

SWAN SAFETY"
El "Alimentador-Escalera", el cual «se

gura un abastecimiento de tinta parejo y con

stante. La "Pieza de Oro del Alimentador

asagura escritura instantánea.

La "Pluma de Oro de lík, de Punta Mediana", es lomejor que «e

fabrica. El "Casquete de Tornillo" evita en absoluto que la pluma go

tee, no importando la posición en que se lleve.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta.

De Venta por los Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitad.

MABIE.TOPD & CO., 17 Maiden Lañe. NewYork. N.Y.. E. U. A. |

COSTUMBRES

Un portugués, padre de familia, que mu

rió hace poco, dejó a su hijo por testamen

to la siguiente carta:

"Hijo: lo máa decisivo quie un hombre pue.

de hacer sobre la tierra, es buscar una mu

jer. He aquí, pues, para este caso, mis con

sejos. No te cases con mujer rica, porque ha

de llegar por fuerza leí momento en que te

lo eche en ©ara; con mujer pobre tampoco

debes casarte, porque dos saoos vacío® no ®e

pueden poner de pie, y no escojas mujieír bo

nita si no quieres ver en torno de ella un

millar de adoradores; no busques una fea,

porque te avergonzaría de que alguien la vea

en tu compañía.
"La mujer de mal genio transforma la ca-

isa en un infierno; la de buen genio repre

senta el papel de víctima resignada. Si tu

novia fu/eise alta, querrá siempre dominarte;

si es demasiado baja te quedará ridicula. No

te cases con mujer demasiado instruida, por

que querrá meter baza en las discusiones; si

fuese ignorante, te hará pasar los más amar

gas cuartos de hora.

"La mujisir demasiado vieja no puede nun

ca hacer la felicidad de un joven. La mo

za tiene siempre momentos inconvenientes.

Si, empero, encontrases una mujer que no

sea rica ni pobne, ni bonita ni fea, ni de mail

o buen genio, ni alta ni baja, ni instruida ni

ignorante, ni vieja ni moza . . . no te cases

tampoco".

POR FUERTE QUE SEA SE CURA CON LAS^j

PASTILLAS DEL DR. ANDREUJRemedio pronto y seguro. En las botica»

Leed este aviso

Ya sea la TOS ca-

'

tarral o de resfria

do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y crónica que

sea, se cura o se ali

via siempre con es-

tas PASTILLAS,
siendo sus efectos
tan seguros y rápi
dos que muchas ve

ces desaparece • la

TOS al concluir la

primera caja.
Alivio o curación del ASMA o sofocación por medio de los CI

GARRILLOS BALSÁMICOS o los PAPELES AZOADOS que
prepara el mismo Dr. ANDRETJ, con los cuales logra el asmático
un alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el pros
pecto.
•

_

Representante: Santiago Barguis B.—Carilla 2993.—Santiago (Chile)

J
Z-Z-l



"Esto es lo que se llama afeitarse

SI;
afeitadas frescas, cómodas, sedosas, suaves; 500 de ellas

con 12 hojas AutoStrop.

Esto es posible á causa de que el aparato asentador auto

mático de la navaja AutoStrop hace el asentado tan fácil, sen

cillo, cómodo y eficaz, que nadie resiste al placer de usarlo.

Y la palanca reguladora permite á cualquiera hacer que esa

hoja tan bien afilada se adapte precisamente para la clase de

barba que tenga su dueño.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita v se Limpia Sin Quitar la Hoja

m#mm///.ffm//m'

ROSE-INNES & CO.
SANTIAGO VALPARAÍSO
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L KLAXON en el automóvil de Ud. le im

parte confianza
—

una sensación de seguridad.

Proporciona la seguridad del público. El

Klaxon es siempre oido
— media milla o más en los caminos

del campo. Obtiene atención instantánea en las calles de la

ciudad. El Klaxon evita accidentes. Su señal de adver

tencia no puede ser equivocada. El coche de Ud. no estará

completo sin él.

Hay un Klaxon para toda clase y tamaño de automóviles,

para autocamiones, para motocicletas, para autobotes.

NUEVOS PRECIOS

DEL KLAXON
—pregúntele a su vendedor.

LOVELL-McCONNELL MFG. COMPANY

Oficina de Exportación :

47 Broadway Nueva York, E. 1). A.

4-B

EL, GENERALÍSIMO FRANCÉS VISITA EL CAMPO DE BATALLA DE ARRAS

Recorriendo las trincheras de comunicación en /coim/pañía de sus oficiales de Estado Mayor.



EL ENTUSIASMO BÉLICO ITALIANO

■ "

r-r-1 1, n .^famp-.i.. i ~-r

*W~~i\

El ínsig-ne poeta GaDriel D'Amiuu^iu i<=e su paJ.ui».u w.^unso, a.Doganuo por la intervención

de Italia en la guerra.

¿Cuál es la única revista chilena de Modas y lecciones prácticas para el ma

nejo del hogar chileno?

Familia
¿Dónde encontrará toda buena dueña de casa ese material de conocimientos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del confort

y del buen tono? En

Familia
¿Cómo podrá 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?

Haciéndolas leer

Famili
Una subscripción anual a esta revista val-e diez pesos. Número suelto: un peso.

Pídala a los Editores
EMPRESA "ZIG-ZAG". -

Teatinos 666.—Santiago.
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"RQCHE'I
es el medicamento ideal contra \<kVv

Catarros,Resfriados. Influenza ,

BronguitisMm

y especialmente contra la Jlil)€tf*CliloSÍS •

W^ . LaSirolm2L"RocHE"

ili

vi es un tónico estomacal

i *. . maravilloso 'M%%i

y unpoderoso antiséptico.
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La curación délas Hernias
Los médicos más notables de Europa y América

recomiendan el Braguero regulador, acompañado
del parche ajemán. por ser el tratamiento más

científicamente estudiado para la curación 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,
así corno no le permite la salida; es elástico y

sin muelles, pudiéndose dedicar a los trabajos
tanto livianos como pesados, es invisible deba

jo del vestido y cómodo para su uso constante.

FAJAS para obesidad, riñon móvil, línea blan

ca, descensos uterinos, hernia ventral y umbili

cal, también para operadas de las mismas.—

Las señoras son atendidas por una señora com

petente.
—Folletos v consultas gratis, de 9 a 5

p. ir.—J. PASELLA. talle San Antonio 346,
( altos).—Santiago de Chile. Casilla 404.S.

UN PRODIGIO DE LA CINEMATOGRAFÍA

Se ha inventado un aparato cinematográ

fico, con el cual se obtienen cien mil foto

grafías por segundo. El aparato en cuestión

reproducá la trayectoria de una bala de re

vólver, recorriendo una distancia, de veinti

cinco centímetros con una rapidez apenas

concebible.

Reproduce igualmente todos y cada uno

de los diferentes momentos de la travesía

de una bala por un trozo de madera, y en

el -film" se ve perfectamente el efecto cau

sado por la acción de la bala en cada uno flie

Los instantes de su trayectoria. Ningún otro

instrumento existe en la actualidad que per

mita obtener estos resultados en las mismas

condiciones que la cámara cinematográfica.
Las chispas eléctricas que se producen du

rante un segundo, bastan para lograr

fotografía distinta de la anterior, y por

experimentos realizados hasta hoy, se

observado que se producen más de 100,

chispas, y, por consiguiente, otras tantas

tografías >en el "film".

El "film" está dispuesto sobre una ru

que da 9,000 vueltas en determinado ti

po, y cuando todo está listo para la op

ción, en el momento en que se efectúa

descarga del arma aparece la primera c

pa, la rueda gira y el "film" permanece

puesto durante una fracción de segundo,
tal manera que las imágenes no se com

dan, sino que vengan la una tras de la o

con una velocidad vertiginosa y una pr

sión matemática.

Por Todas Partes del Mundo
encontrará Ud los cartuchos REMINGTON-UMC calibre .22 captándose las simpatías
del publico. Los tiradores expertos y los consumidores de gusto de cartuchos de este
calibre los escogen siempre incondicionalmente.

Los Cartuchos RZm¿f}$to«> Calibre .22

REMINGTON

UMC

c.nan de venta por los principales comerciantes por todas partes á precios
moderados. Pídalos al comerciante de su población y ruéguele que le
muestre un Rifle de Repetición REMINGTON-UMC Calibre .22.

Tendremos mucho gusto en enviar informes interesantes para
los tiradores, libres de porte á cualquier dirección. Sírvase
enviarnos el nombre del comerciante de su población.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
WooNtrorth Building, Nueva York, E. U. de N. A.



TtADl MAftK.

¡ DISPEPSIA
O o indigestión crónica. La medicina que lleva esta marca

&» es la umversalmente indicada, recomendada, reconocida y

Jj aceptada como el remedio natural y lógico para curar los

Í2 males del estómago en cuanto se relacionen con las malas

¿¿ digestiones ; la medicina que cura jaquecas, náuseas, vér-

sj tigos, mareos, agruras, ardentías, dilatación y dolores de

Vy estómago, cólicos, vómitos, perturbaciones gástricas y bi-

CJ liosas, catarro al estómago, palpitaciones exageradas del

£2 corazón, insomnio, debilidad física y mental ocasionada por

y* el deterioro de las funciones digestivas, etc. Las

Pastillas del Dr. Richards 1
evitan la auto-intoxicación, causa prolífica de graves males que afectan el <¡v
corazón, el hígado y el sistema entero. 4$

*****************************$****s*^*****ss************* $3

CONFITAS lyAX^IMVOS R
¡QC El laxante ideal parjLCurar el estreñimiento y, de paso, los males que suelen originarse, *£):
IJ son los magníficos LA.XOCONFITES del DR. RICHARDS, que hacen el deseado efecto JJ
Ci por procedimiento natural sin causar irritación, debilidad ni extenuación al sistema. C5

C>» DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION, NEW YORK. 3 *Q>

LA GUERRA EUROPEA

Un ataque de los rusos.—Fuerzas del 16 Regimiento dej Czar al asalto de posiciones enemigas
en Josepovo
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NOTAS DE LA GUERRA
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Recoleoción para la Cruz Roja en las calles de

Londres.

* *

(ASA POR CASA

¡:-.^;-..¡:,-:.V.»^:.vv:::f^^V^v>J..V»<-A^/T,^).-^

Agente general: H. GEORGE ROBERTS,

Moreno 627, Buenos Aires

Toma y asalto de la aldea francesa de Targette,

que, como la de Neuvllle, Carency y Ablaln-

Saint-Nazaire, fueron reconquistadas por loa

franceses calle por calle y casa por casa



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Cnracion radical de toda* las enfermedades de la Piel, délas llagas

de las piernas y det artritismo. reumatísmo.gota. dolores, etc. por medio del

TRATAMIENTO DEL RICHELET

Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento

Hemos señalado ya a los lectores dé nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
del Sr. L. Richelet (farmaceutico-quimico en) Sedan (Francia), en lo concerniente
a las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación indicamos las afecciones

flue mas particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impétigos, acnés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oídos, llagas y eczemas varicosos
de la piernas, enfei-niedades sifilíticas.

La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, ele.
Jamás lia, habido xtn desaolerto.

Este maravilloso tralatuiento, ejerce su acción tanto en el punto donde «e localiza el mal
como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias y

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

la piel y artritismo, ba de ser remitido gratuitamente por los depositarios a
todas las personas que lo pidan.
Par» obtener también *r»iait«m«ni« eáte folleto, basta dirigirse al señor.

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

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



LOS DELGADOS OTE DESEEN ESTAR

GRUESOS

Pueden sanar 10 6 mas libras de carnes.

Con frecuencia oimoa decir a las personas del

gadas: "Daría cualquier cosa por engordar y

aumentar algunas libras de carnes." Este deseo

es sumamente fácil de realizar, aunque tal vez

parezca increíble. Las personas delgadas son

simplemente víctimas de nutrición defectuosa,

causada por la falta de asimilación de los ali

mentos. En otras palabras, las partes grasicn

tas, sacarinas y farináceas que contienen los ali

mentos que se llevan al estómago, no son asi

miladas y absorbidas por la sangre, como en el

caso de personas gruesas, sino que dichas subs

tancias permanecen en los intestinos y son final

mente expelidas del cuerpo en forma de desper
dicios. Para corregir este estado de cosas con el

fin de obtener carnes y gordura, se hace impres
cindible prestar ayuda artificial a los órganos
de digestión y asimilación. Gracias a un especí
fico de reciente invención, llamado Sargol, se

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

científica compuesta de seis de los mejores in

gredientes de que dispone la profesión médi

ca para producir carnes y fuerzas. Tomándolo

con cada comida, se mezcla con los alimentos en

el estómago y convierte los alimentos sacari

nos y farináceos que ellos contienen en rico

nutrimiento para la sangre y tejidos del cuerpo,

con resultados prontos y satisfactorios. Con fre

cuencia sucede que una persona que se somete

a un tratamiento de Sargol aumenta de 10 a 15

libras en un solo mes. Su acción es del todo na

tural y absolutamente Inofensiva; está recomen

dado por médicos y farmacéuticos.

ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Si bien es

cierto que Sargol ha producido resultados com

pletamente satisfactorios en el tratamiento de

indigestión nerviosa y otros desarreglos del es

tómago, no debe ser usado, debido a sus pro

piedades de crear carnes, por aquellos enfermos

del estómago que no deseen aumentar por lo

menos 10 libras.

,- Sargol se vende en las boticas y droguerías.
1

Únicos concesionarios: Droguería Daube, Val

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

NIÑAS CAÑoToI
con el empleo de la

Tintura

Francois
= INSTANTÁNEA

LA ÚNICA QUE DEVUELVE AL PELO

SU COLOR NATURAL, SEA NEGRO,

CASTA SO OBSCURO. CASTADO o CLARO

LA MAS ECONÓMICA

EN TODAS FARMACIAS

CARICATURAS EXTRANJERAS

Italia.—Yo creo que la pera está madura.
—.¡Adelante! que si tú no vas a cogerla, e

10 ha de caerse sola.

* *

CARICATURAS EXTRANJERAS

Bulgaria, montada sobre el asno de Burid:

no sabe a qué lado tomar.

T'T^'Tv^ Único en el Munc

Wl r'llii ?AV
'

Franqueando respuesta reí

Uttl/ '~^»>^ timos algo extraordinario

ánico en ed mundo para ganar dinero y logí

el objeto deseado, sea lo que fuere lo que se i

see conseguir. El método es infalible para vi

cer toda clase de males y dificultades. Bibliotí

Científica. Caseros 1483. Buenos Aires, Argenti
NOTA.—No se trata de brujerías ni adivinad

Nada de engaño.

Enfermedades de Los Perros y La Manera E

¿UfóM&aS ÍMR Un folleto Instructivo ec

nIH DVk.9H kre la materia anterior, s€

WwH¡BISíJv'-°rJv rá envia(io gratis por ce

^¡* rtW«2Ílkéi2r^ rreo a cualquier dueño é

\^Ml|§3§p* perro a solicitud. Edicloní

^gSEgS?" en inglés, español o alema:
H. CLAY GLOVER COMPANY

120 West Slut Street. New York, E. U. i



SANTO DOMINGO 848 (entre 2í de Mayo y San Antonio)
Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento bajo la inmediata vigilancia del doctor Arturo Valenzuela R.. quien ha

hecho estudios especiales en Europa de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc., re

lacionados con la estética. Los trabajos son ejecuta.do>s por señoritas competentes.
Tratamientos iguales a los usados en las mejores Clínicas Dermatológicas e Institu

tos de Belleza de Europa y Norte América.

CURACIÓN DE:
CUTIS GRASOSO DE LA CARA ESPINILLAS

PIEL SECA O ESCAMOSA PUNTOS NEGROS

DILATACIÓN DE LOS POBOS CICATRICES

MANCHAS DIVERSAS LUNABES

ARRUGAS PREMATURAS PAPADAS

RUBICUNDEZ DEL ROSTRO PIEL PÁLIDA O DESCOLORIDA, ETC.

EXTRACCIÓN DEL VELLO POR EL ÚNICO PROCEDIMIENTO SEGURO Y CIENTÍFICO

Enseñase a las clientes masaje facial para que prcJlonguen por muchos años el buen

estado de su cutis.

Departamentos especiales para la curación de algunas enfermedades, como ser: obesi

dad, estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala conformación de la columna,
peoho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Müll'er, Sandow, Hidro

terapia, Ionización eléctrica, etc., etc.

CONSULTAS: MASANA Y TARDE

NOTA: Para familias pobres y honorables, precios muy módicos o gratis en horas es

peciales.

LA GUERRA EUROPEA

Cómo funcionan, según el "Scien.tiflc American",

en el caimipo de batalla, las máquinas productoras

de gases venenosos asfixiantes; los que operan

con tales máquinas van protegidos con aparatos

aid-hoc, llamados respiradores

Talleres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de electro

tipia, sistema que evita el desgaste

del tipo de imprenta, consultando

una gran economía en el consumo

de este material.

Se recomienda particularmente el

procedimiento a las imprentas de

provincia para títulos y demás com

posiciones de uso permanente some

tidos a continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di

ríjanse a la

C . EMPRESA ZIG-ZAG.

T«*tino,s 666.—Santiago.



!No Sufráis

Más!

USAD

Lavol
PARA

SERVICIO DE EXPLORACIÓN*

Curadlo en una semana

por Lavol

Afecciones de la Piel
No es necesario que Uds. sufren ni

un minuto más. El nuevo y grande
descubrimiento para la piel LAVOL os

dará un alivio inmediato. Esto es el

grande específico para uso externo que
Tos especialistas han usado en sus

practicas privadas con tan buen éxito.

En la actualidad, por la primera vez,

Lavol se vende directamente al público.
Si habéis sufrido mucho de enferme

dades de la piel, sin alcanzar alivio, no

aguarden ni un momento mas. • Pidan

una botella de Lavol á su droguista 0

boticario. El alivio es instantáneo.

Lavol es el primero verdadero remedio

para enfermedades de la piel. Es un

liquido poderoso que se aplica directa
mente á las partes enfermas y que da
alivio Inmediato.

Lavol penetra por los poros de la piel
hasta los gérmenes royentes que son la
raíz de todas las enfermedades de la

piel. Los mata y los echa. Baña los
tejidos torturados con sus aceites cal
mantes. Deja la piel limpia y pura.
Para picazón, piel quemante, para

llagas feas, quebraduras, costras y esca
mas, espinillas, ronchas, manchas en la

piel. Para picaduras de insectos, barros,
erupciones cutáneas y toda clase de
enfermedades de la piel ó del cuero

cabelludo. Todos los dolores y las pica
zones desvanecen en un minuto. En

pocas horas la piel enseña los primeros
síntomas de la curación.

UN REMEDIO CASERO.

Compre Ud. hoy mismo una botella
de Lavol de su droguista. El precio es

muy módico. Ud. comprará también
una pequeña cantidad de alcohol para
diluir esta esencia concentrada, pues
ésbe gran descubrimiento se entrega en

forma concentrada y Ud. lo obtiene
puro y perfecto exactamente como los

especialistas de Londres que preparan
el remedio, desean que Ud. lo obtenga.
Exactamente como si estos especialistas
le trataran á Ud. personalmente. Esto
solamente le tomará un momento en

diluirlo hasta la fuerza necesaria para
su caso individual. Este maravilloso
remedio pondrá un fin á sus sufrimien
tos. Compre una botella de su droguista
hoy mismo.

Se vende en todas las droguerías y
boticas principales.

Agentes y distribuidores generales
para Chile y Bolivia, señores DAUBE

y Ce. Valparaíso, Santiago, Concep
ción y Antofagasta.

Escalando la cima de un árbol para Instalar en

él un puesto de observación y examinar los mo

vimientos del enemigo.

* *

LA (iUERRA EUROPEA

Una avanzada alemana parapetada tras de los

árboles y haciendo fuego contra el enemigo.



^
Protector^

CREMA DENTAL

'«Ü.

Deliciosa, Refrescante,y Eficaz Destructora

de los Gérmenes que ocasionan las Caries.

Conserva la Boca Esterilizada y en Perfecto

Estado de Salud.

MUESTRA GRATIS

Envíenos el Cupón al pie con su Nombre y Direcckíh

y le Enviaremos una
_^

„ ,. 1.-.1,-.r.-,„-„J1,

Muestra de Crema ¡ Sírvase enviarme

Dental Kolynos. ¡ n ,,„.1
Una Muestra de la Crema Dental Kolyno*

Agente Exclusivo

ENRIQUE D>VIS

San Antonio 439

Santiago, Chile.

Nombre

CalVe y Nnm

Ciudad



PASAMIENTO RÁPIDO
^-Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este país
que se remite gratis. Este libro es el único que indica el
modo más sencillo para hacerse amar locamente de cual

quier persona y conseguir un casamiento rfipido. Este pre
cioso libro enseña el modo más fácil para conseguir el gra»

PODER MAGNÉTICO

único secreto para' obtener SALUD, FORTUNA, FELICIDAD
Pídalo hoy mismo por carta incluyendo 10 centavos en es

tampillas para el envío, que fe remitirá completamente gra
tis. Se ruega poner bien clare su nombre y dirección.
Señora C. II. FERNANDEZ.—Abonado 1236.—Humus Aires

VARIEDADES

El juez Newcomer, del tribunal municipal
de Chicago, opinó recientemente que los amo

res a primera vista son muy románticos, pero

de poca durac'ór.. Esta teoría fué la causa de

que no se realizara el matrimonio de dos jó
venes que con ese fin se presentaron ante el

magistrado, quien los sentenció a seis meses

de noviazgo forzado antes de proceder a darles

la licencia necesaria para que celebraran sus

nupcias, alegando, como razón de su conducta,

que no quería tener conocimiento del juicio
de divorcio que, seguramente, se promovería si

los jóvenes se casaban sin conocerse suficien

temente.

Como resultado de las erupciones del volcán

de Colima, se ha observado que las cenizas no

sólo son un excelente abono para los campos,

pues que contienen en proporción conveniente

fosfatos y otras substancias muy útiles para

beneficiar las tierras, sino que también, con

forme al Instituto de Ciencias de Zacatecas y

algunos institutos químicos que practicaron
análisis del finísimo polvo que invadió una

gran zona de la República, se comprobó que la«

cenizas son de origen mineral, dando algunos

ensayos de leyes de nueve a quince gramos

de plata por tonelada.

Revistas Ilustradas editadas por la EMPRESA ZIG-ZAG

SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR

UX ASO

POR

6 MESES
La mayor

circulación

en el país
FAMILIA, mensual . .

. .

. . . .

.

.

PACIFICO MAGAZIXE, mensual. . .

CORRE-Vl'ELA, semanal

EL PENECA, semanal

LAS CINCO REVISTAS

„
10.00

„
10.00

„ 9.00

, 4.50

„ 52.50

$ 11.50

„ 5.50

„ 5.50

., 5.00

„ 2.50

„ 27.00

Al extranjero, por un año, incluso franqueo

ZIG-ZAG $36.00 JÉ PACIFICO.. ..

FAMILIA ., 14.00 R CORRE-VUELA

EL PENECA $ 8.00

Por seis meses, la mitad de estos valores

$ 16.00

„ 16.00

SUBSCRIPCIÓN COMBINADAS

En toda subscripción combinada con ZP;-ZAG se hará un descuento del 10 por ciento sobre

el importe de dicha subscripción conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el

valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos v valores diríjanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante IIBRO que e» el mas práctico y claro que

8« hu publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud asegurar fu bienestar, triunfar «n los negocio?

ganar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, doniinar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO

y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

____

—^.-^
se remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

CRATIV cuatro estampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por
*""" ■ ■**

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO. 15SS. Bueno» Aires, (R»p. Art.j
Escribir bien claro nombre y dirección.

LA GUERRA EUROPEA

La calle Mayor de Ablain St. Nazaire tal como estaba al ser desalojada la aldea por los

alemanes y reconquistada por los franceses.

¡Use los Tirantes Shirley President!
Su durabilidad, precio moderado y servicio garantizado han

sido motivo para que 5,000,000 de hombres los usen. Su

arreglo patentizado de cuerdas deslizables en la espalda hace

que se ajusten instantáneamente á toda posición ó movimiento.

asegurando libertad de acción y

Comodidad Absoluta
\Cuidado con las imitaciones!! Haymuchas, todas inferiores. Insistase en que laa

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

SSdaTFAtIS The C. A. Edgarton Mfg. Co., StíJR^: 5^ss-



ITALIA E\ GUERRA

l'n destacamento de alpinos se dirige hacia la frontera para iniciar las hostilidades contra

Austria

El Pilaño

Los pianos y autopíanos "Kimball" encierran belleza en diseño y acabado, perfec
ción en mecanismo y dulzura en voces. Ellos son instrumentos de fama, que poseen todos

Los rasgos de excelencia.

"Kimball"
Primero en elegancia.—Primero en construcción.

Primero en voces.

LOS PIANOS, AUTOPÍANOS Y ÓRGANOS "KIMBALL" SE VENDEN A PRE

CIOS DE FABRICA, AL CONTADO, O EN PEQUEÑAS CUOTAS MENSUALES

A. PERSONAS HONRADAS QUE NOS DEN REFERENCIAS SATISFACTORIAS.

No prive a su familia del goce de la músisa porque no puede comprar un instrumento

al contado, pues por el plan "Kimball" de pagar por pequeñas cuotas mensuales, tiene

Ud. dos años para cubrir el valor del instrumento que nos compre. -.

Escríbanos hoy mismo por catálogos, precios y condiciones, gratis.-
Invitamos correspondencia con Agentes para la venta de nuestros instrumentos.

W. W. KIMBALL Co.—Depto. D.—Kimball Hall, Chicago, E. U. de A.



ITALIA A LA GUERRA

Milán.—Una imiponente manifestación popular qu» pide la intervención de Ttalia en la sruerra

en'm ;)?;).

"0211 Pal 190 B

ESTE PRODIGIOSO REMEDIO

Cura la inflamación de ojos u

oftalmías

Vista débil o cansada

Escrofulismo, Nubéculas

Manchas u opacidades de la córnet

Cataratas grises

Gota serena y verde o glánconea

VÍCTOR ROSTACNO, único aova-

te 011 Chile. Valparaíso, Serrano

2(1 L'.s. A venta: Daube y Cía., Val

paraíso, Santiago y Concepción.
—

Droguería Francesa, Santiago.
—

Aresti/.ábal y Cía., Valparaíso.
—Va

lenzuela y Torres, Santiago, y en

todas las principales Boticas y Dro

guerías.

Z.-Z.-2



Lotion Beauté Pompadour
Quita las arrugas de la cara y embellece el cutís

Su aplicación da siempre resultados bené

ficos y muchas veces con un solo frasco se

oomsigue el objeto apetecido. Cuando <las

arrugas son muy antiguas, naturalmente, la

acción 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 fr&scura de los mejores años.

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 después de haber usado uno

o dos frascos, consiguiendo con este mal pro

cedimiento la pérdida de su dinero y además

lo que 'hayan avanzado con el tratamiento.

La Lotion Beauté Pompadour, con las pro

piedades especiales que posee sirve también

para los brazos, cuello y sobre todo para to

nificar el busto que por su poderosa acción

vuelve a tomar su aspecto juvenil. Conviene

usar la Loción al mismo tiempo- que la Cre

ma Beauté Pompadour.

Agentes generales para Chile, Botica Fran

cia, ¡Estado 154. Santiago.
#

Precio del frasco de Lotion

en la capital $ 15.00 frasco

Remisión a provincia .... 16.00

Precio de la caja de Crema . . 5.00

Remitida a provincia . . . 6.50

LA GUERRA EUROPEA

c
- %&m'

r,

Un convoy de prisioneros austríacos y alemanes ^collado
por los rusos en la región de. lo,

C^árpci tos.



INSTITUTO DE BELLEZA
DE Mme. ELVA S. B. de TAGLE, AGUSTINAS 2183

Damos la fotografía
del palacio que ocupa
el Instituto de Belleza,
único en su género en

Chile

INSTITUTO DE BELLE

ZA DE Mme. ELVA S.

B. DE TAGLE, Santlaco

AGUSTINAS Nüm. 2183

Damos una lista de

algunas «le las prepara

ciones que en este im

portante establecimien

to se venden:

Tratamiento completo

para la extracción radi

cal del vello.

Esmalte Alabastro
1 '

Smirna
' '

.

Blase-Extra líquido.
Leche Maravillosa frasco

Miel con fresas

Miel con Pepinos

grande.
chico-

grande-

chico.

grande.
"

chico.

Fluido para las quemaduras de sol y aire de

mar.

Loción vegetal o la glicerina para cutis gruesa-

Líquido Raquel para color mate.

Leche especial para cutis anémico-

Fluido para quitar inmediatamente los puntos

negros.

Fluido para cutis propensos a enrojecer y

transpirar.
Fluido especial para cutis poroso, frasco grande.

Líquido especial para las personas que están

siempre con granos.

Leche especial para blanquear los pies, con me

dia de velo un pie negro resulta poco agra

dable.

CREMAS

Pasta para lavar la cara en vez de jabón

Crema Esmalte para quitar las manchas, pe-

eas y espinillas.
Crema Frambuesas, quita arrugas
"

Magnolias quita manchas, pecas y esp
-

nillas.

Cold-Cream de limón para los cuidados diarios

de la cara.

Cold-Cream de lechugas, refresca y suaviza la

cara.

Crema fluido Bouquet, para los cuidados diarios

de la cara.

Pasta para blanquear las manos.

ESPECIALES

Para blanquear las manos, fluido Impresunda-

mos.

Para adelgasar los dedos, el juego.

Para quitar lo colorado de las manos y ponerla ^

transparentes.
Para fortalecer las uñas.

Para adelgasar sin perjuicio de la salud

Para engordar.

Para desarrollar el busto.

Para endurecer el seno.

Para disminuir el volumen del seno y cadera.

OJOS

Yar Indien, para acentuar las cejas y pestaña?

color negro, castaño y rubio-

Pasta para hacer salir cejas y pestañas.

Líquido para teñir cejas y pestañas.

Secreto para encrespar inmediatamente las pes

tañas sin nada caliente.

Tratamiento para arreglar las cejas juntas o

anchas.

Gomas para hacer que las pestañas parezcan

muy largas, todo ésto se hace inmediata

mente.

ROJOS

Rojo finísimo, líquido y pasta para los la

bios.

Rojo fin'simo para las mejillas-

Preparación azul para acentuar las venas.

Para acentuar los lunares.

CABELLOS

Pava teñir las canas, es un solo frasco y no con

tiene nitrato .

Para descolorar el ca.bello dando un lindo color,

no como el que da el oxigeno que queda co

lorín.

Para hacer salir cabello y quitar la caspa.

Para lavar, en seco la cabeza a las personas que

les hace mal mojarse.
POLVOS

Po'vos Bouquet de Novia, Rosados, Raquel y

Blancos.

Polvos Esmalte Alabastro Smirna.

Polvos para quitar el olor ofensivo de la trans

piración.
I'olvos Elvita. Da una blancura natural y du

rable.

Líquido para hacer la limpieza de los poros

una o dos veces por mes-

Crema para masajes de la doble barba.

Crema para el masaje de las caderas promi

nentes.

MASCARILLAS NINON

Mascarilla para doble barba.

la barba y pescuezo.

la frente.

los ojos.
"

toda la cara.

Estas mascarillas quitan en muy poco tiem

po, acompañada de la crema para el masaje,
las arrugas más profundas, dando al respecto
!a verdadera juventud-

Fajas para reducir el abdomen.

Sostén-seno, para el seno caído.

Pida prospectos.
No tengo agentes ni aquí ni fuera de Santia

go. Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 7- Los pedidas
de provincias se atienden inmediatamente.



Completamente frescas son las

existencias que hay hoy día en

todas las Boticas del país de

V ltl( ATI K \» i : >
- i AXJERA"

■;'>r^- LECHC ■fffMItMft f

*La nodriza del siglo XX \ */

, THE HARRISON INSTITUTE HA

BIENDO RECIBIDO RECLAMOS DE |

QUE EN ALGUNAS BOTICAS HABÍAN

SALIDO LATAS DE "GLAXO" EN

MAL ESTADO, YA SEA POR HABER

TENIDO SUS EXISTENCIAS, MAS DE

DOS AÑOS; Y MUCHAS BOTICAS LA

EXPUSIERON EN SUS VIDRIERAS

PARA EXHIBIRLAS AL PUBLICO Y

CON UN VERANO EXCEPCIONAL- ,

MENTE CALUROSO, COMO EL QUE

SE EXPERIMENTÓ EL ASO PRÓXIMO

PASADO, ES LÓGICO, QUE EL

"GLAXO", TUVO QUE SUFRIR. POR

SER LECHE Y NADA MAS QUE LE

CHE PURÍSIMA DE VACA (MODIFI

CADA); EN POLVOS, IGUAL A LA LE

CHE DE UNA MADRE SANA Y BIEN

CONSTITUIDA.
_m,

I

EL REPRESENTANTE DEL INSTI

TUTO VIENDO QUE ESTE DESGRA

CIADO SUCESO PODÍA TRAER UN

DESPRESTIGIO PARA LA LECHE MA-

TEBÑIZADA "GLAXO", AL SER VEN

DIDO EN ESTAS CONDICIONES, Y BO

RRAR LOS TRABAJOS DEL INSTITU

TO EN LA DISMINUCIÓN DE LA

MORTALIDAD INFANTIL EN CHILE, |
SE PUSO EN ACTIVIDAD, Y AL EFEC

TO REVISÓ PERSONALMENTE TO

DAS LAS EXISTENCIAS DE LAS CA

SAS MAYORISTAS Y BOTICAS, RETI

RANDO AQUELLAS PARTIDAS DE

"GLAXO" QUE ENCONTRABA DU

DOSAS Y REEMPLAZÁNDOLAS POR

LA NUEVA. SIN COSTO ALGUNO PA

RA LOS BOTICARIOS: A FIN DE

ASEGURAR AL PUBLICO QUE TODO

EL "GLAXO" QUE HOY EXISTE EN

LAS BOTICAS Y DROGUERÍAS Y CA

SAS MAYORISTAS, ES COMPLETA

MENTE BUENO Y PURO. ^i:"

$3.50
ES EL PRECIO DEL TARRO CORRIEN

TE, TANTO EN SANTIAGO O VALPAr

RAISO.* ¡fci'V ;V;;': -.'■ 0y :-■':' '■■%tí%

DE VENTA EN TODAS'LAS BOTICAS

Y DROGUERÍAS DELíffjps m3X>NDE

GATH Y CHAVES. /£#••
**

■ \\
'

, Z-Z. Agosto 141915.
*

La Pa/.: Todos me desean, pero ning'uno me li

berta. . i.:-; ("Pasquino", Turín).

# *

LO.XDRES

".BSa¡ *~ -'

t*fr -*!

« 23 /
-

«?
'

-í■-' %

tw*

Grandiosa manifestación de la colonia italiana

frente a la Embajada de Ita la, para aclama.

l" oatria por su intervención en la K^eira

A? frente de la multitud iban los sa-

ribaldinois.
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Señoras, señoritas y jóvenes:

¿Queréis volver a la juventud y vosotras conservarla?

Acudid al Consultorio de Mlle. Galatz.

Arrug-as, calvicie, vejez prematura, parpados rojos o hinchados, ex

tirpación del vello, linda frente para el peinado de moda y bonitas

manos, todo lo recuperaréis con sus tratamientos, sin masaje;?, ni ba

ños, ni depilatorios, ni electricidad.

('onsultas: lunes, martes, jueves y viernes, ,de 9 a 11 y de 1 a 4.

Los «abados, de 2 a 4, para caballeros. Merced, 464. Santiago, Bue

nos Aires.

EL DEPORTE DE LA COMETA EX EL JAPOX

El deporte de la cometa despierta tanto

interés en el Japón como en otros países las

carperas de caballos, el automovilismo, etc.

Hay sociedades consagradas a este depor

te y sus asociados celebran concursos con

sus rivales. El deporte consiste en elevar

una cormata cada bando y cuando se hallan

a suficiente altura, procurar enganchar a la

cometa contraria y hacerla caer, mientras

que la suya permanece en el aire el mayor

tiempo posible, con servándola en las alturas

hasta que oesa el aire o ha vencido a todas

las rivales que toman parte en el co.ncurso.

Esto requiere la fuerza de muchos hombres

y un arte que no es fácil de adquirir, por lo

cual se tienen que encargar del manejo cin

cuenta o sesenta hombres, que a veces se

retiran extenuados.

Algunas .de las cometas que se emplean
en los concursos son enormes estructuras

circulares, de treinta metros de largo desde

lo alto hasta el final de la cola, y de veinte

metros de ancho. La armazón es de caña de

bambú partida y la cuerda, que tiene más

de dos centímetros de grueso, mide seiscien

tos u ochocientos metros de largo.
En Muya hay veinte o treinta sociedades

del deporte de la cometa, cada una de las

cuales posee una gran cometa. El público se

interesa tanto por estos concursos que no es

difícil obtener dinero por subscripción para

las asociaciones.

DE ITALIA

El arsenal de Venecia, atacado por los aeroplanos austríacos el 24 de mayo.



FIN DE TEMPORADA
Nuestras Confecciones, a los precios que les hemos

asignado, están fuera de toda competencia

Los materiales empleados en nuestros

Talleres son todos importados y de calidad

inmejorable. La obra de mano es perfecta

y los modelos de gran moda

Los precios son muy ventajosos y constituyen una

excepcional oferta de fin de Estación

TRAJES completos de vestón confeccionados en casimires de fantasía co

lor unido, modelos de 2 ó 3 botones, corte elegante, liquidamos, a * 63.00

TRAJES completos de vestón. en tejidos ingleses de alta novedad, con

o sin bolsillo de pecho, prolijamente terminados, liquidamos, a $ 76.00

TRAJES completos de vestón, dibujos 'de fantasía, muy sufridos y de

gran moda, último corte, pantalón con bajos a la inglesa, modelos de

dos a tres botones, liquidamos a.. .3 84.00

TRAJES completos de vestón confeccionados en los mejores tejidos in

frieses fantasías todas nuevas y de estilos muy variados, forros de

primera clase lo 'mejor que confeccionamos, liquidamos a. . * 98.00

UN GRAN LOTE de trajes ■completos de vestón forma cruzada, modelo

de dos botones, con o sin bolsil'os de pecho, pantalones con o sin

pestaña, con o sin bajos a la inglesa, liquidamos a $ 93.00

SOBRETODOS ingleses, varios modelos de última modia, con forro o

medio forro de satín, surtido completo en todas las medidas, liqui

damos a • ■ ■

,-
• • • • * 78.00

SOBRETODOS ingleses, gran variedad de modelos nuevos, con o sin

botones a la vista, con forro o medio forro de sarga de lana, calidad

su/nerior, liquidamos a ,
• • ■ ■ • ........ $ 92.00

SOBRETODOS ingleses de gran fa- tasía doble faz gustos muy varia

dos con medio forro de raso de seda "Canalé", liquidamos a $ 105.00

SOBRETODOS confeccionados en casimires ingleses de calidad superior,

colores /corrientes, almendra o gris, muy sufridos, com o sin cuello

de teroioipelo, todos forrados en seda, liquidamos a. . . . $ 125.00

ULSTERS ingleses (sobretodos de viaje), modelos de forma derecha

o cruzada, todos forrados en tartán de pura lana, especiales para

viajeros o automovilistas, liquidarnos a * 10.>.<Ki /

CHALECOS de franela fantasía, últimos estilos, apro

piados para usar con Jacq.uet o Vestón, con 4 ó 5

botones de fantasía, liquidamos a $ l¿-90

CHVLECOS de casimir fantasía, gran novedad, mode-

los de forma derecha, con o sin solapas, botones posti

zos liquidamos a '••••-.". 17-°0

r'HALECOS de forma cruzada, de franela o casimir, va

rios móldelos, con o sin vueltas, estilos elegantes

conclusión muy prolija, liquidamos, a » i».«u

bi no puede hacer sus compras perso

nalmente, pida por carta lo que necesite
v será atendido a vuelta de correo

K

The Chilian Stores

GÁTH & CHAVES ud.

LONDRES SANTIAGO PARÍS

Estado esquina Huérfanos; Correo: Casilla 75-1)

TfnTj,



6n la fopma que

°WW Ud quiepa
puede probar la incomparable calidad del ma¡

CÓMODO Y ELEGANTE calzado de señor;

Wicherl

Slioe

Casa

Norte

Americana

SANTIAGO

Estado, número 2

Teléf. Inglés 83

Casilla número 22



UNA CARTA INTERESANTE

.Los caballos, esos eternos e inapreciables ser

vidores del hombre, se han acercado a nuestra

mesa de redacción por intermedio de la Socie

dad Protectora de Animales
' '

Benjamín Vicu

ña Maekenna
'

', a pedirnos que publiquemos la

siguiente carta abierta:

Queridos amos: ¿Habéis leído la famosa no

vela inglesa "Azabache'', cuyo argumento son

las tristes memorias de un caballo? Si habéis te

nido esa suerte, comprenderéis mejor lo que va

mos a deciros, y si no conocéis ese simpático li

bro, esta nuestra carta os servirá para que pen
séis un momento en nosotros.

No queremos quejarnos sin razón, pero os su

plicamos toméis interés por nuestro bienestar.

Nuestra constitución física es semejante a la

vuestra. Os rogamos líos ahorréis cuantas penas
os sean posibles, porque aún cuando no podamos

expresar nuestros sufri

mientos, no por eso deja
mos de sentirlos.

Si tropezáramos y ca

yéramos, desatad los ar-

neses y ayudad a levan

tarnos, antes de martiri

zarnos con el látigo. No

permitáis que recorten

nuestros cascos cada vez

que nos renovéis las he

rraduras, y dignaos hacer

que se nos Hierre de ia

mejor manera. Los vete

rinarios dicen que cada

L-aballo debe herrarse de

un modo especial, y mu

chas son las enfermeda

des que sufrimos por ig
norancia de los herrado

res.

Os rogamos que no nos

hagáis sufrir con bri

das tirantes o con el ins

trumento de tortura lla

mado sobrerienda. Tales

tormentos constriñen

nuestros músculos, dañan

nuestras bocas, nos hie

ren y nos irritan y como

los veterinarios han decla

rado, nos causan muchas

enfermedades. Conducid

nos en posición natural y

no con la cabeza hacia

arriba, con el sol en los

ojos y el dolor invadien

do nuestros cuerpos. Al

gunas personas creen que

con esta posición nos evi

tan tropezar. Muchas au

toridades niegan este

aserto y dicen que trope
zaremos más fácilmente

no viendo dónde pisamos
v no nos pocemos soste

ner de pie si aiáis una

parte de nuestro cuerpo

i otra con la sobrerienda.

Podemos ir más lejos,

más de prisa y hacer más trabajo con nuestros

cuellos Ubi es.

Sed pacientes con nosotros si somos indóciles

cuando salimos a trabajar después de haber es

tado en el pesebre varios días. Si nos apresuráis,
no nos exijáis más de lo que nuestras fuerzas

puedan soportar; no nos pidáis ir de prisa duran

te largo rato en una jornada muy larga. No

nos apuréis en la subida y bajada de las pen

dientes. Xo nos irritéis apretándonos constan

temente, cuando estamos trabajando bien.

No nos llevéis con ligereza al subir una cues

ta, especialmente cuando arrastramos una car-

ya nesailn. Puede ser una ayuda el guiarnos al

go de prisa un poco antes de terminar la cuesta;

pero no continuéis apresurándonos. Muchas veces

de este modo se gasta más fuerza que en reco

rrer la misma distancia al trote.



UNA CARTA INTERESANTE

A menudo los cocheros nos azotan cuando

arrastramos una carga hacia la cima de un ce

rro, porque temen que si nos detenemos no po

damos seguir. Dadnos un momento para respirar

y podremos emprender nuevamente la ruta sin

dificultad.

Recordad que por lo menos se requiere tres ve

ces más potencia para tirar de una carga a tra

vés del lodo y de la arena, que sobre un camino

suave y firme, y que una leve pendiente en el

camino aumenta la dificultad del tiro.

No olvidéis que el engrasar frecuentemente

los ejes, nos economiza tiempo y fuerza.

Nuestros dientes deben ser examinados con

frecuencia. Cuando observéis que no comemos

bien, mirad si los tenemos demasiado largos o

agudos y lastiman nuestras bocas. Hay necesi

dad de limarlos, lo que un veterinario puede ha

cer en pocos minutos.

Si esto se viese con indiferencia, no podría
mos masticar bien nuestros alimentos, nuestros

órganos digestivos se sobrecargarían y sobre

vendrían el sufrimiento las enfermedades y la

pérdida de vitalidad.

Las anteojeras que a muchos de nosotros nos

hacéis usar nos causan grandes males, forzándo

nos a mirar siempre con la cabeza recta, lo que

no es natural, puesto que nuestros ojos están

colocados a los lados. Esto violenta y daña nues

tra vista y al mismo tiempo suele ser causa de

las cegueras. Las anteojeras retienen el calor

y reflejan la luz en nuestros sensibles ojos, y

nos predisponen al espanto y a la des

confianza, pues no podemos ver lo que está de

trás de nosotros.

Cuando compréis caballos, no pongáis en prác
tica la bárbara costumbre de cortarles la cola,
dando la preferencia a aquellos de nosotros que

no han sido mutilados y sentenciados a una lar

ga vida de martirio por parte de las moscas y

otros insectos.

Queridos amos: Si sentís impaciencia e irri

tabilidad, procurad que no paguemos nosotros

vuestra ira. Si algunas veces estamos de buen

El caballo árabe, raza que ha tenido vi

tal importancia en el desarrollo de las razas

equinas más valiosas de la actualidad, está

perdiendo mucho en calidad y disminuyen

do en número en su país de origen, por efec

to de los cambios de costumbres de los be

duinos y del aumento de la exportación.

Con el fin de conservar esta famosa raza

se ha formado en el Cairo una sociedad hí

pica internacional, cuyo primer cuidado va

ser empezar un "studbook", una parte del

cual comprenderá exclusivamente los caba

llos de pura sangre procedentes del desier-

humor, no nos exijáis demasiado y en caso con

trario, os suplicamos recordéis que como sucede

a vosotros, hay siempre una causa de nuestro

malestar.

Si mientras nos guiáis tropezamos, no nos azo

téis ni nos deis fuertes tirones con las riendas,

pues dañáis nuestras bocas; sostenednos siempre
con firmeza, hasta que podamos reponernos. De

otro modo, siempre que encontremos un mal paso,

esperaremos el castigo y adquiriremos el hábito

de saltar o arrancar.

Sed bondadosos, no nos estropeéis, no nos gol

peéis si no nos movemos o no hacemos inmedia

tamente lo que deseáis. Obediencia es la ley de

nuestras vidas, pero nosotros no tenemos la fa

cultad de comprender lo que queréis y muchas

veces no sabemos lo que necesitáis. Los tratos

crueles empeoran nuestros caracteres y nos ha

cen odiaros, pero con bondad podéis hacernos

más abnegados y serviciales. Se ha di

cho, y con razón, que nuestra disposición no es

sino el reflejo de la de nuestros amos.

Si nos alojáis en casa ajena, procurad que se

nos cuide y venid de cuando en cuando a ver

nos un momento.

También rogamos a las personas que nos al

quilan a nuestros amos, que sean buenos para

con nosotros, poique aunque no somos de su pro

piedad, somos dependientes de ellas durante un

tiempo dado y les rogamos, como seres huma

nos que son, que no nos maltraten.

Por nuestro bien, ayudad a todas las socieda

des que traten de protegernos e informad sobre

los casos de mal tratamiento a los agentes de la

Sociedad Protectora de Animales "Benjamín

Vicuña Maekenna".

Vuestros humildes servidores,

LOS CABALLOS.

Nota.—Haciéndoos socios de la Sociedad Pro

tectora de Animales cooperáis al mejoramiento

de la cultura general y, por consiguiente, al buen

trato de los animales.

to, mientras que la otra se destinará a los

llamados caballos -'orientales", es decir, ca

ballos nacidos en oriente, pero de sangre

cruzada.

Los árabes de pura sangre se encuentran

ahora solamente entre las tribus de beduinos

d'? los desiertos de Arabia y Siria (en la

Mesopotamia y el Nejd), en unes cuantos

•'studs" particulares de Egipto y en muy po

cos "studis" europeos y americanos. La men

cionada sociedad celebrará anualmente con

cursos y subastas, en las que se ofrecerán

animales de pura sangre certificada.

Ir 4» *
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Calendario

14. S.—Stos. Marcelo y Eusebio.
15. D.—La Asunción de la Santísima Viraren.
16. L.—.Stos. Joaquín y Jacinto.

17. M.—Stos. Felipe, Eustiquiano y Juliano.

18. M.—San Agapito y Santa Elena, Empera
triz.

19. J.—'Stos. Luis de ToJosa, Julio y Magno.
20. V.—Stos. Bernardo, Filiberto y Samuel.

Cronología.—Aniversarios

Agosto 14 de 1826.—Nace en Santiago don Eu

sebio Lillo.

Agosto 15 de 1570.—Tercer edicto de ■pacifica
ción publicado en Saint Germain en Laye: con

cede a los hugonotes el derecho de ejercer todos

los cargos, señalándoles cuatro ciudades para

su seguridad: La. Rochela, Montauban de Taru,
Coñac de Chápente y la Caridad, sobre el Loira.

Ag-osto 15 de 1761.—Por el pacto de familia,
M. Choilseul reúne a los cuatro_ soberanos de la

Casa de Borbón: Francia, España, Ná-poles y Si

cilia, Parara y Plasemcia: prometen garantirse
mutuamente sus Estados.

Agosto 15 de 1782.—Gibraltar es sitiado por

veinte mil f ramee se s y españoles.
Agosto 15 de 1808.—Heroica resistencia de Za

ragoza, dirigida ¡por Palafox: los franceses se

ven obligados a levantar el sitio.

Agosto 15 de 1813.—Declaración de guerra da

Austria a Francia.

Agosto 16 de 1567.—Felipe II envía al duque

de Alba a los Países Bajos, q'ue desde isu llega

da a Bruselas 'establece el consejo de los tu

multos, llamado por los brabanzones tribunal

d e sa n.gre.

Agosto 16 de 1717.—Los turcos, en guerra con

Austria, sufren una d'errota frente a Belgrado.

Agosto 16 de 1793.—La Convención decreta el

armamento del pueblo en masa ipara defender

la libertad.

Agosto 16 de 1804.—Al día siguiente del santo

de Napoleón ise distribuyen cruces de honor al

ejército, en presencia de -ciento cincuenta rnil

hcumibres.

Agosto 16 de 1824.—En New-Tork ise hace una

brillante recepción al general La-Fayette.

Agosto 16 de 1830.—Nace don Diego Barros

Arana.

Agosto 16 de 1843.—Se prohibe la mendicidad

en Chile.

Agosto 17 de 1563.—Declárase la mayoría de

Carlos IX de Francia.

Agosto 17 de 1585.—Amberes se rinde a las

fuerzas españolas al cabo de un año de sitio.

Agosto 17 de 1786.—Muerte de Federico el

Grande en Postdarn.

Agosto 17 de 1852.—Se estableoe en Santiago

el Observatorio Astronómico.

Agosto 18 de 1477.—María de Borgoña contrae

matrimonio con Maximiliano de Aus_tria, hijo del

Emperador, que guerreara cinco anos para de

fender sus derechos.

Agosto 18 de 1503.—En el momento en que

César Borgia despoja a la familia de los Ursi

nos, muere su padre, el Papa Alejandro VI.

Agosto 18 de 1572.—Enrique de Albret, rey de

Navarra, se casa con Margarita de Valo.is. her

mana del Rey.

Agosto 18 de 1770.—Decreto del Parlamento de

París condenando siete obras reconocidas corno

irreligiosas: la más atrevida: El sistema de la

'arta
Naturaleza, del barón Holbach, que ataca a Dios,

a los reyes y a los sacerdotes.

Agosto 18 de 1792.—Se crea un tribunal ex

traordinario para juzgar los crímenes que se

llaman del 10 de agosto, es decir, todo cuanto

se ha hecho en defensa del rey.

Agosto 18 de 1809.—José Bonaparte decreta

la abolición de todos ios conventos españolas,

y la supresión de todos los .títulos no confirma

dos por él.
_, , ,

Agosto 19 de 1C62.—Muerte de Pascal, a los

39 años.
m , _,„.

Agosto 19 de 1778.—Xace Bernardo O'Higgins

en Chillan.
,.

Agosto 19 de 1813.—Fundación de la Biblioteca

Nacional.
... ,-, , -

Agosto 20 de 1648.—Victoria decisiva de Conde

cerca de Lens, en Artois.

Agosto 20 de 1762.—Censura de la Sorbona con

tra el Emilio de Russeau.

Agosto 20 de 1820.—Se descubre una conspira

ción militar en la guarnición de París.

Agosto 20 de 1820.—Zarpa de Valparaíso la

expedición libertadora del Perú.

Observaciones astronómicas

Salidas y puestas
del sol.

Salidas y puestas
de la luna.

Sale. Se pone. Sale. Se pone.

h. m. h. m. h. m. h. m

14. 6.24 5.11 8.2 21.14

15. 6.23 5.11 8.35 22.19

16. 6.22 5.12 9.8 23.28

17. 6.21 5.13 9.49 No se

pone.

18 6.20 5.14 10.39 0.37

19 6.18 5.14 11.37 1.47

20. 6.17 5.15 12.43 2.53

Salida de vapores

Agosto 14.—El vapor "Maipo", de la C. S. A. V.,

sale de Valparaíso para Guayaquil.

Agosto 17.—El "Infanta Isabel", vapor de la

línea "Pininos", de vapores-correos españoles,

sale de Buenos Aires para Europa, con escala en

Montevideo, Santos. Las Palmas, VIgo, Cádiz.

Málaga, Almería y Barcelona, y con trasbordo

a Tánger, Ailg-eciras. Bilbao y Marsella.

Agosto 18.—El vapor "México", de la P. S.

N. C, sale de Valparaíso para Liverpool, vía

Panamá.
„„»,.„

\gosto 18.—El "Orissa"', de la P. S. N. C, sale

de Valparaíso para el Callao y puertos Inter

medios, co'n escala en Coquimbo. Antofagasta.

Iquique, Arica y Moliendo.

Agoslto 20.—El "Hollandia", de la Lloyid Real

Holandés, sale de Buenos Aires para Europa.

Correspondencia

La Administración principal de Correos des

pachará la cor-esponden'cia en las fechas que se

indica para los lugares que se expresa:

Para el Callao e intenmedios, el 17 de agosto.

vapor "Orissa".

Para Puerto Montt, vía terrestre, diariamente.

El .correo para Argentina y Europa, vía cordi

llera, se despachará los sábados.

* * 4»



1. El señor Bartolomé Solari Devoto, distinguí lo y acaudalado vecino de Valparaíso, reciente

mente fallecido. Fué benefactor de diversas instituciones, entre ellas, la Sociedad de Instruc

ción Primaria, el Hospital de San Agustín y el Cuerpo de Bomberos.—2. Capilla ardiente er

que se velaron los restos

DE CURICÓ.-FUNERAcES DEL SEÑOR ADOLFO RAMÍREZ

En la ciudad de Cu

rico ba sido profunda
mente sentida la muer

te de este prestigioso y

querido jefe de la Poli

cía, que unía a sus re-

Levantes cualidades de

funcionario un carácter

sencillo y bond adoso

que le captaron las sim

patías de cuantos tuvle

ron .la dicha de cono

cerlo.

Son muchos los ami

gos que lamentarán la

pérdida, del benemérito

y prestigioso servidor

público.



¿CÓMO QUEDARÁ EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

El Concurso de "Zig-Zag"

Don Julio Campa (831 correo Antofagasta) nos envía un recorte curiosísimo cuya publi
cación nos solicita. Nos advierte que se trata de una profecía de la guerra actual, aparecida
en 1911 en el periódico "Guerre Sociale

"
de París y firmado por Francois Delaisié, en el cual

se prevé la guerra de 1914 con todas sus posibilidades y ataques. Será esta una nota que agra

de altamente por ser enteramente desconocida en Chile. Nos advierte el señor Campa que sólo

fué reproducida por un diario alemán que llega escasamente a nuestro país y ello motiva su in

terés por enviarnos dicho recorte. He aquí, pues, su texto, ya que no íntegro por lo menos redu

cido a extracto:
' '
Hablar de la probabilidad de una guerra parece locura a primera vista, pues se nos ha

acostumbrado a soñar con la paz, y, sin embarco, entre Inglaterra y Alemania se prepara una

tremenda guerra. En todos los puntos del glo'>o se observan y se amenazan ambos rivales.

Se prepara una lucha comparada con la cual la horrible carnicería ruso-japonesa no es más que

juego de niños. En -todas partes los capitalistas ingleses y alemanes tienen intereses opuestos

y parece que la guerra será la única manera de solucionarlos. Inglaterra tenía un doble plan:
el de aislar a Alemania por medio de alianzas y tratados de manera que quedara sola en Eu

ropa, sin ayuda militar ni pecuniaria, en el momento del peligro. Eduardo VII se acercó a

Francia, hizo la Entente ayudado por nuestros financieros y entregó a éstos Marruecos al que,

dicho sea de paso, no tenía el Rey de Inglaterra ningún derecho. En seguida se reconcilió con

el Czar de Rusia mediante concesiones hechas en Persia y en los Balkanes, trató de alejar a

Italia de la Triple Alianza ofreciéndole Albania, atizó la antipatía de los húngaros contra

los alemanes, ayudó a los jóvenes turcos con su dinero y con su consejo para arrojar del tro

no a Abdul Hamid, amigo de Alemania, y todo el mundo podía prever que no tardaría en lle

gar el momento en que Alemania, rodeada completamente de enemigos, se encontraría acorra

lada. Al mismo tiempo que se hacían en Inglaterra grandes armamentos, se construyeron los

primeros Dreadnbiights, se llamaron a los puertos de Inglaterra a todos los cruceros blindados

que hasta entonces estacionaban en los diferentes mares y que protegen al Imperio en cuyos

dominios no se pone el sol'. Se cambió la base marítima, antes era ésta Plymouth, situada fren

te a Francia, el enemigo centenario, hoy la base naval es Dover en Inglaterra y Rosyth en

Escocia con el objeto de vigilar desde allí el Mar del Norte, tanto al Norte como al Sur; es

tos preparativos se dirigen contra Alemania.

Naturalmente, ante tales amenazas los alemanes no han permanecido impasibles. Durante 30

años han creído que serían atacados solamente por Francia o por Rusia y por lo tanto se limi

taron a aumentar su Ejército, pero de pronto el Emperador dio la voz de alarma con sus céle

bres palabras pronunciadas en 1908: "Nuestro porvenir está en el mar". El año de 1914, cuan

do se hayan llevado a la práctica los actuales programas navales, tendrá Inglaterra 30 Dread-

noughts y Alemania 20. Las fuerzas se equilibrarán y no se tratará en la guerra futura pa

ra Inglaterra de desembarcar 100,000 hombres v marchar sobre Berlín como tampoco consisti

rá para Alemania en el desembarco de un cuerpo de Ejército para amenazar a Londres. En el

estado presente de las Flotas esto sería imposible y además inútil, pues ya no se pueden hacer

guerras de anexión y de conquista. La. guerra que se hará será una guerra comercial y por lo

tanto se apelará al antiguo sistema de corso y de bloqueo continental. Las intenciones de In

glaterra son de estorbar la importación y la exportación alemanas, paralizando así la industria

alemana. Para esto se deben cerrar los puertos de Hamburgo y Bremen y el Gobierno de Lon

dres aprovechará de su ventajosa situación para hacer tratados y convenciones aduaneras con

diferentes países, obtener encargos para materiales de ferrocarril y concesiones para éstos y

adueñarse, siempre que le sea posible, de territorios como Marruecos y Egipto. Al terminar la

guerra, Alemania encontrará cerradas las puertas de los morcados y su industria retrocederá

tal vez por una centuria y ocupará el segundo lugar.
Para el Almirantazgo inglés será uno de los fines principales en la próxima guerra el cierre

de los puertos alemanes, la captura de la flota mercante alemana e impedir que su industria

se provea de materias primas y pueda exportar sus artefactos. Presenciaremos un nuevo bloqueo
continental como en los tiempos de la lucha de Tii'rlnterra contra Napoleón I".

A BLANCA

Tu mirad'u encantadora

mi corazón asesina

oh. Blanca, bella y divina

piedad para quien te adora

y que en silencio devora

la pasión que lo domina:
y. si no escuchas imi acento

que ¡implora tu compasión.
al juez del Departamento

denunciaré tu traición,
pidiéndole tú prisión
y tu condena a tortura.
en la cárcel de ternura

que te abre mi corazón!

VALARTXO DE LORENA

Caracas.



¿COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA*

EL MAPA FUTURO

DE LA EUROPA

Mapa enviado por el señor Alejandro Mühlem'brah

Alemania le quitará a Rusia toda la Polo

nia, desde el puerto ruso de Libau hasta un po

co más allá de la ciudad austríaca de Sando-

mirz.

Serbia y Montenegro serán anexados íntegros
al Imperio austríaco.

Alemania se anexará la Bélgica íntegra por

su comercio y los sacrificios que le ha costado

El objetivo de este anexo será la unión de su conquista.
todo el reino polaco bajo el protectorado ale- La Francia perderá desde la fortaleza de Ca-

mán. lais en línea casi vertical hasta la fortaleza de

El botín de Austria será a partir de la ciudad Belfort.

de Sandomirz hasta el puerto ruso de Odessa, El objeto será quitarle a Francia todas sus

en el Mar NegTO. principales fortalezas fronterizas y además te-

El objetivo será para salida y entrada con ner de frente a su cobarde y temible enemiga

su comercio con el Asia. Inglaterra.

¿SE ACABARAN' LAS MOSCAS?—EL NUEVO GERMEN PARA MATARLAS

Las trampas, papeles, venenos y otros sis

temas conocidos para cazar y matar a la ubi

cua mosca doméstica, no tardarán en ser co

sas .del pasado si el nuevo parásito de la

mosca, recién descubierto, resulta tan mor

tífero como lo suponen sus descubridores.

La nueva esperanza de llegar triunfantes

ai ñn de una guerra de absoluto exterminio

contra la mosca, =e funda '=n el descubri

miento realizado por dos médicos ingleses,

los doctores Edear He;se y S. Mo.ncltton.

Trátase de un hongo microscópico tan pe

queño y tan fatal para las moscas que basta

inocular el germen a una mosca y dejarla en

libertad para que se produzca entre las mos

cas una epidemia tan violenta que mueren a

millares.

El germen es tan pequeño que plantado

en gelatina o eñ agar, no es visible la colo

nia hasta que no se desarrollan billones de

descendientes, cosa que sólo requiere unas

cuantas horas. Entonces la multitud tiene el

tamaño de una cabeza de alfiler.

Es suficiente tocar esta colonia con una

fina aguja y arañar con su punta a unas

cuantas moscas vivas, las cuales, una vez en

libertaid, producen una enfermedad epidémi
ca y c^nt3gio-a °n'r= sus congéneres, que

i-.egún los mencionados doctores, no se con

tiene hrsta la completa aniquilación de los

molestos insectos.

El germen es inofensivo para los seres

humanos y para los animales domésticos en

general, por lo cual es fácil de manejar y

no perjudica más que a la peste volandera.

E?t = año es tarde ya para hacer exp'eri-

mentos satisfactorios con la nueva enferme

dad de las moscas, pero dentro de algunos

meses veremos si disponemos de un medio

realmente eficaz para exterminar a los per-

iudiciales vehículos de no pocas infeccio

nes .



COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA

Mapa enviado por el señor Gustavo Doren

Principiando por Francia, mi opinión es de

volverle la Alsacia y la Lorena provincias que

pertenecieron a ella hasta el año 70. Además de

be anexarse todo el río Rhin superior, con sus

llanuras, ciudades y fortalezas de sus orillas

hasta llegar a la ciudad de Coblenza, tomando

también dicha ciudad. Desde ese punto bajan

do por el río Mosela hasta la frontera con el

Luxemburgo. Las fronteras que he trazado van

dibujadas con claridad en el mapa.
•

Respecto al por qué doy esta parte a Fran

cia, yo me fundo de esta manera: Alsacia y Lo

rena fueron provincias que eran de Francia y

con la guerra del año 1870 Alemania se las ane

xó a su territorio, provincias que tarde o tem

prano debían de volver a Francia. Ahora a la

parte nueva que es todo el Rhin superior con

fortalezas y ciudades es como una indemniza

ción de la guerra actual. Luego, la parte nueva

que entrará a formar parte de Francia es: des

de el río Mosela hasta tocar el límite del Lu

xemburgo, luego por la frontera que tiene ac

tualmente hasta más abajo de la fortaleza de

Belfort, tomando luego la frontera con Suiza,

hasta enfrentar la ciudad suiza de Basilea, des

de ahí orillando la Selva Negra y siguiendo el

curso del Rhin por donde va el ferrocarril has

ta la ciudad de Main, sin anexarla; desde ahí

por detrás de la fortaleza de Francfort hasta la

ciudad de Coblenza, anexándola.

Pasando a Bélgica, mi opinión es la siguien

te: desde la ciudad de Coblenza, límite con Fran

cia, desde ahí siguiendo el curso del Rhin infe

rior, anexándose todas las ciudades de sus ori

llas, pasando por detrás de la fortaleza de We-

sel basta la frontera de Holanda y luego por

esa hasta la de ella. Las razones por lo que es

timo esto es únicamente como indemnización dn

las barbaridades que han cometido en dicho país.
Para Italia, que se le devuelva Trieste y Tren-

to por haber pertenecido a ella anteriormente.

Montenegro tomará como parte toda la Dal

macia, tomando por el río Narenta la Herzego

vina, hasta la frontera con Serbia.

Razones: La Dalmacia como indemnización y

la Herzegovina por tener mucha población mon-

tenegrina.
Para Serbia debe recuperar la Bosnia por mo

tivos ya muy conocidos.

La Turquía debe borrarse de la Europa y su

territorio, repartírselo entre Bulgaria y Rusia.

Bulgaria debe tomar Adrianópolis, siguiendo

por el río Maritza, que le servirá de límite con

Rusia.

Para Rumania toda la Transilvania, que la

aspira desde hace mucho tiempo, teniendo ade

más una población completamente rumana.

Rusia, por el lado de Austria, toda la Galicia

y por el lado de Alemania toda la Prusia y la

Silesia.

La Bukovina, se me olvidaba, también toma

rá toda ella.

La Prusia debe volver a ella como antes. La

Silesia como una indemnización y la Galicia y

Bukovina por aspirarlas desde hace muchos

años y parte como indemnización de Austria.

Respecto a la repartición de Turquía, mi opi
nión es darle a la Rusia Constantinopla y res

pecto a los Dardanelos debe ser de libre paso

para todos los países del mundo, sin ser forti

ficado jamás.
lo demás del territorio turco (europeo) no

1" sabría repartir, o mejor dicho, dárselo a Bul

garia o Rusia, pero para mí lo más importante
es Constantinopla para Rusia, Adrianópolis pa

ra Bulgaria y los Dardanelos libre para todos

los países del mundo.

Las razones porque borro a la Turquía de la

Europa es porque no conviene su raza en Eu

ropa.



DE CONCEPCIÓN, -CONSCRIPTOS DEL "CHACABUCO1

Nos es grato ofrecer a nuestros lec

tores una información, tomada poi

nuestro corresponsal gráfica, que ver

sa sobre la instrucc.;c'-:i del nuevo con

tingente de conscriptos ea el Regi

miento "Chacabuco" ide guarnición

en Concepción .

Como se sabe, este Regimiento de Infan

tería, como lo ha dejado de manifiesto du

rante las visitas de la Superioridad

Militar, se halla en un magnífico pie.

Los vigoroso1 muchachos del Sur de

Chile saben corresponder a las enseñanzas

de sus jefes y revelan un espíritu militar

espléndido. Ya se sabe que Concepción es

tierra de guerreros .
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— ¿Quiere Ud. .saber algo de

la batalla? Pues vea a Ño Mau-

reiira—me dij'eiron en el pueblo.

Y Ño Maureira tenía la casa muy

próxima al río. Era un viejito
de barba blanca, cargado por los años, pero

todavía recto y membrudo. Su casa, aunque

baja y de pobre aspeoto exterior, era bien

tenada. Se notaba, por lo menos, mucha lim

pieza.
Una hija suya, morena algo agraciada, nos

había acogido con un poco de recelo; pero.se

dulcificó cuando le advertimos que íbamos

por ciertos negocios agrícolas.
Don Juan Maureira fumaba mucho y ha

blaba largo y con calma. Tenía una fisonomía

de huaso macuco; a ratos sonreía enigmáti
camente.

Después de tratar sobre la compra de va

rios' cientos de melones y de sandías, procu

ramos hurgar en sus recuerdos:

—-Dicen que aquí mismo fué la batalla. . .

¿Se acuerda Ud. de algo?
—La verdad, señor, no mucho... ¡Esta

ba muy mediano!

Botó la colilla del cigarro de hoja y em

pezó a liar otro. Meditaba, parecía rebuscar

en su memoria. . .

—¿Cuántos años contarla yo entonces?

Unos ocho o diez a lo sumo. Pero tengo bien

patente una cosa: que una hermana mía an

daba medio muerta .de miedo; no hallaba

dónde esconderse; quería que se la tragara

la tierra . . . Me acuerdo también de haber

visto pasar muchos soldados por el -camino;
iban cubiertos .de tierra; marchaban de muy

mala gana.

Tembló el suelo al paso ide las cureñas;
la caballería rompió las cercas y atravesó

por los sembrados. Nada respetaban aque

llos bárbaros. Tuvimos que arrancar más

que ligero, porque en estos mismos lados ise

trabó la pelea. Mi padre me llevaba de una

mano, casi a la rastra; una chiquilla media

na iba en brazos de mi mamita. Mi hermana

mayor Moraba. En fin, que nos retiramos ha

cia el pueblo, y nos metimos a una ©asa. De

allí sentimos, señor, patentito el fuego gra
neado. Haga cuenta qu.e están tostando cu

raguas. ¡Qué estar más .asustada toda la gen
te! .Las viejas se hincaban en el suelo y re

zaban en voz alta, con los brazas abiertos.
Los niños se acurrucaban en los rincones.
Yo—no ilo digo por alabarme—no tuve mie

do ni pizca. Más bien me divertía al ver tan

to alboroto.

A los dos días volvimos -a nuestra casa.

Ya todos los soldados se habían Ido. A la ca

sa nada le había pasado; pero en cambio en

las siembras no quedaba nada bueno. Era
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de creer que había pasado por allí un piño

de animales. Pepo lo peor, señor^¡esto si

que lo tengo máis pivsente que nada!—ha

bía mancha^ de sangre por varias partes. La

tierra estaba removida, donde habían enterra.

do a los muertos. ¡No era nada lo del ojo!

El melonar de mi padre había sido conver

tido en cementerio. Y no podía remediarse.

Verá Ud. toda esa tierra quedó perdida.

En adelante, mi padre aprovechó sólo la ter

cera parte, para sembrar algo: aquella don

de no había caído ningún muerto. La otra

no se tocaba nunca. Y era peligroso también

de la casa. Tenía veinte años, era alegre ju

guetón—y no lo niego—algo metido a diablo.

Me puse a trabajar la tierra con ganas; los

tiempos estaban malos y había que vender

hasta el último choclo para mantener a la

familia.

Bueno, señor! Me empecé a fijar que en

ese terrenito de las ánimas el pasito se daba

más lozano. Crecía que era una bendición

casi hasta la altura de un hombre. Y me dije:

—¿No es lesera que yo esté perdiendo es

ta tierra tan rica?

Mi mamita no quería, mis hermanas tam

;.no le pa.rece? Bien podía salir la canilla día

un difunto enredada en el arado.

No era esto todo. En las noches pasába

mos mucho miedo. Nadie se atrevía a salir

solo ni siquiera a la cocina. Contaban que

se veían luces que caminaban sobre el cam

po, y que una noche un soldado revolvió su

caballo hasta cerca de la casa. ¡Quién isabt

qué había de cierto, señor! Yo, por lo me

nos, no vi nada".

Se terminó el cigarro de hoja; Ño Mau

reira liaba otro con calma y meditaba de

nuevo. Luego continuó con voz lenta y can

sada:

—"Para abreviar, señor: hasta que se mu

rió, diez años después, mi padre no tocó ese

terreno. Ni siquiera quería que Ifueran a pas

tar allí las bestias. Lo llamábamos el terre

no maldito.

Yo, como único hombre, quedé a cargo

poco. ¡Le tenían tanto miedo a los difuntos

¿Por qué no le consultábamos al señor cura

Sembrar porotos encima sería una Ifalta c¡

respeto para los muertos. Pero yo me enc¡

priché, señor. He sido poco abusionero;

además, diez años habían corrido y era mí

que suficiente, me parece; el respeto que hi

bíamos guardado.
Le metí, pues, el arado a la tierrecita aqu

lia y no hubo más novedad que la sacada c

una costilla, de una parte en que la pun

penetró mucho en el suelo. Calculé que

un metro de hondura estarían todavía 1¡

calaveras intactitas.

Dividí el terrenito en dos porciones: en

una le puse melones y sandías; en la ot:

fréjoles y maíz; por las orillas ajíes y tom

tes Aquello se dio de echarle un "Dios

guarde" ¡Qué maíz más enorme! pasaba i

Jos dos metros; y las sandías... con caí
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una había par» toda 1* familia, y y» oabe
Ud. que aquí en el campo no acostumbramos

comer pichines.

¡Y vea Ud. lo que se me ocurrió enton
ces.! . . .

—Ya le he dicho que yo era medio
diablo y bromista—pues convidar a mis ami

gos del pueblo, para que vinieran a comer

de las sandías y los choclos brotados de esa

tierra de difuntos.

Mis amigos eran de mi edad o más viejos
que yo. Casi todos habían perdido un parien
te en la batalla. Se acordaban muy bien de

la guerra y sabían que aquí dentro de los te

rrenos de mi padre habían caído varios muer.

tos. Aproveché el santo de una hermana mía

para invitarlos a comer conmigo. Preparé un
verdadero banquetito, con harto que engu

llir y harto mosto. Luego los niños s© pusie
ron alegres y habladores. Entonces yo me

dije: esta es la mía. Nos servimos un pastel
riquísimo que los hizo chuparse los dedos.

En seguida una fuente de granados, eon har
to ají verde. ¡Y échele trago! Al fin hice

traer la sandía y el melón más grande que
se habían dado en. el terrenito de los difun

tos. Aplausos y admiraciones generales. Me

preguntaban qué abono tan bueno le había

echado a la tierra. "Es 'um secreto mío!" les

decía. Partimos la gran sandía. Estaba jugo
sísima. Su corazón era como sangre. Enton

ces me paré como para echar un discurso, y

les lancé esta preguntita:
—¿A que no saben Uds. lo que están co

miendo?

TjA. PATRIÓTICA JORNADA DE MILÁN

El pueblo en masa pide entusiasmado la sruerra contra el Austria

Todos se miraron, sin entender .lo qu«

quería decirles:
— ¡En este momento se comen la cabeza

de Vicente López!
Nuevo asombro.
—¿No se acuerdan Uds. de Vicente Ló

pez, el que murió en la batalla de Barros

Negros?. . . Aquí cayó, dentro de los terre-

nOiS de mi padre. De su cabeza ha brotado

una espléndida mata de sandías. . .

Unos me miraron asustados, otros lo echa

ron a la broma. Yo continué muy serio.
—El pastel que se comieron era una pier

na de Juan Carrasco . . . Los porotos nacie

ron de la panza de José Meneses. . . El ají
verde brotó de un brazo de Celestino Gon

zález . . .

Pancho Meneses, el más arrestadito de

mis amigos, se paró y me dijo:
— ¡Déjate de leseras! ... ¿Lo que querís

es que se nos descomponga el estómago?
—No; lo que quiero es que se convenzan

de que todos los parientes de Uds. tenían

un sabor muy agradable. . . Dónde so iba a

.figurar tu tío, querido Francisco, que aquí
lo íbamios a co.m?r convertido en una fuente

de porotos ... ¡ Pero estas son las vueltas

dial mundo, compañeritos!

¿Creerá, señor? La mayoría de estos sal

vajes se paró de la mesa con grandes arca

das. . . ¡Ya ve Ud. si serían gallinas!
Ño Maureira calló; y sonreía enigmática

mente. . . Liaba con calma su quinto cigarro
do hoja.



ECOS DE LA COLECTA PRO-NIÑOS POBRES

Completando la In

formación que dimos

en nuestro número

anterior, ofrecemos a

nuestros lectores nue

vas fotografías de la

colecta anual que ve

rifica el Patronato de

la Infamcia para el

sostén de los estable

cimientos que mantie

ne en beneficio de la

infancia desvalida.
A pesar de la cri

sis por que atravesa

mos, nadie negó su

concurso para una

obra tan humanita

ria, y hasta las per-

nante carta cediendo

el monto total de sus

ahorros, que alcanza

ba a $ 50.70 para la

colecta de los niños.

Verificado su tra

bajo las diversas co

misiones se reunie

ron en casa del entu

siasta Presidente del

Patronato. Sr. Ismael

Valdés V. para ha

cer el balance del día

y hecha las sumas se

obtuvo un total de 35

mil pesos, resultado

muy. halagüeño en

vista de la mala si

tuación económica.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Quedarla agradecido
de nsted, si me hiciera el favor de pnbllcar. por
medio de su Importante revista "Zig-Zag", en

el próximo número, la siguiente pregunta:
¿A qué nacionalidad pertenece la palabra "Po-

liteama"? Porque tenemos uuá porfía; el señor
C. U. E. dice une es vasca.

Me despido de usted dándole gracias antici

padamente, S. A. S. S Pedro Femaudino, Valpa
raíso.
R. Xa en otra ocasión hemos

. explicado que

politeama es palabra giriega, compuesta de **OLI

que significa muchos, varios, y TBAMA, que sig

nifica espectáculo. De donde se colige que su

sigTnifiCaid'O es ''espectáculos varios".

2. La Naturaleza no ha sido igualmente pró
diga con todos sus hijos. A mf, aparte de mu

chísimos otros defectos físicos (.amén de los mo

rales) , me ha dado un cabello que tiene de to
do menos de ser sedoso. Ademas, por ser grueso.
es poco higrométrico y parece, por lo tanto, mas
cerdoso que lo que en realidad es.

Mi petición consiste, entonces, en pedir a usted

me recomiende un cosmético o algún especlflco.
de los muchos que se usan, para dar a mi cabe

llo cierta flexibilidad y domesticidnd, lo que se

conseguirla, segün creo, manteniéndolo hümedo.

V para que el favor sea completo, un remedio

que' sea eficaz para la caspa, que la tengo en

abundancia y que ha sido rebelde a muchos tra

tamientos a que me he sometido.

Le agradece anticipadamente este favor y le

saluda atentamente su S. S.—X. Y. Z.. Santiago.
R. 1. Para quitar al cabello su obstinaba "tie

sura", empléese cad.a mañana aceite de olivo.

Cantidad: hombres, media cucharadita de las de

café; señoras, una 'Cuioharadita llena. Sé emplea
el aceite a modo de pomada para ablandar el

c-a.bello.

2. Diariamente -debiera el cabello tieso lavarse

con:

Gl iceriña

Agua

(Receta de

253).

5 partes
50

la Selentifle American Cyclopedia,

3. P. C. D. W., Victoria.—1. Hay diversidad de

pareceres entre los sabios acerca del origen de

los indígenas americanos. De fijo nada se sal'

stfbne esto. Muy largo sería explicar las teorías

sobre esta materia.

2. La guenra europea empezó con el ultimátum

de Austria a Serfoia.
3. El Kaiser practica la religión luteraina evan

gélica. Es el jefe del protestantismo en Prusia.

4. Es una solemne y estúpida mentira (de la

oua/1 el mismo Kaiser se indignarla si la cono

ciese), la que algunos católicos han hecho c

rrer en Chile: que el Kaiser, con permiso
'

Papa,' es católico, se confiesa y comulga to '"s

días, a pesar de que. extertormente, profesa el

protestantismo!... Estupidez superior a esta, no

la hubo ni la habrá!...

4. Ctuedaré vivamente agradecida de usted si

se sirve indicarme en la sección "Preguntas y

Respuestas" de la Tevista "Zig-Zag". si al Pá

rroco le esta o no prohibido bendecir las tumbas

en un cementerio municipal.

SI le esta prohibido, i de quién emana la orden?

Saluda a usted X. X. X.

P. D.—En este pueblo se hace cuestión de este

asunto.—Vale. j

R. 1. Hemos suprimido la fl.rma de la anterior

carta, por no constarnos su autenticidad.
2. ¿Cómo quiere X. X. X. que. a la distancia >■

que estamos de Lebu, sepamos la razón a que

Obedece el párroco al no bendecir las sepultu
ras?

3. Sepulturas .de personas que mueren fueira

de la ortodoxia católica no pueden ser bendecid'ais
Esta será, tal vez, Ja clave del asunto.

4. Por fin, todo puede aclararse pidiendo ex

plicaciones al señor Cura o al señor Obispo.

5. Santiago Larra saluda respetuosamente a

usted y le ruega que se tome la molestia de con

testar a las siguientes preguntas:
1. ¿Dónde y a qué precio puedo encontrar dia

rios franceses de los días 1 a 7 de agosto del

año pasado, es decir, de los primeros días de la

guerra ? Naturalmente, desearía comprarlo* en

Chile.

2. La misma pregunta; pero referente a "El

Mercurio", "El Diarlo Ilustrado" y "La Unión".

Rogándole encarecidamente que me conteste,

quedo de usted atto. y S. S.—San Fernando.

R. 1. En la Biblioiteoa Nacional encontrara
usted coleccionados varios diarios y revistas de

Francia, oorrespoinid'ientes a las fechas indi
cadas.

2. Salvo que algún particular tenga en venta

colecciones de diarios franceses (cosa que igno
ramos), no vemos dónde podrá usted encon

trarlos en Chile.

3. Por lo que a diarios ohilenos se refiere, di

ríjase usted al señor administrador de los nom

brados.

6. Un torpe, Santiago.—Para sacar .manchas de

tinta de papel, válgase usted de la siguiente re

ceta:

Acido cítrico en polvo 10 gramos
Acido oxálico 10 „

Se g-uarda en frasco bien tapado. Se vierte
un poco de esos polvos sobre la mancha de tin
ta. Se huimedece con una gota de agua y se

seca con papel secante o trapo.

7. Deseo tenga la amabilidad de decirme algo
sobre aquel cometa gigantesco que apareció r

Chile, y que probablemente se vio en todo el
mundo, alia por el año 1882, 1883 o 1884 no

recuerdo bien. ;Qu<" cometa era. es decir, cuft'
es su nombre? ; Se sabe cuando volverá a verse f

; Podría o querría decirme algo sobre los come

tas en general?

Agradecido de antemano, soy su atto. y S. S.—
Aficionado. Valdivia.
R. A.—iEl corneta de que se trata (1882), es el

de Biela.

B.—En general, para var los cometas, nece-

sítanse Instrumentos. Los que son visibles sin
instrumentos, forman la décima parte del nfi
miero total de los cometas conocidos.

C.—Todos éstos constan de tres partes: 1. Ca

beza, o núcleo, donde está condensa.da la masa

del cometa: 2, cabellera, o parte que rodea a

cabeza y cuyo brillo va disminuyendo hacia la
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periferia; y 3, la cola, parte nebulosa que a ve

ces es muy larga.
D.—Los cometas parecen constar de una mate

ria muy sutil al través de la cual se divisan las

estrellas más débiles. Débese en parte su brillo

a que reflejan los rayos del sol. La cola de un

cometa está siempre opuesta al sol, como si un

soplo que emanara de éste, rechazaran las par

tículas más tenues del cometa.

E.—En el sistema solar, los cometas no se

presentan armoniosos en su marcha como los

planetas. Sus órbitas se enredan unas con otras

y el sentido de su rotación no es siempre c.

mismo.

p—Algunos cometas son periódicos, por e.ie.-n .

pío, los de En'Cke, Brorsen, Halley. e.tc.

G.—Algunos, como el de Biela, pueden /i
dirse en varios núcleos y a veces en >un sinnú

mero de masas pequeñas que pueden explicar el

origen de una lluvia de estrellas fugaces, coimo

sucedió en 1882 con el cometa de Biela.

H—Más pormenores búsquense en un trata

do de astronomía, Flammarion, por ejemplo.

8 Sírvase decirme en qué forma puede hacerse

un viaje al extranjero sin que pague el pasaje

correspondiente; como usted muy bien sabe, que

varios queremos conocer otros países, y no te

niendo los elementos respectivos, me valgo de

usted, para que me dé una explicación en dicha

pregunta cómo puede hacerse.

De usted muy afmo. S. S—R. CE., Chillan.

R Como, de todos modos, es preciso p^t

pasaje, no hay más remedio que, Vv> r™;™prn
¡imponte, o 2.», ganarlo trabajando Lo primero

supongo que usted, fiel al mandamiento de li

ley de Dios que dice: No hurtar, lo rechaza

plano. Resta, pues, el segundo método: miet
_

de marinero, mozo, ayudante de cocina, etc., etc.

p d Hay un tercer sistema: yiajar de gue

rra;' pero tiene inconvenientes muy graves.

9 Muy señor mío: le agradecerla de corazón

v todos los días le rezarla un Ave María si se

sirve indicarme un remedio (pero eflcaz) para

la ¿rasa del pelo, la cual me lo destruye mucho.

sin tener caspa. Estoy cansada de gastar en bue

nos doctores y de hacerme remedios caseros, te

niendo cuidado de lavarme la cabeza cada ocho

días; pero todo es inútil porque al segundo día

aparece con mas furia. Créalo, señor, que usted

cSmpllrla con una obra de caridad si salva en

esta situación a—María. Santiago.

R EsVoaso debe medicinarse con lo siguiente:

1. Lavarse el cabello cotí

Hojas de nogal, de 15 a 20 gramos

Agua
suu

o con:

Cascara de encina. 15 a. ... i 20 gramos

Agua

2. Antes de acostarse, empolvar el pelo con

Ycido salicílico
« jarnos

Almidón »

Talco
Vt>

o con e.l polvo siguiente:

Salicilato de bismuto. 10 a 50 gramos

Almidón
lu"

10 Dígnese contestarme por el próximo n*nie-

ro le"zig-Zag": Después de una hora de haber

fornido, efest^dio a la vela, todos los d^s^puede
hacer mal al cerebro o vista? SI tal snceae,'C"

í,„" P»ede evitar su dafio? ;Serft conveniente

"le permito molestarle porque hay «ls^">»s "•»-

r.nnas a™ me recuerdo con unos cimbrones mío

fuertes0" las sienes, los ojos me lagrimean un

POp?d.ehned„8nmrdís0cuSfpreft S£ «"usted las gracias.

~pn iOSt
'""*

convenn?eanTe- leer a la luz de una

A- rCÍ^fo.Sdoio\ Voí lu6 ínS^of
,n2La.v.aísecaSda mañana los ojos con agua bo-

rÍ?flNo use anteojos, de cua.lquiera.clase que

sean, sin antes, consultar un oculista.

11. Lys. Valparaíso.—
Aquí tampoco se encuen-

tra neroslnn.

12. Sr. T., Santiago A). Los mejores libros

sobre avicultura son los siguientes:
1. Resumen del Curso de Avicultura diotado

por el profesor Salvador Castelló. 1914. Imp. Uni

versitaria
„„.., T

2. Avicultura chilena por J. León P. 1915. Im

prenta "Zig-Zag".
B). Sobre licores.

1. J. de Brevans. La Fabrication des lioueurs.

Parjs 1897

2. Gablno Méndez. Manual del Destilador lico

rista y perfumista. París. 1869.

13 Pepe, Santiago.
—A las muchas recetas de

unto para zapatos publicadas ya. añadiremos

'ai Líquido^egro. Haga hervir durante 2 horas

en '200 gramos de agua 50 gramos de nuez de

agallas y 30 gr. de palo de campeche. Filtrar

y en el líquido caliente disolver 50 gramos de

azúcar y 30 gr. de sulfato de fierro.

Por otra parte, en 200 gramos de agua há

gase hervir hasta disolución 10 gramos de bó

rax y 30 gr. de goma laca.

Mézclense las dos soluciones. Ese barniz se

emiplea con brocha.

2. Para zapatos amarillos.

Agua. .....
™ gramos

Vaselina
*"

Cera.. ..

*°

Polvos de jabón i"
„

Cúrcuma en polvos
i»

Hágase disolver la cera y el cúrcuma en el

agua: agregúese la vaselina moviendo la mez-

ClEste unto se extiende con un trapito No te

niendo trementina es superior a los demás, pues

no daña al cuero.

14 Sargentos, Santiago.
— La .preigunta que

TTds nos dirigen es muy difícil de contestar.

Paira un buen general en jefe, ¿vale mas un

ioven que un anciano o vice-versa? Allá va una

contestación fundada en datos históricos exac-

No hemos podido encontrar datos absoluta

mente seguros acerca de la edad de los gene

rales Joffre. Hindemburg, etc., etc

2 Pero, respecto de los generales de tama

histórica, podemos dar a Ud. los siguientes por

menores:
.„ „-„_ _,,

A.)—Wallensteln empezó a los 49 años su

carrera de general en jefe.
.

PO THly tenía R0 años al principio de la

guerra de los 30 años.
♦-_«_ ?«

O ) Gustavo Adolfo, Rey de Suecia, tenia 3b

iños cuando invadió a Alemania.
„j,,„„-_

D )—El mariscal español Puentes, adversa

rio del duque de Eng[hi>er (es decir, del prl-

pe de Conde) tenía 82 años

E)—Turenne. a los 63 años emprendió su

campaña victoriolsa contra el duque de Lo-

reFa)_Condé. a los 22, ganó la batalla de Ro-

CrG)'^El mariscal de Lnxemburgo. a los 49 años.

venció al prínlcine de Orange. .

,4

H.)—El .príncipe Eugenio de Saboya, a los 34,

ganó la batalla de Zenta.
»,„_„,„ „

T)—Carlos XII de Suecia venció en Narwa a

'"j./i-Fe^Mco el Grande empezó su carrera de

vencedor a los 28 años.
i„i„- i-

K?—Napoleón tenía 27 años al iniciar la

"T^-MoftL^Wa 39 cuando su primera ba

talla, sfendo vencido. No llegó a vencer sino a

^pfdo^se deduce que la «dad importa poco,

SSlT °V ^ue l^ba^ores íSSan"^»

™#.ZÍ! celebres*^ embargo son

¿óvenes:
Custavo Adolfo, Conde, Carlos XII, Federico,

Napoleón
ra fle hoy parece «pe-

nerales jóvenes hacer en los

n,*1pU«a» hacerse

XVIII v principios del XIX. no pu

sino por viejos en el siglo xx.





La falta de apetito
y las malas digestiones tornan á un hombre alegre

y activo en un misántropo siempre nervioso y de

mal humor.

Somatóse
tonifica en estos casos el organismo

y devuelve el apetito y las anti

guas energías.



MODAS



MODAS

Como los bro

tes anuncian la

primavera en el

nano de las plan

tas, así la inician

en el de las mo

das los muestra

rios .de telas nue

vas. En las de

color liso: jerga,

gabardina, a c a-

nalados y reps,

pañetes y kamm-

garn ; el azul im

pera entre todos

y cada vez más.

A su lado, aun

que escalón más

bajo, apar ©ce n

como preferidos
el negro, el gris,
de uniforme mi

litar y el kaki.

Cheviots de 1 g a-

dag y sueltas, to-

d a s diagonales,

delicadamente.

mezcladas, te j i-

dios del tipo mu-

tetón y reps han

de responder per.
fectamente a las

condicionies d leí 1

severo traje sas

tre. Pero este es

tilo, aunque e s

día todas las esi-

taciones, parece

más carácterísti-

oo del invierno,

y c u a n d o sus

brumas se esfu

man y el sol

irradia ahu y e n-

tándolas y dan

do al ambiente tibias temperaturas, apare

cen lanillas más ligeras y más alegres. Lias de

esta primavera sorprenderán por su gran va

riedad y se distinguen, tanto en ios matices co.

mo en sus dibujos, por una sencillez exquisita.

Los colores lisos y los cuadriculados ocu

pan el primer lugar. Los últimos, en parti

cular, son los más bonitos que se han fabri

cado desde hace varios afios. Cuadros dimi

nutos, apenas del tamaño de una cabeza d-a

alfiler, tableros de damas menudos, patas de

gallina y cradrículas de filetes, combinando el

negro y el blanco, el azul y blanco, el gris y

blanco a los que acompañan dibujos de tres co

lones y cuadriculados de un tono sobre otro

de la misma gama, no menos distinguidos.

Mucho menos rica en variedad, pero no

menos discreta, 'es la serie de las telas ra

yadas, cuyas composiciones de colores obser

van igualmente la mayor s-obrtedad. Hay jer

gas de fantasía, de nayas, que se han de em

plear mucho, a mi parecer.

Das telas de algodón están llamadas a ob

tener éxitos en ]a primavera y «1 verano

próximo, y entre ellas hay algunas muy her-

ni

mosas "reps" de algodón e imitaciones de

lienzo de un brillo -sedoso, y muchos acana

lados menudos, unos lisos y otros de dos

colones, que vienen a .substituir a iasi sedas

japonesas, tan í&vorecidas desde hace algu

nos años.

Pero la tela por excelencia para vestidos

de tarde y de reunión es ia seda. En primer

lugar, el "neps" de seda de bonitos tonos

lustrados pardos, encarnados y violetas, asi

como fayas y moarés de anchas rayas, en tos

que alternan a veces cintas de moaré, casi

del ancho de 'la mano, con lista® de raso

lisias o acanaladas.

Los 'tafetanes, vuelos, crespones de la Chi

na, H9 presentan en unas muestras rayadas

con preciosas listas lila, Parma o azul cobal

to, sobre un fondo beige claro. Como últi

ma novedad aparecen sederías del género

faga y reps, qme, inspiradas 'en estilos anti

guos, presentan bonitos dibujos menudos

de tapicería y de telas de muebles, evocan

do el recuerdo de los antiguos trajes

de ceremonia de nuestros antepasados .



MODAS

Para los vestido® de reunión, fagas y

otomanes unamente acanalados, tafetanes

flexibles, soberbios terciopelo® de seda y her

mosos brocados y moarés, se combinan con

muselinas bordadas en oro, con tules borda

dos con azabache y abalorios con estrechas

cenefas de piel, prinicipálmente de skungs,

de armiño, de cibelina y de mono, que pro

ducen el efecto más elegante.

Los modelos de trajes de media estación

calmarán, sin. duda alguna, muestros deseos

y esperanzas, por lo sencillo, distinguido y

elegante.

Las faldas plegadas y tableadas reconquis

tan su primer puesto, porque con ellas fla

chaqueta corta parece más juvenil y gracio

sa cuanto más corta íes. También se nota cier

ta tendencia hacia la hechura princesa, co

mo os lo demostrará el grabado quie aparece

hoy junto con estas lineas, que es un pre

cioso modelo de Bernaaid y del que mis ama

bles lectoras podrán sacar todo el partido

que merece, es última creación.

Descripción de los grabados

I. El último modelo de Bernard es este ele.

gante y sencillo traje de lana azul marino

(reps) con gran cuello de otomán die* seda

blanco y blusa ídem. Bonitos botones em el

ointurón. Gorro militar.

II. Vestido de carreras muy elegante para

señorita. Es de miarquisette color ladrillo con

una túnica muy artísticamente drapieada, de

la misma tela pero en tono más obscuro. Es

un modelo muy chic.

in. Trajie sastre estiló militar, interpreta

do en sarga verde, adornado con botones-

bolas tejidas al crochet. Es un modelo de

Douost que se recomienda solo..

IV. En este modelo de Martial y Armana

contrastan Qa falda y el corpino. La falda es

de moaré violeta claro, con mucho ruedo

sostenido en las caderas por un sesgo plega

do de terciopelo. Chaqueta de terciopelo vio

leta obscura, mangas die moaré botones de

amatista.

SERAFINA.

LA DIETA

es inútil

para el que

SE PURGA

empleando

las deliciosas

PILDORAS

delDrDEHAUT
cuya acción poderosa

Y A LA VEZ SUAVE

constituye su principal oentaja

Son también muy agradables
de tomar y no necesitan que la

persona guarde «1 cuarto.

^MmwmmMWVAA*

De Venta : Dr uEHMJT, 141, FaaHe Saint-Denis, Faris
y en Was buenas farmacias

LA CHLORODYNAÍdel Dor J. COLLIS BROWNE
es un remedio seguro contra los

RESFRIADOS

BRONQUITIS

REUMATISMOS
_l.o$ Celebridades médicas, la Prensa y el

Público, han podido ya dañe cuenta de los exce

| lentes efectos de esta medicina.

FABRICA-NTÜS

I J. T DAVENPORT Ld Londres S. E
Se halla en todas las farmacias.

'

CONVALECENCIAS

)
ANEMIA CLOROSIS

AGOTAMIENTO DE las FUERZAS.
COLORES PÁLIDOS.

curadas radicalmente por el

HIERRO
BRAVAIS

Todas Farmacias yDrog"

t
Miwtrcqratii 130, r. Lafayette, ParísM

NEURASTENIA
L
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DAUBE & Co

VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, ANTOFAGASTA

LA TRAXSPLAXTACION DE LOS CABELLOS

Algunos especialistas han ensayado sin

gran éxito transplantar a un cráneo desnu

do cabellos de otra persona. El director de

una clínica del hospital de Budapest ha

propuesto un nuevo método que da buenos

resultados.

Se comienza por hacer con un hilo de oro

un agujero minúsculo donde se coloca un

cabello de mujer de 20 a 25 centímetros

que se pliega en dos partes iguales. La he

billa se introduce a fondo en una aguja de

Pravaz, después se encorva la extremidad

del hilo de oro al ras de la punta de la agu

ja y se cercena a dos o tres milímetros. La

hebilla de oro se termina después por un

pequeño broche.
•'

Se introduce entonces la aguja en la piei

y se saca inmediatamente, después de haber

la hecho girar de manera que la pequeña

hebilla quede incrustada en los tejidos sub

cutáneos. Los piquetes se practican a un mi

límetro de distancia el uno del otTo. o siea

a razón de cien por centímetro cuadrado, y

como de cada cabello que se planta salen

dos, resulta que se plantan 200 cabellos «n

cada centímetro cuadrado del cráneo.

La operación es muy rápida y mucho me

nos dispendiosa de lo que se podría uno su

poner Según el autor del procedimiento, ,se

pueden plantar de 400 a 500 cabellos en

menos de una hora. Para cubrir completa

mente un cráneo totalmente calvo, es nece

sario plantar 50,000 cabellos, para ilo que se

empipa un gramo de oro. La inflamación

producida por efecto de los piquetes desapa

rece rápidamente y los cabellos crecen como

?i fueran naturales.

§| Tónico
deiCabello
¡No más postizos! No hay belleza «le

hombre o mujer sin una hermosa ni-

belleza! Con el uso constante del

"RADIUM
* 5

Reproductor y regenerador del cabello, se obtiene abundancia dell pelo

,o que hace una hernia cabellera,

-^ruye
la caspa

^Ulm-n ¿f.rUlece
el crecimiento, de.1 pelo «ano, lustroso y abundante

< EL RADIIM en

^

el mismo efecto que el nitrato (aal.tre) en las planta* En Europa

cq_

usado por hombres y señoras. De perfume "'Socrático. Es la

'™¿ en ,as bue.

noce. Frasco: % 15. Afrentes: DAFBE y Cía., Merced esquina han

ñas boticas y perfumerías.



IaA guerra europea

Los ingleses defienden una trinchera junto a

Vpres, a cuyo ataque se han lanzado a la

carga los soldados alemanes

* #

CARICATURAS EXTRANJERAS PATRIOTIS

MO FRANCÉS

Sus niños

necesitan comodidad
para hacer sus tareas con independencia,

oon orden y con aseo.

Cómpreles hoy misario el elegante pupitre

de colegial de la FABRICA NACIONAL DE

MOBILIARIO, Galería Alessandri nüm. 11.

Corte y envíe el siguiente cupón:

Señor José Pinoahet, Galería Alessan

dri, N.° 11.—Santiago.
Sírvase darme, sin comipromi-so para mí,

datos y precios de los muebles que ha mar

cado con una X:

Escaños
Archivadores estilo

norte -americano

Lustradores de cal

zado

Butacas de teatro

Muebles escolares

Mesas de lectura

Pupitre de colegial

Sillones Morris

Muebles Misión

Estantes secciona

les

Calentadores eléc

tricos de pies y

de cama

Nombre

Calle y número ....

Ciudad

—

,-. Por qué tu mujer sacude con tanta furia

■ tapiz coimipletaimente nuevo?

—

„ Qué no ves que es un tapiz turco?

MUCHOS HOGARES HAY
antes dichosos y tranquilos, que hoy son ver

daderos infiernos. ¿Sabéis por qué? Pues,

porque la constipación de vientre ha hecho

a la señora irritable y colérica; todo lo que

antes era de bondadosa, y alegre. De ahi el

que no vacilemos en recomendar a las fami

lias el Polvo Rogé como el purgante más

eficaz y agradable conocido y especialmente

apropiado por su sabor, para las mujeres y

los niños. Con el uso del Polvo Rogé desa

parece inmediatamente el estreñimiento por

rebelde que sea, evítase la tristeza y las ja

quecas y congestiones consiguientes a ese

estado particular . En una palabra, es el

purgante más seguro, agradable y rápido

que se conoce.

De aquí el que la Academia de Medicina

de París no haya vacilado en aprobar este

medicamento (honor que rara vez acuerda),
a fin de que sirva de garantía a los enfer

mos . Viéntase el contenido del frasco en

media botella de agua. Paira los niños, .mi

tad del frasco . El polvo se disuelve por sí

mismo a la media hora, después no hay si

no beber el líquido resultante . Si os Ofre

ciesen tal o cual limonada purgante en lu

gar del Polvo Rogé desconfiad del consejo;
es interesado. En cambio, exigid sobre la

envoltura encarnada del producto las señas

del Laboratorio: Casa L. Frere, 19, rué Ja

cob, París. De venta en todas las buenas

farmacias .



FELIZ CERTIDUMBRE

Usando DENTOL, se adquiere la certidumbre de tener dientes bonitos.

MAGDB LANZY.

EL DENTOL, (agua, pasta y polvo),

es un dentífrico a la vez soberanamente

antiséptico y dotado del perfume el más

agradable.
Creado, según los trabajos de Pasteur,

destruye todos los malos microbios de la

boca ; impide también y sana seguramente

la carie dentaria, las inflamaciones de Tas

encías y de la garganta.

En pocos días, procura a los dientes

una blancura encantadora y destruye el

sarro.

Deja en la boca una deliciosa y persis

tente sensación de frescura. Su acción

antiséptica contra los microbios se pro

longa en la boca a lo menos 24 HORAS.

Aplicado por medio de una motita dt

algodón, calma instantáneamente los do

lores de muelas y dientes los más vio

lentos.

EL DENTOL, se encuentra en toda:

las buenas casas que venden perfumen;

y en todas las buenas farmacias y dro

guerías.

Depósito general : Casa Frére, 19 Ru<

Jacob, París.

P s.—Regalos a nuestros «lectores.—Re

mitiendo a la casa Arditi, Agustinas 814

Casilla 7 8-D, un peso en estampillas y ha

ciendo mención de este diario, recibirá

vuelta de correo un delicioso cofre conté

niendo un frasco Elixir Dentol, una caj

Polvo Dentol y una caja Pasta Dentol.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al

Al

reta.

Al

Al

AI

Al

Aída,

Amel

Al

Al

Al

Al

Ida,

A

río.

logogrifo numérico primero: Filomena.

jeroglífico ilustrado primero: Anaco-

logo,g.r:ifo ei&gundo: Isabel.

logogrifo tercero: Limache.

jeroglífico ilustrado segundo: Carey.

acróstico primero: Elsa, Lidia, Sara,

Sofía, Adelaida, Lucinda, Natividad,

ía, Susana.

logogrifo cuarto. Filomena.

logogrifo quinto: Limache.

logogrifo sexto: Celinda.

acróstico segundo: Erna, Sara, Olga,

Eva, Luz, Tecla, Elena, María.

la frase hecha: No llega ila sangre al

• * •

ACRÓSTICOS

E

D

U

A

R

D

O

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

C

O

LL

I

. N

Substituyanse los puntos por letras, de ma.

ñera que se lea en el primer grupo, nombres

masculinos y en el segundo apellidos.

LOCHA.

4

5 6

4 2 3

4 6 5 8

3 6 5 8 3

6 3 5 6 7!

—Consonante.
—Nota musical.

—Animal doméstico.

—Número.

—Nombre.

—Lío.

4 8 1 5 5 2 —Pájaro.

12 3 4 5 6 7

4 2 5 3 6 5 c

7 8 4 18 5

16 3 8 5

4 8 4 8

5 6 8

7 8

3

-Nombre masculino.

—Animal.

—Título.
—En el teatro.
—Fruta.

—En la cárcel.

—Nota mus i cal .

—Consonante.

PANCHO PÉREZ.

7 2

6 1 2

7 2 7 8

3 4 5 7 6

3 6 17 5 6

7 8 5 2 3 2 8

1 2 3 4 5 6 7 c

6 1 3 4 5 7 8

1 8 5 4 7 8

6 12 5 8

5 2 7 6

1 8 6

5 4

3

-Vocal.

-Pronombre.

-Nombre masculino.

-Nombre miascul'ino .

-Nombre femenino.

-Apellido.
-Nombre masculino.

-Nombre masculino.

-Nombre masculino.

-Nombre femenino.

-Nombre masculino.

Nombre femenino.

-Río dp Chile

-«Nota mu-'ical.

-Consonante.

SINFOROSO PÉREZ.

JEROGLÍFICOS musicales

At ¿ W\
2S.

r©"

s£



PASATIEMPOS

JEROGLIFICO LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

• * •

COMBINACIONES NUMÉRICAS

. . L . . .

.A

. . . T .

... O

. R

.
R . . .

E . . .

Substituir los puntos por letras, tomando

en cuenta las escritas, de manera de formar

cantidades, hasta formar con ellas la fecha

del presente año.

LISANDRO LATORRE.

1 2 3 4 5 6 7

0—Vocal.

6 7—Artículo definido.

6 0—En la cárcel.

1 8—Nombre femenino.

8 4—Ciudad del Perú.

5 8—Árbol.

4 8—Continente.

0 7—Remedio.

7 8—En acción militar.

9 0—Mamífero.

8 7—Adjetivo.
5 8—Nombre femenino.

5 0—En medicina.

5 8—Ciudad de España.
4 8—Ciudad de Chile.

9 0—Porción de agua.

0 8—Río.

1 5—Nota musical.

8—Vocal.

L. DELGADO G.

6 7 2—Parte del Asia.

4 5 6—Río europeo.

3 7 2—Nombre femenino.

3 4 2—Nombre femenino.

5 4 2—Nombre femenino.

7 3—Verbo.

4—Consonante.

2—Xombr? femenino.

6—Consonante.

3 5—Nota musical.

"1 2 6—Alimento.

4 2 6 7—Fruto.

5 7 3 2—Apellido.
5 4 7 ?—Enfermedad.

7 2 6 2—Nombre femenino.

L. DELGADO G.

CHARADA ILUSTRADA

M . . . .

A

. R .

. . . I .

. A . . . .

N . .

A

E . . . .

L

C

. . I . . .

R . . .

.... A

Substituyanse los puntos por letras, de ma

nera que se lean nombres femeninos.

LOCHA.

fS\ ( lj|^
"Ti

- ■

¿ IB

W/jíiiRmI

0
mmm

5? l*-5>4

2*-3H*
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El descubrimiento que hizo la prensa de un

archiduque austriaeo, ha puesto de moda esta

pregunta:
—

¿Existen nobles en Chile?—Natural

mente que no se trata de nobles chilenos, de

nobles criollos eon olor a humitas y empanadas
de horno, sino a nobles extranjeros, de esos que

arroja el oleaje europeo y que se quedan enre

dados en nuestras playas, como una tira cual

quiera de cochayuyo.
El archiduque austríaco Ernesto Enrico Schon-

born estuvo veinticinco años perdido en Chile,
hasta que un periodista lo sujetó de los faldo

nes de su chaquet raído y lo arrastró hacia el

mundo de la publicidad, contando en sus meno

res detalles hasta su manera de roncar.

El pobre archiduque se vio en descubierto

de la noche a la mañana y no tuvo más que de

cir: "Es cierto que soy lo que creen los perio

distas, pero como soy modesto, no quería exhi

birme. Soy pariente cercano de Francisco Jo

sé, Emperador de Austria y propietario de una

fortuna que no baja de

quinientos mil millones

de florines.
' '

IQuinientos mil mi

llones de florines!

Y lo dice así, con to

da sangre fría, un hom

bre que, a pesar de ser

archiduque, está orga

nizando una bodega de

vinos para ganarse

cuando más unos dos

cientos pesos de siete

peniques al mesl

Es necesario convenir

que la vida es una bur

la o los archiduques son

tan desgraciados como

el más infeliz zapatero

remendón de calle atra-

t- 1
■ k;> < 1 M .

Que el señor Schonborn es noble, no hay du

da. Lo pregonan así sus ojos azules, su frente

amplia y además un lobanillo que empieza a sa-

lirle en la muñeca derecha.

j Por qué ha permanecido veinticinco años en

Chile?—Porque le dio la gana.

¿Por qué no está con su pariente el Empera
dor Francisco José, ideando planes guerreros pa

ra combatir contra los italianos?—Porque él a

pesar de ser austríaco odia al Austria y en cam

bio está enamorado de Italia.

En la vida íntima de personas extrañas no

hay para qué meterse, de modo que lo mejor es

no averiguar por qué el archiduque avecindado

en esta capital vive eñ el misterio y piensa aho

ra vivir entre toneles de vino.

Pero, hablando en general, fuera de este ar

chiduque, o lo que sea, ¿existen en Chile otros

nobles?

Todo hace creer que sí.

Desde luego se sabe que en la calle del Hue

mul vive un caballero

dedicado a la fabrica

ción de tortillas de res

coldo, el cual es parien
te cercano con Nicolás

de Rusia.

Este señor llegó a

Chile hace diez años, hu

yendo de la tiranía de

su íi u ; u s t o pariente,
uuicn, por asuntos polí
ticos, había resuelto ha

cerlo degollar paulati
namente, descuartizán

dolo también en seguida
paulatinamente.

Este noble no volverá

jamás a su patria, por

que ya se ha aclimatado

en Chile y porque tiene

muchísimo apego a la in-



¿EXISTEN NOBLES EX CHILE?

tegridad de su cutis. Se sabe también que an

dan por ahí tres o cuatro condesas y una prin
cesa de origen alemán, emparentada con la no

bilísima casa Swagen Hoenzollern, de Prusia.

La verdadera nobleza no hace gala de títu

los ni de nada, por eso todas las personas que

llevan en sus venas y demás partes del cuerpo

sangre azul, pasan desapercibidas en esta tierra

genuinamente republicana, a pesar de que la

mayoría de sus habitantes susprran por ostentar

malquier título de nobleza o hacer creer que

vienen de las cruzadas o de unos parientes cer

canos ile Caloringio o de doña Urraca de Cas

tilla.

La nobleza extranjera residente en Chile se

conoce sólo por el olor.

El archiduque Ernesto Enrico Schonborn tie

ne un marcado olorcillo a alcanfor; la condesa

Swager. donde anda va dejando un olor bien

pronunciado a naftalina.

Valdría la pena que los periodistas de buena

voluntad se dedicaran a descubrir personajes de

casas reales a fin de poder formar una estadís

tica completa de príncipes, duques, condes, mar

queses, barones, etc.

Respecto a la nobleza chilena, mejor no ha

blar.

Ella está latente en el país.

¡ Quién no desciende en Chile en línea recta

o en línea curva de algún personaje de alta al

curnia?

El otro día un joven vendedor de rabanitos

decía a una señora cliente suya:

—Me está Ud. viendo con esta barba de ma-

tapiojo vergonzante, y sin embargo, ni sospe

cha siquiera, que soy pariente de un marqués

español que vive en Chile desde hace más de 30

años. Este marqués se vino a Chile para ocul

tar un amor desgraciado y se ha quedado aquí.

Yo soy heredero de su título. Cuando él muera,

abandonaré los rábanos y asumiré el papel que

me corresponde.
—Bien quería distinguir en Ud. ciertos ras

gos. . .

—Fíjese bien: ¿ve esta curva encima de la

nariz?
—Me parece verla.

—Esta curva es de la casa de Borbón.

—

¿Y dónde está esa casa?

—En España.
—

¿Y por qué la han hecho con esa curva en

cima?

—Si la curva es de la familia, de las de mi

ru/.a y la vamos heredando todos los que perte

necemos a tan ilustre rama. Mi pariente mar

qués es además dueño de diversos títulos y si

usa el más modesto es para no llamar la aten

ción.

Es claro que la señora desde que ha sabido

que el rabanero es noble, ni siquiera le regatea

el precio de los rabanitos.

focos chilenos se escapan de llevar en sus ve

nas por lo menos una gota de sangTe azul.

El peluquero Simón Perales, de la peluquería
' ■

El Gato Rumboso
'

', ubicada en la calle de

San Pablo, aseguraba en días pasados que su

papá había sido conde y una tía suya marque

sa, pero que ambos renunciaron a sus títulos al

venir a Chile, temiendo despertar los furores

del partido demócrata. Más que al mismo parti

do, decía, le tenían miedo a don Malaquías Con

cha.

Simón Perales no tiene la nariz curva, pero

en cambio ostenta los labios de un color mora

do, el pelo tieso como si fuera de crines y unos

ojos color de chocolate en unas cuencas que aún

estarían chicas en rostro de un conejo.

La nobleza de la sangre no está siempre en

armonía con las líneas del rostro.

El archiduque Ernesto Enrico tiene todo a su

favor. La pureza de la sangre, la pureza de sus

títulos y la gallardía de su rostro, tan parecido

al de Francisco José como una pera a otra pera.

YORIK



Un noble austríaco en

Santiago.—Su verdade

ra historia.

Bu estos últimos días,
han sido el tema de to

dos los comentarios las

publicaciones hechas por

la prensa, sobre la per

manencia en Chile de un

alto personaje austríaco,

emparentado con la más

antigua nobleza, y aún

con la casa reinante de

ese país.
Deseosos de informar

a nuestros lectores sobre lo que

hubiera de exacto en este bulla

do asunto, nos echamos a la ca

lle dispuestos a obtener una en

trevista con el señor Schonborn,

logrando, después de no poco tra

bajo, obtener los datos que da

mos a continuación, que por cier

to son los únicos verdaderos y,

aún más, autorizados por dicho

personaje.
He aquí, pues, la historia ve

rídica del conde Schonborn:

El conde Cario Schonborn, em

parentado con los príncipes de la

casa de Austria, bajaba a Italia,

en 1826, al mando de una divi

sión con el objeto de emprender
la conquista de aquel país.
En una de sus expediciones,

tuvo que detenerse en Ravenna,

hospedándose en el hotel de "Las

Trps» Coronas", donde conoció a

I. Oonde Carlos Schonborn Buehheim Muiotris (abuelo). — II.

l'ondesa Ana Costanza de Sch'mborn (abuela). — III. Conde

Ernesto Enrique Schonborn Buehheim Müeais. — IV. Carde

nal Trafen Schonborn.
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la hija del propietario
del establecimiento y

única heredera, Ana

Constanza, bellísima y

eulta niña de la cual el

general se enamoró per

didamente. Poco tiempo

después la pedía en ma

trimonio, celebránd ose

la boda en el castillo de

los condes de Schonborn

y en la parroquia de Ta-

nindof el año 1826.

En la capital de Aus

tria fué aceptado en la

Corte, a pesar de la con

trariedad de su familia.

De esta unión de la

bella italiana con el ge

neral austríaco nació un

hijo perfecta y legalmente reconocido, al que se

dio el nombre de José Francisco Carlos Teodo

ro Enrique, conde de Schonborn, nacido el 22

de agosto de 1827. En

tretanto, en la corte de

V i e n a, los cortesanos

conspiraban contra 1 a

bella italiana y una no

che, durante un banque
te al que se le invitó,
sus enemigos le propi
naron en el vino una do

sis de polvos venenosos

que le hicieron perder
la razón casi instantá

neamente. Fué recluida

en un manicomio, del

cual salió algunos años

más tarde; pero, mien

tras tanto, los cortesa

nos habían obligado al

conde Schonborn a pe

dir divorcio y a con

traer segundas nupcias.
Cuando la señora

Constanza, condesa de

Schonborn, salió del

hospital, fué al palacio

Tres instantáneas del señor Sichonborn

cansó un minuto en

jo secuestrado.

Algunas personas

!¿

El escudo de la casa Schonborn

imperial, pero se le re

chazó, negándole, ade

más, toda noticia refe

rente al paradero de su

legítimo esposo y de su

hijo.
Indagando sobre la

residencia de ellos, supo

que su hijo se encontra

ba en un convento de

Brun. Inmediatame n t e

se trasladó a ese sitio y

supo por el padre supe

rior, que su hijo estaba

allí educándose por or

den de la corte impe-
J rial, pero que no le po

dría ser entregado.
Desde entonces la des

graciada condesa no des-

su afán de recuperar al hi

le indicaron que era cos

tumbre del convento la

de sacar a sus asilados

todos los días a pasear

por la plaza del pueblo,

por lo que la señora

Constanza empezó a pre

parar er plan que debía

darle como recompensa

la recuperación de ese

ser para ella tan queri
do. Al efecto, se prove

yó de un coche y valién

dose de una hábil estra

tagema logró apoderar
se de su hijo y, poco

después partía en su

compañía a Italia, don

de continuó su educa

ción hasta la mayor

edad.

Algún tiempo después
¡moría la condesa Ana

Constanza y éste con

traía matrimonio con la

hija del general Scotti,
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uno de los célebres generales del ejército del

Piamonte.

De esta unión, vino al mundo Ernesto Enri

que Schonborn, el cual fué educado en Turín.

Al poco tiempo moría el padre, y su madre

derrochaba toda la fortuna, dejándolo en la im

posibilidad de mantener el rango que a su ele

vada posición correspondía.
Se dirigió entonces a Viena; pero no pudo

obtener justicia ni del emperador ni de sus

deudos.

Falto de dinero, aunque eon todos sus docu

mentos honoríficos, no podía continuar su per

manencia en esos países, que habían sido testi

gos de su esplendorosa opulencia. Es por esto

que concibió la idea de abandonarlos hasta que

sus derechos, una vez reconocidos, le pusieran
en posesión de la inmensa fortuna que legíti
mamente le correspondía.
Se dirigió a Francia, de donde partió poco

tiempo después con destino a Chile.

Aquí contrajo matrimonio con una señorita de

Limache, Trinidad del Carmen Montenegro, de

la cual tuvo tres hijos, llamándose el mayor

Luis Rafael Domingo, que es el que tiene dere

cho al título de conde.

Hablando sobre las diligencias que ha hecho

para recuperar sus bienes, nos dice que varias

veces este asunto ha preocupado a los principa

les jurisconsultos de Italia, especialmente al

estadista Francisco Crispí, fallecido hace algún

tiempo, quien inició hasta una demanda en con

tra de los herederos Schonborn, pero, agrega, ea

difícil obtener justicia cuando está por medio

la autoridad imperial austriaca.

El conde Ernesto Enrique tiene ahora alguna
< speir.nza de recuperar su fortuna, pues derro

tada el Austria, dice, sus derechos serán reco

nocidos y tendrá el apoyo del gobierno ita

liano.

El conde Ernesto Enrique Schonborn pertene-
c ló al cuerpo de altos empleados de la corte

real de los Saboya y posee una buena hoja de

servicios; esto lo acreditan los documentos que

se sirvió presentarnos.
Aquí ha trabajado y trabaja modestamente,

'-
nunca ha hecho alarde de su nobleza y prueba

de ello es que se ha incomodado bastante por-

.o ■; .iiar. os se lian ocupado del asunto.

En Santiago, sus documentos fueron estudia

dos por el señor Arturo Alessandri, el que no

....c <•■ un- m su defensa debido a las innu

merables dificultades con que tropezó en los tra

bajos preliminares.
Actualmente el señor Schonborn hace algu

nas gestiones ante la Legación de Italia y es

pera en esta ocasión obtener los resultados que

han de hacerle recuperar su cuantiosa fortuna.

M. R. E.

NOTAS DE LA GUERRA

ido Sr. Luis E. Ney
última

socio d

mente

e la

ca

casa Salazar ,V- Ney
pitan del Regimiento de Infantería No

1 y 3. El Sr. Guillermo Bary Leahy
( X ) que dejó numerosas relaciones du
rante su residencia entre nosotros, hoy
capitán del ejército inglés que se ha

distirug-uido en varias batallas. En el
No. 1 aparece de tránsito en una calle
de Flandes. y en el No. 3 reposando
en una aldea francesa, en marcha a

las líneas de fuego.—2. Nuestro cono-

que combate en Francia v ha ascendido

123.



LA NUEVA SUBIDA DEL SANTA LUCIA

Después de una prolongada discusión en la prensa

y en el seno de la I. Municipalidad de Santiago ha

sido aprobado el proyecto de la subida al cerro San

ta Lucía por la calle de Merced, ideado por el ¿oye
y distinguido arquitecto con Julio Bertrand Vidal.

^I'iVd" que'Va Municipalidad había acepta*
,

adquirido en años anteriores el proyecto del
escul

tor señor Coll y Pí, a última hora, y con muy buen

acuerdo ha preferido ejecutar el del señor Bertrand.

La nueva subida se caracterizará por su sencillez

y propiedad. Nada de grandes construcciones ni movi

miento» de tierra. Sobre lo .declives actuales, con un

gasto relativamente pequeño, podrán llevarse a caoo

las obras que consulta el proyecto
Beltrám

.

Las personas entendidas han dado ya s.u1{,„°rp'?i°0s
autorizada; a nosotros no nos toca s n°

^f™rnos
por el nuevo ornamento de la ciudad de Santiago.

UNA VISITA A LA ESCUELA POLICIAL

es posible esperar, dada la deficien

cia del local en que funciona y la

escasez de medios con que cuenta.

Es su actual director, el distin

guido sub-comisario D. Caciano Es

pinosa Ortega, funcionario prepara

do y estudioso, que ha sabido res

ponder ampliamente a la confianza

en él depositada. Lo acompañan, co

mo ayudante de la Escuela, los ins

pectores don Lorenzo Belmar y don

Eduardo Muñoz.

Ln nuestias jiras por las diver

sas comisarías, tras de datos e in

formaciones para el Álbum Policial,

visitamos últimamente la Escuel:

de Aspirantes a Oficiales de Policía,

que funciona en un local anexo a

la 2.» Comisaría.

Sin espac:o, por hoy, para ocupar

nos detenidamente de ese plantel de

educación policial, sólo diremos qu

él se mantiene en el mejor pie que En recreo.
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En su autobiografía apuntaba Ricardo Wag-

nter que durante sus vacaciones "resuelto a

llevar una vida de las más tranquilas, según

la (prescripción de mi tratamiento médico, no

llevaba más que una lectura agradable: los

poemas de Wolfram d'Eschembach, arreglados

por Simrock y San Marte y la epopeya anó

nima de Lohengrín, con la gran introducción

de Goerres. Un libro bajo el brazo me perdía
en el bosque; después tendido cerca de un arro

yo me distraía vagando con Titurel y Parsifal,

personajes de los poemas tan raros y sin em

bargo tan familiares de Wolfram.'' ¿Quién fué

este Wolfram que. en tono familiar, aparece a

menudo en los escritos del maestro de Tan-

hauser"? Pensemos

•en la Edad Miedla, en

aquel magnífico siglo

trece, pródigo en le

yendas y «a poetas

caballeras y supongá
monos en el seno de

una noble familia que

vive en 'su castillo de

Dschenbach, como una

cría aquilina en su ris

quera. Nacen de ella

varios hijos y el me

nor es un poeta: Wol

fram. Como buen bá-

varo ("wir Beier" di

ce en su "Pansifal")

era hombre de larga

imaginación y de in

saciables y vagos an

helos. Pobre como un

h i <d 1a 1 g o castellano,

(que por ser el Ben

jamín de la prole ©e

comparte los bienes de

la fortuna), ostentaba

sin embargo muy alto

el privilegio de su do

rada cuna. Por la in-

versa de Hartmann

von Aue y de G o 1 1 -

tried vo.n Strasburg
confiesa Wolfram que

él no «abe leer ni es

cribir; pero, bien pu

diera ser que en su

anhelo de identificarse con el Pereeval fran

cés, él dijese también: "Mais Pierchevans

ne savoit ¡lire".

Wolfram ¡se hacía leer los poemas franceses

■y dictaba sus traducciones. Todo el alcance de

sus luces no parecía ir más allá que prestar
oído atento a cuánto cantaban y referían ju
glares, trovadores y nocherniegos trota-cami

nos. Errante muchas veces, como buen caba

llero, ora toma partte en una guerra o se

ve envuelto en una aventura: largo tiempo vi

ve en la corte del landgrane Hermann. en Thu-

ringia; pasa a ser uno de los héroes del pe

queño poema legendario que trata de la "Lu

cha de cantores en Wartbourg" . Su obra maes

tra es "Parzival", que algunos críticos, como

Hellmann, consideran: "Der groszte epische
Díchter des Mittelalters." Dejó escr'tos, ade

más, dos fragmentos de un poema de carácter

El Castillo del Grial,

religioso 'Titurel". en el que narra la ardien

te pasión de Sigune y Schionatulander y un

poema inconcluso "Willehalm" o Guillermo de

Orange, donde celebra Wolfram la defensa de

Narbona contra los musulmanes.

"Parzival'
'
fué escrito en los comienzos del

siglo trece- ("Das Epos ist um 1200 begon-

nen—escribe Marold—und vor 1216 beendea")

El asunto del poema fué tomado por Eschen-

bach del francés: Wolfram habla de un poeta

provenzal, Kiot, sin allegar mayores referen

cias. La leyenda del Santo Graal estaba muy

vulgarizada en la Edad Media y no es raro

que el narrador bávaro la tomase de un posta

hoy día enteramente olvidado. Pero veamos

las noticias más c o n -

cretas que se pueden

recoger en los versos

de "Parzival". Estan

do en Toledo, Kiot tu

vo noticias del libro

de un astrólogo, F 1 e -

geta n i s, descendiente

por su línea materna

de Salomón; median

te el auxilio divino pu

do Kiot descifrar el

pergamino árabe d e %

astrólogo, logrando sa

ber que los ángeles
habían traído del cie

lo el Santo Graal y en

tregado a numerosos

varones elegidos que

la custodiaban en la

tierra, viviendo en una

perfecta castidad."

Largamente inda g a

Kiot en las crónicas

de Irlanda, de Francia

y d e G r a ,n Bretaña,

hasta llegar a descu

brir la genealogía d e

los reyes del Santo

Graal en la Historia de

la Gasa de Aujon.
He aquí la fábula

de "Parzival", en sus

contornos gener a il e s,

despojada de la mayor

parte de sus aventu-

desenvolvimiento deü

poema como hilos finísimos y que consti

tuyen un vasto laberinto cuatro veces más

extenso que "La Eneida" virgiliana. Gah-

muret. hijo del rey de Anjou, ("fll li roy")
ha partido hacia el Oriente en cruzada de

aventura donde realiza innúmeras proezas,

al servicio del califa de Bagdad. Prosiguiendo

en sus peregrinaciones de caballería, llega a

Zaizamank, liberta a la reina morisca Belakane

de sus enemigos y gana con ello la mano y

el reino de la soberana. Pero, impulsado por

su sed de correr tierras y de honrar su nom

bre con claros hechos, se encamina a España.
toma parte y triunfa en un torneo de galan
tería, y. una vez más, obtiene como galardón
un reino y una soberana: Herzeleide. Pero,

he aquí que su felicidad es corta, pues recibe

la noticia que el Califa de Bagdad se encuen-

ras que entretejen el
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tra en peligro con sus adversarios y se ve

obligado a correr en su ayuda

Med:o año va corrido desde la partida de

Gahmuret: Herzeleide aguarda en vano su re

greso llorando al ausente, hasta que un día

recibe la noticia de su muerte. Catorce días

después nace Parzival: ("Ir roter munt sprach

sunder twal:—deiswar du heizest Parsival. )

Herzeleide quiere preservar a su hijo de ios

males de la guerra y le educa en la soledad

de las labores agrícolas: así crece ParaivaL

conservando intacto el tesoro de un espíritu

vreen v d • rn corazón puro. Pero ha que

rido su destino que un día ve.i pasar a vanos

caballeros armados: va a su encuentro,
_

les

interroga sobre sus armas, que desde ese ins

tante aprende a conocer, y. vuelto al hogar,

solicita de su madre consentimiento para sa

lir tras lejanas empresas. Parte entonces Par

zival hacia la corte del rey Arturo: en su

ner°¡;r" nación irá conociendo todas las virtu

des de los caballeros; su tío Gurnemanz, le

da las mejores lecciones, que deben ser el pa

trimonio de todo paladín: ser fiel, generoso y

'Las aventuras iniciales del joven Parzival

constituyen una aureola de leyenda para su

nombre: los primeros pasos dados en su ca

rrera le consagran como esforzado y valiente.

Pero le falta aún haber salvado a una prin

cesa y haber merecido su gratitud. La oca

sión se presenta propicia, cuando tras singu

lares combates llega a libertar a la reina Kond-

wiramur ds sus enemigos: rescata su hacien

da y gana su mano y so reino. Después ob

tiene su permiso para continuar la peregrina

ción aue le tiene señalada el destino: altas

hazañas y bellos hechos continúan enrique

ciendo su vida de caballero: hasta la corte

del rev Arturo ha llegado el pregón anun

ciando 'su gloria, En el Oriente, y en la Gran

Bretaña, su nombre vuela ya como un símbolo

en alas de la leyenda. . ,„„„«■

Un día Parzival. después de seguir largas

derrotas desconocidas, arriba al castillo de

Montsalvat (mons salvationis), donde se cus

todia el Santo Graal. que sólo es accesible para

aquel que, impulsado por una santa, vocación,

llegue hasta él. Allí, junto a la orilla de un la

go ("E.r komo des abents an einen se ), en

cuentra a varios caballeros ocupados en la pes

ca El cnciano rev que entre ellos preside, le

ofreo» hospitalidad y Parzival es introducido

a través de un patio amplio que cubren plan

tas y verbas selváticas. El castillo habla en su

exterior de abandono y desolación, como si

quisiera preservar ante los ojos de los viaje

ros el sagrado misterio de su interior sun

tuoso. Custodian el anciano monarca y los

caballeros el Santo Graal, la copa en la cual

bebieron el Nazareno y los apóstoles durante

la Santa Cena, y en la que José de Arimathis

recogió el día de la Pasión la sangre de la

herda hecha en eil costado al Salvador. El

santo apóstol guarda la reliquia, lábaro glo

rioso que le auxilia en los trances de la pre

dicación v ella constituye el símbolo redivmo

del más alto misterio cristiano: la eucaristía.

Cua."do los judíos le arrojan a una prisión in

fecta él no lleva consigo más que la sagrada

copa que le preservará de los sufrimientos y

de la vejez. Cuarenta años permanece ence

rrado en su calabozo y. sin embargo, la vir

tud del Santo Graal. le ha impedido sentir el

tiempo transcurrido. Cuando saluda nueva

mente la luz del día. cree que su encierro solo

ha durado las horas que el Salvador perma

neció en el sepulcro: desde el momento de su

muerte hasta la hora de su resurrección.
Kea-

nuda José de Arimathis su predicación y cen

tenares de fieles le siguen y le acompañan a

través del Asia, hasta que. advertido por un

ángel, marchan al Occidente y llegan ante el

Mediterráneo: las olas se retiran y pueden Jos
peregrinos cruzar hasta las playas de Bretaña.

Allí construyen un castillo destinado a la cus

todia del vaso milagroso, desde el cual el San

to Graal irradia el bálsamo de sus milagrosas

v:rtude>s Un sobrino de Jo:é de Arimathis

es consagrado ob'spo y le sucede Alam el Pe

cador que ha cometido una falta que ha de

ser purgada hasta la hora lejana de la puri

ficación: ésta es la causa por la que los reyes

de Montsalvat se llaman los reyes pecadores.

buya dinastía está por extinguirse cuando lle

ga Parzival. . .,

En la noche del arribo del nuevo caballero,

mientras se celebra un festín solemne, al cual

asisten cuatrocientos convidados, un guarda

llega a la sala con la lanza milagrosa, sím

bolo de la iglesia militante y luego nume

rosos niños avanzan hasta el rey, mientras

una de ellas, ricamente ataviada, coloca de

lante de él la copa milagrosa del Santo Graal.

La virtud extra-terrestre es tan eficaz que ia

mesa se puebla inmediatamente de prodigios.

Parzival calla y contempla mudo la sorpren

dente maravilla; siguiendo los consejos de su

tío Gurnemanz, el joven caballero no indaga

el sentido de aquellos símbolos, mientras los

guardianes que Custodian el Santo Graal adi

vinan en él al Salvador que estaba predesti-

^Al'día siguiente el castillo amanece desier

ta Parzival desciende hasta el patio, sube en

su cabalgadura y se aleja en busca del eremita

Trevrizent, que le ha de iniciar en los mis

terios de la caballería santa. Detrás de él

los caminos se han cerrado, y el castillo de

Montsalvat ha desaparecido. El anciano le

hará saber a Parzival que uno de sus ante

pasados, Titurel, había
sido rey del Santo Graal

v que el actual soberano pecador sufre de una

herida maligna que nunca se cierra y sangra

siempre, obligándole a purgar el pecado an

cestral Sólo ha de sanar cuando encuentre

un digno sucesor ("Wie was din triuwe von

in cervart—an den selben stunden—bi Amor

tas munden?") Entretanto, Parzival cabalga

siguiendo su peregrinación, ^asta aue llegue

la hora de su destino, a través de toda la Bre

taña. Los caballeros que custodian el Santo

Graal aguardan el instante en que en ell borde

de la copa milagrosa aparezca el nombre de

Parzival, que es el signo para los elegidos.

Parzival sabe que el camino del cas* lo s

abrirá de improviso ante sus ojos, pues 1

vocación le ha de conducir a él y aguarda

el feliz instante que le reserva su suerte. Tra*

muchas1 aventuras llega a Montsalvat, condu-

ciendo a su compañero Kondwiramur,
^

ye

consagrado en la gloria plena de su nueve

reino esDiritual. después de recorrer todo e

,a go caTíno de perfección. Entretanto
muer,

el viejo -ey pecador Aufortas, lejos del Sant

GrJál que es símbolo de vida. Todo cant

en aqueUa hora de resurrección que renuev

e? milagro de la purificación de la sangre d

'

LSat0; 'primera" representación de "Parsifal'
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tuvo lugar el 26 de julio de 18&2, en Bayreuth.
Es ésta una fecha memorable para siempre en

la historia del arte, porque "Parsifal" es una

de las cinco o seis obras maestras del espí
ritu humano. . . Todos los que la han oído—

o la oigan -— podrán repetir lo que Jules

Claretie escribió en otro tiempo: "Parsi

fal'' ha sido la sensación artística más grande
de mi vida"

Wagner había vuelto de Sicilia a Bayreuth,
en la primavera, por Ñapóles y Venecia. Aca

baba de terminar en Palermo la instrumenta

ción de su última obra. Los ensayos comen

zaron en los primeros días de julio. El per

sonal de canto comprendía ciento nueve per

sonas, sin contar las cincuenta voces de niños

que debían oirse en la altura, en los frisos .

La Materna, la admirable cantante wagneria-
na. cantaha la "Xaundry". Parsifal era Win-

kelmann, el preferido
del maestro. Estos dos

grandes artistas alterna

ron con sus cantaradas

durante las diez y seis

representaciones de ese

año. La orquesta de

107 ejecutantes estaba

bajo 1 a dirección d e

Lévi y de Fischer.

Durante los últimos

ensayos, el maestro es

taba rendido por el ex

ceso de trabajo. Una

mañana uno de sus ar

tistas fué el aterrado

testigo de una de esas

crisis cardíacas que

aniquilaban a Wagner,

y cuya frecuencia y

gravedad iban en au

mentó. La vio palidecer,
echarse en un canapé

con agitados movimien

tos de brazos, buscan

do como un náufrago al

guna ayuda que le pu

diese salvar de la asfixia.

Pudo aún dominar este

acceso
—

menos de un

año después, el 13 de

febrero de 1883 sucum

bía en Venecia, víctima de un último ata

que
—

y volviéndose a él, una vez que pasó

la crisis, dijo solamente: "Todavía he esca

pado a la muerte"

La víspera de la "primera" tuvo un gran

banquete en la 'restauración'
'
del teatro. Wag

ner tomó allí la palabra. Dio las gracias—

sin nombrarlo—al "noble amigo" real que ha

bía permitido la realización de esta nueva so

lemnidad escénica, de este nuevo "Festspiel",

después de seis años de interrupción. En se

guida adjudicó a los artistas todo el honor de

esa representación de "Parsifal". "Nuestro arte

proviene directamente del carro de Thespi y del

teatro de Shakespeare. . . Mis artistas han pro

bado que mis obras pueden cantarse.. ." Y ex

presaba su gran júbilo actual y su suprema es

peranza para el porvenir: que "el arte sería

suscitado y sostenido únicamente por los artis

tas-"

El siguiente día las trompetas de "Parsi

fal" sonaron por la primera vez en lo alto de

la colina sagrada, convocando a los peregrinos
del arte a la celebración del "Misterio". Un

"alma religiosa se había diluido en todas par

tes." En el interior del templo, en la espaciosa

sala obscura, reinaba un silencio impresionan

te, casi angustioso. La primera nota del inmor

tal preludio se alzó de la orquesta invisible, y

durante ios cinco primeros compases se balan

ceó como una custodia sonora bajo la bóveda

del templo. Las últimas frases se extinguieron

en seguida en el gran recogimiento religioso y

el telón subió lentamente. El "Milagro" co

menzaba por la primera vez... Naumann, el

magnífico empresario wagneriano, tuvo la sen

sación de que asistía "a un solemne servicio

divino". Al salir, el director Forster, presa de

una extraña emoción, le tomó del brazo diciéh-

dole: "Naumann, veréis que Wagner va a mo

rir. Un hombre que ha creado lo que hemos

visto hoy. no puede vivir más. Ha terminado

su obra; debe morir muy pronto..." Esto

sucedió seis meses des

pués. El Kronprinz de

entonces—el futuro Fie-

derico III—que asistió a

ía segunda representa

ción, dijo simplemente:
"No encuentro palabras

para expresar la impre
sión que he experimen
tado. Esto sobrepasa a

todo. Estoy profunda-
mente emocionado y

comprendo que no se

puede dar esta obra en

el repertorio de ningún
teatro. No creía estar

en el teatro; así es de

sublime todo ello..."

Llega el año de 1914 y

los mercaderes , entran

al templo.
Sin embargo, como

lo ha dicho definitiva

mente Suarés: "Par si

fal" está en Bayreuth y

solamente allí. Es la

única obra de Wagner,

y quizás de este siglo,

que tenga la serenidad

divina y que da la paz.

La ic o íl i n a d e Bay-

reuthb—¿quién hubiese

creído que este nombre de sonido brusco

llegase a ser tan dulce a todas las almas

fuertes?—Pertenece a do que el pensamiento
conoce de más lleno y el sentimiento de más

alto. Tales lágrimas han corrido aquí en si

lencio y tales sonrisas han aparecido en los

labios en esta sombra que nadie podrá de

cir nunca lo que valen."

Algunos años después de la muerte del maes
tro salíamos de una representación de "Parsi
fal". Siegfried Wagner, en un rincón de la te

rraza, estrechaba las dos manos de Hans

Richter, que acababa de dirigir. Alguien se

aproximó y dijo a Siegfried: "Si alguna vez

se da "Parsifal" en París, no habría sino un

recinto para ello: la basílica del Sagrado Co
razón, en Montmartre." "Tenéis razón, señora,
a mi padre le hubiera complacido."
París y todas las capitales del mundo van

a ver representar "Parsifal". La noble y pura
obra maestra llega a las muchedumbres. Pue
den éstas comulgar juntamente en el senti
miento de la belleza y en la "redención" del
misterio.

A.

Siegíried.



NOTAS DE LA GUERRA

El fiel compañero de la enfermera



UNA TRAGEDIA
(De los apuntes de un médico polaco)

RA un precioso día de

diciembre. Hubiérase

dicho que el otoño po

laco quiso prolongar
sus días. Los habitan

tes de "Varsovia llena

ban las calles, radian
tes de sol. A veces al-

guien levantaba 1 a

vista inquieta hacia

el cielo, que debía ins

pirar sólo alegría y

confianza con su azul

claro y pálido.
De repente apareció

en el espacio celeste

un pajaro gigantesco.
Con sus alas tiesas e

inmóviles volaba por encima de las casas, bri

llando en el sol como una paloma argentina. ¡Un

pájaro siniestro! El gentío comenzó a agitarse.
En ese instante sonó una detonación ensorde

cedora. . .

Me llamaron por teléfono ar hospital. Para

visitarlo se requería sangre fría y nervios fé

rreos: la sala estaba repleta de hombres, mujeres
y niños, cuyos miembros horriblemente destro

zados ofrecían un aspecto desgarrador. En la

sala de operaciones, en una de las mesas, agoni
zaba un hombre. Era imposible salvarlo. Herma

nas de caridad estaban rezando a su lado las

oraciones .por los moribundos. En medio de esta

quietud, sólo suavemente interrumpida por las

plegarias de las hermanitas, comenzamos nues

tro trabajo, cosiendo y remendando sangrientos
trozos de carne. Por fin quedaban solamente al

gunas personas levemente heridas,
entre ellas una anciana con la cara

quemada y sembrada de trizas de

fierro y vidrio. La pobre tenía los

ojos quemados.
—

¿Ud. no ve nada? pregunté a la

viejita.
—No veo a mi esposo, iQué ha si

do de él? Sólo ayer había vuelto

de un viaje. íbamos juntos, él me

tenía del brazo. . .

Y seguía lamentando febrilmente,
contando sus pesares.
—

¿Entonces, de veras no ve Ud.

nada? volví a preguntarle.
—No veo a mi esposo, contestó

ella con el mismo gesto de desespe
ración.
—

Y, a mí, jme ve Ud.?
—

No, no veo a nadie.
—No había duda. Debajo de sus

párpados ensangrentados y destro

cados ya no había ojos. Pero todos

sus sentimientos estaban dominados

por una viva inquietud por la suer

te de su marido.
—¿Qué le habrá pasado? Estuvo

luí v algo mal.

Principiamos a vendarla.

La pobre vieja seguía lamentando y repetía

siempre lo mismo, con la obstinación caracterís

tica de una nerviosidad excesiva. Terminaba yo

de vendar su cabeza, cuando hicieron entrar a

otra víctima más.

Era un hombre de edad avanzada. Por la ma

nera como lo conducían los asistentes sanitarios

reconocí que también estaba ciego, o por lo me

nos en el momento no veía el suelo que pisaba.
Avanzaba eon cierta rigidez, como si quisiera
tentar el suelo delante de sí.

—

¿Dónde estoy? preguntó.
Al sonido de su voz la anciana se levantó

rápidamente do la silla y le tendió los brazos.

—Kras tú, Boleslao,
—exclamó alegremente.

—

Estás sano y salvo... has venido a llevarme.

IQué bueno! Yo temía tanto por tu suerte.

Avanzó algunos pasos.
—

¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas?

¿Acaso no eres tú, dímelo?

El también tendió hacia ella sus manos.

—Yo lo soy, María,
—

dijo.
—

Mira, yo no veo nada,
—

replicó ella con voz

temblorosa.—No veo absolutamente nada, pero
a lo menos a ti no te ha pasado ninguna des

gracia. ¡Qué bueno es eso! Acércate más, quiero
tocarte.

El anciano quedaba inmóvil, enmudecido. Al

íi 11 gimió con voz ahogada, que revelaba toda su

consternación:
—

¿Cómo, entonces, tú también?

Ella no lo veía. Cada momento más nerviosa,
temblando con todo el cuerpo, se dirigió a mí

eon el ímpetu de la impaciencia.
—

Doctor, hágame Ud. el favor de conducirme

donde mi esposo.



UNA TRAGEDIA

Con mi ayuda avanzó algunos pasos. Las ma

nos de los esposos se tocaron.

—iEres tú?

—

(María!
Las manos pequeñas de la anciana corrieron

ligeramente a lo largo del brazo de su marido.

Entonces él los tomó en su mano y las oprimió
con fuerza, como si quisiera detenerlas en su ca

mino hacia la cara.

—No te aflijas por mí,
—

-dijo ella,
—

no hay re

medio . Tú me vas a guiar. Mi vista ya antes era

muy débil. Ya lo sabes que en los últimos tiem

pos he usado lentes muy fuertes. Vas a mirar

por mí y por ti mismo.

El no tenía el valor de decir la verdad. Lu

chaba calladamente. Miré alrededor. Los asis

tentes y las enfermeras tenían los ojos llenos de

lágrimas. Todos detenían el aliento llenos de

ansia.

La viejita libró suavemente su mano.

—

Mira, yo voy a verte ahora con las manos,
—volvió a hablarle, y con suma delicadeza to

caron sus dedos la cara del esposo. Su rostro

estaba pegajoso de sangre . . .

Dejó de hablar un rato y luego gritó con voz

> ibrante de espanto:
—

¿Estás herido?

—Sí.

—

¿Y los ojos? Permíteme que toque tus ojos.
Y quiso introducir sus dedos en las órbitas va

cías que estaban manando sangre.
Detuve su mano.—No se puede.
No preguntó más. Lanzó un gemido agudo y

se pasmó por un instante.

Y después empezaron de nuevo a errar sus

dedos delgados a lo largo del brazo de su amado

esposo.
—Pobrecito mío, ¿también tü eres ciego?
El, asimismo, tomaba sus manos, sus brazos,

su cabeza. . .

—

María, tú tampoco no ves nada. También

tú has perdido la luz de tus ojos. ¡Oh Dios mío!

Una de las enfermeras no pudo contener su

emoción y prorrumpió en un fuerte llanto.

E! doctor se cubrió la cara con sus manos.

Traducido del polaco por WODYS.

UN MÚSICO CHILENO,—HUMBERTO ALLENDE

El público de Santia

go ha tenido ocasión ha

ce poco de oir el
' '
Con

cierto para violoncelo y

orquesta
"

del compo
sitor nacional Humberto

Allende.

Dejando a un lado el

porcentaje de descrédito

que implica en este mú

sico el hecho de ser

nuestro compatriota, he

mos podido convencer

nos que nos encontra

mos delante de un artis

ta que conoce su arte y

que desde su primera
presentación ante el

siempre indiferente pú
blico, ha conseguido lla

mar la atención.

Su
' '
Concierto para

violoncelo y orquesta"
es una obra sanamente

inspirada en el más co

rrecto molde escolástico,

y tanto por la distinción

de las ideas, como por
la instrumentación, pue
de considerarse como

una producción nacional

seria, que puede ser ad

mirada en el extranjero.
El público siguió con

verdadera curiosidad la

ejecución de toda la pie
za orquestal, y pudo
darse cuenta de los de

talles guiándose por el

interesante análisis te

mático de la partitura,
que había confecciona

do con este fin el señor

Alfonso Long.
Sabemos que el señor

Allende tiene otras pro
ducciones de pronuncia
do carácter racional y

esperamos tener ocasión

de conocerlas muy en

breve.

L.

EN EL BAR

Suena la orquesta, bebemos

y fumamos;
i. sólo nosotros sabemos

las dulzuras que soñamos).
Su beso mi labio quema...

ellos ríen y alborotan.

¡Cómo ignoran el poema
que mis gTatos labios brotan!

Luz y rumor de la calle

atraviesa la mampara:

yo evoco su grácil talle,
la boca que me besara.

Guardo en mis dedos la huella

ele su mano blanca y breve
y en cada brindis, por ella

mi ausente espíritu bebe...
—Triste estás, alguien me dice;

llora Choipin en la orquesta;
mas, está mi alma de fiesta

porque la ama y la bendice!

CARLOS ACUNA



EN LA QUINTA NORMAL-CURSOS PRÁCTICOS AGRÍCOLAS

Debido a la iniciativa siempre feliz

del Director de la Quinta Normal, se

ñor Francisco Rojas Huneeus, se han

abierto últimamente algunos cursos rá

pidos de arboricultura frutal, de leche

ría y mantequillería y otros, y próxi
mamente se abrirán los de avicultura

y apicultura.
A cargo del curso de arboricultura

frutal está el profesor del Instituto

Agrícola, señor J. Tiburcio Bisquertt,
que por la afluencia de alumnos ha te

nido que dividirlo en tres grupos qu
funcionan independientemente.
El curso de lechería también ha si

do muy concurrido, debido en gran par
te a la competencia del profesor, señor
Carlos Ramírez D. a

'

-Ky i Elversa£i instantáneas del curso práctico
de arboricultura.—3 El profesor de este curso, señor

Tiburcio Bisquertt.



tardía ofrenda

i Del libro " I .fimuaras en Agonía'*)

Nadie verá el tesoro

que salvé, intacto, de mi vida ioca;
en mi alma está, como en la mina el oro:

para alcanzarlo hay que horadar la roca.

Hay que llegar al corazón que cierro
con llaves de prudencia y desconfianza,
como cofre de hierro

en donde escondo la última esperanza.
T es para ti el tesoro que he guardado
del corazón en el secreto obscuro,
como en lugar sagrado;
es toda la pureza de un pasado
que fué más triste cuanto más impuro.
Cual diamante en el cieno

brilla en el fondo de mi ser. Es gota
de néctar en un vaso de veneno.

Es manantial que corre y va sereno

debajo de la tierra y que no brota.
Por no enturbiarse. Es mi ansia de ser bueno,
mi afán de perfección que no se agota.

La ilusión de más nítida blancura,
el pensamiento más inmaculado,
la caricia más pura,

el beso multialado,
son para ti.—La hermética alegría
de la pasión esclava,
el placer que no hastía,
el amor que no acaba,
son para ti.—Quizás nunca los veas,

y en tu desdén liviano,
indiferente a mi tesoro seas;

quizá nunca penetres el arcano,

y en el obscuro encierro

se quedará mi amor sin que tu mana

abra el cofre de hierro.

¡Lámpara en agonía,
viejo delirio, rezagada lumbre

que, ya traspuesto el sol, quedó en la cumbre!

Eres terca, alma mía;
¿cómo, en la noche, sueñas con el día?

LUIS URBINA.

ti? '.-

ÁRBOL SECO

De entre e'. verde follaje de la selva

que se retrata en el cristal del río.

se levanta sombrío,
solitario y escueto,
de un árbol secular el esqueleto...
Ese árbol me entristece

porque he pensado que tal vez padece!...
¡Ay! padece tal vez porque sentía

las ansias de un gigante, y cuando pudo
alzarse libre hacia la luz del día

perdió sus hojas y quedó desnudo!

Ese árbol ya no tiene

frondas para la cita de las aves,

ni palios en que reflejen sus colores

los crepúsculos suaves,

ni caricias de céfiros ni flores:

lleva en el corazón alguna herida. . .

Y se ha quedado en pie para que veamos

en sus marchitos ramos

lo que son las grandezas de la vida...

Hov, cual feroz verdugo,

taladra un carpintero

la corteza de ese árbol
con su pico de acero,

y golpea y golpea
con impasible calma

sobre el pálido tronco envejecido,
como queriendo destrozarle el alma,
para formar un nido

en sus entrañas huecas

y modular bajo sus ramas secas

la canción del olvido...

Ese árbol me entristece...

Porque tal me parece,

con sus brazos abiertos,
un fantasma que pide al infinito

el eterno descanso de los muertos. . .

EDUARDO FERR.ER

¡OJOS COLOR DE TRISTEZA!

¡Ojos color de tristeza!

¡Ojos color de nostalgia!
Cuando en brazos de la noche

la tarde azul se desmaya,
y arriba vibran los astros,

y abajo vibran las almas;
os he visto, dolorosos,
al través de las persianas,
bebiendo en hondo embeleso

la quietud crepuscularia.
¡Ojos color de tristeza!

¡Ojos color de nostalgia!
Mi alma es alondra que gime,
mi alma es alondra que canta...

T cuando el astro luciente

en la sombra se amortaja,
y arriba vibran los astros,
y abajo vibran las almas,
se embriaga en el misticismo
que el crepúsculo derrama.

¡Ojos que lloráis a solas
a través de las persianas!
Cuando la voz de ultratumba

esté llaimamdo a mi alma,
y la barca silenciosa

me espere junto a la playa,
dadime por única ofrenda
una amorosa mirada,
para bajar a la tumba

con jirones de alborada

IGNACIO PONTECILLA RIQU«LMB.

ti? tí£

AMAPOLA

Con su saya de viejos brocateles
iba Clori sabrosa hacia las trillas,
5: al verla entre las mieses amarillas,
inflaban sus riñones los donceles.
Evocaban fandangos y rondeles,

en las medias punzó sus pantorrillas,
y la sangre pintaba en sus mejillas
como una dehiscencia de claveles.

Sonó un beso... Los vahos del rastrojo
se fatigaban en la ardiente brisa;

y mientras Clori, con fingido enojo,
sonreía ajustando su camisa,

brotó un menudo pececito rojo

del trémulo coral de su sonrisa.

LEOPOLDO LUGONES



EN LAS TRINCHERAS INGLESAS

SflWa/í

Soldados sorprendidos por los gases asfixiantes.



POR LOS BOSO

TROPAS INGLESAS CA*



DE YPRES

DE LAS TRINCH !Olt\S
.ingresa "¿ig-Zag"



EN LOS DARDANELOS

Soldados australianos atacando los fuertes turcos de Gallipoli.



LA^ACTRIZ RUSA NAZIMOVA

"LAS NOVIAS DE LA QUERRÁ"

4Ha oido hablar el lector de una grande ac

triz rusa llamada Nazimova? La llaman la Duse
rusa y es una de las mujeres que más han con

movido los grandes escenarios de la Europa. No
sotros la vimos un día desempeñando el papel
de Nora en la sensacional pieza del célebre no

ruego Ibsen. En otra ocasión la vimos en Hedda

Gabler: su temperamento profundamente sensi

tivo, su originalidad, su juego variado, sereno

a veces, terrible en ocasiones nos impresionó
tan profundamente que el recuerdo de esa artis
ta quedó grabado para siempre en nuestra men

te. Ella había ido más allá de la

Sarah Bernhardt, ya semi-derrumba-

da por la vida, que habíamos cono- C\£; <-—

cido. Llegaba en su lirismo arreba

tado a la sublime Susanne Désprés
y se avecinaba a la serenidad lloro

sa y sentimental de Bartet la di

vina.

Nazimova es la más grande artis

ta dramática de su país. Es una mu

jer hecha de resolución, de

estudio y de sensibilidad. Ha

llegado a la cumbre en don

de hoy está trabajando mu

cho, observando, lu

chando eon las difi

cultades que le opo-

Alla Nazimova en

el papel de "Be-

Tía Donna".

nía su temperamento
excesivo. Su país la

adora.

Desgraciadame n t e

ella no volverá a él.

A raíz de representarse en San Petersburgo una pieza lla

mada "El pueblo escogido", cierta prensa comenzó a su

surrar que en ella se hacía propaganda judía y la autori

dad prohibió las representaciones. Nazimova se irritó con

ello y partió
para siempre
de su patria.
Se fué a Es

tados Unidos y

tuvo una actuación

superó a todo lo

ella misma había

soñado. Un día cierto

periodista se acercó a su

camarín y la interrogó acerca de

a manera cómo trabajaba.
' '
Cuando avanzo hacia la escena

—

respondió Nazimova—no estoy
nunca segura de lo que voy a ha

cer. Trato solamente de perder

personalidad en los caracte-

que reproduzco, ser barrida a

lo largo de

ellos, sufrir con

ellos, sentir ca

da expre s i ó n

de alegría o de

pesar que ellos

expresan
' '

.

jPel i gr o s a
teoría! c o n s i-

deraba el pe

riodista, y con

razón. Nosotros

nos acordamos

haber visto en

una ocasión

a Su s a n n e

Désprés tan

profun da-

mente em-

bargadal por
el papel de

Sapho, de-

sempe nado

por ella,
que su

compa

ñero Lu-

que
- Poé

hubo de



ACTRIZ RUSA NAZIMOVA.—"LAS NOVIAS DE LA Gl'ERRA"

salir a la es-

rcua y levan

tarla del suelo

en el cual, ter

minado el ac

to, ella había

caído desplo
mada como un

cuerpo lleno de

dolor, de lágri

mas, de deses

peración infini

ta e invenci

ble.. .

Nazimova ha

estado traba

jando hace po

co en Nueva

York. El
< <
Green

Book ", uno de los más

célebres magazines tea

trales de la gran me

trópolis, da cuenta de

la impresión hecha

allí por una pieza en

que ella actuaba.

Se trata de las "No

vias de la Guerra",

obra de Marión Craig
Wentworth, que ha

abierto una brecha en

el corazón de las ma

dres norte-americanas.

Dice el periodista Luis

V. De Foe ocupándo
se de ella, que hacía

años que una produc
ción teatral no arreba

taba tantos aplausos a

gran público de Nueva

York.

¿Le gustaría al lec

tor conocer el ,. argu

mento de esa pieza?
Creemos que sí. He

aquí en algunas líneas

la concentración de una

tragedia que dura solamente trein

ta y cinco minutos y que hace

temblar de espanto a los públi
cos.

La guerra ha estallado en un

país de Europa que no se desig
ua. El soberano ha pedido a to

llas las mujeres solteras del país

que se casen antes que sus novios partan a los campos de

batalla. El objeto de tal demanda es la de estimular pa

ra el futuro la población pronta a ser devastada por la

guerra.

Cuando la cortina se levanta aparece un village lleno de

gente que lanza al aire animados

gritos de patriotismo. Los hombres

jóvenes llaman a sus novias para ir

ni templo antes de que el batallón

|iarta.
Hacia el interior de un cottage

<e ve a una abuela haciendo trajes

para el niño aún no nacido de su

lija Joan. Sus dos hijos Emil y

Otto han partido a las líneas de ba

talla y otro, Arno, acaba de hacer lo

mismo. Amy, la hija más joven, es

tá en éxtasis. La noche antes

Toseph Kerman, un joven de la al-

lea a quien ella escasamente eono-

•e, la ha pedido ser su esposa y vie

ne ahora a urgirle el permiso
de poner en su dedo el ani

llo nupcial de las "no-

guerra
' '

.

Enton

ces apare

ce Joan, o

sea Nazi

mova. Su

; aspecto es

; el de una

'. rebelde.

S Ella es cier-

I tamente

\ una novia
'

pero no una

novia de

guerra. Su Franz, con

quien se casó antes

de que la guerra co

menzara, y eon quien
ella había estado

comprometida duran

te años, ha partido al

regimiento. Ella ha

quedado sola espe
rando el nacimiento del

hijo que el padre nunca

verá.

Mientras Kerman es-

La Nazimova en varios

de sus roles favoritos.
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LA ACTRIZ RUSA NAZIMOVA.—"LAS NOVIAS DE LA GUERRA"

tá urgiendo a Amy a que sea su novia, Joan,
irrumpe:
—

¿Qué ¿Engendrar un hijo para que sea sol

dado del imperio, para que restaure la población
de la tierra? Para alimentar el cañón de la

siguiente generación. Ustedes los militares vio

lan todo lo que hace sagrado el matrimonio! Us

tedes nunca nos preguntaron si nosotras deseá

bamos esta guerra. ¿Uds. nos piden recoger las

cosechas, cortar el bosque, reemplazar el mundo

que se va, y todavía dar hombres—y hombres—

y hombres para ser muertos en los campos de

batalla y nosotras hemos de darlos constante

mente?

De pronto, dirigiéndose más de cerca al no

vio de su hermana, interroga:
—

¿Qué será de Amy? ¿Ha pensado Ud. en es

to? No, yo juraría que no. Y

bien. Vea. Unos pocos besos y

unas cuantas dulces palabras,
la excitación de la ce

remonia, los gritos
de la multitud, algu
nos días de vivir

juntos. Antes que
Ud. lo sepa ven

drá la orden

de marchar

se. Amy que
dará espe
rando a su

hijo. Su ma

rido no es

tará con ella

para cuidar
la. Piense en

su ansie dad
si ella llega
a amarlo a

usted. ¿Qué
clase de niño

será? Míreme

a mí. ¿Qué
clase de hijo voy
a tener yo? Yo

puedo difícilmente

respirar pensando en

mi Franz, esperándo
lo minuto a minuto

sin saber nada de él. Yo su

friría si supiera que mi hijo
iba a nacer hombre. Piense,
por tanto, en Amy que quedará solitaria. Su ma

rido no la ayudará en el trance terrible. ¿Qué
solaz o consuelo puede darle el Estado? Y des

pués de esto, si Ud. no vuelve, ¿quién ganará el

pan de ella y el de él? Luchará y luchará para

alimentarse ella y su hijo. ¡Con qué retumban

te nombre nos quieren engañar: novias de la

guerra!
Los sucesos van más rápidamente. Kerman se

noticia de que las muchachas de la aldea pro

testan contra la idea de las "novias de la gue

rra". Sospecha que Joan las ha influenciado y

promete informar al respecto al oficial del

village. Llega también la noticia de que el regi
miento parte a la guerra y las tropas desfilan

ante el llanto de las madres.

Arriba el Capitán Bragg a amenazar a Joan

por sus antipatrióticos sentimientos.

La muchacha, furiosa, exclama:
—

IYo sé lo que digo! Quieren ustedes que no

sotras tengamos hijos para tener más soldados

para su nación. Quieren que ellos vayan a ase

sinar y a ser asesinados. Esto es claro. ¿Qué
haremos nosotras de nuestra parte? ¿Comprome
ternos?

Algún día pararemos nosotras, continúa, de

daros hombres. Ved a mi madre. Cuatro de sus

hijos se han separado de ella en un mes y na

die le ha preguntado si ella quería la guerra.

Ustedes nos dejan sin amparo, «m ayuda. Noso

tras no queremos dreadnoughts, ni ejércitos, ni

batallas, nosotras somos mujeres. Ustedes des

pedazan nuestros maridos, nuestros hijos y us

tedes nunca nos piden a nosotras hallar un mejor

camino, ¿acaso no tenemos nada que decir ni

aconsejar?
—La guerra es asunto de hombres,

—dice el

capitán Bragg.
—

¿Quién les da a Uds. los

hombres?—replica Joan impe
tuosamente. — Noso

tras las mujeres so

portamos, sufri m o s,

agonizamos. Por

tanto, nosotras

poseemos el dere

cho de tener

una voz en

el destino de

los hombres

que damos al

mundo.

Afuera se

produce una

tormenta.

Llegan noti-
'

e i a s de la

guerra. Amy,
pálida y tem

blorosa, vuel
ve de la ca

lle a la esce

na. La ma

dre comprende qué
nuevas son las

que trae.

Cuál de ellos?
—

pregunta débilmen

te.

-^-Todos ellos, los cuatro,
madre mía, solloza la mu

chacha.

Entretanto Joan ha estado escribiendo en una

mesa.

-i!(sio enviar un mensaje al Emperador, dice
al capitán Bragg. ¿Quiere Ud. llevarlo por mí,
señor capitán?
El capitán lee el mensaje: "Un mensaje al

Emperador:' Yo rehuso dar a luz mi hijo hasta

que Ud. prometa que no habrá más guerra".
Al concluir el capitán de leer estas líneas se

oye un pistoletazo hacia el interior. Joan ha

cumplido su palabra y se ha suicidado.

Tal es el papel de la madre rebelde a quien
un crítico llamó la "Juana de Arco de la
Paz

' '

.

Y tal es el pequeño pero sublime drama que
proporciona a Nazimova la ocasión de arrancar

muchas lágrimas y de llorar ella misma arras

trada por su doloroso papel.

MONT-CALM.
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I. Sr. Ruperto Vial.

II. "El Tajamar". (De

izquierda a derecha):
Sis.: Ovalle Horcnann,

Jorge Vial, Eugenio
Guzmán, José Nixon,

Max Errázuriz, Darío

Zañartu, Darío Ova

lle, Srta. Emiliana

Concha, Fernando

Claro, Ruperto Viril

Arturo Valdés, Gus

tavo Claro, Gmo. Ba

rros Hurtado y Jo

sé M. Larraín.—III.

Sr. José Nixon.—IV.

Del "Tajamar": Srtas.

Raquel Castillo Sán

chez, Victoria Echeñique, Cristina Errázuriz :

Sara Besa.—Sis. Alvaro Vial, Augusto Izquier

do y Carlos Cruz.—V. (De! "Tajamar"): Srs

Ruperto Vial,
Ramón Noguera,
Eugenio Guz-

mán, Max Errá-
/. u r i z; Señoritas
o r r ego Méndez,
Laura Huidobro,
Sofía Barceló y

Tere sa Echeñi

que.
— VI. De)

"Estrado y Taja
mar": Señores Ce-

1 e r i n o Pereira,
Eugenio Pr i e t o,

señoritas Raquel
Besa, Adriana

Errázuriz, Blan

ca Walker, señor

Kelipe Astaburuaga, Sita. Paulina Castillo Sán

chez, Sr. Gabriel Bunster, Srta. Laura Huidobro.

Srs. Carlos Izquierdo y Manuel Larraín Bunster,



SANTIAGO ANTIGUO

! & ■

: f :¡:
t' i

; "} i

Y ; 'i^;':
\ _

\^'].[
Uarío Ovalle, Sra. Clotilde Alamos

de Fernández, Srtas. Zañartu Larraín,

Daríe Zañartu, Srtas. Varas Montt y

Teresa G. Huiüobio.

Sras Carmela Undurraga de Maekenna, t lotihle Alamos

'. de Fernández. Ana Undurrasr, de Ossa. Laura Eguiguren

¿de Valdés. Luz Eguiguren de Valdés; Srtas. Raquel Aran-

,. guiz T Dolores Vicuña, Fernando Bruner y J. L. San-

fuentes.

Sras. Carmela Undu

rraga de Maekenna y

Laura Eguiguren de

Valdés. Sr. Marcos

García Huidobro, di

rector general de to

dos los cuadros y au

tor del Prologo, Sra.

Ana Undurraga d e

Ossa y Sta. Dolores

Vicuña; Sres. Ru

perto Vial, Darlo

Zañartu, Juan

Luis Sanfuentes,

Fernando Bruner,

Srta. Luisa Asta

buruaga, Sra. Luz

Eguiguren de Val

dés, Srtas. Sofía

Barceló, Raq,uel
Aranguiz y Sr.

Domingo Peña

En "Vida Social"

damos una reseña de

esta hermosa fiesta.

Nos limitaremos aquí
a agregar algunos
datos sobre su inicia

tiva y organización.
La ¡dea pertenece

al señor Ramón Su-

bercaseaux, ayudado

por don Pedro Suber-

caseaux, padre e hijo

cuyos prestigios ar

tísticos son por to

dos reconocidos. S e

destinó la fiesta a be

neficio del Centro San Francisco de

Sales, que participó de él a otras so

ciedades de beneficencia, y, que enco

mendó la dirección general del es

pectáculo a la señora Mercedes Co

rrea de Echeñique, presidenta del

Centro y a don Marcos García Hui

dobro. Coadyuvaron a la meritísima

actuación de estas distinguidas perso

nas, el director musical Sr. Julio Re

yes de la Cerda, de la Sociedad Mu

sical de Chile y don Fernando Bru

ner que seleccionó, ajustándose a la

más estricta verdad histórica, los

muebles y utensilios del cuadro del

"Estrado" .



EL ASALTO DE LA CALLE DEL CARMEN

Don

El audaz asalto a mano armada que ocurrió

en la madrugada del martes ha despertado na

tural sensación por los caracteres del delito, la

circunstancia de que la casa asaltada se encuen

tre a media cuadra de la 2a. Comisaría, y la

actitud incalificable de la policía.
La casa No. 438 de la calle del Carmen, si

tuada entre las calles San

ta Victoria y Santa Isabel,
habitada por su propieta
rio, don Federico Roa Ur-

zúa, Inspector de las Ca

sas de Préstamos, fué el lu

gar en que se realizó el au

daz golpe de mano.

De los antecedentes que

hemos recogido en el mis

mo lugar del suceso, se

desprende que los malhe

chores se introdujeron a la

casa escalando las murallas

del último patio que des

linda con varias propieda
des de la calle Tocornal.

La fotografía que acompa

ñamos muestra la disposi
ción del sitio del escala

miento y la escala que uti

lizaron los bandidos.

Los asaltantes, en núme

ro de cuatro, armados de

revólvers, avanzaron hacia las habitaciones y

penetraron al comedor, donde se entregaron al

robo. El joven Eduardo Roa, de 16 años,
—

hijo
del dueño de casa

—

que tiene su dormitorio en

una pieza vecina, oyó ruidos sospechosos en el

comedor y abando

nó entonces el le

cho, armado de un

rifle de salón sin

p r o y e c tiles, y de

una manopla, para

dirigirse al interior

de la casa con el

objeto de averiguar
lo que sucedía.

Cuando enfrenta

ba la puerta del co

medor, los cuatro

malhechores se aba

lanzaron sobre el

joven que, a pesar

de su obstinada y
valiente resistencia

fué arrastrado al

último patio, donde

fué colocado de es

paldas a un poste,
mientras uno de los

bandidos le amarti

llaba el revólver en

el pecho para obli

garlo a que no die

ra voces de auxilio.

Entretanto, el joven
Roa que, a pesar de

su juventud, es un

aventajado sports
man que practica la

esgrima y el box,
luchaba a toda cos

ta por desasirse de

Roa

casa

Urzúa, propietario
asaltada.

7^T"^S-

La casa número 438 de

rrió

los asaltantes y despreciando sus amenazas da

ba gritos de alarma, llamando al mozo de la ca

sa que dormía en un cuarto vecino. Fué enton

ces cuando los malhechores, impotentes para re

ducirle, le dispararon un balazo a boca de ja
rro, que la víctima logró desviar y que sólo le

atravesó el brazo izquierdo. Felizmente en el

calor de la refriega el jo
ven logró desasirse de sus

atacantes y huir sin ser al

canzado por los disparos
que le continuaron hacien

do por la espalda. A las vo

ces de auxilio de su hijo
y al ruido de las detonacio

nes despertó don Federico

Roa y abandonó precipita
damente el lecho y, arma

do de un revólver Smith

Wesson, que en un comien

zo no dio fuego, avanzó ha

cia el interior de la casa.

Los malhechores, que vie

ron frustrado el golpe, cam
biaron varios disparos con

el señor Roa y tomaron

precipitada fuga hacia las

tapias del fondo por donde

se escaparon, dejando aban
donado en el patio un re

vólver y una pieza de pla
qué del comedor. Es incalificable la actitud de

la policía en los momentos del asalto. Mientras

ocurrían los hechos narrados, la familia del se

ñor Roa había llamado inútilmente dos veces por
teléfono a la 2a. Comisaría, pidiendo auxilio.

Además la dueña de

casa salió a la calle

a solicitar ayuda
e n momentos e n

que pasaba un sar

gento montado, que

se negó a favore

cerla. Sólo 20 minu

tos después del avi

so telefónico llega
ron dos guardianes
armados de yata

gán que, alegando
la poca eficacia de

su arma, pusieron
obstáculos para en

trar a la casa y lo

hicieron tan sólo

obligados por la

enérgica actitud
del señor Roa.

Tenemos confian

za en que la auto-

r i d a d respectiva,
que ya ha tomado

cartas en el asun

to, procederá con

toda energía a ha-

c e r efectivas las

responsabilid a d e s

que afecten a la 2a.

Comisaría. No es la

primera vez que es

ta sección policial
da lugar a que se

la exceptúe con jus-la calle del Carmen, en que ocu-

el asalto.



EL ASALTO DE LA CALLE DEL CARMEN

ticia del buen juicio que la opinión tiene formado sobre el resto del

Cuerpo de Policía de Santiago.
El cambio de comisarios ordenado por la autoridad competente es

indudablemente una medida acertada y que ha sido bien recibida por

los vecinos de la 2a. Comisaría.

1. El joven Eduardo Roa, llevando el rifle de salón de que se valló

para defenderse.—2. El joven Roa muestra, el brazo herido por el dis

paro de los mailheicihores.—3. Lugar por donde los bandidos penetraron

a la casa, escalando las murallas, y la escala de que se valieron.
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NTERESANTE TRIUNFO DEPORTIVO

En las grandes carreras ci

clistas en beneficio de los dam

nificados belgas, verificadas re

cientemente
'

en la elipse del

Parque Cousiño, correspondió
al Club Ibérico la copa Hardy,

por haber obtenido mayor nú

mero de puntos. Es intere

sante anotar que los hermanos

Bermejo, de dicho club, fue

ron los ganadores de la 2.a,

DE ANTOFAGASTA.—FIESTA ESCOLAR

En la Escuela Superior

de Niñas No. 6 de Anto-

fagasta, dirigida por la

señorita Sofía Scorza, se

veadficó un concierto a

beneficio del Asilo de la

Infancia. La fiesta se llevó

a oabo en el Teatro Na

cional, y sus diversos

números del programa

fueron muy aplaudidos

por la numerosa con

currencia que llenaba

el teatro. Ofrecemos

varias vistas de 5a

fiesta.
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La socieidad san

tiaguina, y con ella

todo Santiago mo

derno, esperaba con

vivo interés el es

pectáculo originalí-

simo qu3 había de

representar en her

mosos cuadros, per

fectamente ajusta

dos a la verdad his

tórica, la vida d e

nuestros antepasa

dos oon sus paseos

al Tajamar, sus vi

sitas y saraos.

Pero si era gran

de el interés que

todos manifestaban

de antemano, n o

sabríamos cómo ex

presar el delirante

entusiasmo, la ad

miración que p r o-

dujo su estreno, a

tal punto que la

aristocrática "trou

pe" hubo de repe

tir por cuarta vez

su espléndida r e-

presentación.
El "Estrado" dio

la nota característi

ca de la época co

lonial.

Ana del Campo
de Larraín encar

naba su rol de due

ña de casa y festejada, haciendo servir a sus

invitados el mate en leche y las mistelas.

Vestía un pnscioso traje de raso color rosa

bordado a mano. En su pecho lucía gargan

tillas y collares de perlas; como pendiente^

grandes cruces de brillantes y antiquísimos

anillos en todos sus dedos.

Estas valiosas joyas habían figurado en el

ajuar de la señora Mercedes- Avaria de Cue

vas. Presidiendo asimismo en el "Estrado"

veíase a la encantadora abuelita Judith Mon

tes G. H. Rica cofia de encajes cubría sus

cabellos canos y amplia manteleta de chan-

tilly, sostenida por un gran camafeo, com

pletaba su negra indumentaria. Los inquili-

Srta. Paulina Puga Fisher cuyo enlace con t

señor Fernando Figueroa Arrieta se ha concei

tado últimamente en París.

nos acudían presu-

rosos y haciendo

proflunidas reveren

cias. Victoria EOhe-

nique fué la c a m-

pesina ideal con

sus "chapes" encin

tados y su rsgalito

con retorno.

Una radiante apa

rición fué la llega
da do Mercedes de

Agüiero de Roa a.

Vestía rico traje de

brocato verde, cor

selete de terciopelo

negro, corona d e

oro y filigrana d 6.

plata, aderezos y

sarcillos de coral.

La visita de Eduar

do Balmaoeda, oi

dor de la Real Au

diencia, causó sen

sación en la estan

cia poblada ya de

numíe rosos visitan

tes. Blandiendo el

tricornio galoneado

y apoyado en » u

alto bastón de ma

riscal, repartía son

risas y saludos a

los circunst antea

que respetuosos se

inclinaban. El lu

cero de la casa,

señorita Teresa G.

Huidcbro, ofrecía al ilustre huésped un flnt-

s'mo mat? en leche, mistelas y coronillas. La

hermosa n;ña vestía de brocato verde con

profui-'ión de vuelos y finos encajes en su ca

misola blanca.

Gr:; cíela Matte de Bell cantó la "Casta

diva", de "Norma", acompañada al arpa

por la señora Graciela Sotomayor de Concha.

Tinte su regio vestido como su acento y

su discreta mímica, interpretaban fielmente

a la niña pudorosa de aquellos tiempos.
La señora Sotomayor de Concha lucía un

valiosísimo aderezo di? perlas y brillantes

que pertQ.nec'eron a 3a esposa del mayorazgo

Valdés, doña María Jesús Bravo de Saravia.



VIDA SOCIAL

Las chinitas eran deliciosas, asimismo los

hijos de la casa y demás visitantes.

El "Tajamar", paseo obligado para los san

tiaguinos de 18 30, dio la nota alegre y de

sabor local. Merece especial mención la to

nada "¡No verte y quererte tanto, sí aya-

yay!", cantada por Rosita y Carmen Suber-

caseaux, Delfina Montt, Isabel Varas Montt.

Arturo Lamarca y otros, acompañada con

arpa y vihuela; y la cueca graciosísima, de

Raúl Gatica, perfecto en su traje de huaso

y Carlos Ossa, admirablemente disfrazado de

mujer. Huasos de botas corrionudas y som

breros maulinos, alternaban con floristas,

vendedores de velas de sebo, de pan de la

gente, soldados, tortilleros, fruteros, serenos

y monaguillos; en fin... todo este pintores

co desorden perfectamente vivido y dando

una idea cabal de lo que fué Santiago Anti

guo. En tanto, la aristocracia pasea en lo

alto del Tajamar o llega en birlochos de la

época.
Así vimos descender a Arturo Lamarca

acompañado de Emiliana Concha, regia en

su traje de paño de Lyon, cuyos bordados

de amapolas rojas trepaban cual tallos de

flor hasta su corpino de terciopelo azul del

rey. Preciosa mantilla blanca sujeta con gran

peineta de carey encuadraba su hermoso

rostro.

Así fueron llegando numerosas calesas y

birlochos y la escena se pobló de una abiga

rrada muchedumbre hasta que la campana

del Ángelus dispersó devotamente a los fer

vorosos cristianos.

El sereno cantaba la= ocho de la noche y

el tortillero. con su fiel farolillo, pregonando

"de rescoldo tortillas buenas".

Suntuoso fué el "sarao" que la señora Luz

Eguiguren de Valdés ofrecía a las beldades

y reinas de la moda, del primer tercio del

pasado siglo. La dueña de casa lucía traje

Sr. Carlos de Castro Ortüzar y Srta. Carmen Al

calde Pinto, cuyo enlace se verificó el domingo

15 en la Capilla de los RR. PP. Franceses.

En la matinée G. Huidobro-Feri,ández.

color paja estampado de oro, encajes de In

glaterra valiosísimos y en sus rubios cabe

llos una peineta de carey tan grande y tan

hermosa que llamaría la atención en el me

jor museo. La tal peineta perteneció a la se

ñora Arana de Barros.

Las parejas ste entregaban airosamente a

las danzas de la época: Minuet, Gavotte y

Rigaudon, baüadas con tanta gracia como

por esas marquesas de antaño; sólo que un

soplo de modernismo, retinando su coquete
ría, aumentaba el encanto de esas graciosas
danzas.

Vimos desfilar allí esbeltas siluetas esplén
didamente ataviadas con trajes auténticos y

joyas i» un valor inestimable. Fué un lujo
so torneo de brocatos y encajes, turquesas,
mosaicos v camafeos, guardapelos, dormilo

nas y curiosas peinetas de oro y de carey. . .

Los jóvenes y caballeros llamaron la aten

ción por lo correcto de su indumentaria, fiel

hasta en el menor detalle y perfectamente
acorde con las fotografías y reseñas de aque
llos tiempos.

Sinceramente lamentamos no poder agre

gar aquí la descripción minuciosa Ai cada

uno de los trajes, de las joyas y adornos que

realzaron la peregrina belleza de nuestras

dama-, además sabemos que la Empresa
"Zig-Zag" se propone hacer un álbum con

todais las fotografías de los distinguidos per

sonajes que actuaron en "Santiago Antiguo"
a. fin de perpetuar e1! recuerdo de esta fiesta

justamente c
= l°brada. Fn ps» álbum se ano

taran sus trai°s. condecoraciones y alhajas,

y la procedencia ríe toíos eIlo =
.

Al éTito de la fiesta contribuyó en gran

parte el señor Marcos O. Huidobro. quien no

om:t;ó moVít-g; ni sacrificios, atendiendo

personalmente al arreglo de la escena y de

''. indumentaria. Vist;en:tJo e1 propio traje
de los maroueses de la Casa R?al y sus con-

decoraciones, ofreció ]a representación de

"Sant;aso ^nt;suo" en un elocuente prólo
go, agradeciendo a = imi =mo a la sociedad san-

tiaguina °1 favor ove le dispensaba aplau
diendo su obra.

Un ap'euso r>ara él. para !a Academia de

Cb;l? v nara '115 distinguidas organizadoras

señoras Ana Luisa Ortüzar de Valdés y Mer

cedes Correa de Echeñique.

ROXANE.



D£ VALPARAÍSO.—PATINAJE DE FANTASÍA

llarino, traje florista Luis XV; pre

mio, una estatua terracotta. 2.°

Cristina Rembadi Fogg, gitan.x,
una caja chinesca. 3.° Berta Gana

Urzúa, Lucía de Lammermoor, una

docena de servilletas con adornos

de hilo de Irlanda. 4.» Estela Do

noso Fitz-Henry, Imperio, licorera.
5.° Aída Quevedo Rogers, Manola,
una caja guindas. 6.° Berta Moller

Pinto, roma.ia, álbum para poesías.
7." Raquel Ramírez Rahausen, Gil-

da de Rigoletto, polvorera de cris

tal y bronce. 8.° Carmela Pri.ce Dé-

Mucho éxito alcanzó el concur

so de patinaje de fantasía organi
zado por distinguidas damas, en el

Stadium de Valparaíso, a beneficio

de la Liga de Estudiantes Pobres.

Podemos decir que la fiesta ha

sido una de las mejores que se han

realizado en los salones de patinar
de aquel puerto.
Damos a continuación la lista de

los premiados:
Señoritas premiadas:
Primer premio: Victoria Faz Va-

1 y 2. Diferentes grupos de señoritas y jóvenes en traje
de fantasía.—3. Durante la repartición de premios. Al fon

do el jurado.—4. Un grupo de premiados.

laño, Alsaciana, dos novelas. 9."
Hil.la Fogg, Andaluza, piel de ar

miño. 10. María Guarello Fitz-Hen

ry, pescadora, caja de confites.

Jóvenes premiados^
1." Pedro Santibánez, Petronio,

reloj .

2.° Héctor Fernández, bailarín,
cadena de oro.

3." Hernán de Ferari Valdés, >sua-
vo, dos frascos cristal.

4.° Fernando García Lyon, car

gador, termómetro.
5.° Gonzalo Valdivieso, negro, ca

ja chamipú y una novela.

6." Enrique Gana Urzúa, paje En

rique IV, dos novelas.
7. ° Horacio Santibánez, Mefistó-

fele.s, novela.
8.° N. Lockart, Grotesco, un tin

tero.

9.° Ernesto Labarca, Arlequín, bi
lletera.



CARNET

Sr. Teodoro Ravanal F. y Sra. Amanda Uribe v. de Ortega,
■cuyo enlace se verificó en Santiago el 14 de agosto último.

Sr. Higinio Carmona Bativill,

ijue ha obtenido recientemente
su título de abogado.

Sr. Hernán Bravo

Bravo, titulado últi

mamente de farma

céutico en la Univer

sidad del Estado.

Sr. Delfín Rojas Que.
zada, que obtuvo huir

poco el diploma de

contador general.

Srta. Berta Várela

Cabrera, que hizo re

cientemente su prime
ra comunión .

Nuestro compatriota
Sr. José Zúñiga, que

combate por la Fran

cia en la actual gue

rra, enrolado en el

2.° Regimiento de la

Legión de Extranje
ros, 1.* compañía, 2."

sección del batallón

F. . .

En una manifestación ofrecida al

Tnsipector de la Policía de Valpa
raíso don Anacleto Vega Rock t\)

premiado por el Gobierno por ac

tos de he roí smos en el servicio.

iSiilvó a varia? personas en u.i..

inundación) .

Sr. Leopoldo Rebolledo Oses, f en

Cura-Cautín, el 27 de julio úl,

timo.

S;-. Roberto Prado Pé

rez, t el 29 de julio
último en Santiago.

Sr. Guillermo Cousiño, t ül-

timaimente en esta capital.

"Y1

.^"

Sr. Alfredo Herrera Paroissien.

en esta capital el 2 de agosto.



POR
>latch Fitzsimons-Dlna-

, '■/ marca

yj#yK'^ ■'/'¿S-'-- ei sábado pasado se

efectuó en Valparaíso el

anunciado encuentro entre el boxeador ameri

cano Young Fitzsimons y el pugilista chileno

Valeriano Dinaimarca.

Ante una sala desbordante de espectadores se

dio comienzo al encuentro de la pareja preli
minar formada por los boxeadores aficionados

señores Mus.so y Roldan. El encuentro era arbi

trado por el señor Andrés Cordero, quien decla

ró justamente el empate de los pugilistas, des

pués de terminado el cuarto round.

Acto continuo se presentaron al ring '.os se

ñores Joe Daiy (campeón sud-aimericano de pe

so pluana) y el aficionado señor Víctor Campo-

dóhico, quienes lograron mantener la atención

del público luicienldo su destreza y agilidad en

un animado juego. A las 11 se daba co

mienzo a la partida de los boxeadores

Fitzsimons y Dinamarca. Designados los seño

res Ramos y Helímann, coimo referee y time-

keeper, respectivamente, entraron los contendo

res a estudiar sus recursos en una variada lu-

oha. Desde el segundo round se hacía notar la

superioridad del campeón nacional y ya en el

cuarto esa superioridad era tan manifiesta, que

Durante el match Dentística v. Medicina.

se hacía innecesaria 1 i continuación del match.

El quinto y sexto round dieron ocasión a Di

namarca para golpear desapiadadamente a su

adversario, y, por último, en la séptima vuelta,

el chileno derriba ruidosamente a su adversa

rio sobre los cordeles, dejándolo imposibilitado

para seguir defendiéndose.

Tan espléndido triunfo del señor Dinamarca

le atrajo las felicitaciones de todos y le valió

un nuevo desafío, lanzado esta vez por el boxea

dor de color. William Daly. Este match se efec

tuará próximamente y su realización promete in

cluir el mayor interés.

FOOTBALL

Los último» encuentro*

Entre las partidas jugadas últimamente en la

oapital, pueden citarse algunas de verdadero in

terés:

Dentfetica v. Medicina

El jueves de la semana pasada se efectuó este

matdh que daba opción a la copa Facultad de

Medicina. La parti
da tuvo lugar en la

cancha del Santiago
F. C, situada en la

Independencia.
Esta reunión fué

u n acontecimiento

sportivo, no s ó 1 o

por la pujanza y

preparación de los formidables teams, sino que

también por la asistencia numerosísima de an-

cionados que lo presenció.

Kl Mercurio F. < . v. Cochrane F. C.

En la cancha del Loma Blanca se llevó a cabo

el pasado domingo el match del epígrafe.
Arbitrada la partida por el señor Roberto

Vergara, se realizó la partida con gran luci

miento. El equipo de "El Mercurio" demostró

Team Medicina.

Team DenttstU

su espléndida preparación, pues pudo hacer un

brillante juego, aunque le faltaban sus mejores
elementos.

Pero los elementos constituyentes del Cochrane

F. C. eran magníficos y las proezas de Alvarado
y Sozzi dieron el triunfo a sus colores. La parti
da quedó definida por tres goals a favor del

Cochrane, contra dos goals del Mercurio.

Intercity Santiago v. Valparaíso

Damos nuestra opinión respecto al team que

debe representar a Santiago en el próximo in-

tercitv con Valparaíso:
Peredo, (G.); Moizano, (B. D.); Witke, (M.):

Abello, (M.), (Cap.); González, (A. I.); Valen

zuela, (M.); Lorent, (I.); Moreno, (I.); Torres,

(R. D.); Gutiérrez, (M.) ; Rosales. (A. I.)



SPORT

Primer eleven del club Estrella del Mar, de Tal-

cahuano, que aotüa en la primera serie de la

Asociación.

La utilidad del football

Xada más interesante que las ideas expuestas
por el diario inglés "The Athletic News" sobre
la utilidad del juego del football, y la impor
tancia de su cultura por la juventud, como factor
de enseñanza cívica. Extractamos los párrafos
siguientesr
"Los jóvenes cuando llegan a cierta edad, ob

tienen grandes ventajas del football no sólo des

de el punto de vista fisiológico sino también des

de el punto de vista moral e intelectual.

En lo referente a la parte fisiológica el foot
ball combina un cierto número de deportes exce

lentes, entre los cuales se encuentran la carre

ra, el salto y el puntapié. El jugador que no sea

un buen corredor, que no sea ágil en el salto,
hábil en la puntería e ingenioso en la treta,
nunca será un eficaz elemento de equipo. Con es

to, el lector reconocerá que el juego, en sí, re

quiere un cierto número de combinaciones en

las relaciones musculares. ¿Quién podrá negar
entonces que estos movimientos carecen de va

lor para el mantenimiento de salud? T si hay
quien considere como excesivo este conjunto de

esfuerzo, diremos que la carrera que se alterna

con una arremetida, o el puntapié que se alter

na con un salto, implican también un cambio

de movimiento, una variación en el esfuerzo que
no permite que una parte del cuerpo se debilite

físicamente en provecho de otros.

Dirán los detractores del football que esto es

la particularidad de los juegos atléticos y es

pecialmente de los juegos de pelota.
Ahora bien, esta generalización no es correc

ta. Tomemos el tennis por ejemplo, o aun el jue
go de la pelota a mano, tan popular en algunos
distritos de Inglaterra; estos juegos ofrecen casi

el reverso de las propiedades que abogan por

las ventajas físicas del football; los movimientos
reproducidos indefinidamente son los mismos y el

carácter del conjunto es por esto muy unilate

ral.

Pero no son sólo las cualidades las que de

muestran la superioridad del football. Se dis

tingue claramente de otros juegos, además, por

las cualidades morales e intelectuales que pone

Segundo eleven del club Estrella del Mar, de Tal-
eahuano, que compite en la segunda serie de la

Asociación.

en práctica. Para componer un buen team, es

trechamente unido, no sólo es necesario tener
un buen capitán dotado de serenidad, observa
ción y decisión, sino también es imprescindible
tener jugadores que posean el sentido de la ab

negación, esto es lo principal. Por esto el foot
ball puede proclamarse como la escuela elemen
tal de la virtud cívica, ayudar al compañero en

una jugada brillante cuando uno mismo puede
intentarla, y si no lo hace es porque reconoce

que el otro está mejor colocado para triunfar,
es el secreto del éxito de un team y es también
el secreto de la grandeza nacional. Conocer el
momento oportuno de entrar en acción o de

abstenerse, de obedecer y sacrificarse, permane
cer en silencio y no reparar en los errores aje
nos, ¿no es acaso una disciplina superior?"

ATLETISMO

Con motivo de celebrar su segundo aniversa
rio de fundación el Centro Sportivo Diego Por

tales, efectuó últimamente un campeonato atlé-

tico cuyo resultado general fué el siguiente:
100 metros.—1.» Z.. Torrealba; 2.» G. Contre-

ras; 3.» E. Ortiz. Tiempo: 12.

Salto largo.—1.° G. Contreras; 2." G. Torreal

ba; 3.» B. Flores. Distancia: 4.33 metros.

Lanzamiento del dardo.—1.° L. Martínez. Dis

tancia: 28.30 metros. 2.° E. Fredes. Distancia:

24.50 metros. 3.° G. Collao. Distancia: 24 metros.

Lanzamiento del disco.—1.° E. Soto; 2.° E. Fre

des; 3.° O. Collao. Distancia: 27 metros.

5,000 metros, marcha.—1.° J. Johnson; 2.* E.

Ortiz; 3.» L. Rojas. Tiempo: 27.30.

5,000 metros, carrera.—1.» G. Contreras; 2.° J.

Torrealba; 3.° R. López. Tiempo 20 1/5.
Lanzamiento del martillo.—1.° E. Soto. Dis

tancia: 14 metros. 2.° B. Fredes. Distancia: 13.80

metros. 3.° J. Collao. Distancia: 13.50 metros.

Salto alto.—1.» J. Torrealba; 2.° L. Martínez;
3.° G. Contreras. Altura: 1.55 metros.

Damos dos fotografías de los ganadores y

competidores de este torneo.

Los competidores de los 5.000 metros en el carn-

i'eonaro Diego Portales.

Tres de l"s ganadores de las carreras del cam

peonato Diego Portajes
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LArtGRICULTURA PRACTICA

JJLWl,

CORRE-VUE.LA

PACIFICO MAGAZINt Las revistas edita

das por la Empresa

"Zig-Zag" son cada

una en su género las

más importantes y de

mayor circulación en

el pais.

Teatinos 666.

SANTIAGO.



IMPÓNGASE

DE ESTE CERTIFICADO

DOCTEUR BOUCHARD

Anclen Interne Lauréat

Chef de Climque des Maladies

du Laryux, du Nez, des Orei-

lles et de la G-orge.

122, Avenue des Champs-

Elysées

PARÍS, el 27 de marzo de 1916.

Desde varios años he empleado, muy a menudo, en mi clientela, los

comprimidos de Sigmarsol, a base de arsenobenzol, obteniendo esplén

didos resultados en los accidentes sifilíticos.

El estado general de los enfermos, a quienes aconsejaba este reme

dio, mejoraba en seguida.

Este medicamento, por lo tanto, tiene un efecto tónico debido a su

composición.

(Fdo.) Dr. BOUCHARD

(Timbre). Visto para certificación material de la firma del señor

Doctor P.ouchard.

París, 2? de marzo de ipij.

El Comisario de Policía.

(Fdo.)—ILEGIBLE.

PRECIO DE LA CAJA DE SIGMARSOL, O SEA 606 POR

VIA BUCAL, $ 75.00 MONEDA CORRIENTE

TRATAMIENTO COMPLETO PARA UN MES

Se remiten gratuitamente folletos explicativos, dirigiéndose al Concesionario pa

ra Sud-América: AUGUSTO MEYTRE, Casilla número 1495 - VALPARAÍSO

KMPRFSA •ZTO-ZAO"



Una oAvotoición

Pídanlo por su nombre

en todas partes
'->■■%

Únicos Importdores:

PASSALACQUA y Cía.

Santiago y Valparaíso

Z.-Z.-l



Asente General: H. GEORGE ROBERTS
Moreno 627 Buenos Aires

DE LONDRES.—PIDIENDO LA GUERRA

Veteranos g'aribaldinos recorriendo las calles de

Londres con la bandera italiana al frerute, pi
diendo la intervención de Italia en la guerra.

El ferrocarril Metropolitano de Londres, for

mado últimamente por la fusión de diversas

compañías, transportó durante el año pasado la

enorme cifra de 181000,000 de viajeros.

Las mujeres de Corea no deben hablar una

sola palabra durante las 24 horas del día de su

casamiento-

La biblioteca del Congreso, en Washington,
aumenta sus libros a razón de 88,000 volúme

nes por año. Durante los últimos doce años, el

total de volúmenes recibidos superó al de los

que se acumularon en todos los 10O años ante

riores. A esa biblioteca hay obligación de en

tregar dos ejemplares de todos los libros que
se publican en los Estados Unidos.



I
SANTO DOMINGO 848 (entre 21 de Mayo y San Antonio)

Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento bajo la inmediata vigilancia del doctor Arturo Valenzuela R., quien ha

hecho estudios especiales en Europa de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc., re

lacionados con la estética. Los trabajos son ejecutados por señoritas competentes.
Tratamientos iguales a los usados en las mejores Clínicas Dermatológicas e Institu

tos de Belleza de Europa y Nort" América.

CURACIÓN DE:
CUTIS GRASOSO DE LA CARA ESPINILLAS

PIEL SECA 0 ESCAMOSA PUNTOS NEGROS

DILATACIÓN DE LOS POROS CICATRICES

MANCHAS DIVERSAS LUNARES

ARRUGAS PREMATURAS PAPADAS

RUBICUNDEZ DEL ROSTRO PIEL PÁLIDA O DESCOLORIDA, ETC.

EXTRACCIÓN DEL VELLO POR EL ÚNICO PROCEDIMIENTO SEGURO Y CIENTÍFICO

Enséñase a las clientes masaje facial para que proflonguen por muchos años el buen

estado de su cutis.
. , , , , , ^

■

Departamentos especiales para la curación de algunas enfermefdades, como ser: obesi

dad estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala conformación de la coluimna,

pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Müller, Sandow, Hidro

terapia, Ionización eléctrica, etc., etc.

CONSULTAS: MASÍANA Y TARDE

NOTA: Para familias pobres y honorables, precios muy módicos o gratis en horas es

peciales.

LAS PUERTAS DE LA GUERRA ITALO-

AUSTRIACA

111 nuevo camino de hierro de Venecia a Pri-

molano, que enlaza Trento con Bassano, ferro

carril estratégico que ha de servir mucho a los

italianos que marchan victoriosos por el Tren-

tino.

Sus niños

necesitan comodidad
para hacer sus tareas con independencia,

con orden y con aseo.

Cómpreles hoy misimo el elegante pupitre
de colegial de la FABRICA NACIONAL DE

MOBILIARIO, Galería Alessandri núm. 11.

Corte y envíe el siguiente cupón:

Señor José Pinoahet, Galería Alessan-

dri, N.« 11.—Santiago.
Sírvase darme, sin com/promiso para mí,

datos y precios de los muebles que he mar

cado con una X:

Pupitre de colegial Escaños

Sillones Morris Archivadores estilo

Muebles Misión norte-americano

Estantes secciona- Lustradores de cal

les zadb

Calentadores e 1 é c- Butacas de teatro

trieos de pies y Muebles escolares

de cama Mesas de lectura

Nombre

Calle y número

Ciudad



LA GUERRA EUROPEA

La- última -casa de la aldea de Carency recon i uistada tras dura y porfiada resistencia por

•--" -■■-...■-- los aliados.

Leed este aviso

Ya sea la TOS ca

tarral o de resfria

do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y crónica que

sea, se cura o se ali

via siempre con es-

tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan seguros y rápi
dos que muchas ve

ces desaparece la

TOS al concluir la

primera caja.
Alivio o curación del ASMA o sofocación por medio de los CI

GARRILLOS BALSÁMICOS o los PAPELES AZOADOS que
prepara el mismo Dr. ANDRETJ, con los cuales logra el asmático
un alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el pros
pecto.

Representante: Santiago Bargués B.—Casilla 2993.—Santiago (Chile).
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Las consecuencias tienen que

manifestarse en alguna forma.

Sí es ahí son

los riñones.

Al hombre el desempeño de sus faenas le

toma comúnmente de la salida a la puesta

de sol, mientras que la mujer se tiene que

ejercitar en sus quehaceres hasta el momen

to de retirarse al lecho y de este hecho pue

de dar fe toda madre de familia, sobre quien

recaen el cuidado del hogar y la cría y edu

cación de sus hijos. ¡Y cuan duras y difíci

les se hacen estas atenciones cuando se está

mal de salud!

Muchas madres de familia sufren con una

paciencia admirable la constante angustia

de un dolor dorsal, dolores en las caderas y

pelvis, nerviosidad, melancolía, etc.

Es un error el creer que todo dolor que

se siente en la región de las caderas o en el

bajo vientre son "achaques femeniles".

Cuando los riñones se congestionan 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 comúnmente se atribuyen

a causas sexuales, pero que en verdad se

deben a unos riñones inflamados y malsanos.

Puede usted convencerse que el mal proviene de los riñones si los orines son

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 ácido úrico le hace a usted sentirse indiferente y aba

tida, de mal humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimientos, dolores reumáticos,

neuralgia, jaqueca y decadencia de la vista.

Las Pildoras de Fóster para los Riñones han traído nueva vida y fuerza a mi

llares de mujeres achacosas y son un compuesto de ingredientes medicinales puros,

No contiene droga alguna arriesgada ni narcóticos, ni nada quo conduzca a envi

ciar al que las usa. Curan los dolores dorsales; las afecciones de los riñones y ve

jiga y el llamado mal hábito de los niños de humedecer la cama.

"Ni siquiera inclinarme puedo."

TESTIMONIO COMPROBABLE

La señorita Dorila Ag-uirre Avila, vecina de de la calle de Cochrane, número 1476, capi

tal de Santiago, escribe:

palpitado-

PILDORAS DE FÓSTER PARA LOS RÍÑONES
Da Tenia en las boticas. Se enviar» muestra gratis, franco porte, a quien la solicite.

Foster-McCleUan Co, Buff.lo. N. Y, E. U. <U A.



DE ITALIA

La ciuda'd de Ancona bombardeada por los aeroplanos austríacos, aipenas declarada la guerra

italo-austrlaoa.

EIPilaño

"Kimball"
Primero en elegancia.—Primero en construcción.

Primero en voces.

Los pianos y autopíanos "Kimball" encierran belleza en diseño y acabado, perfec
ción en mecanismo y dulzura en voces. Ellos son instrumentos de fama, que poseen todos

los rasgos de excelencia.

LOS PIANOS, AUTOPÍANOS Y ÓRGANOS "KIMBALL" SE VENDEN A PRE

CIOS DE FABRICA, AL CONTADO, O EN PEQUEÑAS CUOTAS MENSUALES'

A. PERSONAS HONRADAS QUE NOS DEN REFERENCIAS SATISFACTORIAS.

No prive a su familia del goce de la música porque no puede comprar un instrumento

al contado, pues por el plan "Kimball" de pagar por pequeñas cuotas mensuales, tiene

Ud. dos años para cubrir el valor del instrumento que nos compre.

Escríbanos hoy mismo por catálogos, precios y condiciones, gratis.

Invitamos correspondencia con Agentes para la venta de nuestros instrumentos.

W. \Y. KIMBALL Co.—Depto. D.—Kimball Hall, Chicago, E. U. de A.
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El célebre tenor Enrique Caruso declara que debe su celebridad mundial y sus colo

sales triunfos en Buenos Aires al uso constante del exquisito Oporto Ramos Pinto,

pues acostumbra a beberlo antes de entrar a escena.



UN JIOXTOX DE TROFEOS

Fusiles, ametralladoras y mochilas cogidos al enemigo y expuestos como un homenaje ante

la tumba de los soldados franceses muertos en la batalla de Carency.

El sumo grado
de superioridad

^ue desde su principio distingue la

acreditada Salsa marca LEA & PERRINS

ha sido mantenido durante 70 años.

Por esta razón la salsa LEA & PERRINS

continúa siendo tenida en tan gran

estima aún por los consumidores más

exigentes

¿¿JL&
tfMzfx

B Da un picante muy agradable y un olor estimulante, á la CARNTi, PESCADO,

^ SOPA, AVES DE CAZA, QUESO, ENSALADAS, etc.

Fíjente en la firma en

binnco sobre la etique/.'

roja de cada botella.

La verdadera y original WORCESTERSHIRE SAUCE.
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El estreñimiento en la mujer
El estreñimiento habitual en la mujer es causa de resultados

funestísimos, muchos de los cuales sobreviven a la curación de la

causa primordial, se aferran al sistema y hacen necesaria la adopción
de medidas extremas, interminables y dispendiosas. Es también causa

de congestiones uterinas, prolapsos y dislocaciones del útero; catarro

vaginal, menstruaciones excesivas y otras afecciones a cual más aflictiva.
m

i Los Laxoconfites &! Richards

i

m

son el remedio especial, precisamente indicado en tales casos, cuyo wS

efecto seguro verá Vd. desde las primeras dosis. ^

Pruébelos y los recomendará a sus amigas. ||

El mejor Digestivo : Pastillas del Dr. Richards ¡¡
DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION, NEW YORK. *

mi
wmwshwwí'Sí^mi í!fe8&^!!88!ü !?S?S^»?;^ÍÍS^!a58*88¡!ÍS39!«8S

LAS PUERTAS DE LA (¡ÜEBRA ITALO-

AUSTRIACA

J¡ifÉ2

El camino de Oa-dore, recorrido trlunfalíñente

por los italianos en su arvanzaida hacia el Tren-

tino.

NOMAS CANOSOS
e

con el empleo de la

Tintura

Firancois
INS TANTANEA

LA FXTCA QUE DEVUELVE AL PELO

■SI' COLOR NATURAL. SEA NEGRO,

CASTAS!» OBSCURO, CASTAS!) o CLARO

LA MAS ECONÓMICA

EN TODAS FARMACIAS



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el má« práctico y claro que

Be ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud, asegurar su bienestar, triunfar en los negocios

ganar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona pueda desarrollar el PODER MAGNÉTICO

y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

nn m-rt**+
se r,'ITIIte este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

llrlA1 IS cuatro e-tampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por
■*■■" ■ ■*■*

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535. APARTADO. I5SV Buenos Aires, (Rep. Arr.)
Escribir bien claro nombre y dirección.

KSl'ASA EN MARRUECOS

r>r
'

"^kmr^"""''' ''■ ~~~

El general Junlana, con su cuartel g'eneral, pasando el río Kert. después de haber avanzado

victoriosas las tropas españolas, cantando los himnos de sus regimientos.

PASAMIENTO RÁPIDO
^^

Conseguirán Señoras, Viudas, (Señoritas ; y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro,- nuevo en este país
que se remite gratis. Este libro es el único que indica el

modo más sencillo para hacerse amar locamente de cual

quier persona y conseguir un casamiento rápido. Este pre

cioso libro enseña el modo más fácil para conseguir el gran

PODER MAGNÉTICO

Único secreto para obtener SALUD, FORTUNA, FELICIDAD

Pídalo hoy mismo por carta, incluyendo 10 centavos en es

tampillas para el envío, que se remitirá completamente gra

tis. Se ruega poner bien claro su nombre y dirección.

Señora C. H. FERNANDEZ.—Abonado 1236.—Buenos Aires



Pompas Fúnebres

ANTIGUA

Empresa

Forlivesi
Fundada el año 1899

Ruega al público NO EQUIVOCAR NUMERO Y CALLE

MERCED 812 - 814

{Casi frente al Teatro Santiago)

Ksta conocida casa tiene un surtido completo de artículos importados y na

cionales, carrozas serias y elegantes, y un personal escogido que le permiten de

combinar toda clase de servicios en manera irreprochable.

URNAS METÁLICAS

PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

JUAN FORLIVESI
Teléfono Inglés 377

Avisa al público que esta Empresa no per teueee a ninguna sociedad anónima.

NOTA.—La casa se encarga de todos los trámites de! caso y atiende al público
a toda hcura, de día y de noche.



\OT\S DE LA GUERRA

Un serviicio religioso de las tropas alemanas, situaido en una cantera de la orilla del Aisne,
y que, debido al emipiuje de la ofensiva france sa, esitá en inminente peligro de ser conducido

a las proximidades del germano suelo.

Lotion Beauté Pompadour
Quita las arrugas de la cara y embellece el cutís

Su aplicación da siempre resultados bené

ficos y muchas veces con un solo frasco se

conisigue el objeto apetecido. Cuando Jas

arrugas son muy antiguas, .naturalmente, la

acción de La Lotion Beauté 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 años.

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 después de haber usado uno

o dos frascos, consiguiendo con este mal pro
cedimiento la pérdida de su dinero y además

lo que hayan avanzado con el tratamiento.

La Lotion Beauté Pompadour, con las pro

piedades especiales que posee sirve también

para los brazos, cuello y sobre todo para to

nificar el busto que por su poderosa acción

vuelve a tomar su aspecto juvenil. Conviene

usar la Loción al mismo tiempo que la Cre

ma Beauté Pompadour.
Agentes generales para Chile, Botica Fran

cia, Estado 154. Santiago.

Precio del frasco de Lotion

en la capital ■ $ 15.00 frasco

Remisión a provincia .... 16.00
"

Precio de la caja de Crema. . 5.00
"

Remitida a provincia .... 6.50
"



"ROCHE"
e-* el medicamento ideal contra

Catarros,Resfriados, Influenza ,

Bronquitis,
y tspecialmente contra la JiIáO€f~Cll/OS¿& •

1

._.
La Sirolma. Roche

á es un tónico estomacal

I
• maravilloso

y unpoderoso antiséptico
Ti pulmonar.

|J Devenf*tntod»&Usfi¡rm»c/ts
a y Droguerías.

| fabricantes :
'

F-HorrMANN-U Roche *

j PARÍ» — BALE. —

cite t^pwiímwcd*m¿¡ iftDfaHffr-
f&¿ ti pfwíj ív'* ■«A í«bí ft

'■■ ■■<*>*■ ■ /j,
■■'

■
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DE INGLATERRA.—ESPANTOSA CATÁSTROFE FERROVIARIA

í^«':
ífe^.
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\ fines de mavo ocurrió en Quentineshill un horrible choque de trenes. Un tren militar chocó

COn Un tren de viajeros cerca de Carlisbe; al poco rato y antes de que llegaran socorros, se

precipuo en el lugar del siniestro un expreso que quedó destrozado; y, por si es to fuera poco el

fuego comenzó a consumir los vagones, aumentando las proporciones de la catástrofe. Hubo

150 muertos y 200 heridos.

HL
wmM.

Los Cartuchos Calibre .22

REMINGTON-UMC
gozan de fama universal

Estos cartuchitos—calibre .22 corto, largo ó largo de rifle—tienen

una reputación sin rival por la exactitud con que disparan y son los

favoritos de los tiradores expertos por todas partes
del mundo.

tres tamaños pueden usarse en un Repetidor
22 Remington sin ajuste

Haga que el comerciante de su población
le muestre

.^ ^
■

_ ■ «a,. 1-. K^u mía T na

Todo^lo. .

meeárfico !e ninguna clase, naga que a ■.u^c,^...-
-*. »-,-.-_—----

- - -

un Repet: Jor Remington é insista siempre en la marja de la bola roja.

legítimos están marcados con una "U" en la base del cartucho.

Tendremos mucho gusto en enriar in.forr.1e3 interesantes para

los Unidores, liares de porte á cualquier dirección. A.i

£J escribirnos, suplicárnosle mencionar el nonbre de su comerciante.

Remington Arms-UnionMetallicCartridge Co.

Woolworth Building, NuevaYork, E. U. de N. A.

Los

JBusque estaU'
en sus

Balas
&&>%



Pequeño

CATARRO,
peligro gravísimo

El resfriamiento, la humedad, una simple corriente de aire,

es la causa de un pequeño catarro, que muy á menudo se

deja de cuidar, y vuelve enseguida en bronquitis crónica,
en catarro, asma ó tuberculosis. Es por este motivo que

debe Vd. quitar radicalmente el primer síntoma tomando el

PECTORALRICHELET
m

que por su maravilloso resultado hace desaparecer inmedia

tamente la evacuación nasal, la tos, la opresión y la

irritación de la garganta, sin cansar el estómago

puesto que no contiene ni azúcar ni alcohol.

SU CONSTIPADO SERÁ CURADO RADICALMENTE en 24 HORAS

De tienta en todas las Droguerías y principales Boticas

Laboratorio: L. RICHELET

Rué Gan.betta.13, SEDAN (Francia)
Depósito CJenea-aJl :

Sociedad Anónima: DROGUERÍA FRANCfcjsA

AHUMADA, 243, 245.

Casilla, 22-D. - SANTIAGO

HHHH



L'N MENSAJE A LAS PERSONAS DELGADAS

ANÉMICAS Y NERVIOSAS

El Czar de Rusia y el generalísimo ruso Gran

Duque Nicolás examinan juntos desde el derruido

'

fuerte de Gorka, en I'izemysl, los avances del

enemigo poeu antes de que éstos reconquistasen

l.i ciudad

Hombres y mujeres delgados, anémicos y ner

viosos, dicen: "Xo sé por qué estoy tan delgado,
pues tengo buen apetito y me alimento 'jien".

La razón es esta: Usted está delgado o delgada,
i. pesar de lo bien que se alimenta, porque sus

órganos digestivos NO ASIMILAN propiamente
las comidas que usted lleva al estómago, sino

que las permiten salir del cuerpo en forma de

desperdicios. Sus órganos digestivos carecen de

la fuerza para extraer y asimilar de los alimen

tos que usted toma las substancias que la san

are y el organismo en general necesitan para

su reconstitución. El cuerpo de una persona del

gada se asemeja a una esponja seca-hambrien

to y ansioso de recibir las substancias que le

son necesarias y de las que se ve priv.-ulo ¡ or-

que los órganos digestivos no las extraen de los

alimentos.

La mejor manera de evitar este desperdicio
le los elementos que producen carnes, sangre y

fuerzas, es tomando las pastillas de Sargol, la

fuerza regenerativa de reciente invención, que

tanto recomiendan los médicos americanos y

europeos. Tome usted una pastilla de Sargol coi
cada comida y a los pocos días notará que s s

cachetes se van llenando y que los huesos de

su cuerpo, especialmente en el pecho y región d.

'as costillas, se notan menos cada día. Al con

?luir el tratamiento, ha ganado usted de 10 a 2i

libras de carne "sólida y permanente, su diges
\ión será inmejorable y su estado general máh

satisfactorio.

ADVERTENCIA.—Sargol ha producido exce-

'entes resultados en casos de dispepsia nervio

sa y otras enfermedades del estómago, pero los

dispépticos y enfermos del estómago no deben

tomarlo si no desean también aumentar su pese

por los menos diez libras.

De venta en las boticas y droguerías.

Únicos concesionarios: Droguería DAUBE,

Valparaíso y sus sucursales en Santiago, Concep-

¡ón y Antofagasta.

• Me

LA OBRA DE LOS ZEPI'EI.IXKS

L'n Zeppelin pasa por un fuerte enemigo y lo

destruye con el uso de bombas incendiarias
,'RÜEBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SI-

DROGUISTA DE LA '•HIMROD MANUFACTU-

RING COMPANY". 261 BROADWAY. NUEVA

XORK, E. U. A.
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AVENIDA BRASIL 38, SANTIAGO - SUCURSAL DEL INSTITUT DE

BEAUTÉ DE PARÍS

Única casa en Chile que tiene a la venta los específicos del célebre
doctor Meyer, de última descubr miento y únicos que se venden con

garantía de seguro resultado. Todo el mundo ha visto en los tele

gramas del extranjero o revistas, las numerosas recompensas que ha

otorgado con dicho específico, los que son hoy de fama mundial.
Se atienden pedidos de provincias, mandando dos pesos (% 2) para

gastos de envío. Tratamiento para el desarrollo cLel busto, $ 24.

Para extraer el vello, ? 16. Para pecas y manchas, $ 15. Tónico para
hacer salir el cabello, $ 10. Para puntos negros, $ 12. Para espini
llas, $ 6 y $ 8. Para quitar arrugas, $ 10 y $ 12. Leohe de manón

y de almendras para la belleza del cutis, $ 8. Para quitar la caspa,
$ 8. Para sonrosar las mejillas, % 15. Agua de Colonia, % 12. Pol

vos puros de arroz, % 7. Cremas y lociones para cutis seco o grasoso,

etc., etc.

Tratamiento para adelgazamiento general, $ 20. De 9 a 12 y de

8 a 6 P. M.

NOTA.—Todo pedido o catálogos deben pedirse a Berta AlegTÍa.
(Casilla 1364).

SASTRES Y REMENDONES EN EL INFIERNO

Mas, duróme poco, porque oí decir a mis es

paldas:
"

|Dejen pasar a los boticarios"!—.Bo
ticarios pasanf dije yo entre mí; al infierno

vamos. T fué así, porque al punto nos hallamos

dentro por una puerta como de ratonera, fácil

de entrar e imposible de salir por ella.

T fué de ver que nadie en todo el camino

dijo: "al infierno vamos"; y todos estando en

él, dijeron muy espantados: "¡en el infierno

estamos!"—"4En el infierno! dije yo muy afli

gido; ¡no puede ser!" Quíselos poner a pleito;
comencéme a lamentar de las cosas que dejaba
en el mundo; los parientes, los amigos, los co

nocidos, las damas; y estando llorando esto,
volví la cara hacia el mundo, y vi venir por el

mismo camino, despeñándose a todo correr,
cuanto había conocido allá, poco menos. Conso-

léme algo en ver esto, y que según se daban

prisa en llegar al infierno, estarían conmigo
presto.
Comenzóseme a hacer áspera la morada y de

sapacibles los zaguanes. Fui entrando poco a

poco entre unos sastres que se me llegaron, que
iban medrosos de los diablos. En la primera en

trada hallamos siete demonios inscribiendo los

que íbamos entrando. Preguntáronme mi nombre;

©Ud, pipías

CoMfdrizp
ESTE PRODIGIOSO REMEDIO

Cura la inflamación de ojos u

oftalmias

Vista débil o cansada

Escrofulismo, Nubéculas

Manchas u opacidades de la córnea
Cataratas grises

Gota serena y verde o glánconea
VÍCTOR ROSTAGNO, único agen
te en Chile. Valparaíso, Serrano

26,28. A venta: Daube y Cía., Val

paraíso, Santiago y Concepción.—■

Droguería Francesa, Santiago. —

Arestizábal y Cía., Valparaíso.—Va

lenzuela y Torres, Santiago, y en

todas las principales Boticas y Dro

guerías.



¡TRISTE SITUACIÓN DE LOS SIN OFI < IO NI BENEFICIO...! ¡CUANTOS SU

FRIMIENTOS, DESESPERACIONES, SUICIDIOS Y CRÍMENES EVITAN EL,

ESTUDIO, LA PERSEVERANCIA Y LA MORAL!

Aproveche la bella oportunidad que le ofrece el Instituto Mercantil *e- s"??"

tlago, Bandera núm. 2fS7. Santiago de Chile, de prepararlo en una
^0Ie

= lu"

de brillante porvenir. Tome uno de los innumerables cursos que ense-na iju
-

sonal y por correspondencia y verá usted que su situación sera otra. ± e"e.a

presente .que sólo los hombres preparados son los que surgen, ios que

canzan éxito en la vida. . ~;o-,,i«n
Esicríbanos hoy mismo, pidiéndonos referencias de cualesquiera^de ¿O'f^igu^|r-

tes

Con

Come
Taquigrafía, Dactilografía, Kedaocion merea-nuí y "1'L,"C">'"

T,"n;T»rf>«' Pira
nomía Política, Correduría Comercial, Cursos para Bodegueros y C^eroe_

±-a.ra

mayor facilidad recorte y remítanos el cupón adjunto indicando el cunso nu

le interesa

Nombre Ciudad

Calle Núm Curso

díjele y pasé. Llegaron a mis compañeros, y

dijeron que eran remendones, y dijo uno de los

diablos: "deben entender los remendones en el

mundo que no se hizo el infierno sino para ellos,

según se vienen por acá". Preguntó otro diablo

cuántos eran; respondieron que ciento, y replicó
un verdugo mal barbado entrecano:

"

[Ciento I

¿Y sastres? No pueden ser tan pocos; la menor

partida que habernos recibido ha sido de mil

y ochocientos. En verdad que estamos por no

recibirles". Afligiéronse ellos; más al fin en

traron. Ved cuáles son los malos que es para

ellos amenaza el no dejarlos entrar en el in

fierno. Entró el primero un negro, chiquito, ra

bio, de mal pelo; dio un salto en viéndose allá

y dijo: "Ahoa acá estamos todos". Salió le un

lugar, donde estaba aposentado, un diablo de

marca mayor, corcovado y cojo; y arrojándo

los en una hondura muy grande dijo: "allá va

leña". Por curiosidad me llegué a él y le pre

gunté de qué estaba corcovado y cojo, y me dijo

(que era diablo de pocae palabras): "yo era

recuero de remendones, iba por ellos al mundo,

y de traerlos a cuestas me hice corcovado y

cojo; he dado en la cuenta, y hallo que se vienen

ellos mucho más a prisa que yo loa puedo
traer

'
'. En esto hizo otro vómito de ellos el mun

do, y hube de entrarme porque no había dón

de estar ya allí, y el monstruo infernal empezó
a traspalar, y diz que es la mejor leña que se

quema en el infierno, remendones de todo oficio,

gente que sólo tiene bueno ser enemiga de no

vedades.

Don Francisco de Quevedo y Villegas.

Creme Secret de ¿Míadcme

N.° i Nueva preparación para suavi

zar y blanquear el CUTIS

GRASOSO.

Crema^ Secret

de ¿ftladame

A/.° 2 De una finura exquisita para

suavizar y refrescar el CU

TIS SECO.

CASA LOUBAT (Le Coiffure FranSaise), ESTADO 269, SANTIAGO

flixs) trntrn



INSTITUTO DE BELLEZA de Mme. [LVfl S.B. de TAGLE
AGUSTINAS 2183 - SANTIAGO

Señoritas : Tengo el agrado de ofrecer a Uds. el Es

malte Alabastro "Smirna". Preparación científica y per

fectamente pura, sin ingredientes nocivos para el cutis.

Da el color alabastro, la transparencia y pureza de una

juventud sana; y su uso constante mantiene la cara,

busto y manos bellísimas y suaves. Blanquea, pero no

pinta. Pruébelo y lo usará siempre. Véndese únicamente

en mi 'establecimiento, no tengo agentes ni aquí ni fue

ra de Santiago. Consultas: de 9 a 12 y de 2 a 7. Pida

prospectos. Santiago, Agustinas 2183.

LA GUERRA EUROPEA

Un cosaco de servicio de exploración en las

heladas llanuras de la Polonia

Aviadores franceses de vigías aéreos durante la

noche para prevenir y evitar el ataque de los

zeppe'ines a París

¡Use los Tirantes Shirley Presiden!:!
Su durabilidad, precio moderado y servicio garantizado han

sido motivo para que 5,000,000 de hombres los usen. Su

arreglo patentizado de cuerdas deslizables en la espalda hace

que se ajusten instantáneamente á toda posición ó movimiento,

asegurando libertad de acción y

Comodidad Absoluta
\Cuidado con las imitaciones!! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

SEdXFFAtIS The C. A. Edgarton Mfg. Co„ *«*!*£
mass.



Mar illavmoso
es este nuevo Encen-

c^orAJ^OJ^TJCO

para gas, no más fósfo

ros, no más luz perdi

da! El manejo es tan

sencillo como el de la f"
o

luz eléctrica. Solo por

ÍO pesos ',', a :: ::

DOXCOLOCADO
cada encendedor

M^AR^AVILI^OSO

Hay para quemadores

DERECHOSJ
INVERTIDOS ^/í,¡tM>s"

AI. SALIR DE SU PIEZA UD.

APAGA EL GAS, LO MISMO

COMO CON LA LUZ ELÉC

TRICA.

GRAN ECONOMÍA EN EL

CONSUMO DE GAS

DURANTE EL PRESENTE MES

LAMPARAS ELÉCTRICAS gran surtido

hay de í, 2, 3 y 5 luces.

LAMPARAS Y FOCOS a parafína Incandescente, especíales para Minas,

Salitreras, Ferrocarriles, Haciendas, Etc.

COCIN1TAS a parafína para 2 platos, hay desde $ 20.

CUCHILLERÍA de Rodgers y Herder, gran surtido, muy barato.

NAVAJAS de barba de la afamada marca M. D.

MAQUINAS para Cortar el pelo
± 000,00,0, í y 2

MAQUINAS para afeitarse, Guíllette y otras marcas, inmenso surtido,

Máquina Wander con 6 hojas por $ 3.

TALLERES ESPECIALES PARA COMPOSTURAS DE ARMAS FINAS, LAMPARAS Y ESTUFAS

ARMERÍA Y LAMPARERÍA "BELGA" DE JUAN SEYLER
CASA FUNDADA EN 1886

Manuel Rodrigue» 71 - Ahumada 73 - Alameda 2S12 - San Diego 527. - VALPARAÍSO: Con.

dell 1S5, Casilla 1845. - SANTIAGO: Telí-íono National 4SS . Teléfono Inglés número 1783

NOTA IMPORTANTE: Comprando en mi casa, Manuel Rodríguez, 71, (edificio propio).

hay una rebaja extra de 10 por ciento.



EL HEREDERO DEL TRONO ALEMÁN

^■■¿•-^Tftagftg iiüJ?*S!iásír't.-;-J

Un reciente retrato del Kronprinz con uno de

sus caballos favoritos.

CAMISAS

Arrow
La DONCHESTER es una

camisa ARROW, estilo saco, con

la pechera que no puede arrugarse.

Su proveedor se las enseñará.

Cluett, Peabody & Co., Inc.

Fabricantes, Troy, N. Y., E. U. A.

IsTo pierda, sijl tiempo
en buscar muebles baratos si los quiere sólido„ v .,.„..,„

-1-

Esto únicamente lo consigue comprándolo ,iir¿tamM*» L i p-«hrf«„
En la Galería Alessandri N.° 11 esta el dep^^o^dT^uebles'de ?a

^

FABRICA NACIONAL DE MOBILIARIO
Visítenos o envíe el siguiente cupón:

Señor José Pinochet.—Galería Alessandri núm 11
Sírvase mandarme, sin compromiso nara mi ,i„,„

'

....

muebles que he marcado con una X? °S y PrecIOS acerca de los siguientes

Muebles tapizados pa- Archivadores modernos
ra oficina. Mesas de lectura ■líiiiililr i' ,

Estantes seccionales Calentadores eléctricos P!|1|l»ll' i lü'l-j

Refrigeradores Escaleras de tijera, de
Pupitres para tareas do- pino Oregóh ■FHWVVW
masticas de colegial

Nombre -E-5S BB'Tj't?"i*l I

Calle y núimero

Ciudad



ILA MAYOR FELICIDAD DE LA VIDA PARA LOS PADRES ES CONTEMPLAR SU BE

BÉ GORDO Y SANO I

"Glaxo" es leche pu

rísima de vaca (modi

ficada) obra de una

ma.nera maravillosa y

sorprendente en las

criaturas convalecienr-

tos de enfermedades

intestinales.

Los mamones me

nores de un año, en

contrarán en la, leche

maternizadia "Glaxo",
su segunda madre,

porque serán criados

sanos, fuertes, rolli

zos y sus colores son

rosados los transfor

mará en niños hermo

sos, Jo que por fuerza

tendrán que llamar la

LÍCHE HAifRSUAOA

Es hoy día

La Nodriza
del

Siglo XX

atención y admiración

de cuantas personas

los observen.

"Glaxo" para ser

preparado, no necesita

isino agua ica 1 i e n t le

(hervida), es el ali

mento de más fácil

preparación, no debe

ponerse al fuego a co

cerse, pues, es fácil

que la leche engruese.

"Glaxo" está exen

to de cualquier m i -

eroorganismo, por ha

ber sop o r t a d o una

temperatura altísima

la leche, antes de pro

ceder a su modiflca-

» ción.
__^

MADRES AMANTES DE VUESTROS HIJOS,

¿POR QUE NO HACÉIS UN ENSAYO DEL PRE

CIOSO ALIMENTO SALVADOR DE LA INFAN

CIA QUE ES "GLAXO"? NADA OS CUESTA IN

DAGAR LAS VIRTUDES TANTO CURATIVAS CO

MO ASOMBROSAS, EN QUE LA LECHE MATER-

NIZADA "GLAXO" HA EFECTUADO CURAS CA

SI MARAVILLOSAS, POR SER EL ÚNICO SUBS

TITUTO RACIONAL DE LA LECHE MATERNAL.

The Harrison Institúte, despacha pedidos de

"Glaxo" a las madres de provincia, ya sea por no

haber en su localidad o que el precio pedido por

él sea exorbitante, a razón de $ 3.40 lata corrien

te, desde media docena arriba, más $ 1.50, valor

de la encomienda que cuesta, por cada seis latas

que se pidaD. El envío de dinero se hará por giro

o letra a la oirden del gerente del Instituto.

"GRATIS" obsequiaremos a las madres, un ex

celente libro, escrito por eminentes notabilidades

médicas de Londres, para ayuda de la crianza; lle

ne el cupón y le remitiremos "EL REY DE LA

CASA".

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS Y DRO

GUERÍAS DEL PAÍS

CUPÓN

Recorte el cupón y diríjalo al

Secretario de The Harrison

Institúte, Galería Beeche 12,

Casilla 32-D, SANTIAGO

Nombre

Ciudad

Calle
"

Número o casilla

El niño tiene meses de edad.
Z-Z. Agosto 21 1915.

Si envía $ 0.50 en estampillas
le será obsequiada una muestra

de Glaxo (1 litro), para ensa

yo, la que será remitida por

Correo, certificada.



Las Espinillas
Molestan á

Toda Persona

Pero se pueden eliminar fácilmente estéis

erupciones feas, usando las Pildoras

de composición de cal "Stuart."

Xo hay duda que las espinillas destruyen la

belleza y no hay hombre ó mujer que no

odie verlas alrededor de su nariz, boca ó

mejillas.

"MU espinillas se fueron en un momento, usando

las Pildoras de composición de cal *Stuart.'
"

Usted p^dri eliminar espinillas, barros y

otras manchas faciales, usando Pildoras de

composición de cal "Stuart" las maravillosas

pequeñas pildoras que han tenido un éxito

fabuloso en todo el mundo.

Estas maravillosas pequeñas pastillas han

curado manchas de la piel en tres dias y casos
severos de enfermedades de la piel en una

semana.

El ingrediente principal es el purificador
de la sangre el más eficaz y más conocido—

es el sulfido de cal.

Tenga presente que la mayoría de los

remedios para el cutis son venenosos y tardíos.

No se quede humillada por causa de una

cara llena de manchas y espinillas. Xo haga

; que personas extrañas la eviten y que sus

amigos tengan vergüenza de ir con Ud. por

causa de-sus espinillas.
Su sangre le hace parecer lo que Ud. es.

Los hombres y las mujeres que tienen éxito

en la vida son los que tienen una sangre pura

y una tez limpia.
Pildoras de composición de cal "Stuart" le

darán la felicidad no sólo á Ud. misma cada

vez que se mirará en el espejo, sino á sus

amigos que serán dichosos de verle á Ud.

con una tez pura y limpia.

Compre una cajita de este maravillo^

remedio hoy mismo y verá la mejoría en sj

•ez entre de dos ó tres dias.

Se venden en todas las droguerías y boticas

principales. Si su droguista r.o las tiene

podrá pedirlas de los agentes y distribudore:

generales
Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,

Antofagasta, Concepción.

DE ESPASA.—EL REY EX SAJ» SEBASTIAN

Don Alfonso paseando por las calles de San Se

bastián, tranquilamente y sin esco'.ta. como

modesto burgmés.

Enfermedades de Los Perros y La Manera De

Alimentarlos
Un folleto instructivo so

bre la materia anterior, se
rá enviado gratis por co

rreo a cualquier dueño de

perro a solicitud. Ediciones

en inglés, español o alemán.
GLOVER COIIEAJVYCLAY

L20 TVest 31st Street. S» Wffk, E. V.' A.

¡aíro^pSO

:^4»(b: Laxa

_ __, ,._. Í5Untado nú
mero l!aa; Hotiea IrucK.EsUla 1M; l»t-_

lu<liit-r%i <:<>iloj-, Aaamada*f9lY.l3ft,. IPtoiin m,.
Ahumada 150; I'rta^arrfa;.JaraajUJtfcuinnilu
:\-v*. l'or mayor: !HARéBLL^MLLmn,
santiago. (Milla}»!. .. .Fv. *-.-.»"*"-*



Primavera

Vierario

®

DE» LAS NOVEDADES

RECIÉN RECIBIDAS

Elegantes modelos

EN TRAJES

Y SOMBREROS PARA

SEÑORAS

Visite Ud. nuestras

SECCIONES

"CONFECCIONES"

Y "MODAS"

CHILIAN STORES

GATH & CHAVES lh.
LONDRES SANTIAGO PARÍS

Estado y Huérfanos
- Correo-Casilla 75-D

Z-Z - 3



6r> 1q fopmo que

aWcW üd quiepo
puede probar la incomparable calidad del mas

CÓMODO Y ELEGANTE calzado de señora

Wicliert

Slioe

Casa

Norte

Americana

SANTIAGO

Estado, número 246

Teléf. Inglés 83-A

Casilla número 2970

Wichert ^hoe



EL CORONEL ECKDAHL CONDECORACIÓN

Damos el re

trato del coro

nel señor Eck-

dahl, del ejérci
to de Suecia,

que cumple 2>i

años de servi

cio en nuestro

país, que ha si

do el maestro

de toda la nue

va generación
de oficiales y

que ha hech

una labor bri

llante en nues

tro ejército, co

mo .sub-jefe de!

Estado Mayor
General, corno

Director de la

A c a d emia de

Guerra y últi

mamente como profesor de Historia Militar en

-ste mismo Instituto.

Cábenos e 1

agrado de dar

a la publicidad
en las páginas
de nuestra re

vista el retrato

del señor don

Juan To de

Pascual, agre

gado Diplomá
tico a la Rea)

Legación de

España en la

República d e

Chille, quien,
por sus altos

servicios y re

levantes cuali

dades ha sido

condecorado úl

timamente po;

S. M. el Rev

Alfonso XIII,
ion la Cruz de Caballero de la Real Orden de

Isabel la Católica.

*&!•

\
DE CONCEPCIÓN,—MANIFESTACIÓN

Asistentes al almuerzo ofrecido por el Consejo Directivo de la Sociedad Agrícola del Sur a su

vice-presidente, don Enrique Perry, con motivo de su viaje a Estados Unidos.

UN DISTINGUIDO SERVIDOR PUBLICO,— LA SEÑORA DEL IA RAMÍREZ

DE ARRATE

Sr. D. José del Carmen Fuenzajli-

da, Inspector General de Geogra

fía y Minas, t últimamente en es

ta capital.

Xo podríamos dejar
de referirnos al sen

sible fallecimiento <\t*

señor don José de]

Carmen Fuenzalkla

Inspector General de

Geografía y Minas.

cuya pérdida ha sidn

tan justamente la

mentada.

El señor Fuenzali

da Grandón, recibido

ríe Ingeniero Geógra
fo y de Minns en

nuestra Uni vers-id
'

inerresó a la Direc

ción de obras Públi

cas y llegó por obra

de sus méritos al alto

cargo que rlesenv

naba cuando le sor

prendió la muerte.

Bajo su direc-"''

se ejecutaron impor

tantísimos trabajos

geográficos y geodé
sicos desde Ataeama

hasta Santiago.

La señora Delia Ramírez de Arra-

te, hija del héroe de Tarapacá,
couna.nidante Eleuterio Ramírez,

cuyo fallecimiento enluta un dis

tinguido hogar.



"""^ííp

Lna numerosa concurren

cia llenaba nuestro princi

pal centro hípico 'en la reu

nión del domingo último.

Las pruebas se desairo

liaron con todo éxito y dfi=

pertaron mucho interés.

Llegada de la 1.» carrera: 1." Remblai,

2. « Fioima, 3.» Buena Raza.

2. Quenelle cruzando el disco.

'.',. Llegada de la 3.a carrera: 1.» Peleco,

2.° Don Santiago, 3.° Trípoli.

I. Durante la primera vuelta de la 4.» ca

rrera: Brea adelante, 2os. Marcosol y Co

mandante.

3. Quenelle, ganaidor de la 2.» carrera;

jockey: N. Otaíza.

6. Gris Perla, Oíd Xick y Rajh. al final

de la 5 a
carrera.

7. Morny ganando fácilmente la 6.a ca

rrera; 2.» Quenette, 3.» Oberland.



LOS ARTISTAS QUE SE ASEGURAN

Kubelick

La "Lecture pour tous" habla en uno de

sus números de que una famosa bailarina

había sido indemnizada por una compañía de

seguros en la cantidad de cinco mil francos,

por haberse dislocado un tobillo. La prensa

europea nos da la noticia de muchos otros

casos en que las compañías de seguros han

tenido que pagar fabulosas sumas por sim

ples contusiones, inflamaciones, y aún ara

ños, sufridos por algunos artistas.

Los anglosajones pretenden no sin razón,

que el sistema de seguros contra accidentes,

que e9 de invención inglesa, no ha tenido gran

aplicación en los pueblos de origen latino. Es

incontestable que esta clase de seguros son

más favorecidos entre ellos que entre noso

tros, y que sus compañías se valen de me

dios ingeniosos para atraer muchos 'dientes.

En Inglaterra, lo mismo que en los Estados

Unidos, no hay necesidad de firmar o acep

tar "pólizas" para tener derecho a una in

demnización en oaso de accidente. Basta comi

do periódico pa

ra ser cliente de

pr a r determina-

una compañía de

seguros. Un sim

ple arreglo entre

el 1 e c t o r y h

dirección del pe-

Pajderewsky

riódico de que se trate, con ésto solo, cual

quier accidentado que tenga en su poder un

ejemplar de la publicación, /recibirá su pri
ma antes de cuarenta y ocho horas.

Existen en los Estados Unidos 55 compa

ñías con un capital social que varía entne

500,000 y 10.000,000 de francos, que .se han

capitalizado en "los seguros contra acciden

tes a las personas."

Dichas compañías están dispuestas a acep

tar todos los riesgos y a correr todas las

aventuras de su negocio.
Tienen tarifas detalladas, que prevén todos

los accidentes posibles, desde la insignifican
te torcedura del dedo de un pianista, hasta

la desfiguración de un hermoso rostro de

divett?. Para ellas no hay barreras sociales.

La humanidad la dividen en nueve catego
rías, que engloban todas las profesiones ima

ginables.
En primer lugar ponen la clase "selecta"

cuyos miembros rara vez están expuestos a

accidenites: de

ella forman

parte los f u n -

AWf
—

'-'Ib,
doma r i o s de

ocupaciones se

dentarias, 1 o s

empleados d e

oficinas, los

Las manos del violinista Las manos del pianista



LOS ARTISTAS QUE SE ASEGURAN

<¿T- "^

Teniendo en cuenta todo esto, Paderewski tomó

una póliza para asegurar no solamente sus dedos;

pues en ella estaban comprendidos la capaddad
funcional y la capacidad productiva de todo el

cuerpo del gran artista. Por lo tanto, ;e convino

en que el artista le pagaría a la compañía un

anual de 203,744 francos, v que, en cambio, el

artista tendría derecho a exigir una indemnización

de 51,09 8 francos por cada semana en que dejase

de trabajar por cansa de 'enfermedad o indisposi
ción de sus dedos. Multiplicada esta úl

tima cifra por 52, que es el número de

& semanas que tiene el año, se verá que

los dedos de Paderewski quedaron ase-

clase

cier-

La Pavlova, cuyos

pies están asegu

rados en una gr...i

suma. , ,

profesores, etc. En la

"preferida" se agrupan

tos oficios que entrañan algu

nos riesgos: los médicos, los

conserjes, los empleados y

funcionarios que tienen que empren

der jiras, y los viajeros y agentes co

merciales.

El dentista y el cirujano, expuestos

a herirse con sus instrumentos, per

tenecen a la categoría precedente, en

tanto que el inspector de "elevadores"

pasa a la clase de los "ordinarios" Los

profesores de gimnasia, de esgrima o

de equitación, están incluidos en la

dase "media", mientras que los jardi
neros o los hortelanos se colocan en la clase "'especial". A la

clase de los "riesgosos" pertenecen los obreros de las minas de

carbón; a la de los "sin riesgo" pertenecen los vaqueros y los

obreros metalurgistas'. Hay una última clase, la "extra-especial
de riesgosos" en donde se agrupan los oficiales del ejército y

de la marina. En cuanto a los aviadoras, no están comprendidos
en ninguna clase. Las compañías se rehusan a asegurarles con

tra los accidentes de que piteden ser víctimas.

Si mal no recordamos fué Paderewski quien imaginó por pri
mera v?z lo que las compañías norte-americanas han dado en

llamar la "finger insuranoe" o sea el seguro de los dedos. El

gran artista había sido contratado para ir a los Estados Unidos

a hacer una "tonrnée" durante la cual darla 25 conciertos, reci

biendo 50,000 francos por cada uno. El contrato contenía una

cláusula, conforme a la "ual el artista debía pagar al empresario
una fuerte indemnización r-n e1 caso de que se interrumpiese el

concierto por cualquier motivo.

A su vez el eminente artista se puso en relación con una com

pañía de seguros de Nueva York, con el fin de asegurar su per

sona contra cualquier accidente que pudiese sufrir durante su

permanencia en los Estados Unidos. Sns consejeros
le hicieron notar que no debía asegurar únicamente

=u persona en conjunto, sino cada una de las partes
de su cuerpo que debieran ser utilizadas en la ejecu
ción y supuesto que en ésta no sólo intervendrían las

manos del artista, se convino en que el seguro com

prendería también los ojos, el cerebro, los miembros

inferiores, que debían servir al artista para trasla

darse a las salas de concierto y para hacer mover los

pedales. Fueron asegurados, además, su voz y su oí

do, que debían servir para comprobar la fidelidad de

las notas de su piano.

I

Fitzsimons



LOS ARTISTAS QUE SE ASEGURAN

gurados por la cantidad de dos millones de

trancos.

Algunos años más tarde, otra compañía
norte-americana se vio en la necesidad de

hacer uso de las tablas de logaritmos para

responder a la demanda de M. Yan Kubelick,
que llamado a los Estados Unidos para dar

una serte de conciertos, quiso imitar a Pa

derewski, "asegurando sus dedos. En esta vez

el problema entrañaba enormes complicacio
nes matemáticas.

Los diez dedos de un pianista tienen sen

siblemente el mismo "valor económico", su

puesto que le son igualmente útiles; pero

éste no es el caso tratándose de un violinis

ta, para quien algunos de ellos son únicamen

te accesorios de lujo, a-1 menos isn opinión de

lais compañías de seguros que pretenden ha

cer un buen negocio.
En consecuencia, se convino en pagar di

ferentes cantidades por cada uno de los de

dos de la mano del artista; por tres dedos

de la mano izquierda, se pagaría, en caso de

accidente, a razón de 272,000 francos por

cada uno. Por el anular de la mano izquier
da 220,000 francos; por el dedo pequeño de

la misma mano 75,000, por el pulgar izquier
do, 272,000; por el índice del mismo lado

210,000; por el medio de la mano 210,000

y 90,000 francos por el anular del mismo

lado. En cuanto al dedo pequeño de 'la mam

derecha, fué motivo de sutiles disputas, has

ta que al fin se convino en pagar 47,000 fran

cos si sufría un accidente.

Debemos citar aquí el ca:0 de la bella Ote

ro quien en una compañía norte-americana

aseguró sus graciosas extremidades inferio

res por varios centenares de miles de fran

cos. Citaremos igualmente el caso del famo

so boxeador Fitzsimons, quien conservó du

rante muchos años el campeonato del mun

do y había asegurado sus' dos puños

por la cantidad de cien m',1 dólares, ca

da uno.

Mencionaremos finalmente el juicio enta

blado en la "Cité des Vents" en Chicago, ien

el mes de julio de 1909. Una hermosísima

"cherus girl" llamada Miss Rosette Champ,

de origen canadiense, que cantaba y bailaba

en un ¡teatro de la ciudad, aseguró por una

suma fabulosa los encantos de su rostro,

contra los accidentes'. Durante un paseo de

campo las espinas de una zarza le arañaron

su gentil palmito y la compañía se negaba a

pa.gar la indemnización correspondiente, ale

gando la parte infinitesimal de encanto per

dido.

El tribunal que conoció del asunto decidió

que la compañía debía sujetarse a los térmi

nos del contrato.

El fallo del juez no dejó satisfecha a la

compañía de seguros y el asunto pasó a co

nocimiento del jurado, quien por unanimi

dad, falló en favoT de la danzante. Y la com

pañía tuvo que desembolsar la suma de dos

cientos mil francos, más algunos miles a tí

tulo de "costas".

¿CÓMO QUEDARÁ EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

El Concurso de "Zig-Zag"

Nos pregunta el señor Cosme Pereira, de Italme, la fecha en que se clausurará definitiva

mente la publicación de los mapas para asignar los premios acordados. Pregunta esta por cier

to nada fácil de contestar, pues aún quedan muhos mapas y luego de terminada su publicación
será menester aguardar el fin de la guerra y las condiciones que imponga la paz; de otro mo

do, toda anticipación sería no cumplir con lo stipulndo de antemano en las bases del concur

so que todos los lectores de la revista han debido leer en estas mismas páginas, meses atrás,

cuando se anunció el recibo de los primeros mapas enviados. Nada podemos anticipar respecto
de los resultados posibles que resulten del concurso: quienquiera que lea las bases se dará

cuenta de lo imposible que es toda anticipación sobre la finalidad de la guerra: ni a fuer de

profetas querríamos anunciar tales o cuales resultados, que si son atribuciones de los colabo

radores no caen del todo de nuestra incumbencia.

Accedemos también al deseo del señor Lisandro O. Backa, que nos pide la publicación de

todos los nombres de las personas que han visto publicados sus mapas: ello nos permitirá tam

bién acoger cualquier posible reclamo que nava en dicha publicación, en la que hemos segui
do el orden estricto de precedencia dentro de las dos series paralelas correspondientes a los

aliados y a los austro-turco-alemanes. Aunque una de ambas series es muchísimo más nume

rosa, debemos declarar que ninguna se ha agotado aún y sólo nos ha sido posible ir combinan

do semnnalmpnte los mapas que corresponden ,al orden de fecha de llegada.



¿COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

Mapa enviado por el señor A. Poblete

FUTURA EUROPA

Un problema bastante difícil es el que ha he

cho "Zig-Zag'' a sus lectores en el trazado del

mapa en que debe aparecer la futura Europa.
El que estas palabras escribe, neutral como

el país en que vive, ha creído, o más bien dicho

supuesto, cómo será la próxima Europa termina

da la guerra, y al efecto acompaño uno de los

mapas que da la acreditada revist;'. "Zig-Zag"
a sus lectores para el objeto arriba indicado. En

él no he trazado línea la que menor, sólo se me

ha ocurrido adjuntarlo a esta cartilla y ex

poner mis primeras ideas en el gran conflicto

europeo, aunque es muy difícil prever los fines

de esta lucha sin precedentes, en donde hay un

número de combatientes jamás visto que será

muy difícil determinar.

Se ha visto en el término de ocho meses de en

carnizada lucha, que ningún beligerante ha cedi

do de manera decisiva, siguiendo con más ardor

y tenacidad la campaña.

¿No podría suceder que, dado el gran número

ile combatientes de ambos países, eon iguales re

cursos si se quiere, cansados ya de combatir, sin
tener ya más recursos con qué continuar la gue

rra, no podrían llegar a firmar la paz sin haber

vencidos ni vencedores?

Para muchos parecerá absurdo suponer estos

disparates, como los llamarían; pero yo me he

forjado estas ideas en vista de que por ningún
lado hay grandes ventajas que imposibiliten con

tinuar la guerra.

Alemania, Austria-TTungría y Turquía, hasta

la fecha, no han tenido golpes que les imposibi
liten de una manera decisiva continuar la ac

tual guerra, y como en un principio, están si

guiendo la campaña eon el mismo empuje, con

fiados en el éxito final.

Francia, Rusia, Inglaterra, Bélgica y Serbia,
tampoco han tenido combates que les impidan
continuar la guerra, ni grandes victorias que les

permite creerse triunfantes.

Los alemanes han ganado grandes combates;
franceses e ingleses también; Rusia y Serbia

han tenido éxitos y reveses, como igualmente los

austro-húngaros y turcos. 4A qué bando podemos
inclinar la balanza?

Por estas razones, doy mis ideas, que es posi
ble que en esta colosal guerra no haya vencidos

ni vencedores, llegándose a firmar la paz sin más

cupón de guerra que lo que cada cual ha per
dido.

Es difícil creer en estas cosas miradas desde

el punto de vista, pues cada cual pone todos los

medios a su alcance para debilitar al adversa

rio, ya de un modo ya de otro y de creer es que

en la contienda cada cual quiera sacar lo más

que se pueda, aunque la guerra no ha sido mo

tivada por cuestiones de terrenos.

Próximamente me daré el agrado de remitir

a esa Dirección un nuevo mapa con cesiones de

terrenos que pedirían los vencedores.

A. POBLETE.

Curicó, abril 6 de 1915.—Casilla 22.

4. 4. 4.



¡COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

Mapa enviado por el Asilo de la Infancia de Iquique

Iquique, a 6 de mayo de 1915.—Señores Di

rección de "Zig-Zag" (Concurso Internacional

Geográfico).
—Teatinos 666.—Santiago.

—

Muy se

ñores míos:

Deseoso de tomar parte en el gran Concurso

que ha abierto esa revista, le incluyo junto a la

presente el mapa de Europa, con las rectifica

ciones con que creo ha de quedar después de la

gran guerra europea.

Como verán en mi mapa, el triunfo correspon

derá a la Alemania, Austria y Turquía, o sea a

la Triple Alianza.

Los límites de Alemania con Francia y Rusia

serán como sigue:

Con Francia: Siguiendo el Somme hasta

Amiens, de aquí a San Quintín, Laon, Reims,

Chalons, Barle Duc, Toul, Epinal y Belfort, que
dando todo lo nombrado al lado alemán.

Con Rusia: Serán provincias alemanas, las ac

tualmente rusas bañadas por el Báltico, que

sen: Esthonia, Livonia, Curlandia, Kovno y la

parte norte de Polonia: Suwalki, Agustovo.
Polonia será independiente, pero estará bajo

el protectorado de Alemania.

La parte francesa que he indicado ha de ser

alemana, es por ser bastante rica y. las ciuda

des bien fortificadas.

La parte rusa por ser la mayoría de sus habi

tantes de habla alemana o más bien descendien

tes de alemanes y simpatizar bastante con ésn

tos. Los nombres de las provincias son de origen
alemán.

Bélgica será alemana. La salida de Alemania

al canal de la Mancha y estrecho de Dover es

un peligro para la Inglaterra y una ventaja muy

grande para la Alemania.

Además, Alemania exigirá fuertes indemniza

ciones a Francia y Rusia, pero más aún a Ingla
terra por ser más rica. .

Obtendrá también de England posesiones en

el África, exigirá la devolución del Peñón de

Gibraltar a España, y de la isla de Cyprus a

Turquía.
Turquía obtendrá la Caucasia (de Rusia). In

demnización de parte de Rusia, y algún pago de

Alemania (en dinero).
El Canal de Suez será de Austria o Alemania.

Más que probable de Austria.

Austria se anexará Montenegro y más o me

nos las dos terceras partes de Serbia. La otra

parte pasará a poder de Bulgaria como pago por

haber mantenido su neutralidad.

Austria no obtendrá más terreno en Europa.
Lo que más necesita Austria es dinero, y lo exi

girá de sus enemigos y también de su aliado.

Rumania recuperará la Besarabia, como paga

por su neutralidad.

Tal vez mucho avanzaría al declarar a Irlan

da independiente.
Sin otro particular, quedo de Uds. Atto y S.

S.—Caso de salir agraciado, adjudiqúese el pre

mio al Asilo de la Infancia de Iquique.

4» 4»



Calendario

21. S.—Sta Juana Francisca de Chantal. San

Maximiano.

Timoteo, Sinforiano, Marcial y

Felipe Benicio, Sidonio y Fa-

Bartolomé y Tolomeo.

Luis Rey de Francia, Ginés y

22. D.—Stos.

Mauro.

23. L.—Stos.

biano.

24. M.—Stos.

25. M.—Stos.

26. J.—Stos. Ceferino, Rufino y Simplicio.
27. V.—Stos. José de Calazaus y. Cesáreo. Sta.

Eulalia.

Cronología.—Aniversarios

Agosto 21 de 1838.—Toma de Lima por el ejér
cito chileno.

Agosto 22 de 1485.—La victoria de Bosworth,
en el Condado de Leicester, pone fin a la dinas

tía de York. Ricardo pierde la vida.

Agosto 22 de 1572.—Coligny es herido de un

tiro de arcabuz por Maurevers.

Agosto 22 de 1647.—El hambre y el impuesto
sobre el trigo ocasionan una insurrección en

Palermo: un tirador de oro, José de Alesi, ocupa
brevemente el poder, siendo asesinado por la

corporación de los pescadores.
Agosto 22 de 1795.—Constitución del año III,

decretada por la Convención.

Agosto 22 de 1779.—En vista de las noticias

que recibe del continente, Bonaparte resuelve

abandonar el Egipto victorioso a las órdenes de

Kleber.

Agosto 22 de 1837.—Fundación del Liceo de

Cauquenes.
Agosto 23 de 1572.—Carlos IX da su consen

timiento para la matanza de los protestantes.
Agosto 23 de 1591.—Nace el poeta Luis Ponce

de León.

Agosto 23 de 1645.—Paz de Bromebro, entre

Dinamarca y Suecia, por mediación de Francia:

cesión a los suecos de Wisby y Halland.

Agosto 23 de 1754.—Nace el tercer hijo del

Delfín, duque de Berry, y después Luis XVI.

Agosto 23 de 1792.—El mariscal Luckner es

reemplazado por el general Kellermann.

Agosto 24 de 1572.—Noche de San Bartolomé,

Día domingo. Muere Coligny en París. La ma

tanza dura dos días. En muchas provincias se

da muerte también a los protestantes. El rey

de Navarra y el príncipe de Conde, que se ha

llaban en la Corte, obtienen gracia porque ab

juran. Muerte del filósofo Ramus y del escultor

Juan Goujon.
Agosto 24 de 1648.—El día del Te-Deum por

la victoria de Artois, fué preso el consejero
Broussel. uno de los más tenaces en la oposi
ción: indignación del pueblo.
Agosto 24 de 1789.—Después del golpe de

Estado de Abril, que convirtió en absoluto su

poder, Gustavo III de Suecia, vuelve a empren

der las hostilidades contra los rusos; pero su

escuadra es derrotada en Swenka-Sund, en el

Skáger-Rak.
Agosto 24 de 1794.—'Reorganización de los co

mitées de salud pública y de seguridad general,
con una autoridad restringida.
Agosto 25 de 1790.—Los eclesiásticos quedan

excluidos de todas las funciones públicas, co

mo incompatibles con su ministerio.

Agosto 26 de 1648.-—Jornada de las barricadas

en París.

Agosto 26 de 1767.—Expulsión de los jesuítas
de Chile.

Agosto 27 de 1793.—Tolón es entregado por

sus habitantes a los ingleses.

Agosto 27 de 1805.—-Actividad de Napoleón en

Bolonia: en un mes se transportan 150,000 hom

bres desde el campamento de Bolonia hasta la

frontera de Alsacia, con 400 cañones.

Agosto 27 de 1828.—Preliminares de paz entre

Brasil y Argentina.
Agosto 27 de 1830.—El príncipe de Conde ama

nece ahorcado en su aposento.

Observaciones astronómicas

Salidas y puestas
del sol.

Sale. Se pone.

h. m. h. m.

Salidas y puestas
de la luna.

Sale. Se pone.

h. m. h. m.

21. 6.16 5.16 13.53 3.53

22. 6.15 5.17 15.4 4.45

23. 6.14 5.17 16.15 5.28

24. 6.13 5.18 17.21 6.3

25. 6.12 5.18 18.39 6.35

26. 6.10 5.19 19.42 6.47

27. 6.9 5.20 20.40 7.14

Salidas y puestas de algunos planetas

Mercu- Venus. Marte. Júpi- Satur

rio. ter. no.

Aero.sto 21. h. m. h. m. h. m. h. m. h. m.

Salida. 6.43 6.2 2.59 19.27 3.42

Aeosto 21.

Puesta. 17.49 16.46 12.39 7.49 13.42

fcan.jji.JL li...
Salida de vapores

Agosto 25.—El vapor "Huasco", de la C. S

A. V., sale de Valparaíso para Colón (zona del

canal). Viaje directo y rápido en 14 días. Har&

conexiones con vapores para Burdeos, Genova,

Barcelona y Bristol.

Agosto 20.—El vapor "Quilpué", de la P. S.

N. C, sale de Valparaíso para Colón e inter

medios.

Botica de turno permanente

Botica New York, San Pablo, 1802.

Médicos de ciudad

Don Francisco Landa Z., Puente, 682.

Don Pedro N. Barros Ovalle, Santo Domingo
número 1243.

Médicos legistas

Don Diego Bahamondes, San Francisco, 280.

Don Sabino Muñoz Labbé, Lira, 78.

Don Luis Quinteros Encina, Carmen, 79.

Dispensario municipal de ojos.

21 de mayo, 532. Atendido por el doctor Gar

cía Collao. Funciona los martes, jueves y sá

bados, de 4 a 5 P M.

Turno judicial

Juez del Crimen de turno, el del 4.° Juzgado,
don Francisco Santapau, Alonso Ovalle, 1654.

Promotor fiescal, don Clodomiro Soto, Mo

neda, 2283.

Registro Civil

1.a Inspección. Bulnes, 250.

2.» ,, Alameda, 1205.

1." Circunscripción. Alameda, 1211.

2.» „ Moneda, 1958.

3.» ,, Alameda, 1211.

Comuna Providencia. Rancagua, 4.

# 4* 4*



EL LIBRO INTERNACIONAL SUD=AMERICANO

EN ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS

UNA CARTA DEL REY DE ESPAÑA

S. M. Don Alfonso XIII

de Esipaña.

El autor del "Libro Inter

nacional Sud-Americano" ha

recibido por el último correo

una honrosa comunicación

de la corte de España. La

firma y transcribe el Excmo.

señor Dr. Emilio Ma. de To

mes, Ministro Plenipoten

ciario y secretario particular

de Su Majestad el rey don

Alfonso XIII.

He aquí su texto:

"Real Palacio, 18 de ju

nio de 1915.—El secretario

particular de Su Majestad

el Rey al iseñor don Alber

to Márquez.

Muy señor mío: Por en

cargo de S. M. el Rey (que

Dios guarde) tengo el gusto

de dar a Ud. expresivas gra

cias por el ejemplar del "Libro Internacional

Sud-Americano" que con dedicatoria expresiva

ha ofrecido Ud. a mi augusto soberano.

Al recibir Su Majestad el Rey su obra ha

admirado su labor tan meritoria desti

nada a afian

zar y estre

char los lazos

de unión en

tre los países

latinos.

Al cumplir

gustoso la or-

d e n recibida,

me ofrezco de

Ud. Atto. S. S.

q. b. s. m.
—

Fdo. : Emilio

Ma. de Torres.

Por el mismo

coTreo recibió

el señor Már

quez una car

ta del presi

dente de la

"P a n Ameri

can Unión", de

Washington, Mr. John Ba-

rrst, transmitida por el se

cretario de esa Institución,

señor Francisco J. Yánez, de

I a cual copiamos algunos

párrafos que consideramos

de interés:

"Antes que todo deseo fe

licitarlo por el admirable

trabajo que ha hecho Ud. y

cuya presentación desde el

primer momento atrae por

la nitidez de la obra de en

cuademación y de impre

sión. Su lectura no desmere

ce de la parte material del

libro, pues las monografías

que contiene de las Repúbli

cas de la América del Sur

son interesantísimas, bien

presentadas y admirablemen

te ilustradas con grabados y 'fotografías. En

un próximo número del Boletín de la Unión

Pan-Americana se publicará una nota de es

te trabajo

"Me parece que sería oportuno que los

representantes

de Chile en la

Exposición de

San Francisco

se ocupasen de

hacer bien co

nocida allí la

obra de Ud.

Rey

Hon. Mr. John Barret, Direc

tor de la Oficina Internacio

nal de las Repúblicas Ameri

canas.

Estimo que

la presencia de

Ud. en este

país al objeto

que se propo

ne es muy ne

cesaria. Por

nuestra parte

p remetérnosle

no perder

oportun i d a d

de rec o m e n-

dar su traba

jo, si e m p r e

que se presen

te la ocasión.*'

Sr. Francislco J. Yáftez, Secre

tario del Consejo Directivo y

Sub-Director de la Oficina In

ternacional de las Repúblicas
Americanas.



DE CONCEPCIÓN Y TALCAHUANO,— LA FIESTA DEL ÁRBOL

Ofrecemos varías fotografías,

tomadas por nuestro corresponsal

gráfico, que se refieren a la cele

bración de la fiesta del árbol en

Concepción y Talcahuano.

Por la presente información

gráfica, se ve que las autoridades

y la dirección escolar de las ciu

dades nombradas han dado la im

portancia que tiene a esta cere

monia educativa de tan benéfica

influencia para la formación del

alma de la juventud.

1, 2, 5 y 6. Durante la fiesta del

árbol en Talcahuano.— 3 y 4. La

fiesta del árbol en Concepción.



Cómo se sirve una comida

N las comidáis es donde

el refinamiento ocupa

hoy su más alto grado;
donde mejor se revela

el tono de la casa y muy

a las claras se describe

el gusto, discreción

y talento de la seño-

,
ra de ella. Por esto

no creo inútil d a r

aquí una idea de có

mo debe servirse una

comida según la moda del día. Ante

todo es preciso enseñar a los sirvien

tes a atender debidamente a los comen

sales, porque el menú más delicado y mejor

hecho, fracasa muchas veces a causa del mal

servicio. La naturalidad debe prescindir to

da comida de buen gusto, pues la verdade

ra distinción está reñida con todo lo que

sea afectado. Los manteles deben ser siem

pre blancos y guarnecidos de encajes y des

hilados. El camino de mesa puede variar se

gún el guato de la dueña de casa, pero para

nosotros resulta lindísimo un camino con ra

mos de violetas bordados en color natural,
con lazos de cintas también bordados en co

lor beech. En el centro de la mesa se coloca

un espejo festoneado de violetas frescas, y

sobre este una canastita de mimbre café o

bien un centro de plaqué o porcelana tam

bién con violetas y heléchos y en cuyas

asas se anuda una cinta lila, que abarcaría ■

también otros adornos como lamparitas o

candelabro de dos luces con pequeñas pan

tallas.

En esto de decorar la mesa se ha llegado
al lujo y gusto más exquisitos, juntando
en encantadora armonía, frutas, flores, luces

y encajes que dejan la impresión de sencillez

artística y cultura aristocrática.

En cada asiento se coloca un plato sobre

la servilleta simplemente doblada. Encima

una tarjeta con el menú en un lado y en

el otro el nombre del comensal que ha de

ocupar ese puesto.
El número de copas no debe ser excesivo:

Las necesarias para los vinos y licores y nada

más. He aquí un menú que recomendamos a

nuestros lectores y cuya confección también

damos:

Canapées reaies.

Consommé de ave

Congrio a la Muselina.

Pollo apañado.

Espárragos parmesón.
Pierna de cordero asada.

Ensalada de paltas.

Postres

Macedonia de frutas.

Budín diplomático
Café y licores.

/ "^



COMO SIC SIRVE UNA COMIDA

Canapées reales.—Se cortan rebanadas de

pan de molde y se tuestan ligeramente. Se

hace una pasta con un pedazo de pechuga

de ave y un poco de mantequilla y pate-fois

graee trufado, se apartan las trufas. Con esta

pasta se cubren las tostadas y se les agrega

una capita delgada de salsa mayonesa, enci

ma se adorna con las trufas en tajadas finas.

Consommé de ave.—Que se sirve en taza»

especiales para este objeto.

Congrio en salsa de .Muselina.—Un congrio

colorado se corta en filetes y se aliña con

sal, pimienta y ácido de limón. Un rato an

tes de ponerlo al horno se le pone un poquito

de mantequilla, cebolla picada fina y perejil

que se le agrega a última hora. Se cuece ¡20

minutos más o menos a horno regular. La

salsa que lo acompaña: Se cuece un huevo

duro, se saca la yema que se mezcla con otras

tres yemas crudas, se cuecen al baño-maría

agregán.do.e pedacitos de mantequilla hasta

enterar tres onzas. Se coloca el pescado al

centro del azafate rodeado de papas cocidas

en forma de bolitas: la salsa se lleva aparte

en salsera.

Pollo apañado.
—Se elige un pollo tierno

y gordo, al desplumarlo hay que tener cui

dado de no romper el cuero. Se deshuesa

abriendo el cuero por el espinazo; sólo se

deja el hueso de las patas y las alas, se lava

v se aliña con sal, pimienta, aceite y ácido

de limón. Al tiempo de guisarlo se revuelca

en huevo batido, después en p^D rallado y

se pone en una cacerola con bastante grasa,

rué se cueza a fuego lento. Se sirve acompa

ñado de petits-pois saltados en mantequilla.
Espárragos parmesón.—Después de cocidos

los espárragos se colocan en un azafate que

pueda ir al horno; se les pone un poco de

mantequilla y queso parmesano rallado. S*

sirven antes que se doren.

Pierna de cordero.—Una pierna de cordero

nuevo se aliña con ajo, un poco de vinagre

y sal, se 'espolvorea de harina y se pone al

horno muy caliente. Se sirve con ensalada

de paltas.

Macedonia
"

de frutas picadas con azúcar

y kirchs. Momentos antes de servirla se po

ne en hielo.

Budín diplomático. — Se hace una crema

con dos tazas grandes de leche endulzada al

paladar, cinco yemas de huevos, media cu-

charadita de harina maíz, vainilla y cascara

de limón. De esta crema se aparta la mitad

a una de las partes estando fría, se le agre

ga cinco hojas de colapiz, deshecha al baño

maría. Se tiene un molde de loza en el cual

se forma en el fondo una flor de pedacitos
de frutas confitadas, en seguida se pone una

capa delgada de crema con colapiz, sobre es

ta otra de tostadas de champagne, otra de

crema y pedacitos de frutas y así hasta llenar

el molde siendo la última de crema. Se deja
teda una noche en el molde. Para sacarlo se

calienta un cuchillo y con él iso despega cuida

dosamente. El fondo del molde se pone un

momento en agua, caliente. Después de saca

do se cubre con la taza de crema que había

mos apartado.

LOS CHINOS ICONOCLASTAS

Con motivo del triunfo de la república en

China los iconoclastas de coleta y ojos obli

cuos se están despachando a su gusto no

sólo en su país sino en todas parte i. En Ca

lifornia, por ejemplo, donde los amarillos

forman una colonia bastante numerosa, se

asists actualmente a una verdadera degolli
na en la que hacen de víctima los ídolos.

S'n embargo, hay entre ellos bastantes que

se e icapan de la destrucción general, unos-

porque sus antiguos adoradores no "pueden
dejar de querarlos, aún cuando la madre pa
tria quiere borrar todo lo que recuerda al

pasado y otros porque siguen inspirando mie

do, y no hay chino que se atreva a meterles

mano.

Entre los primeros, es decir, entre los ído

los amable; se encuentra Ta Mo o Dahrmo,

discípulo de Buda. fundador d? la doctrina

de Zen que enseña que la contemplación pa

siva es la única capaz de ;i segurar al hombre

una protección eficaz del dios en la tierra y

una vida feliz en la eternidad. Supónese
también que Ta Mo garantiza, al que 1? ado

ra, contra el odio de sus enemigos. Es el

ángel de la misericordia y por lo tanto so

brevivirá a la tormenta como su amable co

lega el dios del amor, Aisen Niyo.

En el número d^ los ídolos terribles, con

ios que nadie se atreve, temiendo inmediatas

y espantosas represalias, se encuentran Kwan

Yin y Psu-Sa; el primero da la paste y el

egunda deja ciego. Pero a pesar del gusto

con que los chinos se desharían de estos sim

páticos personajes, no hay quién tenga valor

para darles el golpe de gracia.

Dícese que en San Francisco los habitan

tes del barrio chino que han destruido todas

la- imágenes sagradas que tenían en sus ca

sas pierden los ánimos en cuanto se ponen

delante de las dos terribles divinidades. Has

ta los que habían demostrado más celo en la

obra iconoclasta y hasta los que se las daban

de espíritus fuertes a quienes nada arredra

ba, se echan a temblar en cuanto se acercan

a las figurillas de Kwan-Yin y de Psu-Sa. Ni

aún los chinos más pobres, a lo< cuales se

ofrecieron buenas cantidades por quemar los

ídolos fatídicos, se han atrevido, temiendo

morir de peste o quedarse ciegos.

Dos chinos pensaron entonces encargar de

las ejecuciones a hombres de raza blanca

para que éstos cargasen con el muerto, es

decir, con la peste y la ceguera de los dioses.

pero lo gracioso es que ninguno de los que

recibieron proposiciones para hacer de ver

dugos las aceptaron, por si acaso era verdad

lo de laj* terribles venganzas de los dioses.



Hace

usted bien

en acordarse de tiempo en

tiempo que de todos los cui

dados que el hombre moder

no observa para la conser

vación de la salud de su cuer

po, el- cuidado perfecto de

sus dientes es casi el más importante. Re

flexione—las experiencias recientes han

probado irrefutablemente—que el estado

de la dentadura tiene un influjo mucho

más grande sobre el bienestar general del

hombre que el mundo se imagina. Pero

el cuidado de los dientes se puede llamar

eficaz únicamente si las •materias sépticas

y fermentescibles, que destruyen a los

dientes y que diariamente se forman, se

neutralizan todos los días. Para conse

guir esto se debe aplicar medios que echan

a un lado tales materias o que neutrali

zan por lo menos sus efectos perniciosos.

Para evacuar mecánicamente las sucie

dades adheridas a los dientes, sirve hasta

cierto grado el cepillo de dientes, pero

hasta cierto punto no más; pues como el

cepillo opera únicamente superficialmente,

dejando los gérmenes depositados en todas

las demás partes, en la mucosa de la ca

vidad de la boca, especialmente en los

rincones y arrugas donde el cepillo no

entra, es necesario usar además del cepi

llo el Odol, que penetra hasta las partes

más escondidas dé la boca, destruyendo y

evacuando todas las materias nocivas. Lo

que distingue especialmente el Odol de

todos los demás dentífricos, es su parti

cularidad singular de cubrir toda la ca

vidad de la boca después del lavado, con

una capa microscópicamente delgada, pero

al mismo tiempo densa y antiséptica, que

aún durante horas enteras después pro

duce sus efectos. Es justamente este

efecto duradero, que ningún otro produc

to singular posee, el que proporciona a la

persona que usa el Odol diariamente la

seguridad que su boca queda asegurada

contra el trabajo de los sépticos y fer-

mentos que destruyen la dentadura.



VARIAS r'RIKirXTAS.— 1. ;Cuál es el mejor
dentífrico que sirve, no tan sólo para limpiar la

dentadura y darle brillo, sino principalmente pa

ra matar la carie f

Agradeciéndole anticipadamente, me es grato

subscribirme de usted.—S. S. S.—l.uis Rey. San

tiago.
R. El de Miller:

Acido tímico (timol) 0.2.1

Acido benzoico 3.—

Tintura de eucaliptus 15.—

Alcohol 100.—

Esencia de menta 0.7."

2. Mucho agradeceré a usted se sirva sacarme

de una duda diciéndome si estoy en un error al

haber sostenido en varias ocasiones que las poe

sías que figuran en el tercero "Lector America

no" La Oración por Todos, no son auténticas de

Andrés Bello, sino que son de Víctor Hugo.

Saluda a usted. \tto. y S. S.—Etropal, Valpa

raíso.

R. Don Andrés Bello es el -nitor de ¡a traduc

ción en versos castellanos. El autor del ori<rip
■

frarucés de la Oración por Todos es Víctor Huero.

En consecuencia, hablando propiamente, el autor

es Víctor Huso, mientras Bello es solamente tra

ductor.

3. Señor: Ruégole que tenga paciencia y me

eonteste las preguntas que le voy a hacer.

Soy muy joven y pronto me voy a casar y no

he asistido jamás a un matrimonio, así es que

ignoro todo lo que le voy a preguntar:

1. Cuando una novia entra al salón donde la

espera la concurrencia y el novio. ; debe saludar

a todos los que están presentes, o no debe de

hacer nada mfis que una inclinación de cabeza

al entrar?
,

2. A' cuando se va ya a la casa que le tiene el

novio, ;debe de despedirse, o es obligación de

esperar hasta que todos se hayan retirado?

3. La torta. ; debe de servirse en plato y con

cuchara al salón o debe de llevarse la concu

rrencia ni comedor a servírsela? Varias me han

dicho que es mejor servirla en el salón.

4. ;Hav alguna ceremonia nnrn partirla? Si es

nsf. ; quién debe servirla f ; Se puede partir en

el comedor v llevarla partida al salón?

Quedo esperando ver pronto su contestación

liara salir de esta incertidumbre y doy de an

temano mis agradecimientos.
—Una ignorante an.

tofagnstlna.
R Una persona muv entendida en achaques

como el que preocupa a una a.ntofagastina, nos

dice lo siguiente:
1 Si no fuese mucha la concurrencia y cons

tase de personas muy amigas de la novia, ésta

debería saludar a cada una. En raso contra

rio siendo muchos los concurrentes, bastará

una inclinación de cabeza o saludo circular he

cho con tod- la amabilidad de que sea capaz la

2 Xo es j 'pración de esperar que todos se

havan retirar.o. Hay lateros míe nunca se van.

si 'no los echan. Estos impedirían a la novia

irse a su casa.
, ,

'3 Ea torta viene cortad? y se sirve en el sa

lón. Mo hay ceremonia obligatoria.

4 ;Cómo calificaría usted la conducta de una

mujer casada que no muestra a su marido cartas

nne recibe en su presencia, habiéndolo hecho

otras veces?—Preocupado. Valparaíso

R. Esa conducta merece ser calificada de fal

ta de cordura. Una mujer casada está sometida

en todo a su marido y no puede recibir ni en

viar cartas, sino las que su marido autorice.

Pero conviene recordar al marido que, en mu

chas ocasiones, no daja de ser imprudente el

que, valiéndose de los derechos que le confiere

la ley, no deja la menor libertad a su mujer.

Hay maridos que, de puros celosos, se vuelven

verdaderos tiranos, verdaderos déspotas. Exa

mine cada cual su conducta y si la señora alu

dida en esta pregunta ha faltado a la cordura

en la ocasión señalada, tal. vez el marido, por

su parte, habrá faltado a la prudencia exigien
do que se le mostrara esa carta.

"i. Sr. Redactor de "Preguntas y Respuestas"
de "Zig-Zag": En esta provincia se presentan
muchos casos de triehina. Agradecería a usted

me dijese qué clase de insecto es la triehina.

cómo se reproduce y entra en el cuerpo de los

cristianos, y qué remedio hay para librarse de

aquel bicho.

Sírvase recibir los agradecimientos anticipa

dos de—Un Temucano.

R. 1. Muy interesante es lo que la historia

natural nos enseña acerca de la triehina. Esta

es un oarásito que vive a expensas de las ra

tas y de los hombres. Para ¡legar al = stado de

perfecto desarrollo tiene míe vivir dentro del

cuerpo de dos huéspedes sucesivos, ya sea de

la misma especie, ya de especies diferentes.

Pando carne triquina'da a un gato el profesor
Virchow encontró, seis horas después, dentro

del duodeno de aquel animal algunas larvas de

triquina.
Eas larvas, alojadas en la musculatura del

huésped (la rata, por ejemplo), pueden ser ab

sorbidas por los cerdos con sus alimentos. Ele-

gando al estómago del cerdo. esas larvas se

desarrollan y llegan luego al intestino delgado
habiéndose ya diferenciado los sexos. Allf se ve

rifica la fecundación. I,os machos, que son muy

pequeños (1 a 2 milímetros) mueren y son exa-

cuados. Eas hembras C30 milímetros de largo)

permanecen allí. Entre las que han sido fecun

dadas, muchas expulsan sus larvas en el intes

tino. Otras se introducen en las túnicas intes

tinales, en las placas de Peyer. por ejemplo, y,

una semana después de la fecundación, dan

origen a una caterva de embriones (aproxima
damente 1S.O00 cada una), los cuales, pasando
por la vía sanguínea y linfática o caminando

directamente, emigran por el tejido célulo-

adiposo hasta venir a ocupar el espesor de los

músculos estriados.

Gústales principalmente invadir el diafrag

ma, los músculos mo.tores del globo ocular, los

del cuello, de la faringe, del velo del paladar.

de la raíz de los hombres y de los muslos, del

abdomen, etc.

AHÍ se forman quistes de cascaras ovoide.

Desnués de tres meses de putrefacción de las

carnes del cerdo, estas larvas están todavía

vivas: la congelación durante tres días no tie

ne efecto: lo mismo la salazón, el ahumado, la
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inmersión rápida en agua hirviendo. Para des
truir; aquellos parásitos es indispensable una
cocción prolongada.

2 ¿Cómo se produce la infección del hom-
ore? La respuesta es muy sencilla. Las ratas
se devoran unas a otras y asi se transmiten la
menina. Los chanchos devoran a las ratas y
contraen la triquinosis. También se les da a los
chanchos comida infectada.

3. La mortandad por triquinosis es de 10 a 30
por ciento.

4. Remedios. Al enterarse de que ha comido
carne inquinada, el paciente debe inmediata
mente precaiver.se a vomitar y hacerse el layado
del estómago y del intestino grueso. Además
tarmará un pungante de aceite ricino, de
ealomelano o de sales de soda y magnesia y se

mantendrá en estado de diarrea durante varios
días.

Se ha propuesto también en el periodo de
inminencia morbosa o incubación, fuertes do
sis cotidianas de gücerina (200 gramos) o de
conaic (un cuarto de litro), lo cual no deja de
ser peligroso para el estómago y el hígado, y el
empleo de la santonina, del timol y de la ben
cina.

Mosler, después de largas experimentaciones
propone la siguiente fórmula:
Bencina

.. .. 6 Cent. cúbicos
Mucílago de goma arábiga. 25
Jarabe de azúcar 8

Agua de menta piperita.. . . 120

Agítese y tómese una cucharada de sopa ca

da hora.

Mosler prescribe, además, 8 gramos de ben
cina en enema cotidiano durante varios días.

5. Lo importante en ésto consiste en evitar la
infección. Para lo cual conviene tener mucho
cuidado de no comprar salchichones y en gene
ral carne de cerdo sino en chancherías cuyos
dueños sean reputados formales. Embutidos no

deben comerse sino después de perfectamente
cocidos los componentes. En caso de duda, no

comer carne de cerdo.
fi. De Asheville (N. C.) Estados Unidos de N. A.,

hemos recibido la siguiente carta:

Estimado señor:

1. He le'do, varias veces, en '*Zig-Zag'\ en

la sección que nsted tan acertadamente dirige.
cuentos netamente chilenos y recnerdo haber

ofdo muchas veces uno que tal vez usted no lo

conozca.

Dfcese que los elquinos son muy mezquinos, y
encontrándose cierta vez dos peones a una dis

tancia regular, uno gritn al otro:—lí; Con qué

pan hago la sopa hoooo. . .?" A lo que el otro

contesta:—": Con el viento no te oigo: haz del

tuvo hoooo!"

2." He leído también algo de baile en sn sec

ción, me refiero al one-step y two-step: de estos

dos bailes puedo decir que. aunque se pueden
bailar con una misma música, son distintos.
como lo dice su nombre, uno es de dos pasos y

el otro de uno; no me resuelvo n dar una ex

plicación de ambos, pues sería muy largo. ; In

moral el one-step? ¡No. sefíor, no lo crea: no

tiene mas inmoralidad que el vals. !Vo se parece

en nada al tango!
A propósito de VALS, le rogaría me dijese

cómo se debe escribir esta palabra: la he visto

de mil mnneras: vals, waltz. valse, i^tv.

Pidiéndole mil disculpas por mi lata, lo salu

da atentamente.—Una chilena Intrusa.

R. 1. Damos a una "Ohilena" las más since

ras gracias por sn carta, y celebramos que

"Zig-Zag" tenga colaboradores en Estados Uni

dos.

2. A propósito del vals, nos parece que la úni

ca ortografía correcta de ese vocablo es la que

aquí empleamos, o sea. vals. No tenemos a nues

tro alcance en este momento la última edición
riel Dicclon'arlo de la. Real Academia Pero di

fícil ñas narece que puedan autorizarse el ale-

mlán walti ni el francés valse. En todo caso.

el Peoiieño Larousse Esnaííol. no da sino vals.
r-uvo nl'ural es. naturalmente, valses.

3. Cuanto al one «ten y al two sten. creemos

que cop esta carta queda' resuelta la cuestión.

7. Sr. C. Bastidas Rulz. Valparaíso.—Sírvase
decirnos en qué libros encontró UBted el dato so
bre el cual versa su pregTjpta.

8, S. S., Santiago»—^Sírvase decirnos la feoha

del censo de las Islas Filipinas a que alude

usted

9. Elefece, Santiago.—Puede usted consultar

en la Biblioteca Nacional la colección de "Zig-
Zag".

10. ¿Tienen derecho los italianos, como lo afir.

man ellos o bien sus escritores y poetas, que la

Dalmacia e Istria, raza y geografía, vienen a

pertenecer a ios Italianos, . siendo que sólo el 3

por ciento habla el Idioma italiano?

De usted, atto. S. S.—Biokovo, Punta Arenas.

R. 1. En este punto nos parece que lo que
confiere derechos a los italianos no es tanto la

raza o el idioma, cuanto la tradición histórica

y la necesidad de dominar en el Mar Adriático,
so pena de ser ellos mismos dominados.

2. Por otra parte, ¿tiene Hungría (cuya raza

e idioma son tan diferentes .como el idioma y
raza de los italianos) más derechos que Italia?

11. Por primera vez me permito hacerle uun

pregunta, y confio en la amabilidad de usted

para satisfacer mi curiosidad.
El campeón del mundo de box, {es espafiol o

norte-americano ?

Le hago esta pregunta por haber llamado mi

atención el recorte que Incluyo a la presente,
correspondiente a "El Mercurio" del 2 de agos
to. De usted atto. y S. S.—Sportsman, Concep
ción.

P. D.—Este es el recorte aludido:

"José Villar (Joseph VÍllard) nació en IVava-
rpa.—'Algunos diarios de la Haban'a y de Ma
drid, llegados en el último correo traen, debi
damente confirmada, una noticia que ha de ser

recibida con verdadera simoa.tía entre nosotros.
porque ella entraña una reivindicación para la
raza latina en el campo de la cultura física. El

campeón del mundo en el boxeo, el noble lu
chador blanco, cuyo fuerte brazo dio en tierra
con Jack Johnson ; el cow-boy cuyo nombre ha
sido alolamado en todas partes como él más
fuerte y hábil pugilista, Joseph Villard, cuya
enunciación ha tenido hasta ahora sonoridades
castellanas bajo su apariencia yanqui: es es

pañol. Ha nacido en Navarra, bajo el sol de la
madre Patria y su gigantesca contextura va lo
decía: es vasco.

Refieren los diarios esipañoles que el verda
dero nombre del campeón es José Villar, ob
servación que tiene mucho de exacta si se con

sidera que desde hace muchois años aquél residía
con su familia en Estados Unidos v forzosamen
te hubo de modificar su apellido, acomodándose
a las exigencias del ambiente.
En Tafalla, pequeña localidad de la provincia

de Navarra, se recuerda aún a la familia de Vi

llar que tuvo que emigrar a Norte América
por motivos qiue no consignan los diarios a que
nos referimos. Se asegura, emoero. que el actual

campeón se alejó muy pequeño de su pueblo y
que más tarde se supo se había dedicado a la
cría de ranaiflo bovino en compañía de sus pa
dres en Estados Unidos.
Las fotografías que se han publicado del ven

cedor de .Tobnson, inducen a acontar las afirma
ciones que han surgido sobre la nacionalidad
de Villar. Tiene todo el aspecto recio v fornido
de los vascos. Lo revela también la férrea vo

luntad con que se nrenaró para batir al cam

peón negro y la confianza y terquedad que puso

en ese nroipósito. Su resistencia física en el fa
moso encuentro en La Habana, su extraordina
rio vigor, también son exclusivamente "euskal-
duna".

Después de todo, si José Villar no es vasco,
merece serlo'".

R. Si no hubiere más que la "recia contextura"

mará demostrar que Villar es vasco, la prueba
narecerá un tanto débil. No sólo en "Va.sconia"
ba.v semejantes contexturas... Por otra parte.
Villar no es apellidó vasco, mientras Arlllard es

anellido muy común en Normandía. v. por conse

cuencia, en Inglaterra. Canadá v Estados Uni

dos. Nos parece más verosímil admitir que. dada
su recia contextura, su anellido v su residencia

habitual en Estados Unidos. Vilíard es de raza

normanda.

12. Le agradeccrln tuvlern ln bondad de con

testarme por su importante revista si el nombre
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del escultor es Canut y el apellido Bou • al el

apellido es Canut de Bonn.

Agradeciendo este favor anticipadamente, soy

de usted su atta. y S. S.—Adriana, Valparaíso.
R. El apellido del aludido artista es Canut

de Bon. Bon se escribe con una sola Jí. Nada

tiene que ver con la ciudad de Bonn (en Ale

mania), pues, según se nos asegura, el señor

Canut de Bon es descendiente de español.

12. Me tomo la libertad de solicitar de usted

un consejo que puede influir en el porvenir de

un futuro ciudadano, respetuoso de Dios y de

sus padres.

Soy casado, ocupo una posición social respeta

ble, tanto por la honorabilidad de mis antepa
sados cuanto por mi conducta y proceder inta

chables.

Tengo un chico, que cuenta actualmente 10

años de edad, y como dispongo sólo de mi es

casa renta de $ 800 mensuales, y el futuro tal vez

no me deparara gran aumento a esta entrada,
debo resolver sobre el rumbo que debo dar a la

educación de mi hijo: bregando por hacerlo pro

fesional, o colocándolo desde los 15 años, en un

llanco o una casa de comercio de este puerto.
El niño es muy despierto, de fácil compren

sión, pero débil y muy nervioso.

;Cree usted, señor, de mayor provecho para él,

que me sacrifique durante 12 años para darle

una profesión liberal, o que opte por hacerlo

ganarse su vida desde los 15 años, haciéndole

comprender los beneficios del trabajo honrado y

tesonero, desde pequeño, y dándole sólo la Ilus

tración necesaria para desempeñarse en un Ban

co o en una casa comercial en forma correcta,

enseñándole, ademas del Inglés y francés, con

tabilidad, aritmética comercial, gramática cas

tellana y otros ramos secundarlos?

Verdaderamente estoy en un conflicto de con

ciencia en este asunto, y por tal causa, cono

ciendo la gran Ilustración, experiencia y buen

criterio de usted, me permito pedirle el con

sejo que dejo expresado y que, de antemano, le

agradezco infinito.

Creo que las profesiones liberales: medicina,

abogacía, ingeniería, etc., deben ser restringidas,
en vista del inmenso numero de profesionales

que pululan hoy por ahí, solicitando empleos
o enmarañando en los tribunales los juicios cla

ros, o vegetando como médico en una ciudad de

provincias, sin mis porvenir que la rutina de to

das las horas y de todos los días.

Excuse, distinguido señor, y disponga de su

afmo. y respetuoso admirador.—B. P. H., Val

paraíso.
R. 1. Muy cuerda es, en nuestro sentir, la opi

nión de usted acerca del excesivo número de

profesionales (abogados, médicos, etc., etc.) los

cuales, día a día van perjudicándose más unos

a otros, hasta divisarse el día en que apenas

si ganarán con qué vivir decentemente.

2. En consecuencia, hace usted obra de exce

lente padre de familia orientando a su hijo ha

cia una carrera comercial, en la cual, con su

inteligencia muy despierta, tiene muy mayores

probabilidades de éxito que en la abogacía, me

dicina, etc.

3. Procure usted, sin embargo, que a pretexto
de comercio, su hijo no descuide la lectura. Con

viene, con lectura bien escogida y dirigida,
contrarrestar la influencia materialista y mate

rializante del comercio.

14. Le agradecerla contestarme estas pregun

tas: Para estudiar la Historia de la Literatura

Francesa? ;es un libro apropiado el de Leo Cla-

retle? ;<lué concepto le merece la "Apología del

Cristianismo" de Vlvier?

Sin más lo saluda agradecido.—TJn lector, Con

cepción.

R. 1. Preferiríamos la obra de Petlt de Jule-

ville y sus colaboradores, y especialmente el

Manual de Brunetiére.

2. No conocemos esa apología. ¿No confundi

rá usted Vivier con Dhullller (de Saint-Projet) ?

Si se tratare de la apología compuesta por este

último autor, podemos decir a usted que es una

de las más serias que se hayan publicado en

los últimos 30 ó 40 años. Sobre otras muchas,

tiene la ventaja de ser corta y clara.

15. F. H. Chillan.—Completando nuestra con

testación anterior, diremos a usted que puede

pedir datos y prospectos ai Instituto Mercantil.
Bandera número 287, Santiago.

16. Habiendo de una conversación entre ami

gos formádose una apuesta entre los que subs

criben, acerca de la mayor o menor cantidad de

sangre que puede tener un adulto de regular
contextura, nos hemos permitido elegir a usted

como arbitro en este asunto, y no dudamos que,

siendo ésta la primera vex que le molestamos,
usted se servirá darnos su fallo, por medio de

la sección respectiva de esa importante revista,

de la que somos asiduos lectores.

Yo, F. J. I*., sostengo que la cantidad, tér.
mino medio, es de más o menos 4 litros; y I..

A. L., sostiene que son más de 8 litros y quizás
hasta 10 litros.

Anticipándole nuestros agradecimientos por

su buena atención, nos repetimos de usted attos.

y SS. SS.—p. L. A. Luengo, F. Plncheira. Con

cepción.
R. El profesor Luciani, cuyo tratado de fisio

logía del hombre es el máis completo y moder

no, dice: "Admitiendo como término medio que

en el hambre, la sangre representa la 1/13 par

te del peso del cuerpo, en un adulto de 65 ki

los, habrá 5 kilos de sangre". (T. II. p. 105).
2. El profesor Muhim. de la Escuela de Medi

cina de Santiago, enseña lo siguiente:
"En el adulto la cantidad de sangre es igual.

o más o menos, 1/13 (un treceavo) del peso

total del cuerpo. En el recién nacido, varía de

1/15 a 1/17 del peso total".

3. Según esto, anda equivocado el señor L A.

Luengo. La cantidad ordinaria es de 4 a 5 li

tros, más o menos.

F"
17. Yo preguntaba a Ud. si era efectivo que el

año pasado habla publicado en esta sección, la

fotografía de un aparato que servia para arre

glar las narices. Antes de molestarlo, he pedido
en la Biblioteca de ésta los "Zig-Zag" del año

pasado, pero sucede que no están.

Tenga la bondad, por lo menos, de contestar

si es cierto o no lo del aparato, para entonces,

si no es cierto, darle a mi amigo el correctivo

que merece.—Un ñato cargoso, Valparaíso.
R. No sé qué contestar. Si digo la verdad,

usted le pegará a su amigo; y si salgo con al

guna escapatoria para salvar al amigo, faltaré
a la verdad. ; Cruel enigma!
En realidad, señor mío, no engañó a usted

el amigo, pues es cierto que, no ha mucho, se

publicó en "Zig-Zag" la fotografía de un apa

rato para arreglar la nariz.

Pero es falso que de ese arreglo resultase

curada la... ñatez.

Trátase sólo de procurar, con ese aparato, que
los roncadores dejen de hacer música.

18. A propósito de espiritismo.—1. Respetamos
todas las opiniones y creencias sinceras, sin

exceptuar el espiritismo; pero nos reservamos

el derecho de no comnartirlas y el de rehusar

hacerles propaganda. Es inútil escribir, largas
cartas en pro o en contra del espiritismo. No

las leeremos ni las publicaremos. La vida es

corta... Empleémosla en cosas más útiles.

2. Al señor que firma, "M. Albornoz Servan

tes": El autor de la contestación que, desgracia
damente, no fué del gusto de usted es el redac

tor de la Sección Preguntas y Respuestas. Pue

de usted apreciar como mejor le parezca la ci

tada contestación. Está acostumbrado el redac

tor a que le escriban groserías... Una más una

menos, poco importa.

19. Desearla saber a qué familia pertenece el

ave que vulgarmente llaman "chonchón" y cu.

yo grito característico es "Tué-tué-tué''.

Saluda a usted.—Un Subscriptor, Rancagua.
R. 1. El nombre técnico del chonchón (alia?

chuncho) es >'otna pumtla, sobre el cual veáse

Phllipni. Elementos de Historia Natural, (1893),

pág. 77.

2. En el tomo II del Diccionario del señor

Román, veáse la palabra Chucho.

20. Varias preguntonas.
—-El polvo de "Riisma"

que sirve en Turquía para obtener la "epila
ción" o desaparición del vello, se hace con:

Cal viva 8 partes

Sulfuro de arsénico, de 1 a. . J

Ese polvo se deshace en clara de huevo.



Los hijos son

nuestro orgullo
debemos conservar su salud y alegría, cueste

lo que cueste Cuidad sobre todo de que

vuestros hijos conserven siempre en su integri

dad la función digestiva normal. Si el organis

mo del niño se encuentra en un estado de

nutrición defectuosa, las enfermedades de la

infancia pueden atacarle fácilmente

Un reconstituyente y estimulante del apetito

umversalmente reconocido lo. constituye la

Somatóse
de sabor agradable, por cuya razón es tomado

con placer por los niños.
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Las enaguas, exigidas por Ja moda que pre

domina, serán, esta primavera, mucho más

interesantes que lo que lian sido en las esta

ciones pasarlas.
k

,-/í

Aquel frou-frou, tan desieado^ por todas

las que tenían pretensiones" a seguir paso
;

por paso a la moda, han vuelto^otra vez a

preocupar los ánimos de 'las que no econo

mizan dinero por tener todo "lo que se usa"

aunque sea a costa de grandes privaciones.

II

¿Qué importan todos los sacrificios que se

hagan con tal de tener la enagua que llama

rá la atención?

Ya que no hay nadie que se resigne a no

llevar una enagua con .muchos vuelos, 'enca

jes o recortes, les comunicaré que las de ta

fetán destinadas a ensanchar más las fal

das y darles cierto apresto que necesitan

paira proporcionarle a la silueta el aire dt

moda que se reclama sin la intromisión de

la crinolina, que quiera Dios no llegue nun

ca—>se llevan casi más que ninguna otra,

adornadas con multitud de vuelecitos de se

da, gasa o tafetán, rodeados con ruchas muy

angostas que sirven para aumentar el ancho.

También, las más lujosas, se Incrustan con

encaje de filet, valencienne y vuelos muy



MODAS
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ni

plegados de chiffón, de tonos suaves que le

dan un viso muy discreto y distinguido.

También se emplea, con este misino obje

to, el raso y la espumilla, predominando las

de tejido de "jersey" que son, a mi parecer,

las más prácticas, porque se amoldan perfec

tamente bien al cuerpo y son muy durables,

cosa muy importante en estos tiempos.

Las enaguas forma princesa, de una com

binación de enagua y cubre-corsé en que to

dos los adornos e incrustaciones son permi

tidas, se hacen de batista fina, de hilo o

bien de espumilla y tafetán, estas últimas

más apreciadas en los trajes de paño que en

los de telas delgadas.
A mis lectoras económicas les recomiendo

que aprovechen sus faldas die vestidos an

gostos para hacerle bonitas enaguas con

vuelos angostos, plegados o recogidos o bien

con ruchas de cintas o de gasa; son innu

merables las diferentes ciases de vuelos, ru

chas, plisees, recortes y encajes con que la

fantasía puesta a la obra puede inventar

hasta llegar a hacer una enagua ancha y lu

josa con qué poder aumentar el volumen

de nuestras faldas de moda.

Sólo ayer hablábamos del modo cómo po

díamos disminuir la figura a su última 'ex

presión y hoy nos preocupamos de enanchai

la lo más posible. ¡Qué raro es todo lo que

pasa en este mundo! Pero nadie se queda

atrás para seguir a esta inquieta dama "Mo

da" que continuamente nos tiene preocupa-

das. apuradas1 en seguirle lo más de cerca

IV
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posible bus pasos

¿hacia dónde? Na

die puedie saberlo,

es cuestión de ac

tualidad, de am

biente, de qué sé

yo, qué cuántos

factores están tra

bajando juntos por

dar al mundo al

go nuevo, impre

visto, pero siem

pre Inspirado en

los acontecimien

tos del día, por

eso la moda que

se nos decreta aho

ra es tan militar,

tan sencilla, tan

sumamente pr á c-

tica, como que

son hechas para

que las mujeres

desempeñen m u -

chos de los oficios

que los hombres

practicaban antes

de estallar esta

guerra, y que aho

ra por la falta de

brazos tienen que

ser servidos por

mujeres que nece

sitan facilidad en

sus movimientos y

también economía

en sushechu-

ras y telas, pues

todo en el mundo ha sufrido tal tras

torno que hoy día se considera al lujo muy

poco chic y la elegancia consiste en la ab

soluta sencillez de corte y telas, lo que nun

ca, a mi parecer, está de más.

Muy pronto veremos a todas las chilenas

con sus trajecitos cortos y militarizados, a

imitación de lo que se ve cn París, Londres

y Nueva York, pasearse por las calles del

centro, con toda la gracia que las caracteri

za; buscando en las tiendas las poquísimas
novedades que de cuando en cuando nos tra5

algún vapor de la Pacific Steam Navigation

Company, los únicos que llegan a nuestro

lejano país y que

nos traen las cró

nicas, bien tristes

por cierto, de lo

que ocurre en

esos países, y tam

bién algunas ele

gancias, que son

disputadas entre

nuestra gente ele

gante y rica.

Descripción de

los grabados

I. U .n modelo

muy elegante de

Martial y Armand

para teatro, es és

te de tul negro

sobre gros de se

da. Los bordados

del tul son. de aza

bache muy fino.

El corpino es de

t u il transparente

encajes blan-

Mangas 1 a r-

con

eos.

gas.

azul "Joffre",

más obscuro.

II. La dignidad
del traje militar

está muy bien in

terpretada en este

traje de gabardina
adornado con raso de un tono

III. La precisión militar se nota en los

adornos de la chaqueta y en los pliegues de

la falda de este elegante traje de paño azul

"noche".

IV. El clásico traje sastre, de tela inglesa,

adornado con botones de fantasía.

V. Un

sastre.

cuerpo de vestido de failla, estilo

SERAFINA.

EL VERSO

El verso es perla. No han de ser los versos co

mo la rosa eentifolia, toda llena de hojas, sino

como el jazmín de malabar, muy cargado de

esencias. La hoja debe ser nítida, perfumada,
sólida, tersa. Cada vasillo suyo ha de ser un va

so de aromas. El verso, por donde quiera que se

quiebre, ha de dar luz y perfume. Han de po
darse de la lengua poética, como del árbol, to
dos los retoños entecos, amarillentos o mal na

cidos, y no dejar más que los sanos y robustos,
con lo que con menos hojas se alza con más ga
llardía la rama y pasea en ella con más liber

tad la brisa, nace mejor el fruto. Pulir es bue

no; mas dentro de la mente y antes de sacar el

verso al labio. El verso hierve en la mente co

mo en la cuba el mosto. Mas, ni el vino mejora,

luego de hecho, por añadirle alcoholes y tani-

nos, ni se aquilata el verso, luego de nacido, con

engalanarlo con aditamentos y aderezos. Ha de

ser hecho de una pieza y de una sola inspiración,
porque no es obra de artesano que trabaja a cor

del, sino de hombre en cuyo seno se anidan cón

dores, que ha de aprovechar el aleteo del cón

dor.

JOSÉ MARTI.



MADRID.—EL ENTIERRO DEL GENERAL, AZCARRAGA

Aspecto del cortejo fúnebre, a su paso por la plaza de Canalejas.
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Crema

de Oro
TslLISMslN BE BELLEZA

"LA CREME D'OR (Crema de Oró) POSEE TODAS LAS CUALIDADES ESTE-

TICAS E HIGIÉNICAS DESEADAS, EXQUISITA DE FINEZA, ELLA CONSERVA

A LA VEZ UNA BLANCURA DIAFANA Y ATERCIOPELADA INCOMPARABLE.
SU PERFUME SUAVE Y DELICADO, SU PERFECTA ADHERENCIA A LA

PTEL Y MARAVILLOSOS EFECTOS, HACE SEA LA PREFERIDA DE TOBAS

LAS ELEGANTES, EVITA Y SUPRIME LAS ARRUGAS Y SEÑALES DE VI

RUELA, COSMÉTICO FAVORITO- DE SARA BERNHARDT.
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Aconsejamos a todas aquellas personas

que sufren de antiguas bronquitis mal cu

radas, que tomen aceite de hígado de baca

lao de Berthé; pues, en efecto, es la más dé

las veces suficiente para restablecer poco a

poco las fuerzas de los enfermos más agota
dos y para curar radicalmente y sin sacudi

das-las bronquitis antiguas mal cuidadas y

convertidas en crónicas. Cuando se trata de

bronquitis muy tenaces pídase en la farma

cia Aceite de Berthé creosotado, pues a la

acción de la creosota, que es excedente para

el pecho, se une la del 'aceite de hígado de

bacalao, que acelera la curación.

La Academia de Medicina, de París, en

vista de tales propiedades, se ha- complaci

do en aprobar este medicamento, recomen

dándolo así a la confianza de. los enfermos,

pues es el único de los aceites de hígado de

bacalao que haya sido objeto de una tal dis

tinción.

Una cucharada sopera a cada comida. De

venta en muchas buenas farmacias y en el

Depósito General: Maison L. Frére, 19, rué

Jacob, París, cuidando siempre de exigir so

bre el frasco el nombre de Berthé.

Con el

AGUA

/ SACCAVA
* wmmmmmmmmzzm

El PELO

y las T3JkXt,'BJ±&
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

AGUA SACCAVA
es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
Perfumista-Qniniico

16, rué du Colisée, PARÍS
Para CHILE : DROGUERÍA FRANCESA

en Santiago.

.<§>

DE ESTADOS UNIDOS

El Presidenite Wilson con su hija Elena, el es

poso de ésta, Mr. Me Adoo y el primer nieto.

El número 13 representa un papel importan

tísimo en la historia del Rey de Serbia, desde

su antepasado Kara George, que en 1813 fue

expulsado de Serbia. En 1903, cuyas cifras su

man 13, el actual Rey volvió del destierro des

pués del asesinato del Rey Alejandro.

í u CHLORODYNA
del D" J. COLLIS BROWNB |

tt un remedio «oguro contra U*

DIARREA

DISENTERIA

FIEBRES
La* Cttttrlááats mtílcu, le 'rama * el

,

PktUee. k** fU* f itn* •"*"*« ** ¡— **•*•

lamia» afecte» 4» ftta maéviaa.

yrwtmñri* ■N TODA! LA*

TABHACU»



estómago!
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomallx)

CURA el 98 por too de los enfermos del Estómago é Intestinos,
demostrado en i5 años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda á las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges
tión y tonifica.

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

CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del destete y dentición, hasta el punto
de restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago é Intestinos, la
digestión se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba

enflaquecido. — Venta an las principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Sa remite folleto por correo a quien lo \

DESDE HACE 40 AÑOS ¿a

SAL DE FRUTA

DE ENO
(Eno's "r*uit Ssal-t)

ha gozado de la mayor popularidad y ayudado á"millones á recuperar
la SALUD, el BUEN SEMBLANTE y el BIENESTAR.

Es el mejor remedio contra el ESTREÑIMIENTO, el

exceso bilioso, la INDIGESTIÓN, los dolores He cabeza, la IM

PUREZA DE LA SANGRE y el estado febril del organismo.

Tiene un gusto agradable y una acción dulce. Sin régimen
especial, sin perdida de tiempo, nada más que un vaso de SAL

DE FRUTA ENO. Si se toma cada mañana pronto notareis una

gran mejoría en el estado general. La nutrición se vuelve agradable
y provechosa, el sueño es ininterrumpido y reparador y se recu

pera el buen semblante. Le gusta á los niños y pueden tomarlo

nada dia con seguridad.

GUARDEN SIEMPRE UN FRASCO

EN LA CASA 0 VIAJANDO.

Preparado únicamente por J.-C. ENO, Ltd, LONDRES

Desconfíese de las imitaciones Nuestra marca de fábrica esta registrada.

VÉNDESE EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

| Carado* ntUoahneato dratro fe veinte (Tías
'

per la»PIX.DOSIAS

HÉLÉNIENNESDENAUD
VWMato» íU.M&W8UM, Rim)-,SuDMtanJ&-fWU« |
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El uso

del

alimento la

TISPHORINE

| hace al hombre más ]
débil

fuerte como

una

roca.
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MADRES!! CUIDADO

Causa verdadera tristeza, contemplar a esos niños mal

constituidos que solos, o del brazo de la niñera vemos

por todas partes. Un día es un niño cuyo pecho no esta

bien conformado; otro día es una criatura que indica

curvatura en la espalda; en éste es el peso de la cabeza

y de los brazos que ha doblegado la columna vertebral

encorvándola a la derecha o a la izquierda, hacia ade

lante o hacia atrás; en este otro, las piernas no han po

dido soportar el peso del cuerpo y se han torcido. He

aquí un niño patizambo, jiboso, anudado o cuando me

nos deforme; a esto se llama raquitismo. La causa del

mal reside en la alimentación y para remediarlo, para

prevenir ese peligro, cuando todavía es tiempo, es pre

ciso, cuando lo advertimos, dar al niño una alimentación

escog-ida. Nada en esos casos comparable a la TISPHO

RINE, por lo cual siempre y con pleno conocimiento de

causa aconsejamos a las (madres, tan celosas de la sa

lud de sus hijos, que se la hagran tomar al bebe. De

venta en todas las droguerías, botica» y buenos almace

nes. Único concesionario para Chile: CASA. ARDITI, Ca

silla 7S-D. Agustinas 814, SANTIAGO.

í!
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lALivm
Bl alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobresalientes. De

venta en las Boticas. Depositarlos Generales t DAUBE y Co., Valparaíso, Santiago, Concepción

y Antofagusta



SOLUCIONES AL. NUMERO ANTERIOR

Al acróstico primero: Ernesto, Delfín,

Raúl, Alberto, Ronaldo, Andrés, Alejandro,

Oruz, Ortega, Llano, Icaza, Munita, Silva.

Al logogrifo numérico primero: Tanoredo.

Al logogrifo segundo: Liberato.

Al jeroglífico musical primero: Enredos.

Al jeroglífico segundo: ¿Barre Mila mi

solfa?

Al jeroglífico tercero: Amador.

A la oombinació-n numérica: Mil uno, Ca

torce, Si'ete, Ochocientos, Treinta, Trece, Cin

cuenta.

Al acróstico segundo: María, Amanda, Sa

na, Lucía, Marina, Inés, Marcela, Ester, Isa

bel. Cristina. Emilia, Rosa, Eliena.

ai íosrogrifo tercero: Murciélago.

Al logogrifo cuarto: Pormeola.

A la charada ilustrada: Delineados.

• * •

CHARADA

Disculpa mi buen lector

si esta charada es tres cuatro;

es tan sólo dos tercera

para que pases un rato.

Si luego la solucionas,

tres segunda te convido,

y si éste no te gustara,

te sirvo un dos exquisito.

Mi primera repetida

el contento es de un hogar,

y segunda una bebida

agradable a.1 paladar.

Usas mucho en tu vestido

segunda cuatro diversa;

ahora te diré mi todo:

es República pequeña.

ROSA MUGA 1.

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

7

3 5

2 3 9

6 7 8 2

4 5 6 7 2

4 6 5 3 7 2

12 3 12 3 2

2 3 7 8 5 3 9

2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 6 2

12 3 4 5 6 9

4 5 6 7 8 2

4 5 6 7 8

4 2 7 8

6 5 7

1 7

4

2 1

1 5 1

3 2 6 1

3 2 3 5 1

7 8 6 3 5 1

2 3 15 6 7 8

I 2 3 4 I 5 6 7

4 3 7 17 6 8

4 3 5 17 8

12 3 4 8

6 8 7 1

5 8 3

7 3

6

—Vocal.

—Nota musical.

—Prenda.

—Nombre femenino.

—Nombre í-menino,

—Nombre femenino.

—Mar.

—Carrera.

)—Nombre masculino.
—Ciudad.

—Nombre masculino.

—Nombre femenino.

—Nombre masculino.

—Nombre masculino.

—Legislación.
—Nota musical.

—Consonante.

-Consonante.

-Nota musical.

-Nombre ifemianino.

-Nombre femenino.

-Nombre femenino.

-Apellido.
-Nombre masculino.

-Nombre masculino.

-Nombre masculino.

-Nombre masculino.

-Nombre masculino.

-Nombre femenino.

-Nombre bíblico.

-Nota musical.

-Consonante.

L. DELGADO G.

JEROGLÍFICOS ILUSTRADOS

J-. ~



PASATIEMPOS

ACRÓSTICO JEROGLIFICO ILUSTRADO

U

E

R

R

A

E

U

R

O

P

E

A

Substituir los puntos por letras, tomando

en consideración las escritas y formar con

ellas los nombres de trece países europeos.

PROBLEMA

t'n despachero tiena sobre el mesón una

pila de 6 pesas colocadas de mayor a menor:

e= decir, absjo la de 10 kg. luego encima las

de 5. 2, 1, i¿ y 15 kgs. respectivamente.

Supongamos que para distraerse qui°re

pasar la pila a otro sitio del mesón, forman-

de cuatro pilas más, pero no colocando nun

ca una pesa mayor sobre otra menor y no

pa ando en cada movimiento más de una

pesa.

¿En cuántos movimientos logrará su de-

^eo? —

» + •

JEROGLIFICO ILUSTRADO

CHARADAS

Tercia y quinta, negaciones;

prima segunda, animal;

letra griega es mi cuarta.

Sin quinta inversa no hay

junto con las sexta y séptima

ningún efecto formal. —

Y en la industria del jabón
encontrarás la total.

Prima segunda y tercera

el que niegue que mi todo

no fructifica, sembrada,

en un terreno apropiado.

Prima dos tres, tres tres, tres dos vio,

contenta a su casa la llevó.

Mi primera y segunda, que es cosa reser

vada
?n segunda y primera tengo muy guardada.

Segunda inversa primera
en amor por primera dos

qué como habilísima

primera dos repetidas,
prima dos sin igual
la bellísima total.

—

,\ Prima cuarta, dos primera?
—Un prima dos tres postrera.

• * •

FUGA DE VOCALES

C.nd. t.v. d.n.r. m. b.sc.b.s

yd. c.r.c sm.l.sm. c.lm.b.s,

ne.ñ.nd . m. p.br. c.r.z.n;
li . y 1. .sp.ld. m. d.s y t. r.t.r.s

p . rq . . p.br. m . . nc . . ntr
., y n. m. m.r.s

n. s.q..r., m . j . r, p.r c.mp.s..n.

P. L.



SEMANARIO NACIONAL

Vnu tingo de Chile, :>X de (¡gasto tic l'JIÍj

SEVILLA.-('AI,LE.ION DE SANTA MARTA.

AÑO XI.—XUM. 540 l'RKCIO: 50 CENTAVOS.



j r,Jo. Graciosa

necesita por na spensable complemento

ciiertes bonitos, blancos y sanos,

Con n ngún dentíf co se cons gue la limpieza y conservación

de os d enies tan fác y s n pe u-cic pa.-: el esmalte como co la

•5^ Pasta tsmalt'na \^r

queprevene a caries, destruye e sarro, ^efresca a Doca, peruma c

al ento y mdnt er e as e"c as fuertes y rosaaas
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¡TU TIENES LA CULPA!



UN CUADRO DE JOHN LAVERY

PASEO MATINAL



PROPÓSITOS INSENSATOS

ESDE que se

tuvo conoci-

miento de

que los cóm

putos electo

rales favore-

c í a n, por

buenas o por

malas artes,
aun deter

minado c a n-

didato a la

presiden c i a

d e la Repú
blica, vie n e

'

circulando en

el país un ru

mor, que, a

manera de esos ventículos malsanos, causan

malestar, un malestar profundo, porque llevan

en si los gérmenes latentes de lo que se podría
llamar criminales intenciones.

Cuesta repetir lo que se diee, pero es necesa

rio hacerlo.

Lo que se dice es que si el Congreso se nega

ra a hacer justicia en la elección presidencial,
habría llegado el momento de pensar en una

agitación violenta, o, hablando más claro, en

una revolución.

Este rumor, lo repetimos, viene hiriendo los

nidos de todo el mundo desde hace más de un

mes.

Primero corrió tímidamente; lo dijeron sólo

los, exaltados, después se habló lo mismo en to

no más alto, y por último, hasta las personas

tranquilas se atrevieron a pronunciar la fatídi

ca palabra "revolución", como si ella fuera un

supremo deseo.

¡Una revolución! ... . Parece mentira que es

ta palabra maldita sea pronunciada en un país
como el nuestro; donde todas las libertades tie

nen su asiento; donde el respeto a la Constitu

ción a las leyes es proverbial; donde los hom

bres respetan a los hombres y donde los pueblos
han sabido ser grandes, precisamente porque re

conocen que el más abominable de los crímenes

es lanzar a las multitudes a despedazarse con

tra las multitudes.

Se dirá que en tan insensatos propósitos sólo

piensan unos cuantos individuos sin responsabi
lidad y sin raíces en la opinión.

Queremos creer que estd sea así, pero de to

das maneras se pensará con nosotros que ese

murmullo odioso no puede seguir oyéndose.
Las tempestades de la tierra empiezan por

ana brisa ligera, brisa que se convierte luego
en viento y luego en vendaval desenfrenado.

En los pueblos, los rumores si no se les nota al

nacer, van también tomando lentamente pro

porciones de vendaval. Acostumbradas las masas

a oir una prédica constante en favor de una re

vuelta, llegan a convencerse de que ésta es ne-

saria, y así lo que empezó siendo una nefasta y

absurda invención, concluye por ser un peligro.
Entre nosotros, no se puede negar, hay espíri

tus inquietos que serían felices si vieran a los

partidos que libraron la reciente campaña elec

toral, irse unos sobre otros, disputándose por la

fuerza, o violando las leyes, lo que no pudieron
obtener por medios tranquilos.
No entramos a discutir quiénes tienen razón

y quiénes no la tienen en la pasada contienda.

Esa discusión nos llevaría lejos de los propósi
tos patrióticos que abrigamos al escribir las pre

sentes líneas.

Sólo debemos decir que se comete un delito

de lesa patria fomentando, aunque sea vaga

mente, esos malos deseos que sólo malos chile

nos pueden abrigar.
Nuestro país se ha distinguido en el mundo

americano por su cordura, por el respeto tradi

cional a las leyes y a sus hombres y no por una

simple cuestión del momento, que al fin y al ca

bo tendrá solución natural, como todas las co

sas de la vida, íbamos a entrar en un período
do lucha.

Chile no es tierra propicia para revolucitties.

¿Qué pasaríamos a ser si desgraciadamente
los insensatos lograran alterar la paz pública?
Las revueltas son como las enfermedades: se

sabe cómo empiezan, pero nadie sospecha cómo

acaban.

Méjico es un ejemplo palpable de los estra

gos que hace en los pueblos el monstruo de la

revolución.

A muchos, seguramente, parecerá extraño que
nosotros nos ocupemos de esta cuestióri, dando

algo así como una nota discordante en medio de

esa aparente calma en que se encuentra el país,
pero es preciso dejar constancia que los rumores

subterráneos no han cesado, que hay personas
al parecer serias y sensatas que todavía se pre

guntan si en el Congreso pleno que deberá reu

nirse el lunes próximo no podrán producirse he

chos imprevistos y transcendentales que modifi

quen la faz de la situación. Esta pregunta, co

mo se comprende, envuelve una creencia, creen
cia que se basa única y exclusivamente en los

criminales rumores que hemos comentado.

Nosotros, como la inmensa mayoría del país,
tenemos la convicción de que la lucha presiden
cial ha terminado ya; que la reunión del Con

greso Pleno vendrá a con

solidar un estado de cosas

ya sentido, de mal grado
por algunos y con resig
nación por otros.

Y como esto ha de su

ceder, los que miramos

las luchas políti
cas con tranquili
dad, sin dejarnos
arrastrar por las

pasiones violentas

ni por irresistibles

intereses partida
ristas, debemos en

realidad d e ale

grarnos que la vi

da nacional entre

por el camino de

la más absoluta

I >az, reparando en

los campos del

Z-Z-3



PROPÓSITOS INSENSATOS

trabajo los daños cau

sados a la p at r i a a

causa de cinco meses

de agitaciones y de in-

certidumbres.

Más que todo, lo que
necesita el país es re

formar pronto la ac

tual ley de elecciones,
evitando que en lo su

cesivo la gestación de

un nuevo jefe del Estado distraiga a los pode
res públicos, y a toda la colectividad nacional

durante tan largo período de tiempo, dando oca

sión a que se produzcan todas las deshonestida

des políticas y a la vez a situaciones en que la

líala suele ser el úni

co argumento final.

Las ineertidumbres

que hemos venido pre
senciando se deben a

una mala legislación,
y lógico es entonces

que busquemos el mal

para ponerle remedio.

Pero mientras esto

sucede, los hombres
buenos y patriotas deben procurar que el país se

encauce nuevamente por la senda del orden.

Hablar de revueltas, volvemos a repetirlo, es

- ne: {cr u'i <MiN> 'le !■ sn ¡.itri.i. es hacerse reo

le un delito imperdonable.

CONCURSO LITERARIO FEMENINO

El Círculo de Lectura de Señoras, fundado en

el mes de julio en esta capital, y cuyo directo
rio está compuesto de las señoras Sofía East

man de Huneeus, Delia Matte de Izquierdo, Ana
Prieto de Amenábar, Luisa Lynch de Gormaz,
Inés Echeverría de Larraín, Ana Swinburn de

Jordán y Delflna Pinto de Montt, ha acordado,
en una de sus últimas sesiones, abrir para Na

vidad un concurso literario exclusivamente fe

menino, y al efecto, ha aprobado las siguientes
bases:

1. Podrán tomar parte en este concurso laa

mujeres chilenas o las extranjeras residentes
en el territorio.

2. Los temas serán:

a) Una serie de tres cuentos en prosa para
niños.

b) Un poema corto a la paz.
3. Habrá dos premios en cada uno de los te

mas; de $ 200 el primero y de $ 100 el segundo.
Las agraciadas recibirán también un diploma

artístico obra de una de las socias de la Socie
dad Artística Femenina.
4. Los trabajos deberán ser enviados a la Se

cretaría del Círculo de Lectura de Señoras, ca

silla 2071, Santiago, entre el lo. y el 20 de no

viembre. Deberán ser firmados con un pseudó
nimo y el nombre de la autora enviado dentro
de un sobre cerrado en cuyo interior se escri
ba el pseudónimo correspondiente.

5. El jurado se designará en el mes de no

viembre.

6. Los premios serán otorgados en una sesión
solemne el 25 de diciembre de este año.

EL ÁLBUM POLICIAL Y LOS VIEJOS SERVID0RFS DE LA POLICÍA
. /

"
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En la calle de Purísi

ma número 137, allá, al

otro lado del Mapoeho,
camino del Cementerio,
en una casita humilde

como el retiro de un hé

roe anónimo, abandona

do de sus antiguos com

pañeros, y sin más ca

riño que el de dos bon

dadosas hermanas que
lo acompañan, cuenta

tristemente las horas en

la penosa inmovilidad

del ciego, un viejo ser

vidor público que hace

25 años fué uno de los

más activos y prestigio
sos jefes de nuestra po
licía: el comisario ju
bilado, don Exequiel Ro
dríguez.
¡Inconsecuencia del

destino!

Don Exequiel fué un

hombre bueno, afable,
cariñoso, leal compañe
ro, servicial con todo el

mundo; y, como fun

cionario, correctísimo,
eeloso cumplidor de sus

deberes, incansable per

seguidor del vicio, en

una palabra, policial sin
tacha. Hoy, agobiado al

peso de los años, com

pletamente ciego", sin más fortuna que su mo

desta pensión, la helada tarde de la vida lo sor

prende solo, olvidado por su vieja policía, y

sin un amigo que llegue
dono.

¿Por qué?
— ¡Cosas de la

a endulzar su aban-

vida!



ECOS DE LA VISITA DE MR, ROWE

1 y 2. Durante la visita del distinguí-
lío huésped norte-americano al Insti

tuto Superior de Comercio

3. La mesa directiva en la velada

q.ile se ofreció a Mr. Rowe durante

su visita al Santiago College.

i. Profesoras y alumnas del Santia

go College



DE VALPARAÍSO,—CONCURSO DE TIRO AL BLANCO

Revistió los caracteres de una

interesante fiesta deportiva el gran

concurso de tiro al blanco, por la

competencia del hermoso escudo

"Birley", organizado por la Aso

ciación de Tiro al Blanco de Chi

le, y que se verificó en el Polígo
no del Recreo.

D-esde las primeras horas de la

mañana comenzaron a llegar al

Polígono los diversos teams que

defenderían sus colores en el tor

neo, pertenecientes a los Clubs

Nacional, Valparaíso, Secc iones

Unidas, Las Salinas, Británico y diversos otros. A las 9 A. M.

comenzó el certamen, que duró hasta las 2 P. M. Correspondió
el triunfo a los siguientes teams: lo. Secciones Unidas; 2o.

Nacional y 3o. Valparaíso.
Los premios individuales fueron adjudicados: a Mr. Rogers.

del Club Las Salinas, con 100 puntos; Mr. Grant, del Nacio

nal, con 99 puntos y el tercer lugar qusdó en empate.
Ofrecemos diversas fotograf'as del concur-o, tomadas es

pecialmente por nuestro corr =

sponsal gráfico en el vecino

puerto. "! 1



EL DIAGNOSTICO

Ambos esposos habían perdido la calma.

Se renovaba entra ellos la eterna escena de

la querella conyugal, del choque entre dos

seres a quienes un lazo sagrado obliga a un

eterno "tete a tete", en el que tienen que sa

lir a flote todas las pequeñas miserias del

corazón humano.

La cauísa de la discordia era ahora una

exigencia de Mary a quien Víctor se resistía

tercamente a complacer.
— ¿Se podría sabor por qué razón te nie

gas a recomendar a Guido?—preguntó Mary
con voz irritada.
—Por una razón muy sencilla—respondió

el joven—porque no mi; gusta molestar a

nadie y menos a las personas que no co

nozco.

—Esas excusas las tienes siempre a mano

— insistió Oa esposa
—cuando s^ trata de fa

vorecer a alguien de

mi familia. Si Guido

fuese un extraño en

vez de ser mi her

mano . . .

Y la colérica seño

ra se lanzó en una pe

rorata hiriente en

contra de su mari

do. Este optó por ca

liarse, tomar su som

brero e ir a pasar su

m.il humor al Club.

Se encontraron a

la hora de comer an

te la lujosa mesa

del elegante comedor.
—Y, ¿cómo anda

el geniecillo? — inte

rrogó el joven.—¿To

davía dura la rabia

contra este bárbaro

de marido, que c o-

mete el grave peca

do de no querer echarse a cuesta toda tu

familia?
—Dios me libre—contestó la esposa

—de

tal audacia. En cinco años de vida matrimo

nial he aprendido a conocerte y bien sé que

no te ischas a cuestas ni el más leve peso!
—Me he casado contigo: no con tus pa

rientes—explicó Víctor gravemente.

Mary se calló; pero bien se veía por el

temblor que agitaba su hermosa boca que

la tempestad bramaba en su interior. Al ca

bo ds un momento, dijo:
—Víctor: he tomado una resolución.

—Do de siempre, ;,ah? ¡La separación!
— ¡Y por tu culpa!
— ¡Es claro! Yo soy siempre el culpable!

Eres deliciosa . . .

— ¡Sufro tanto!

— ¿Y crees que yo

m-e siento muy bien?

enfermo. . .

—Hazte ver por el médico.

—Pienso hacerlo.

—Pues, cuanto antes, mejor.

ra mismo.

Y Mary, con li imp>-tuos;dad

mrlnc sus actos, arrastró a su

no sufro? ¿Crees qu3

No ignoras que estoy

Vamos aho

que presidí'

marido tra-=

de ella hasta el consultorio del doctor Airnal-

di, el amigo del joven matrimonio.
—¿Por qué—aconsejó éste—no vais a la

capital y pedís una entrevista ial célebre doc

tor Max Dix? Yo, francamente no compren

do en qué consiste la enfermedad de Víctor.

—Iremos—contestó la esposa
—nos queda

tiempo para tomar el tren de ¡a tarde.

Al llegar a su casa Mary escribió apresu

radamente el siguiente bil'lietito: "Querido

amigo: No venga usted hoy a la cancha.

Partimos en este momento. Mañana ten

dré el gusto de acompañado en nuestra acos

tumbrada partida de "tennis". — Suya.
—

Mary."
Cerró el sobre y llamó. Acudió la doncella.

—Fanny, esta carta para Gastón; llévala

inmediatamente.

Y la joven bajó a reunirse con su marido

que la esperaba im

paciente.

Solos, en el vagón,

Mairy, siempre m a 1 -

humorada, se puiso a

mirar el paisaje que

rápidamente pasaba
ante ella. El marido

fracasó e n algunas,
intentonas que hizo

para conversar. Aca

bó por dormirse. A

poco su cabeza osci

laba de aquí para

allá y con la boca

abierta roncaba leve

mente. La joven vol

vióse hacia él, quedó
se contemplándolo un

momento y a m a r
-

gas reflexiones acu

dieron a isu mente.

Aquel era el hom

bre con quien se ha

bía casado. ¡Dios mío! ¡Qué engaño tan cruel!
En otro tiempo su elegancia y señoril esbel

tez la sedujeron; ahora ofrecía el espectácu
lo de un burgués grosero. Cuando oo dor

mía, su continua acritud se traducía en que

jas, regaños y gruñidos. ¡Qué sombrío era

al cuadro de su existencia! Si hubiese sido

prudente habría esperado y no se hubiese

unido para toda la vida con aquel hombre

egoísta, regalón y aprensivo, que se creía

enfermo sin tener nada.

Si se hubiese casado con otro, con Gas

tón, por ejemplo, ¡qué distinta sería su vi

da! Ella estaba segura de que Gastón la

amaba locamente y anuel amor qu? la hala

gaba era como una caricia impalpable que
la consolaba en sus penas y en sus desenga
ños. Gastón ,?ra joven y estaba muy lejos de

ostentar los comienzos de arrugas que ya se

veían en el rostro de Víctor. Y su pensa
miento audaz se desvió hasta complacerse en
sueño= vagos, ¡peno picantes y 'encanta

dores! . . .

Llegaron: D gentil pareja descendió del
vapor, v en un coche se hizo conducir al

consultorio del célebre doctor. Subieron la

encala de mármol. Mary adelante y Víctor



detrás, protestan
do porque no ha

bía ascensor pa

ra los enfermos.

En uno de los

descansos de la

escalera se en-

contraron con un

señor que baja

ba. Cuando éste

se alejó, Mary

observó :

— ¡Qué cara

más demacrada

tiene ese infeliz!
—

¿ Pero crees

tú, replicó V í c-

tor, que aquí vie

nen los sa n o s?

Lo raro hubiera

sido que ese se

ñor tuviera una

cara de Pascuas.

Se les hizo es

perar en una ele

gante sala. A po

co ise abrió una

puerta y el so

lemne hijo de

Esculapio apare

ció ante ellos.
—¿Sois los recomendados del doctor Ar-

naldi? Perfectamente; y dirigiéndose a Víc

tor con un ademán, le Indicó que entrase.
—En cuanto a usted, señora, le suplico

que tenga la bondad de esperar aquí un mo

mento.
—Pero yo soy su mujer.
—No lo dudo, pero no por eso voy a que

brantar las reglas Que me he impuesto so

bre el particular. Y con un gesto digno pe

ro resuelto, indicó a la joven que debía obe

decer.

Mary vióse obligada a esperar desagrada
da e impaciente. En la sala hojeó dos o tres

revistas. Fijóse en una ilustración en que

aparocía un jugador de golf, joven y esbel

to que se parecía prodigiosamente a Gastón.

Para no pensar en el joven, dejó la revista

y fuese a la ventana. Allí, envolviéronla los

perfumes de las flores, :1o mismo que la no

che, anterior cuando paseaban con Gastón,

en el jardín y a la luz de la luna. . . Gastón,
siempre Gastón, ¿por qué no lo habría cono

cido antes? ¡Siempre pasa así en la vida!

Nos encontramos o demasiado temprano o

demasiado tarde. . .

En aque] momento abrióse la puerta del

consultorio y Víctor hizo seña a Mary de que

se aproximase. El. ilustre profesor sentado

en su escritorio, escribía tranquilamente.
La joven interrogó ansio-a:
—¿Nada de grave, doctor?
—Perdonadme, señora, mi diagnóstico y el

tratamiento de la enfermedad es más correc

to comunicarlo a vuestro médico de cabece

ra, el doctor Arnaldi. He aquí una carta pa

ra él y excusadme norque debo ir en este

momento al hospital . . .

El matrimonio se despidió y ya en la ca

lle, tomó Mary a su marido del brazo y le

preguntó:

—¿Qué te h a

dicho esa 1 u m-

brera?
— Francamen

te, hija mía, no

estoy de humor

para hablar más

sobre mis acha-

q u e s. Dispénsa
me y hasta luego.
—Pero, ¿ acaso

no vamos a vol

ver juntos?
—No. Voy a

quedarme aqu í ;

volveré para la

comida.

Mary bajó la

cabeza y empren

dió la vuelta so

la e irritada con

el egoísta, que
no tenía siquiera
la atención d e

acompa ñ a r 1 a a

dar un paseo por

la ci u d a d. Re

flexionó un m o -

mentó, su mira

da vagó en el es

pacio con cierta

maligna alegría y al llegar a la estación pu

so el siguiente telegrama: "Gastón Alvie-

ri. Do espero en mi casa a las cinco. Estaré

sola.—Mary."
Ya en el pullman sintió algo que la mo

lestaba cerca del pecho: era la carta del doc

tor que había puesto allí para no perderla.
Sonrió amargamente, ella venía a ser en es

te caso como una criada. ¡Dlevaba una car

ta y no podía imponerse de su contenido!

;. Con qué derecho el profesor y su marido

habían prescindido de ella en este asunto,
tratándola como a un niño o a un inferior?

No concluyó sus pensamientos y con un ges

to' rápido rasgó el sobre, decidida a saber

qué clase, de enfermedad tenía su maridó.

Extrajo la esquela y leyó: "Aneurisma aór

tico. Resultado fatal en breve plazo. Reposo

absoluto. Evitar emociones". . . .

Cuando Mary bajó del tren lanzóse 'apre

suradamente en un coche a la villa del doc

tor Arnaldi. Preguntó por él. El portero le

contestó que acababa de salir en automóvil

y que volvería a la tarde,
—'¡Dios mío! ¿Qué hago? exclamó la jo-

v°n. Detúvose un momento y prosiguió:
—Déme con qué escribir.

Mary de pie escribió algunas frases inco

nexas, las leyó y rompió el papel. Volvió a

pp/v'hlr y volv'6 a romper. El portero la mi

raba con la discreción propia de los criados

bien eiucados, pero a través de sus ojos
se notaba irónica admiración. Por fin lo

gró escribir y dándole la carta al sirviente,
le dijo:

—Entregúeselo Ud. en sus propias manos

pl doctor Arnaldi apenas llegue.

FuéS'° a isu casa. Fanny le salió presurosa

al encuentro.
—No quiero nada, no deseo nada, le dijo

EL DIAGNOSTICO
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Mary con violencia, y se encerró en su

cuarto.

Se arrojó «obre su lecho y allí derramó

las lágrimas más amargas de su vida. Lo

invitable hacía presa de ella cruelmente.

Fanny llamó nuevamente a la puerta.
—¿Qué hay? gritó la señora. Ya he dicho

que no quiero ser molestada.
—Es que el señor Gastón acaba de llegar.
—Dígale que no estoy, ¡que se vaya!

A poco oía al joven decir a la criada:

—Volveré más tarde, porque ella me ha

citado. ¿No le parece a usted que Mary es

tá chiflada por mí?

La aludida oyó la jactanciosa frase desde

su habitación: "¡chiflada por él!", cómo la

hacía sonreír y la despechaba la ridicula e

insolente frase! Y sin embargo no tenía ra

zón en agitarse, puesto que era ella la que

le había dado derecho a aquel hombre para

expresarse así. ¡Qué ligera había sido! Y

mientras tanto el pobre Víctor se agravaba

sin ella saberlo! Pero se rescataría a sí mis

ma y se dedicaría a cuidar a su marido con

solicitud prolija, con abnegación absoluta;

se lo disputaría a la muerte con tanto valor

que ésta no se atrevería a llevárselo.

Y allí en su aposento, formó la firme re

solución 'de ser una esposa modelo, de sacri

ficarse por su Víctor,

a quien quizás perde

ría! Esta idea la enlo

quecía y volvía a sen

tir acerbos rem ord i-

mientos por no haber

ama,do bastante; por

su carácter caprichoso,

por su falta de pacien

cia, por su orgullo y

por su indiferencia.

Fanny Mamó otra

vez a la puerta.
—¿Qué hay? pre

guntó Mary.
—El señor acaba

de llegar, contestó la

criada, y ha ido a su

cuarto a vestirse para

la comida.
—Está bien, dijo la

joven.
Y rápidamente s e

vistió también y bajó
a reunirse con su ma

rido.

Víctor 1 a esperaba
en el saloncito de re

cibo. Emocionada y presurosa, Mary se acer

có a Víctor.

—¿Cómo te ha ido en la ciudad? pregun

tóle tímidamente.

¡Oh! Cuánto he trajinado, contestó el

joven, para conseguirte la recomendación

para tu hermano!

—¿Para mi hermano? gritó Mary alarma-

dísima; casi no valía la pena. . .

Y las recomendaciones del médico la asal

taron: Reposo, calma...

Perdóname, prosiguió la desolada espo

sa, Víctor, mi injusticia, mi falta de afecto,

d? solicitud. . .

Y sollozando, la pobre Mary s e arrodilló

a los pies de su marido que la contemplaba

admiradísimo ante aquella avalancha de ter

nura. En ese momento la puerta abrióse

violentamente y el doctor Arnaldi penetró

asustado en el saloncito.

—Dispense usted, señora, dijo; pero aca

bo de recibir un urgente telegrama del pro

fesor Dix. . .

Víctor, alarmado, interrumpió:

Sobre mi enfermedad, seguro. ¡Estoy

grave!
—No te agites . .

. suplicó Mary.

Calma, dijo el doctor. Expliquémonos.

El profesor me dice que tengáis la bondad

de excusarlo; pero que

el apuro que tenía pa

ra ir al hospital cuan

do concluía vuestra

consulta lo ha hecho

incurrir en el deplora

ble error de daros un

diagnóstico equivoca
do. La nota que os

asignaba un aneuris

ma y de la cual me

ha impuesto vuestra

esposa, correspondía al

enfermo que auscultó

antes que a vos.

Víctor contempló a

su mujer y al doctor

con profunda estupe

facción. Pero Mary

se encargó de murmu

rarle al oído con aman

te acento lo que ha

bía pasado.

Y así el amor de Ma

ry revivió a impulsos
del dolor, como revive

la casi apagada lla

ma al soplo del viento.

LOS BESOS

Dame tus manos puras, una gema

pondrá en cada falange transparente
mi labio temploroso, y en tu frente

cincelará una fúlgida diadema.

Tus ojos soñadores donde trema

la ilusión, besará amorosamente,

y con tu boca rimará mi ardiente

boca, un anacreóntico poema.

Y en tu cuello escondido entre las gasas

encenderé un collar que con sus brasas

queme tus hombros tibios y morenos;

Y cuando al desvestirte lo desates,
caerá como una lluvia de granates
calcinando los lirios de tus senos.

EFRBN REBOLLEDO
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Los nenes.—Papá, necesitamos nos dé para pasaje. Tenemos muchas y buenas cosas que lle

var a la Exposición de San Francisco.

Papá Fisco.— ¡Oh, niños, eso es demasiado pedir! Ya saben que a Uds. acostumbro dar un

buen puntapié en cierta parte. . .

Exposición San Francisco.—Y tus hermanos, ¿por qué no han venido?

Bellas Artes.—Porque al viejo no le alcanza el dinero; se remuele toda la plata y a nosotros

nos deja mirando. Yo le pude pescar algo por chiripa.



LA AGTUALIDAD MEJICANA
Posición de las fuerzas en lucha.—El problema agrario y los derechos del pueblo de Méjico.

TJ'n grupo de soldados revolucionarios mejicanos.

Desde hace quince días ha estado de actua

lidad en la prensa americana el llamado pro

blema de Méjico, a propósito de los intentos

de intervención amistosa en

aquel país, de parte de una

comisión de diplomáticos pan

americanos, a fin de

procurar la paz, por

tanto tiempo altera

da, en aquella im

portante Repúbli

ca. Se ha escrito

mu <¡ h o so

bre el asun

to, pero aun

no se ha in

formado a i

público s o -

bre la posi
ción en que

s e encuen-

t r a n las

fuerzas e n

lucha, ni so

bre la p o-

tencia'li dad

de éstas.

Con el obje

to de obte

ner infor

mes al respecto,
nos hemos acerca

do a una persona

que tiene por qué sa

ber de estas cosas de

Méjico, y nos ha su

ministrado los informes que

siguen :

Como se ha dicho por los

Mujeres en la revolución mejicana.

periódioos, tres son los grupos que están en

lucha actualmente en Méjico. De ellos son

jefes, Carranza, Villa y Zapata. El partido
del señor Carranza es el cons-

titucionalista, y cuenta con

cerca de 150,000 hombres
bien armados y aper

trechados, que domi

nan en .los siguientes
Estados: Méjico,
Veracruz, Yuca,

tan, Oajaca, Chia-

pas, Hidalgo,
Querét aro,
Nicheachún

,

TI a x c a 1 a
f

Guamagina -

to, la 11 is c o,

C o lima
,

Aguas Ca

lientes, San

Luis, Potosí,
Zacate cas,

Tamanlipos ,

Coh añila,
Durango, Si-

malva, Cam

peche y Ta-

basco. Domi
na también,

en parte, en los
Estados de P u e

-

bla, Nuevo León

Zamora. El ejérci-
usa el fusil Máu-

ser y tiene abundan-
cañones y ametrallado-
Villa cuenta con 25

hombres, poco más o



LA ACTUALIDAD MEJICANA

menos. Ejerce dominio en la mayor parte del

Estado de Chihuahua, al norte, y en una pe

queña parte de Sonora, Nueva León y Cohaui-

la. Zacatecas, que antes estaba en poder de

Villa, acaba de pasar a Carranza, mediante

La rendición del general Nateras, que anunció

el cable. Bueno es saber que el Estado de Za

catecas es una región dotada de admirables

defensas naturales, en forma de barreras, una

especie de baluarte entre los Estados del Norte

y los del Sur.

Zapata domina en el Estado de Morelos y
en fracciones de los Estados de Guerrero y de

Puebla. Cuenta a lo sumo con 15,000 hombres.

que ejercen la guerra ¿e montaña y que nun

ca presentan acción formal . Tanto Villa como

éste tienen pequeñas partidas diseminadas por
varios Estados, que practican la guerrilla.

Cambiando de tema, hemos preguntado a

auestro informante sobre el probiema agrario

mejicano, origen, como se ha dicho, de la re

volución. Nos ha dicho:

"El problema agrario en Méjico, consiste

principalmente en la existencia exagerada de

latifundios, con perjuicio de los intereses del

pueblo. El latifundista allí ha podido persistir,
y hasta progresar, debido a la protección deci

dida que recibió de los gobiernos anti-democrá-

ticos. Estos han permitido una enorme des

proporción arbitraria entre los impuestos que

pagan los latifundistas y los que paga la pe

queña propiedad, dando por resultado que los

primeros, ya sea por métodos legales, o ya sea

puramente por la guerra de la competen
cia, que han podido fácilmente establecer

han ido absorbiendo paulatinamente los

pequeños predios. Y no sólo en lo tocante a

impuestos, sino también ante la impropiamen
te llamada allá justicia, y en todos sentidos.
el dueño de la gran propiedad ha gozado de

prerrogativas avasalladoras. Aunque éste es un

asunto que no se puede exponer en una corta

conversación, por la diversidad de causas y

efectos que complican la desorganización agra-
:i.. de .Méjicn, podría, sin embargo, resumir

las aspiraciones del pueblo mejicano, en lo

que a ese problema toca, diciendo que los de

rechos y las obligaciones del pequeño propie
tario deben ser iguales a los derechos y obli

gaciones del latifundista. Muy semejante se

ría lo que se dijese de los demás problemas
sociales, políticos y económicos. Y mientras
uo tenga Méjico un Gobierno que proteja los

intereses del pueblo de una manera efectiva,
la paz no podrá establecerse allí, pues el pue
blo mejicano anhela estar en las condiciones

de otros países de la América Latina, en don
de la verdadera democracia existe y la evolu
ción se puede, por eso. realizar pacíficamente"

EL NUEVO PRESIDENTE DEL PERÚ

A su debido tiempo

el cable nos anunció

que el 18 del corrien

te asumió la Presiden

cia del Perú, don José

Pardo y Barreda, so

bresaliente personali

dad de su país.

Durante el período

interior en que ejerció

su elevado cargo, fué

un gran leader del

progreso y de la ho

nestidad gubernat iva

en beneficio de su pa

tria. A la conclusión

de su término presi

dencial, dejó incre

mentada la marina y

el ejército; restauró

las finanzas de la na-
Iscmo. señor don José Pardo y Barreda. Pre

sidente del Perú.

ción, realizó obras de

saneamiento, construc

ción de carreteras.

puentes t ferroearn

les.

Pardo es popular y

querido en el Perú.

pues dedicó sus mejo

res años al engrande

cimiento de su patria.

pudiendo ver colmado?

-us esfuerzos.

Con la elevación del

señor José Pardo al so

lio presidencial del Pe

rú. se le auguran días

felices a la República

liermana, y una era de

paz y concordia al con

filíente americano.

B. J.



CRUZ ROJA FEMENINA

Fué una hermosa fiesta so

cial la inauguración del pri

mer Dispensario de la Cruz

Roja femenina de Chile, que

tía quedado instalado en la

Avenida Independencia esqui

na de Lastra.

(Jonsta la instalación de va

rios departamentos que com

prenden la sala de cirugía, el

botiquín, sección estadística,
sala de espera, y una sala de

vestir para las alumnas.

Los enfermos serán atendi

dos por los doctores Torres

Boonen, Ostornol, Muñoz Pal,

y Arístides González.

1 ¡i 4. Diversas instantáneas

de la inauguración.—5. El Dr.

Muño* Pal en el botiquín.— 6.

Silllón de cirugía.



Damos algunas fotografías de los ejercicios

ecuestres q«e formaron parte del Concurso Atlé-

tico verificado en el Valparaíso Sporting Club

de Viña del Mar, a beneficio de la Liga Maríti

ma de Chile, y que fueron ejecutados por

Valparaíso Paperchase Club.



BOMBAY

Vista panorámica de Bombay.

Bombay, hermosa ciudad y pirerto de la

India, cedido en 1661 por el Portugal a la

Real Casa de Inglaterra como dote de Catalina

de Braganza cuando ésta contrajo matrimonio

con Carlos II, fué transferida a la Compañía

de la India, con 10,000 habitantes. Desde esa

fecha y más tarde con la apertura del Canal

de Suez, ha realizado un vasto programa en

engrandecimiento, y hoy, con más de un mi

llón de almas, ts. por su originalidad, una de

las maravillas que el Oriente ofrece al viajero

como digno umbral de lo que se le irá más

tarde presentando a sus curiosas miradas. Di

vídese en cinco barrios que difieren notable

mente uno de otro por su raza, idioma reli

gión, costumbres y arquitectura. La caracte

rística de Bombay es el cosmopolitismo, que

produce en el ánimo del viajero la impresión

de encontrarse ya en un rincón de la Europa

e de Norte América, o ya en un pedazo del

Asia. Llama al instante la atención del turista

la multitud de mujeres nativas que pululan

en las calles y plazas tan libremente como

no lo hacen jamás en ninguna otra parte de la

India. Sus tipos son variados, desde el más

puro de la raza hasta el más imperfecto.

El puerto por su concurrencia de naves y

su actividad constituye la metrópoli del co

mercio de la India. La ciudad es encantadora

y variada en sus diferentes aspectos. En los

barrios asiáticos, en los Bazares, figuran mil

objetos curiosos, fabricados o manipulados en

la tierra, expuestos en pintorescas vidrieras

o escaparates de mercados. Bombay es una

exuberante combinación de bellísimas flores de

vivos colores, de formas y sonidos que excitan

la imaginación aún del más apacible mortal,

dejándole honda y brillante impresión de sus

recuerdos.

M. ZUÑIGA MEDINA.

melancolía...

Estoy muy solo, mi bien, estoy muy triste

y en esta soledad se despedaza
mi tierno corazón, y mi pobre alma

consumiéndose de amor, ya no resiste.

En un tiiempo que ciego yo creía

que tamlbién tu corazón me amaba,
en mi loca pasión yo no veía

que por mí ese corazón no palpitaba.

Quién soy yo para quererte, vida mía?

Qué te puede halagar en mis desgracias
para atraer hacia ti mis simpatías?
A tu corazón el amor y la alegría

fuindir en una sola nuestras almas

y hacer juntos, la jornada de la vida,

ENRIQUE SOLAR TAGLE



EL LANGE DE HONOR DEL MIÉRCOLES

Diputado señor Guillermo Bahamonde, que falle

ció a consecuencia del duelo
Imputado señor Ramón León Luce

Diputados señores Héctor Araneibia Lazo y Víc

tor Robles, padrinos del señor Bahamonde

Senador don Miguel A. Urrutia y señor Luis

Izquierdo, padrinos del señor León Luco

El trágico resultado del lance de honor veri

ficado el miércoles último entre los honorables

diputados señores Ramón León Luco y Guiller

mo Bahamonde ha causado profunda sensación

en el publico.
La investidura parlamentaria de los duelistas

y la sensible 'circunstancia de haber fallecido

uno de ellos a consecuencia del lance, presta al

acontecimiento una importancia sensacional.

ltMt¡m.;'»t;

,''«í • Ju

Entrada a la cha¡cra "La Palma" en que se veri

ficó el duelo.

El señor Guillermo Bahamonde era un dis

tinguido miembro de la representación radical

de la Cámara, un joven legislador de no comu

nes ventajas intelectuales y morales, cuyo desa

parecimiento es una pérdida para el país.
Acomodándonos al breve espacio de que dispo

nemos, sólo podemos ofrecer una ligera reseña

del suceso.

Un diario de la mañana en la versión de un

incidente ocurrido entre los diputados nombra

dos, puso en boca del señor Bahamonde un con

cepto que el señor León Luco estimó injurioso

para su honor. El concepto fué confirmado por

el primero en una publicación periodística; y co

mo no se produjeran las explicaciones del caso,

el señor León Luco mandó sus padrinos a su

contendor y el duelo quedó concertado.

Las bases fueron las ='sruientes: 25 pasos,

Smith Wesson de 7 m|m.. un disparo por lado,

hora las IV2. P. M., y sitio la chacra "La Pal

ma", en las afueras de este barrio.

Verificados correctame.nte los preliminares, los

duelistas cambiaron simultáneamente un dispa
ro que fué fatal al señor Bahamonde, pues le

hirió gravemente en el bajo vientre. Hecha la

primera curación por el doctor Puyó Medina que

actuó en el duelo, el herido fué trasladado en

automóvil al Pensionado de,l Hospital de San Vi

cente, donde falleció al día siguiente, jueves, a

las 2 menos 8, P. M., después de la infructuosa

intervención de los médicos.

Es de lamentar una vez más que un exage

rado sentimiento del honor haya provocado un

suceso de tan dolorosas consecuencias.

El lance de honor del miércoles último hará

meditar a los que siempre buscan las soluciones

desesperadas en las incidencias de la política
militante.

Las sensibles consecuencias del ultimo due

lo llevarán al convencimiento de la opinión sen

sata que no es prudente personalizar en las in

formaciones diairísticas, cuando la responsabili
dad no va a recaer sobre los que promueven es

ta clase de incidentes en las entrelineas de un

párrafo impersonal.



EL LANCE DE HONOR DEL MIÉRCOLES

I Fotografía del sitio en que ocurrió el lance.—II. El diputado señor Bahamonde en su lecho de
i. foios o.

muerte del Pensionado del Hospital de San Vicente.

El juez señor Pranklin de la Barra saliendo del

Pensionado donde fué a instruir las diligencia?

preliminares del sumario que instruirá a conse

cuencia del duelo.

Algunas personas que acudieron al Pensionado

a imponerse del estado del señor Bahamonde



\

I. Panorama de Castro.

II. Otro aspecto de la

bahía.

III. La parroquia.

IV. Una de las calles de

Castro.

V. El Hotel Central.

VI y VII. Hermosas cur

vas del ferrocarril de

Ancud a Castro.

dente del Tribunal de Cuentl

La inspección de los sei

gión, llevada a cabo por el

seguramente benéficos result

mente para Castro.

Así es de esperarlo, parí

la simpática ciudad del sui

dado sus pobladores sino sit



DE CASTRO

Debemos a la galantería del señor M. V. Fürstenberg, hoy residente en Iquique, Oficina

San Pedro, el envío de las vistas panorámicas i? Castro que publicamos en esta doble página.

La lejana ciudad- austral ha tenido gran reso nancia en los acontecimientos políticos de la úl

tima elección presidencial.

El trágico fallecimiento del malogrado rep.-esentante del pueblo, honorable diputado por

Santiago, señor don Guillermo Eyzaguirre Rous se, ocurrido en un duelo con don Carlos del Canto

ha dado a Castro una triste celebridad, que no merecen sus bellezas naturales, que la hacen una

de las más rientes poblaciones del archipiélago. Es lástima que su distancia de la sede central

del Gobierno y de la Admi

nistración pública, haya

constituido a Castro y, en

general a Chiloé, en una re

gión entregada a las más

crasas incorrecciones admi

nistrativas que se han pues

to en evidencia en' el infor

me pasado después de su vi

sita, por el Comisionado es

pecial del Gobierno, Presi-

3r. don Alamiro Huidobro ^\^»J
os públicos de aquella re- ^y(
gado del Gobierno, tendrá

para Chiloé y especial

: no siga gravitando sobre

uala fama que no le han

los "oliernautcs.



ESCUELA NÁUTICA DE PILOTINES DE COQUIMBO

Tenemos el agrado

de publicar dos foto

grafías que' se refie

ren a la Escuela Náu

tica de Pilotines que

funciona en Coquim

bo. En ella se gra

dúan los futuros capi

tanes de nuestra ma

rina mercante y los

pilotos de nuestra ma

rina de guerra.

Es un deber llamar

la atención de la ju

ventud hacia este es-

tablecimientio, insufi

cientemente conocido,

y que abre a los Jóve

nes los horizontes de

> una carrera honrosa,

segura y lucrativa. La

•

marina mercante será

r va lo futuro tal vez el

i principal factor de

nuestro progreso y

bienestar.

Un capitán de ma-

i
*

'

riña mercante presta

■'* al país servicias más
I*
i eficientes que cual-

quier profesional uni-

f- versitario.

Comandante de la Escueila, señor Alberto!

Holmgreen. 5

2.° Curso: Sentados, de derecha a izquierda: A. Alcay.aga, A. Olguín O., C. O. Rojas G. y J. Ro

zas A.; de pié. de derecha a izquierda: E. Mal'lonado A., L. Bustos Ch., A. Bustos Ch., O. Ló

pez y O. Videla V.



PASEO CAMPESTRE

Grupo de alumnos de la Federación de Estudiantes Católicos que verificaron últimamente un

hermoso paseo campestre a Macul.

DE ANTOFAGASTA

1 El nuevo edificio de la Caja Nacional de Aho

rros de Antofagasta.
—2. El cuerpo de empleados

de la Caja Nacional: Sentados, de izquierda a

derecha: Emiliano Tondreau, Eduardo Murillo,

Julio Fuenzalida, Agustín Benítez (administra

dor), Julio Betancourt, Eri>c Blake, Antonio Ma

ría López.
—De pie, primera fila: Manuel Julio,

Ramón Maturana, Reinaldo Urzúa, José Manuel

Líbano, Guillermo Asmusen, José D. Martínez,

Manuel José Basaure.—De pie, tercera fila: Os

ear Vivanco, Orlando Santa María, Ricardo Mén

dez Lautaro Toledo, Antonio Galeno, Pedro Va

lenzuela y Carlos Gamelli.



DE VALPARAÍSO,—NOTAS DIVERSAS
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1. En el Union Church, durante la venta y bazar a beneficio de la Cruz Roja de los aliados.—

2. El boxeador chileno, Valeriano Dinamarca, después del match en que venció al norte-ame

ricano Joung Fitzimons, en el 7.° round, en el Teatro Apolo de Valparaíso.

1 y 2. Grupos de distinguidas damas de Valparaíso, que asistieron a la inauguración de los

The-Danzant en el Pabellón de la Avenida Montt.

1. Grupo general del Cuerpo de Salvavidas, que celebró con un paseo y un lunch, el 29." aniver

sario de su fundación.—2. Oficialidad del Cuerpo y el estandarte social.



Los últimos problemas

internacionales americanos

ENTREVISTA AL EMBAJADOR DE LOS ES JADOS UNIDOS EN CHILE

Hace poco ha llegado a nuestro país, de re

greso de su patria, el Excmo. señor Henry P.

Pletcher, Embajador de los Estados Unidos en

Chile.

Deseando saludarlo especialmente y conocer

sus últimas impresio
nes sobre los proble
ma s internacionales

americanos que se

ventilan hoy día, pa

samos a verlo a la

Embajada.
El Excmo. Sr. Flet-

cher nos recibió con

esa amabilidad y ex

quisita atención que

le son absolutamente

propias.
He aquí nuestra en

trevista:
—La Dirección d e

"Zig-Zag" nos ha en

cargado saludarlo de

una manera especial
y presentarles nues

tros parabienes por su

feliz regrsso al país.
-—-Asiento. Más acá,

aquí hay mucho sol;

y el Excmo. Si-. Plet

cher mirándonos fija
mente con sus ojos

claros y absolutamen

te penetrantes, ee dis

puso a escucharnos.
—¿Su viaje a 1 o s

Estados Unidos, señor

Embajador, obedecáó

exclusivamente a asun

tos particulares?
—Nada más que un

viaje de descanso, de

paseo, y de ver de

nuevo mi patria, mi

familia, m i s amigos.
Además que es muy

conveniente, para un

diplomático, estar e<n

contacto directo con

su Gobierno, para cam
biar impresiones per

sonales, que son siem

pre muy beneficiosas

para las relaciones tanto de política interna

cional como comercial entre el país que un

diplomático representa con las otras na

ciones.

—¿La ausencia duró?
—-Cinco meses.

—¿Usted se encontraba en los Estados

Unidos cuando se trató y firmó el tratado

del A. B. C?

—.Antes de emprender mi viaje a Estados

. Unidos traté este punto con varios pro-hombres

chilenos, y al llegar a mi patria nuestro Pre

sidente señor Wilson me manifestó sentirse

muy complacido por estas gestiones de amis

tad y cordialidad entre las tres más grandes

naciones de Sud-América. En verdad este tra-

Excmo. señor Henry P. Fletcher, Embajador de los Estados Unidos en

Chile.

tado, que no tuvo las proyecciones que se pen

saron en un principio, es sin embargo un gran

paso para evitar futuras susceptibilidades y

molestias entre estas tres poderosas naciones .

—¿Así es que en los Estados Unidos el tra

tado del A. B. C. ha sido recibido en general
de una manera favorable?
—Absolutamente y en todo sentido. Esta

mos muy complacidos.
Nosotros somos idealistas, siempre buscamos

el progreso por la paz y la tranquilidad. No
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somos materialistas. No tratamos de conquis
tar terrenos. Bastante tenemos con los nues

tros.

En Méjico, que ha llegado a una situación

de completa anarquía, buscamos una so.ución

ordenada y que sea arreglada por los mismos

mejicanos con sus principales jefes: Carranza,

Villa y Zapata.
—¿En qué estado se encuentran las gestionas

ile los Estados Unidos con los demás países

americanos para arreglar este asunto de Mé

jico?
—No estoy al cabo de los últimos detalles,

pero creo que vamos bien encaminados para

arribar a una solución satisfactoria.
—¿Se ha dicho que los Estados Unidos- tra

tarán de hacer en Méjico una intervención ar-,

madi y natura niriiL' por completo directa?

—No creo que llegaremos a ese extremo

sino en el último caso. Es verdad que somos

idealistas, pero también es cierto que tenemos

que deíender nuestros derechos, que represen

tan nuestra propia vida.

Han de saber Uds. que nosotros tenemos en

Méjico por nuestro comercio, la suma de mi.

millones de dólares, y Uds. comprenderán que

por más idealistas que seamos, no podemos ni

debemos abandonar una cantidad de esa espe

cie.

—¿Y qué nos puede decir, señor, de la si

tuación de Alemania con los Estados Unidos.

qué se dice por allá?
—Lo que Uds. pueden haber visto en lo.-

diarios; guerra no habrá, no puede haberla.

Todo se arreglará en una forma satisfactoria

y amigable.

Nosotros en este caso somos absolutamente

neutrales, defendemos el Derecho Internacional

en su parte más humana, nada más.
—Leíamos hace poco, señor, un telegrama

en que se decía que el ex-Presidente Roosevelt

había manifestado que los Estados Unidos de

bían asumir una actitud más enérg.ca respecto

de Alemania.
—Eso no tiene gran importancia, porque hoy

por hoy el ex-Presidente Roosevelt no es nada

más que un simple ciudadano, que podrá con

quistar con sus palabras a sus amigos y par

tidarios, pero sin ningún otro resultado de im

portancia.
Estados Unidos no es un país militar, pero

sin embargo estamos muy bien preparados.

Debemos mantenernos así para ser respetados.
Por otra parte, con franqueza hay que ma-

nitestar que Alemania ha demostrado en la

guerra actual una perfecta organización en

icdo semido. Hay que reconocerlo.
—¿Y la situación de lo's Estados Unidos hoy

en día, señor Embajador, con motivo de la gue

rra, cómo se encuentra?
—Bien. En las provincias del Sur han ha

bido algunas dificultades, pero no de entidad.

Por otra parte, las fábricas de acero y mu-

niciojes han dado utilidades cuantiosas. Sus

acciones se cotizan a precios especiales, con

premios de un ciento por ciento.

Nueva York misimo actualmente es el centro

financiero del mundo.

Ahí piden sumas enormes: Inglaterra. Fran

cia. Italia, Rusia, Rumania.

Pero con esta guerra recibiremos una esplén
dida lección los americanos. Ya vigilaremos

más nuestras casas, cuidaremos más nuestros

intereses. Será una espléndida enseñanza.

Vi

Hasta aquí nuestra entrevista con el Excmo

señor Pletcher, al cual, pidiéndole disculpas

por las molestias que le habíamos causado

con nuestra visita y haciéndole presente ai

mismo tiempo el cariño y estimación que por

él sentimos todos los chilenos, nos despedi
mos.

J. P. C.

NECROLOGÍA

Sra. Corina Ovalle de Tron-

,-o.so. t recientemente en San

tiago.

Sra. Elvira Sohmidt de Sepúl-
verla, t en San Bernardo el 12

del presente.

Sra. Herminia Pardo de Orre-

go, t fallecida el 12 del pre

sente en esta capital.

ÁLBUM "SANTIAGO ANTIGUO"

Siendo limitado el número de ejemplares de esta importante obra social, los editores rue

gan a las personas que se interesen por él, avisar con anticipación el número de ejemplares

que deseen obtener.

EMPRESA ZIG-ZAG.
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CURIOSA MANIFESTACIÓN

"El Longitudinal" de

Coquimbo, en su edición

del 5 de agosto, dio la

siguiente noticia en "So

ciales":

"Un grupo de oficiales
de Marina, solterones

empedernidos, realizarán
esta tarde, en el Club

Social de este puerto, un

"dinner-rouge" .

Los comensales son 12
—ni uno más, ni un,

menos.—La mesa estará

adornada con "siempre
vivas", flores cuyo ama

rillo oro hace siempre
recordar las pasadas ilu

siones, los viejos afec

tos ahogados por la cor

tedad de genio y los des-

C engaños de la juventud

[■que fué. . .

p En el menú figura
■ coimo "plat du jour" un

^"paté" de calabazas. Ha.

P brá jerez pálido, rubio

►• Rhin y espumante
t Mumm. Hará uso de la

F,palabra "el menos jo-
f- ven" de los comensales
<
y amenizará el acto la

L banda de músicos de la

£ Escuadra, con un pro-

"grama en que figuran:

¡tt"El solterón empederní -

(ido", "Lejos del Bien

Amado'", etc. . ."
►■ Se trata de una fiesta

original, digna de ha-
*'- cer "penidant" con los

lf."dinner-blanc" que cele-
'

bran a solas las hermo-

¡ sas solteras.

Los doce solterones de la Escuadra. Sentados, señores: Alejo Marf&n,

Alberto Gómez, Raúl Rivera Blín, Juan Marshall, Helí Núñez, Julio

Marohant Blanlot; de pie, señores: Luis Alvarez Jaramillo, Doctor A.

Hormazábal. Alberto Escobar, A. Ga'rcía Castelblamco, Benigno E, Del

gado y Andrés Chubretovioh. Y/f£ii£ .. -* '■'

.

r /■ /

DE YUNGAY

'"■ Ofrecemos d i-

ISversas fotografías

¡í que dan una idea

t5 del entusiasmo con

que fué celebrada

rla Fiesta del Ar-

„
bol en aquella lo-

*
.calidad.

Los profesores y

alumnos de las di-

Iv e r s a s escuelas

*p ú b 1 iras asistie

ron en cuerpo a tan sim

pática ceremonia.

Es de felicitarse que
en todo el país se haya
dado la importancia que
merece a una fiesta que

tiene tan alto valor edu

cativo, como que esti

mula uno de los más no

bles sentimientos huma

nos; el amor a la natu

raleza.

Profesoras y alumnas de la Escuela de Niñas N.° 5.—2. Profesores y alumnos de otras es

cuelas públicas.—3. Profesores y alumnos de la Escuela Superior de Hombree N.° 1



Sr. Rafael Ossa y Ossa

Las reminiscencias de

"Santiago Antiguo" con

tinúan siendo el asunto

de interés palpitante en

nuestra sociedad, que

siempre encuentra un nue

vo detalle digno de co

mentar, un rasgo de au

tenticidad histórica para

completar el conjunto ar

tístico que ahora recorda

mos como evocación pia

dosa de aquellos ancesto-

res que nos legaron un pasado noble y glorioso.
Los distinguidos artistas de "Santiago Anti

guo" fueron graciosamente invitados, por las

Sociedades beneficiadas, a un gran banquete que

se verificó en seguida de la última representa

ción de "Santiago Antiguo" y con los trajes

que cada actor llevaba en la fiesta.

El aspecto del gran comedor en que se sirvió

el banquete era deslumbrante. Cincuenta mesas

adornadas con flores de durazno, veíanse rodea

das de jóvenes y niñas que departían con suma

alegría y con la hidalga distinción propia de la

indumentaria que. vestían. Fué aquella una ma

nifestación de gratitud social, correcta, animada

y llena de novedad: una especie de "ágapes"
ron que la simpática "troupe" se despedía de

bus colegas de arte.

El señor Domingo de Toro Astaburuaga ofre

ció asimismo una comida en la legendaria y sun

tuosa morada de su ilustre abuela la señora Emi

lia Herrera de Toro. Los salones de la casa es

taban todos iluminados eon gran profusión de

Srta. Raquel Castillo Sánchez

Srta. Luisa Fóster Alcalde

bujías que esparcían su

incierta claridad sobre el

rostro de las damas, cen

tuplicando su belleza. El

i comedor igualmente ilu

minado y embellecido con

lindas flores y valiosa va

lí jilla de plata, presentaba

un aspecto soberbio. Los

menús del banquete re

presentaban a cada uno

de los invitados, vistien

do sus hermosos trajes de

1830, admirablemente pintados por el señor En

rique Phillips Peña. Entre los distinguidos asis

tentes a esta aristocrática reunión, anotaremos

a las señoras Adriana Toro de Phillips, Isabel

Agüero de Walker, Marta Subercaseaux de La-

marea, Josefina Vial de Walker, Mercedes Agüe

ro de Ross e Inés Santa Cruz de Pinto, y seño

ritas Rosa y Carmen Subercaseaux A., Emilia

na Concha Valdés, Luisa Astaburuaga Lyon.

Josefina Valdivieso Barros, Raquel Ossa Mac-

kellar, Ester de Agüero, Sara Besa Montt y

numerosos caballeros y jóvenes.

Las señoritas María Amalia, Marta y Merce

des Valdés Echeñique ofrecieron el domingo úl

timo una matinée blanca a sus amigas, gentiles

jovencitas que aún no hacen su estreno en socie

dad, pero que por su gracia y donaire prometen

ser las futuras reinas de nuestros salones. Im

posible sería enumerarlas a toóTas; sólo anotare

mos a algunas cuya belleza y elegancia llamó

más poderosamente nuestra atención y que fue

ron: Carmen Valdés Lira, Herminia Valdés Os-



VIDA SOCIAL

las primeras representaciones de But-

tevfly" y de "Manon Lescaut".

Algunos bailes en perspectiva, numero

sas reuniones íntimas, muchos noviazgos,

mañaneros paseos en la Alameda, grandes

campeonatos de tennis en el Club del Par

que Cousiño . . . agitan a nuestra sociedad,

la entretienen y poco a poco concluyen

por disipar la monotonía, vieja dolencia

que huye con la llegada de la primavera.

1, 2

tinée

3. Asistentes a la ma

del enlace Ossa y Ossa

Fóster Alcailde.

sa, Elvira Matte Ossa, Olivia

Cerda Valdés, Ana Echeñique

Domínguez, Luisa Ru-

dolphy Larraín, Raquel ^

Fabres Eguiguren, '~y^
Blanca Orrego Re ¡^'"ir/
uard, etc., etc.

Con profundo agra

do volvemos a asis

tir a las espléndidas

veladas líricas, cuya

•arencia lamentába

mos y que después

de dos años todo el

mundo deseaba como

Señora Emilia Herrera de Toro

parte de sus invitados.

un anhelo de su espíritu. La ópera,

por lo tanto, se verá extraordinaria

mente concurrida, pudiendo agregar

al encanto de una sala desbordante de

elegancia y belleza, el mérito de los

artistas que ya pudimos aquilatar en

En casa de la familia de Toro Herrera. Don San

tiago de Toro Herrera vestido de Chula.



VIDA SOCIAL

1. Doña Emilia Herrera de Toro y Sra. Ana Asciburuaga de Toro; señoritas Emiliana Concha V.

y Carmen Subercaseaux.—2. Srta. Raquel Ossa Mackellar y Sra. Marta Subercaseaux de La-

marca-—3. Sra. Emilia Herrera de Toro, firmando el menú que le sostiene el señor Marcos Hui-

rlobro.—4. Otro grupo encantador.— 5. En el grandioso comedor de la familia de Toro Herrera.



VIDA SOCIAL

1, 2 y 3. Durante la recepción ofre

cida en su casa habitación por el se

ñor Joaquín Rodríguez Bravo.

4. Durante la matinée ofrecida por

las señoritas Valdés Echeñique.

5. En la matinée Valdés Echeñique.



FELICITACIONES
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¿Le dirá en e.l apretón
a don Ramón, don Juan Luis:

—.Cumplo con la obligación
de agradeceros, Ramón,

lo que antes y hoy me servís:



POR
El torneo de la Fede

ración Sportivo

La fiesta sportiva
organizada por la

Federación Sportiva
Nacional, constituyó
el domingo pasado un

éxito completo.
Toados los elementos más representativos del

football, ciclismo y atletismo, se dieron cita en

eil Parque Cousiño para poner de relieve los pro

gresos alcanzados hasta hoy en estos ramos de

La cultura pública.
El numeroso público que se repartía entre las

tribunas y otros sitios del interior de la elipse,
pugnaba por observar de cerca to:dos los espec

táculos que se desarrollaban simultáneamente.

La policía y los jueces controladores se vieron

en grandes apuros para desempeñar su cometi

do y no fué este detalle un elemento que quitara
su lucidez al torneo, que se puede citar como una

de las fiestas más representativas del sport chi

leno.

No puede ser más digna de aplauso la ini

ciativa de la F. S. X., .en lo qu« se refiere al anu-

El Cuerpo de Excursionistas Los Pirineos.

lamiento de la mancada tendencia que existe en

nuestro mundo sportivo por fomentar la ambi

ción de los siportsmen por medio délos premios de

valor, que se obsequian por doquier a los triun

fadores de toda alase de pruebas. Esta práctica

está dando resultados desastrosos, pues fomen

ta la arrtbiición en nuestra juventud y destruye

por la base la verdadera divisa de todo sports

man: la sana emulación.

Detallar cormpletamiente la realización del pro

grama sería tarea larga. Dejaremos solamente

constancia de los más sobresalientes resultados.

Desidie luego resailta la labor intensa de la

Asociación de Sports Artéticos. Su programa no

poidía ser esta vez más interesante y variado.

Se distinguieron en las carreras de ligereza

los alumnos deil internado Barros Arana, cir

cunstancia que habla muy en favor del desarro

llo físico de los educandos de este estableci-

En los 5,000 metros venció fácilmente Juan

Jorquera y en los 100 metros se hizo notar

Oíate, como uno de nuestros más veloces co-

rrpdorss

En el tiro al dando, estilo libre, batió un re

cord el señor Casabonne. con una distancia di

31 metros 10 centímetros.

Los ciclistas su

pieron dar esplen
dor a las dos úni

cas pruebas. La ele

10,000 metros dio

el triunfo al señor

Víctor Ternavasio,

del Audax, y la de

cinco mil me

tros al señor Miguel Bermejo, del Ibérico.

Dos motociclistas atrajeron gran parte del in

terés de la fiesta, pues se median ahí los mejo

res corredores. En él handlcap para socios de]

Moto Club de Chile, para motos hasta 3 H. P.

se adjudicó el triunfo el campeón señor Arturo

Friedemann.

Los footbal.listas estaban representados por 3

La partida de la. carrera de 100 metros en el tor

neo de la Federación Sportiva Nacional.

equipos de la Asociación Santiago y uno de ln

Nacional. En el matoh de la Asociación Santia

go versus la Nacional, ganó la primera por dos

goals contra uno, y en el encuentro del team

A con el B, triunfó el A por dos goals contra

uno.

Esta reunión sportiva de la F. S. N.

Sr. Arturo Friedemann, ganador del handicap
para motos.

de los mejores triunfos de la temporada y da

margen a próximos torneos de esta Índole, que
servirán para mantener el entusiasmo y la dedi

cación al sport en nuestra juventud.



Team "Mundo", vencedor.

FOOT-BALL

Football porteño

La nota sensacional de la semina ha sido el

match jugado el domingo último en el Sporting
Club de Viña del Mar, entre los equipos "Chile",
que agrupaba a los mejores jugadores naciona

les y el team "Mundo", que reunía a los más

sobresalientes footballistas extranjeros.
Había verdadera expectación por conocer el

resultado de esta partida, y se anticipaba el

triunfo de los nacionales; pero desgraciadamente
la realidad contradijo esta creencia, constatán
dose resultados muy distintos de los que se es

peraban.
Los sportsmen chilenos no hicieron papel y,

por el contrario, dejaron entrever en su cometi

do cierta desunión e hicieron visibles ciertas ene

mistades de club a club, que no dicen nada en

favor del progreso que se espera en cuestión de

unidad de ideales en el campo de nuestros

sports.
• A las 3 de la tarde inició el match el referee

señor Aceituno y acto continuo se produce un

juego vivo por ambos bandos, que da ocasión
al "Mundo" para colocar el primer goal a lo»

35 minutos de lucha. Diez minutos después el

"Chile" coloca otro goal y se produce el em

pate. Concluyó el primer tiempo en estas con

diciones y se reanudó el encuentro con variadas

combinaciones de gran efecto. Luego se marcan

por ambos bandos nuevos puntos que hacen man

tenerse el empate. Pero el team "Mundo" ad

quiría cada vez mayores bríos y diez minutos an

tes de terminar la partida conquistaba el triun

fo con un magnífico goal que hizo perder toda

esperanza a los nacionales.

El score era e)l siguiente:
Mundo: 3 goals.
Chile: 2 goals.

Team Santiago Wanderer, ganador de la partida
que jugó con el team "La Cruz".

Team "Chile".

La asistencia a los sportsmen

En la fiesta organizada el domingo por la
Federación Sportiva Nacional, se hizo notar la
valiosa actuación de la Cruz Roja del Cuerpo de
Excursionistas Los Pirineos.
Esta nueva práctica en nuestros campos de

sport no puede ser más laudable y digna ¡

encomio.

Se merece una palabra de aliento y felicita
ción esta institución, que ha tornado a su cargo
tan honroso papel en esta clase de espectáculos,
y que con su cometido llena una falta que se de

jaba sentir desde hace tiempo en tales reunio
nes.

La Cruz Roja socorrió y prestó los primeros
auxilios al corredor motociclista señor Astabu

ruaga, que sufrió una caída en la prueba de mo

tocicletas.

El intercity en Qnillota

El domingo último se jugó en la cancha qu»

posee ila Liga de Quillota el intercity match en

tre los jugadores de la 2.a división de la L:¿;
Santiago y los footballers de la Diga Quillota.
Los jugadores de Quillota se esmeraron en dar

al encuentro toda la preparación y realce qi:
merecía.

La partida fué arbitrada por el señar Mac-
Donald y dio ocasión a los santiaguinos para lu
cir sus colores. Por lo demás, la defensa de los

quillotanos fué brillante y en todo el match hubo
diferentes y hermosas jugadas que aplaudir.
El resultado fué el siguiente:
Santiago: 4 goals.
Quillota: 2 goals.
Los jugadores santiaguinos fueron objeto de

cariñosas manifestaciones de compañerismo de

parte de los gentiles quillotanos, y volvieron a

la capital muy complacidos, tanto del resultado
obtenido como de las atenciones que recibieron
en todo momento.

Team "La Cruz".



TJMF
Un bonito día favoreció la última reunión

de la temporada de invierno en el Club Hí

pico. La concurrencia fué más abundante

que de costumbre, y en las tribunas reserva

das a los accionistas se dieron cita numero

sas familias de la alta sociedad. El paseo en

el paddock por este motivo, tuvo una gran

animación.

Las diversas pruebas se desarrollaron con

todo éxito, a pesar de que en la carrera de

vadlas rodaron tres jinetes, afortunadamente

sin consecuencias.

La carrera más interesante de la tarde fué

la sexta, sobre Ta milla, en la que se dieron

cita muchos buenos animales de la genera

ción de tres años. Dorama, a, pesar de las

noticias que circula

ban 'Sobre su falta de

estado, cerró favorita

en las apuestas m u

tuas.

Sin embargo, la ca

rrera fué ganada por

Duty por tres cuerpos,

llegando Cacho des

pués de una hermosa

entrada en • los ú ¡i 1 1-

mos tramos.

1. 1.a carrera: Vallas.—

2. 1.a carrera: La llega
da a la meta.—3. Duty,
ganador de la 6.a carre

ra.
—4. 2.a correrá: 1.°

Don Ploro, 2.» Scotch

Liddie, 3.» Casta.—5. 3."

carrera: 1.° Ágata, 2.«

Farándula, 3." María An-

tonieta.—6. 4.» carrera:

Pasando por primera
vez frente a la meta:

1.» Maestro Polo.—7. 5.»

carrera: 1.» Pintade, 2.°

Rajh, 3.» Pibe.—8. 4.a ca

rrera: 1." Maestro Polo,

2." Tomimy, 3.» Gaspar
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carrera: 1.° LittU- Sheeny,

Royal.
II. 2." carrera: 1.» Chacolí, 2." Guigne, 3.» Jailor.

III. 3." carrera: 1.» Messina, 2.» Krim, 3.° en empate Are'-

quipa y Ultramar.

IV. 4.a carrera: 1.» Báculo, 2." Peligroso, 3.» Huape.
V. 5.a carrera: 1.» Piccolo, 2.° Krim, 3.° Chúpate esa.



EN INGLATERRA

LA TEMPORADA DE POLO



LOS HOMBRES DE MAÑANA

";'l?t'-i'"

;NO ES NADA LO DEL OJO!



CORRL-VUE.LA

PACIFICO MAGAZINE. Las revistas edita

das por la Empresa

"Zig-Zag" son cada

una en su género las

más importantes y de

mayor circulación en

el país.
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julio de 1915.

Seiiui'

D. AU-L.T.STO MEYTRE.—CASILLA 1495.

BLANCO 933-937.

Valparaíso.
Muy señor mío :

Mi sincera gratitud para eon el Sigmarsol me obliga, señor, a hacer una ex

posición detallada de mi curación, la que empieza así:

El 13 de julio de 1914 fui infestado con la mortífera enfermedad de la sífilis,
la !|up se presentó con un chancro duro. Mi primer tratamiento fué cauterizacio

nes ron nitrato de plata v consiguiendo su cicatrización después de la cuarta vez;

perj en >u interior ruiedó una dureza, más o menos del tamaño de una lenteja y

fué esto lo que Hamo mi atención, no descuidándome un solo momento de cual-

quie:-;; manifestación que fuera sospechosa, en vista de la presencia del chancro

ya .'ludido.

No tardaron mucho mis sos^chas en ser efectivas; luego fui sintiendo los

efecto- de la enfermedad: dolores agudos de espalda, al cerebro, costras en el cuero

cabelludo, etc.. etc.; todo esto me hacía presagiar que tenía que verme con un

funesto enemigo, el que ya estaba a mi frente, y era necesario derrotarlo o de
lo contrario mi vida sería extinguida paulatina y asquerosamente por ,-us efectos

terribles, cayendo en mis descendientes la mancha imborrable como consecuencia

de mi desgracia.

A'-osado tei-riblemente por el infame achaque de la humanidad entera, me

apresuré a consultar a un médico, el que ordenó inmediatamente que me aplicara una

inyección de Salvarsán o 606, para cortar el avance de la enfermedad por la que
bahía sido cogido.

Así fué, señor: el día 11 de agosto de ]914 experimenté poi primera vez lo

que es una invección intro-venosa con- la cual tuve que guardar cama por un día
entero. Después de esto, y al partir desde el 13 del mismo mes hasta el 24 de fe

brero del año en curso, en mi epidermis iian introducido una infinidad de inyecciones
mercuriales, y por mi estómago han desfilado al rededor de unos cien gramos de

yoduro de potasa, eon gran perjuicio de este órgano ; mientras tanto, el mal seguía
siempre su curso secretamente". El 11 de marzo, poco o más. la enfermedad recru

deció pero en una forma verdaderamente grave : mi cuerpo se idntó enteramente

por manchas grandes de color negro, o mejor dicho, color morado, y fué entonces,
mi e.-timado señor, cuando uv acordé del famoso específico del óo-tor Baehelet

llamado "Si<j-marsol'"; estos comprimidos fueron la tabla de mi salvación; estoy

seguro que este gran remedio será el único que salvará a la humanidad de un paso

dado h.-)'-:a la sepultura, para el que tenga la desgracia de contagiarse con la avario-

sis, o vulgarmente .-ífilis.

No tenso palabras suficientes para dar mis agradecimientos más sinceros al in

ventor de tan mundial remedio, como es el "Sigmarsol'\ El mundo entero estará

parapetado ¿n el porvenir con los comprimidos citados y la avariosis paulatinamente
irá desapareciendo de la larga lista de enfermedades contagiosas gracias al ''Sig
marsol".

Eos comprimidos los empecé a tomar el día 16 de marzo del presente año v du

rante el tiempo que he estado en tratamiento me he sentido completamente cambiado.

Me siento más activo, tengo buen ajietito. duermo bien y nadie de los amigos que me

ven pueden creer que estoy enfermo ni tamppco pueden creer que esté tomando algún
remedio, puesto que no he tenido abstinencia de ninguna clase. Desde el lo. del pre

sente mes he empezado a tomar una segunda caja, ion la que he de quedar completa
mente curado de mi mal. que llanto me hizo sufrir: moral v materialmente.

í.a s cajas de comprimidos de "Sio-marsol" las he comprado en una botica de esta
ciudad al precio que usted señala en la prensa diaria del país.

Sin otro particular, saludo atentamente al señor Augusto Meytre y le entrego
la p:-'sei:te explicación con los más grandes agradecimientos y el corazón henchido

de g atitud por mi salvación v autorizándolo para que con ella proceda como mejor
lo estime. De usted su muy atento y humilde servidor.—-V. X. X.

I'. D —Por a-untos de familia, ruego a usted reservar mi nombre con lo que

comprometerá mi eterna gratitud.

i:\ii'i:i:s.\ "Zio-ZAfi"



¡Esclavos del Estómago!
El que no puede comer sin sentir peso, dolor, llenura, sofocación, acidez en el j

estómago y otras molestias no es un hombre libre, sino un esclavo del estómago. ^

El remedio que cura y evita "agruras," llenuras, indigestiones, dispepsia ¿

en todas sus formas, y que por consiguiente emancipa los esclavos del esto- ¿

mago, se llama 1

Pastillas Sí. Richards!
Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas. NO SON PURGAN-

*

TES. Transforman el estómago de tirano en sirviente. Con la salud devuelven i

al paciente fuerzas,- carnes, buen color y buen humor. í

" Las Pastillas del Dr. Richards dan vigor y firmeza al estómago, intestinos,
''

corazón y cabeza." Pésese Vd. antes y después de tomarlas.
*
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IMPORTANTE. — Cuando el mal del estómago viene acompañado de estreñimiento intestinal, necesítase algún ..

procedimiento especial además de las Pastillas del Dr. Richards, | orque éstas son digestivas, no purgantes. 1¡
Teniendo en cuenta lo mucho que significa el buen funcionamiento de los intestinos en el tratamiento de cualquier .,

enfermedad y la inconveniencia peligrosa de tomar purgantes fuertes y drásticos, la casa Dr. Richards Dyspepsia 3
Tablet Association expende por separado los famosos Laxoconfites del Dr. Richards, laxante suave, eficaz y seguro,
que actúa sin irritar el sistema ni sacudirlo y sin que el paciente tenga que alterar en lo más mínimo sus costumbres 3
habituales. Pídanse en las Farmacias y Droguerías.

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION, NEW YORK. 2
*

ifiiíí ifi. ¿*í i'í¿*í ¿«íA¿*i. i*í sfa. i*¿ íH.¿*í. i*íi*í ¿«a¿«i ¿*¿ ¿«fe i»¿ ¿♦¿ atetfte ¿«¿¿»¿ ¿fe ¿»¿ .-»¿ .-«• A»--
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LAS MANIFESTACIONES PATRIÓTICAS EN ITA1

(iajbriel D'Annunzio lleg-a a Roma entre las aclamaciones del pueblo, que quiere la guerra.

Z-Z.-l.



bO UCB DEBEN HACER LOS DELGADOS

PARA AUMENTAR SUS CARNES

El consejo de un médico para nombres y mujeres

delgados y raquíticos.

Millares de personas de ambos sexos se en

cuentran sumamente delgadas, con nervios y
estómagos del todo debilitados y ha.bier.do pro
bado infinidad de tónicos y remedios para pro
ducir carnes, así como también dietas, cremas

j ejercicios físicos 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 fuerz-a regeneradora
de reciente invención tiene la propiedad de crear

carnes aún al tratarle de personas que hayan
estado delgadas por muchos años y es también

sil rival paiia corregir los estragos causados por
enfermedades o por mala digestión, así como

para, fortalecer los nervios. Este notable descu
brimiento se conoce con el nombre de Sargol. Seis
elementos de reconocido mérito para producir
fuerzas y carnes han sido científicamente com

binados en este descubrimiento sin igual, el cua]
es recomendado por los mejores médicos y usa

do por millares de personas en Europa. Sud-

América, las Antillas y los Estados Unidos. Es

del todo eficaz, económico e inofensivo.

El uso sistemático de Sargol por un espacio
de tiempo relativamente corto produce carnes y

fuerzas, corrigiendo los defectos de la digestión
y proporcionando al organismo en forma con

centrada los elementos que forman la grasa o

gordura. De esta manera es que aumentan sus

carnes y fuerzas las personas delgadas.
Este nuevo específico ha dado resuUtados es

pléndidos como un tónico para los nervios, pero
las peisonas nerviosas no deben usarlo si no

desean ganar por lo menos 10 libras de carnes.

De venta en las boticas y droguerías.

Únicos Concesionarios: Droguería Daabe, Val

paraíso y sus sucursales en Santiago, Concep

ción > Antofasrasta.

DE ESPAÑA LA MUERTE DE UN ILUSTRE

NOMAS CANOSOS
con el empleo de la

Tintura

F,rancois
INSTANTÁNEA

I,A ÚNICA QUE DEVUELVE AL PELO

sr COLOR NATURAL. SEA NEGRO.

CASTA SO OnsCIRO, CASTAÑO o CLARO

LA MAS ECONÓMICA

EN TODAS FARMACIAS

El ilustre general D. Marcelo Azcárraga Palme

ro, presidente del Senado, fallecido en Madrid.

últimamente.

• + •

PRESAS DE LA GUERRA

Un cañóm de 77, tornado por los franceses a los

alemanes en Neuville-Saint Vaast.

Único en el Mundo

Franqueando respuesta remi

timos algo extraordinario y

ínico en ed mundo para ganar dinero y loRrar

íl objeto deseado, sea lo que fuere lo que se de

see conseguir. El método es infalible para ven

cer toda clase de males y dificultades. Biblioteca

Científica. Caseros 1483. Buenos Aires, Argentina.
VOTA.—Xo se trata de brujerías ni adivinación.

Xada de engaño.



Deliciosa, Refrescante,y Eficaz Destructora

Je los Gérmenes que ocasionan las Caries.

Conserva la Boca Esterilizada y en Perfecto

Estado de Salud.

MUESTRA GRATIS

Envíenos el Cupón al pie con su Nombre y Dirección

y le Enviaremos una

Muestra de Crema

Dental Kolynos.

Agente Exclusivo

ENRIQUE DÁVIS

San Antonio 439

Santiago, Chile.

Sírva*e enviarme

Una Muestra de la Crema Dental Kolynoa

Nombre ■

Caite y Huía .

Ciud»d
.



RERI.IX

.¿í'X --., ■í~'"i

Trinchera iconstruída en torno de la ciudad, para su defemsa y para enseñanza de sus moradores.

coimo una muestra de las construidas en el frente.

-nm/a que ácmé/aa/

Verente General: GEORGE ROHERTS. Moreno 627, RÍENOS AIRES.



LA GUERRA EUROPEA

El general Joffre conversa coai un herido des

pués de la batalla de Arras.

ESCRITOR AFORTUNADO

El famoso corresponsal de guerra inglés Mr.

011 ls Aslhlmeaid-Bartlett, que iba a bordo del "Ma-

ge sitie" cuando este buque fué torpedeado y hun

dido por el enemigo en la costa de Galllipoli, y

logró esic;ii]>ar .con vida del naufragio.

Remedio Casero

ParaAfecciones

de la Piel
Si sufre de enfermedades de la piel de

cualquier clase, podrá, alcanzar alivio

Inmediato y curarse con éste maravilloso

específico para uso externo que puede

preparar Ud. mismo en su propio hogar.

Compre hoy mismo en su droguería o

botica una botella sellada de Lavol y

un poco de alcohol. Mezcle los ingre

dientes siguiendo las instrucciones im

presas sobre cada botella de Lavol. Es

un trabajo de un minuto.

Prepare esta prescripción antes de

acostarse. Aliviará inmediatamente las

picazones las más terribles. Luego, al

despertarse por la mañana, Ud. notará

la mejoría casi increíble en la co- -lición

de su piel.
¿Que es Lavol? El gran y nuevo

descubrimiento para uso externo, el

poderoso fluido que ahora se vende di

rectamente al público por la primera

vez. Los especialistas en sus practicas

privadas han conseguido hasta la fecha

grandes curas con el uso de Lavol.

¿Que hace Lavol? Cura, pronto y per

manentemente, todas las enfermedades

de la piel.
Toque una espinilla, escama, costra o

erupción picante con éste fluido pene

trante,—una quebradura, llaga abierta

echando agua 6 cualquier forma de

eczema. Producirá efectos Inmediatos.

Pasará por los poros, bañará los tejidos
con su aceites calmantes y echará los

gérmenes de la enfermedad, dejando la

piel sana.

No olvide de ensayar hoy mismo este

maravilloso remedio casero.

Se vende en todas las droguerías y boti

cas principales.
Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,

Antifagasta. Conceoción.

G(/

COLONIA

Litro $ 5.50
Medio Litro

""

$ 3.00
r

Un cuarto de litro

$ 1 .90
Kn venta: in-.ii

Uouhnt, K.itmlo n li

mero ÜMOl Botica Fronda, Estado 15-1; IV-

liHiurriii. Goiloy, AhumiMlii 101; J. A. Poliu til*,
Ahiimiula ISO; l't-luqurriu .Inrili-1, l liiliniulii
:i.-»4. I'or mayor: MAHCELL CAILI.VNI),

Sautia^-o. í'uhíIUi :l.%r>4.

Enfermedades de Los Perros y La Manera De

Alimentarlos
Un folleto Instructivo eo-

br« la materia anterior, se
rá, enviado grati» por oo-

rreo a cualquier dueñt de

perra a solicitud. Ediciones
en inglés, español o alem&n.

GLOVER COMPANYCLAY

130 Weat Slat Street. New York, K. 11. A.



LA (¿IERRA EUROPEA

Fuerzas expedicionarias inglesas del Mediterráneo, desembarcan en la península de Gallipoli,

para la toma de los Dardanelos.

Lotion Beauté Pompadour
Quita las arrugas de la cara y embellece el cutís

Su aplicación da siempre resultados bené

ficos y muchas veces con un solo frasco se

consigue el objeto apetecido. Cuando 'las

arrugas son muy antiguas, naturalmente, la

acción de La Lotion Beauté 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 años.

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 después de haber usado uno

o dos frascos, consiguiendo con este mal pro

cedimiento la pérdida de su dinero y además

lo que hayan avanzado con el tratamiento.

La Lotion Beauté Pompadour, con las pro

piedades especiales que posee sirve también

para los brazos, cuello y sobre todo para to

nificar el busto que por su poderosa acción

vuelve a tomar su aspecto juvenil. Conviene

usar la Loción al mismo tiempo que la Cre

ma Beauté Pompadour.
Agentes generales para Chile, Botica Fran

cia, Estado 154. Santiago.

Precio del frasco de Lotion

en la capital $ 15.00 frasco

Remisión a provincia .... 16.00
"

Precio de la -caja de Crema. . 5.00
"

Remitida a provincia . . . 6.50
"



Hermosa es la vida cuando la primavera renace y setiene juventud y belleza debido

sólo al uso conístante y metódico ded Oporto Ramos Pinto.



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

INI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO qae es el mi' práctico y claro que

Be b.\ publicado basta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SIÑORITA pneden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en loa ncfrociof

ganar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correfcpo..iitlo

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sns páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO

y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

._._.. se remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo
IjHATIS cuatro estampillas de 5 centavos de su país pidiéndolo por
*■■■*» ■ ■**

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO. 1535. Buenos Airas, (Ktp. Arr.j
Escribir bien claro nombre y dirección.

EL DESARROLLO ECONÓMICO DE ALEMANIA

Poco antes de estallar la guerra publicó un pe

riódico alemán algunas cifras relativas a los pro

gresos económicos e industriales de Alemania

que merecen reproducirse, porque inducen a la

meditación.

Desde ls.ss hasta el día la población del Im

perio ha subido de 48 millones a 66, pero lo más

notable y significativo es que en ese espacio de

tir-mpo ha desaparecido casi por completo la emi

gración. Desde 1891 hasta 1890 emigraron 1 mi

llón 3-12 mil personas, mientras que en 1912 no

emigraron más que 18,500, lo cual indica que

tan enorme población encuentra en la madre pa

tria empleo cada vez más productivo. En Ale

mania, como en todas partes, hay un desplaza
miento progresivo del campo a la ciudad, con au

mento de la proporción activa de individuos,
míe de 35,4 por 100, en 1882 ha pasado a 39,7 en

1907.

MUCHOS HOGVRES HAY

antes dichosos y tranquilos, que hoy son ver

daderos infiernos. ¿Sabéis por qué? Pues,

porque la constipación de vientre ha hecho

a la señora irritable y colérica; todo lo que

antes era de bondadosa y alegre. De ahí el

que no vacilemos en recomendar a las fami

lias el Polvo Rogé como el purgante más

eficaz y agradable conocido y especialmente

apropiado por su sabor, para las mujeres y

los niños. Con el uso del Polvo Rogé desa

parece inmediatamente el estreñimiento por

rebelde que sea, evítase la tristeza y las ja

quecas y congestiones consiguientes a es?

estaido particular. En una palabra, es el

purgante más seguro, agradable y rápido
que se conoce.

De aquí el que la Academia de Medicina

le París no baya vacilado en aprobar este

medicamento (honor que rara vez acuerda),
a fin de que sirva de garantía a les enfer

mos. Viértase '?'l contenido del frasco en

media botella de agua. Para los niños, mi

tad del frasco. El polvo se disuelve por sí

mismo a 1-a media hora, después no hay si

no beber el líquido resultante. Si os ofre-

eiesen tal o cual limonada purgante en lu

gar del Polvo Rogé desconfiad del consejo:

es interesado. En cambio, exigid «obre la

envoltura encarnada d-el producto las señas

del Laboratorio: Casa L». Frere, 19, rué Ja-

r>nh. París. De venta en todas ías buenas

f- -""cias.

El comercio exterior del Imperio alcanzó en

1912 la cifra de 25,000 millones. Desde 1887 se

ha triplicado, mientras que en el mismo espacio
de tiempo sólo se ha duplicado en Francia y en

Inglaterra.
En el mismo período se ha sextuplicado el to

nelaje tle los buques de vapor.

Estos datos son bastante conocidos; lo que no

lo es tanto es el relativo al aumento correspon

diente a la fortuna. El importe de las cuentas

r-orrientes y de los depósitos en los Bancos de

crédito, que era de 1,700 millones en 1890, llegó
a 11,700 en 1912. Los depósitos en las socieda

des corporativas han subido de 800 millones a

cerca de 4,000 millones de francos. La totalidad

de los depósitos en las Cajas de Ahorro de Ale

mania era en 1^88 de- 5,500 millones y de 22,500
en 1912. Los ingresos pueden calcularse para
Prusia en 30.001) millones, o sean 750 francos

Sus niños

necesitan comodidad
para hacer sus tareas con independencia,

con orácii y con aseo.

Cómpreles hoy mdstmo el elegante pupitre
de colegial de la FABRICA NACIONAL, DU

MOBILIARIO, Galería Alessandri núm. 11.
Corte y envíe el siguiente cupón:

Señor José Pinochet, Galería Alessan
dri, N.» 11.—Santiago.
Sírvase darme, sin compromiso para mí,

ditos y precios de los muebles que ha mar
cado con una X:

Pupitre de colegial

Sillones Morris

Muebles Misión

Estantes secciona

les
,

Calentadores eléc

tricos de Pies y

de cama

Nombre

Calle y número

Ciudad

Escaños
Archivadores estilo
ñor te -americano

Lustradores de cal
zado

Butacas de teatro
Muebles escolares
Mesas de lectura



¡Use los Tirantes Shirley President!
Su durabilidad, precio moderado y servicio garantizado han

sido motivo para que 5,000,000 de hombres los usen. Su

arreglo patentizado de cuerdas deslizables en la espalda hace

que se ajusten instantáneamente á toda posición ó movimiento

asegurando libertad de acción y

Comodidad Absoluta
¡Cuidado con las imitaciones! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

SodU^AtÍS The C. A. Edgarton Mfg. Co., SHn£ft 52a8*

por habitante. Para el conjunto de Alemania se

obtiene la cifra de 50,000 millones de ingreso.
El ingreso medio por habitante que es hoy de

750 francos, no pasaba de 510 en 1896. En cuan

to a la fortuna media por cabeza, parece ser hoy
de 5,800 francos próximamente, lo cual coloca a

Alemania en el cuarto lugar después de Francia,

Inglaterra y los Estados Unidos; pero si se con

sidera la cifra total multiplicada por el número

de habitantes, o sean 382,000 millones, Alemania

sobrepuja ahora en un 20 por 100 a Francia e

Inglaterra. Todos los años gana el Imperio ale-

pián 80,000 habitantes y unos 10 mil millo

nes.

HIELO DE VERANO PARA PATINAR

Un inventor alemán ha ideado una composi
ción de ciertas sales que resulta igual que el

hielo en lo que se refiere a los deportes de in

vierno, tales como los patines, fos trineos y los

skis.

Extendidas las sales en el suelo, ofrecen una

superficie exactamente igual a la del hielo, tan

to que muchos de los que patinan en el "ring",

donde se hicieron las pruebas, no se dieron cuen

ta de que la superficie no era de hielo.

La composición de esta sal es actualmente un

secreto industrial. Sólo se sabe que no le afec

tan las temperaturas ordinarias. En forma de lo

sas que se obtienen fundiendo la sal y echándo

la en moldes especiales, se puede cubrir cualquier

superficie para patinar.

OEIL PáJPHII

ESTE PRODIGIOSO REMEDIO

Cura la inflamación de ojos u

oftalmías

Vista débil o cansada

Escrofulismo, Nubéculas

Manchas u opacidades de la córnea

Cataratas grises

Gota serena y verde o glánconea

VÍCTOR ROSTAGNO, único agen

te en Chile. Valparaíso, Serrano

26J28. A venta: Daube y Cía., Val

paraíso, Santiago y Concepción.
—

Droguería Francesa, Santiago.
—■

Arestizábal y Cía., Valparaíso.
—Va

lenzuela y Torres, Santiago, y en

todas las principales Boticas y Dro

guerías.



1. V FIESTA DE LA FLOR EX MADRID

SS. MM. los Reyes D. Alfonso y doña Victoria, que recorrieron los puestos instalados en Madrid
el día de la Fiesta de la Flor a beneficio de las instituciones anti-tuberculosas, en el momento
de pasar por la Puerta del Sol, donde distribi-yeion numerosos donativos entre las señoritas

postulantes.

POR FUERTE QUE SEA 3E CURA CON LAS" —

PASTILLAS DEL DR. ANDREü]
Remedio pronto y seguro. En las boticas

Leed este aviso

Ya sea la TOS ca

tarral o de resfria

do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y crónica que

sea, se cura o se ali

via siempre con es-

tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan seguros y rápi
dos que muchas ve

ces desaparece la

TOS al concluir la

... .
, primera caja.

Alivio o curación del ASMA o sofocación por medio de los CI
GARRILLOS BALSÁMICOS o los PAPELES AZOADOS que
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático
un alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el pros
pecto.

r

Representante: Santiago Bargués B.—Casilla 2993.—Santiago (Chile).
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Curación del Estreñimiento

POLVOS cassia RICHELET
Laxantes - Depurativos

Refrescantes

Muy agradables al paladar.Noproducen cólicos

Empleado siempre con éxito en los sufrimientos
del estómago, del intestino, en las enfermedades de ¡a

piel y de la sangre, en las turbaciones de la circu

lación, reumatismos, gota afecciones del hígado,
obesidad, etc. .

Deposito en todas las buenas Farmacias y Droguerías.

Laboratorio: L. RICHELET

13, Rué Gambetta, 13, SEDAN (Francia).
■mmsaaaaaamamaamwamamamwmmaamamac^i

Depósito General:

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
Ahumada Núm. 243-245 - Casilla 22 D, Santiago

\mmmmmmmmmmmmmtnm*



(¡LORIA AL, VALOH

El Rey Alberto de Bélgica condecora por su propia mano algunos de sus soldados que mis se

han distinguido en las bátanlas.

Examine la Base de stis

Cartuchos Calibre .22

Si están marcados con la letra "U" son cartuchos

legítimos Remington-UMC calibre .22.

Estos cartuchitos con un Repetidor Remington .22

ó cualquier otra marca conocida de rifle calibre .22

le proporcionarán mayor placer que cualquier otra

cosa á un costo mucho menor.

Aprenda á disparar con estos cartuchos precisos;
6 si ya Ud. es

perito en la materia, mejore su puntería y proteja su reputación

insistiendo en que se le suministre la marca de la bola roja.

Tendremos mucho gusto en enviar informes interesantes para

los tiradores, libres de porte a cualquier dirección. Al

escribirnos, suplicárnosle mencionar el nombre de su comerciante.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

Woolworth Building, NuevaYork. E. U. de N. A REMINGTON

UMC



^irólmá>
"ROCHE95
«-.i el medicamento ideai contra

Catarros,Resfriados, /nf/iienzai

Bronquitis,
y especialmente contra U JiiJbCé^Cii/osis •

,
La oiroliiujc Roche

i es un tónico estomacal
i maravilloso

^ ^
y unpoderoso antiséptico

*-

J! ■< pulmonar.

I | '■ De ftnt» tn todas Us farmacias

%\\ y Dro$ueri»s.

j^nn-fel^iiltf

x-.uny^aminmumt.

H.-;li»mti anafe)M«4l

':.':'.tit euxr»
'y. .'- fe¿/<r/0*v¿tíS,

"-Oo.iUiWB ♦<?■:"

i fjbr/'ctftíes :

i F-HorFM*NN-lA Roche a C'

[ PARÍ* — SALE. —



INSTITUTO DE BELLEZA

de Mme. Elva S. B. de Tagle
AGUSTINAS, NUMERO 2183, SANTIAGO

Tratamiento Bizzornini para la extracción radical del vello

El vello que tan mal efecto hace en toda

persona, puede extraerse radicalmente

mediante el tratamiento que me permito
recomendar y que tanto renombre como

clientela ha dado a mi Instituto de Be

lleza, siendo el único que puede presentar

innumerables cartas de gratitud, por su

eficaz resultado. liste tratamiento consis

te en la aplicación de tres preparaciones
distintas. Con la primera preparación se

extrae inmediatamente el vello, sin dejar

la más pequeña demostración en la cutis,

v con las dos restantes se impide, en ab

soluto que vuelva a salir otra vez. De

modo que. con la aplicación completa de

mi tratamiento, se libra para siempre

quien lo usa. de este feo defecto.

La aplicación de este tratamiento es

muy sencilla, no ofrece dificultad alguna
v es absolutamente inofensiva. Puede

aplicárselo toda persona en su propia
casa, pues todo tratamiento lleva instruc

ciones para su aplicación en castellano.

Todas mis preparaciones para el embe

llecimiento véndense únicamente en mi

Instituto. Pida prospectos. Consultas de

<j a 12 M. y de 2 a 0 P. M.



Alivio Para Las Mujeres Que Sufren

El "Compuesto Mitchellá"

Conocido y Usado por más de 30 Anos A

Después de muchos años de experiencia, estudio y práctica, el Dr. J. H. Dye per

feccionó el famoso remedio "COMPUESTO MITCHELLA." Él ha demos

trado científicamente que no se debe tener más temor a los dolores de LA

MATERNIDAD.

Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora feliz. A ella proclamamos victo
riosamente los resultados del "COMPUESTO MITCHELLA," el cual

permitirá el arribo de su futuro niño llena de felicidad- y exenta de dolores en

su cuerpo. Es también de mucha ayuda cuando se toma después del parto,
porque acelera el restablecimiento, evita complicaciones, fortalece yno produce
nerviosidad, impaciencia y palpitaciones del corazón. E". la temprana DON

CELLEZ es el momento mas oportuno para usar el "COMPUESTO

MITCHELLA" pues los cambios maravillosos que entonces empiezan a tomar

lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exceso de trabajo o estudios.

TREINTA Y CINCO AÑOS DE ÉXITO RESPALDAN AL

"COMPUESTO MITCHELLA"

Pídase el Legitimo. Rechazar las Imitaciones.

Es puramente vegetal yno contiene OPIO, COCAÍNA, MORFINA o cualquier otra sustancia quepro-
duzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa, madre, hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de

guardar dieta ni de recogerse en cama, sino simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse.

El
"

Compusto Mitchellá
"

y Demás Preparados del Dr. J. H. Dye
Pídanse aTHE DR. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE AGENCY, PASAJE MATTE No.

40, SANTIAGO, y también en las Principales FARMACIAS y DROGUERÍAS de CHILE.

¡GRATIS! Solicítese HOY MISMO en el Pasaje Matte No. 40, un ejemplar del libro portentoso del

Dr. J. H. Dye, que dice: "COMO DAR A LUZ NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS SIN TEMOR A

DOLORES" y "COMO LLEGAR A SER MADRE." Este libro contiene consejos muy valiosos

para las mujeres que sufren. Si se le dificulta conseguirlo, diríjase a:

THE DR.J.H.DYE MEDICAL INSTITUTE, Buffalo, N.Y., E. U. doAmerica. (Establecido en 1810)

Depositarios: Pasaje Matte N.° 40.—Casilla, 4541

..Y GUERRA EUROPEA

Un vivac de soldados franceses en Turquía, en ¿ve olivos y almendros.



La curación délas Hernias
Los médicos más notables de Europa y América

recomiendan el Braguero regulador, acompañado
del parche alemán, por ser el tratamiento más

científicamente estudiado para la curación radi

cal de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho

aparado tiene !a pelota giratoria y de agua des

tilada, y la frescura no deja inflamar la hernia,
así como no le permite la salida; es elástico y

sin muelles, pudiéndose dedicar a los trabajos
tanto livianos como pesados, -es invisible deba

jo del vestido y cómodo para su uso constante.

FAJAS para obesidad, riñon móvil, línea blan

ca, descensos uterinos, hernia ventral y umbili

cal, también para operadas de las mismas.—

Las señoras son atendidas por una señora com

petente.
—Folletos v consultas gratis, de 9 a 5

p y¡ —j, PA\ELI,A. falle San Antonio 346,
C:ltoM) Snntiiiso «le Chile. CcoJlla 404.N.

SOTAS DE SPORTS DE ESTADOS l NIDOS

Vn hermoso salto de valla, de 6 pies 9 pulgadas nu-? ganj el premio en un concurso hípico en

New York.

CASAMIENTO RÁPIDO
^•Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este país
que se remite gratis. Este li oro es el único que indica el

modo mis sencillo para hacerse amar locamente de cual

quier persona y conseguir un casamiento rfipido. Este pre

cioso libro enseña el modo más fácil para conseguir el gran

PODER MAGXETICO

fínico secreto para obtener SAl.rn. FOIITCW. FELICIDAD

Pídalo hoy mismo por carta- incluyendo 10 centavos en es.

tampillas para el envío, que fe remitirá completamente gra

tis. Se ruega poner bien clare su nombre y dirección.

Hcflora C. II. FERNANDEZ.—Abonado 12."!6.—Buenos Aires



ií

SAVAGE
RIFLE DE CACERÍA DE GRAN POTENCIA CALIBRE 22. (5. 7. m. m.)

De repetición de >seis tiros, de peso ligsro, desmontable en tres partes. Potente

para cualquier cacería mayor. Ajustable para hacer blanco hasta un kilómetro. La

arma más perfecta para los cazadores y sports, para tiro al blanco a larga distan

cia. Velocidad inicial de la bala, 2,800 pies por segundo. Penetración de la bala en

plancha de acero, media pulgada, y en madera de pino, ocho pulgadas. Este rifle de

cacería ha ganado la fama mundial por su alcance y penetración, siendo el único

en su clase. Hay también calibre; 25, 30, 32 y 38.

RIFLE DE SALÓN PARA TIRO AL BLANCO

O CACERÍA PEQUEÑA, CAL. 22

Ultimo modelo fabricado en 1914, con su depósito tubular y construido de ma

nera que puedan usarse indistintamente los cartuchos de calibre 2 2 cortos, largos

o muy largos; capacidad de depósito, 20; 17; 15, tiros respectivamente. Es des

montable en dos partes, con martillo invisible. Es una arma ideal para los boy-

scouts, para tiro de salón, o para cacería pequeña. Se garantiza de ser como lo me

jor ¡fabricado en su olas; en los Estados lTnido-s.

f

SAVAGE 3ARMS COAVPANY

UTICA|N. Y. E. U.fde A.

Fabricantes de las famosas pistolas "Savage"
de 11 tiros, el último modelo 1915, tiene cuatro

—

seguros
—

J

Z.-Z.-2 LAS ARMAS SAVAGE SE VENDEN POR MO RRISON & Co. VALPARAÍSO



PVK\ RKCO.VFOHTAR FUERZAS PERDIDAS

Distribución de vino a las tropas de la primera línea, en la frontera francesa.

Creme Secret de ¿ftíadame

A'.° / Xiteva preparación para suazi-

zar v blanquear el CUTIS

GRASOSO.

Crema^ecre^

de ¿^íadame

A .° 2 De una finura exquisita para

suazñzar y refrescar el CU

TIS SECO.

CASA LOUBAT (Le Ccífíure FranSaise), ESTADO 269, SANTIAGO



Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con su secreto y su fortuna, su poder misterioso lo g-uía y socorre. Ricos y pobres, todos acu

den a sus sabios consejos, felicidad en am'ores, casamientos, ¿enfermedades, viajes, especula
ciones, lotería, atmigos, enemigos y los principales sucesos de la vida son revelados por la

lectura de vuestro destino.

R.' de F. itlagistrado. "Ninsün astrólogo nie ha guiado con tanta certitud. Sus consejos son

muy útilew i>ar;i [lumllos que tienen dificultades en la vida".

Envíe re'ona mes y año de su nacimiento (hora s i es posible), si es señor, señora o seño

rita, DOS PESÍl.i i-nilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de inl ormes y expedición, y

recibirá en cambio UN i'L.VJl ASTRAL, y el ESTUDIO de su VIDA, UKATIS, como prueba de

la sabiduría. ESTUDIO EX PARÍS.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, calle Pasco 270

Reumatismo
¿Gota, Neuralgia, Dolores de los huesos?

Licor de los Árabes del Dr. Yunge

CURA SIFILti,

HUMORES Y ENFERMEDADES DE LA PIEL

Ao contiene mercurio

En las boticas.
y después de usarlo

"INYECCIÓN EXCELSIOR DUMONT"

cura radicalmente en pocos días las

enfermedades secretas de hombres y

señoras. Cura: gonorrea -ipurgación,
flores blancas, supuraciones irritacio

nes, etc. No produce estrechez ni do

lor. Eas señoras, con el uso diario de

una cucharada por un litro de afína

se mantendrán st'emipre s-anas. I'^án-

ilola coimo preservativo, no hay con

tagio posible.

En Ia& boticas.



DESPUÉS DE LA BATALLA

Un grupo de oficiales ing-leses toma el te en una granja derruida en la región de Tpres.
.ie la tarde y después de todo un día de combate

al caer

LAS GRANDES

EMINENCIAS

MEDICAS

Recomiendan -como el MEJOR Y MAS SANO

alimento para las guaguas el

Alimento Meyer
Pídase en todas las Droguerías y Boti'-as del País

PRECIO; $ 2.30 EL TARRO



No hay nada más desagradable que un Excusado

o Urinario mal oliente

Evite sus malos olores que son un peligro para su salud

íl Goleador Automático "TAISSÍG
'**%

es el único aparato que en una forma

económica, automática y libre de toda mo

lestia o trabajo, DESINFECTARÁ su ex

cusado o urinario y mantendrá en el cuar

to, un ambiente sano y agradable.
Su instalación es muy sencilla y para

mantenerlo en uso basta rellenarlo una vez

al mes con el

FLUIDO

EUCHEELYPTUM ESPECIAL

que es de olor agradable y deodoramte.

El aparato funciona automáticamente,

dejando caer una gota de este fluido cada

3 ó 4 minutos dentro del tazón deil excu

sado o urinario, DESINFECTÁNDOLO,

mientras otra parte se volatiliza absor

biendo y dominando los malos olores.

La duración del aparato es indefinida y

el gasto del fluido es muy económico, pues

representa un gasto diario de más o me

nos cinco centavos.

SU INSTALACIÓN ES INDISPENSA

BLE EN TODO EXCUSADO QUE SE DE

SEE MANTENER HIGIÉNICO Y SIN

MALOS OLORES. — EN SU CASA, EN

SU OFICINA, EN SU ESTABLECIMIEN

TO NO DEBE FALTAR UNO DE ESTOS

APARATOS SI UD. SE PREOCUPA DE

SU SALUD Y DE LA DE LOS SUYOS.

l'n «oteador automático "Taussig" * 16.80

l' n galón de fluido Euchrelyptum

especial 19.60

(Lo .suficiente para mantener en uso un

aparato durante un año).

POR TREINTA Y SEIS PESOS 40/100,

.1* 38.40, moneda corriente,

podrá usted mantener su excusado perfec

tamente HIGIÉNICO, DESINFECTADO Y

LIBRE DE MALOS OLORES.

Remita este valor por Giro Postal o letra

a la orden de HERNÁN VIGIL O., Casi

lla número 1185, VALPARAÍSO, y se le

enviará libre de todo otro gasto con Ins

trucciones completas para su colocación,

que es de lo más sencilla.

Puede ordenarlo también en las diferen

tes oficinas de

HERNÁN VIGIL O
VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Casilla 1185 Casilla 210

Blanco 650 O'Higgins 628

se le instalará en donde lo desee en cual quiera de estas ciudades sin cargo alguno

extra. Ordénelo hoy mismo.

SANTIAGO

Casilla Núm. 2104

Bandera Núm. 110



Bonita Cabellera

conseguirá Ud. con el empleo del

1 onico

Vigor del Cabello

FRANCOIS

Destruye la Caspa

Evita las Canas

EN TODAS LAS FARMACIAS

LA GUERRA EN LAS TRINCHERAS

Lanzamiento de una raqnette explosiva desde

las triniOheras francesas a las alemanas.

VERDADERA REVOLUCIÓN EN LA CIENCIA Y ARTE DE CURAR
El OXYPATHOR solamente emplea en sus maravillosas

curaciones, el oxígeno atmosférico, electrizado o azoni-

zado.

El OXIPATHOR cura por los medios mismos que em

plea la naturaleza, devolví' : do al sano las energías per

didas y a los enfermos la sí ¡ud amenazada de muerte, sir.

emplear ninguna medicina.

El OXYPATHOR es un compañero y amigo fiel de las personas y de los animales, por

que siempre está dispuesto a funcionar y a curar sin gasto ninguno a cualquiera hora

del día o de la noche.

El OXYPATHOR conserva la salud, cura la enfermedad, prolonga la vida, y a los dé

biles y a los ancianos les devuelve una nueva vida.

• El OXYPATHOR debe figurar en todos los hogares como un artículo de primera necesi

dad y deben considerarle como a la Providencia de las familias.

El OXYPATHOR es el mejor DEPURATIVO para eliminar los venenos del organismo;

es el YIGORIZADOR más potente de los achacosos; y es el mejor REMEDIO para devol

ver la salud y vencer a la enfermedad y a la muerte.

PRODUCTOS OXYPATICOS PARA EL TOCADOR

Nos permitimos recomendar a la lelicada y culta atención de las damas de nuestra so

ciedad, los productos de OXYPATIA DERMAL como el método más adecuado para con

servar la pureza del cutis y la belleza en general.

Los nueve miembros de OXYPATIA DERMAL se componen de Crema para la cara, Ja

bón de tocador, Polvos para la cara, Pasta dentífrica, Jabón para afeitarse, Tolvos an

tisépticos para el cuerpo, Jabón en polvo para los pies, Crema para los pies y Peróxido de

hidrógeno en polvo.

Estos productos son únicos en el mundo por siu pureza y su base el Oxígeno.

THE CHILE OXYPATHOR COMPANY - Oficinas: Delicias 3059



I
SANTO DOMINGO 848 (entre 21 de Mayo y San Antonio)

Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento bajo ¡a inmediata vigilancia del doctor Arturo Valenzuela R., quien ha

hecho estudios especiales en Europa de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc., re

lacionados con la estética. Los trabajos son ejecutados por seño,ritas competentes.
Trataimientos iguales a los usados en las mejores Cínicas Dermatológicas e Institu

tos de Belleza de Europa y Norte América.

CURACIÓN DE:
CUTIS GRASOSO DE LA CARA ESPINILLAS

PIEL SECA O ESCAMOSA PUNTOS NEGROS

DILATACIÓN DE LOS POROS CICATRICES

MANCHAS DIVERSAS LUNARES

ARRUGAS PREMATUFAS PAPADAS

RUBICUNDEZ DEL ROSTRO PIEL PÁLIDA O DESCOLORIDA, ETC.

EXTRACCIÓN DEL VELLO POR EL ÚNICO PROCEDIMIENTO SEGURO Y CIENTÍFICO

Enséñase a las clientes masaje facial para que prolonguen por muchos años el buen

estado de su cutis.

Departamentos especiales para la curación de algunas enfermedades, como ser: obesi

dad, estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala conformación de la columna,

pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Müll'er, Sandow, Hidro

terapia, Ionización eléctrica, etc., etc.

CONSULTAS: MASA XA Y TARDE

NOTA: Para familias pobres y honorables, precios muy módicos o gratis en. horas es

peciales

LA GUERRA EUROPEA

Un vivac de tropas inglesáis e/n la península de Galllpoli. En vez de armar tiendas de campa

ña los ingleses se resguardan en los fosos, formando un muro protector con la tierra de las

excavaciones.
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Mon iío \
Los

SEDA :

para elegancia

LISLE:

Calcetines

y ¿XLedxas

que duranpara duración

Nuestros calcetines y inedias de seda con forro de lisie representan un

triunfo en el arte de elaborar calcetería.

El lisie proporciona duración; la seda, elegancia. Ambos ma

teriales forman el Calcetín y la Media MAS FUERTE que

se conoce, y todo lo fino y ligero que pueda desearse.

La part; de lisie se pone en contacto con la piel, donde el

desgaste es mayor, y la parte de seda aparece al exterior

donde se busca la elegancia.

Dos materiales distintos que forman una combinación per

fecta.

,-■•.-••" Únicos agentes para Chile:

Casa Norte = Americana

SANTIAGO,CALLE!ESTADO' No.246

Telefono Núm. 83=A = Casilla 2970

mu111
PIDA LA INSUPERABLE POMADA AMERICANA I 'ARA CALZADO MARCA "DOSENTJNO"



EL SERVICIO MILITAR CCWiO INSIIUICION REPUBLICANA

Chile es un país sólo constitucionalmente re

publicano, pues tiene sus apartamientos socia

les como cualquier monarquía y los diferentes

grupos que forman el todo de la entidad nacio

nal hacen vida independiente dentro de cada

esfera. De esto se deduce que la homogeneidad
de espíritu no existe y que aparte de los roza

mientos naturales entre una y otra clase social,

producida por la cooperación indisi>ensable del

trabajo, cada fracción vive perfectamente aje
na a las cualidades y defectos de la otra.

Aún dentro del régimen monárquico de la ma

yoría de los países de Europa, nay un intercam

bio de ideas y de costumbres más real que en-

dinero heredado o fácilmente adquirido, ha crea

do una falsa aristocracia que no tiene como la

otra ni la disculpa de su antigüedad, ni el pre

texto de los méritos que para ellos hicieran sus

antepasados, no hay acercamiento alguno entre

la levita del patrón y la blusa del obrero.

La mayor parte de nuestros pseudos aristó

cratas, ni conocen el alma popular ni se intere

san por conocerla, pues aparte del exhibicionis-

i... i.u . ,011 > representado como comedia

en las visitas periódicas a las cárceles y en las

colectas públicas con estandartes a través de los

barrios centrales de la capital, no hacen abso

lutamente nada por esa gran mayoría do hom

bres de trabajo, sufridos, leales y llenos dé gran

des virtudes que nadie se ha preocupado de de-

tre nosotros, entre la aristocracia, la clase me

dia y el pueblo, pues en aquellas naciones, las

separaciones sociales provienen más del antiguo

p inveterado culto por las tradiciones de otra

época, que a causa de un nivel psicológico dis

tinto entre los elementos en que se halla divi

dida la sociedad.

En los países en que la tradición histórica ha

creado el orgullo de los nobles y ha perpetuado

la memoria de su raza con magníficas galerías

de retratos, con soberbias colecciones de arte

y con numerosas bibliotecas reveladoras de los

sólidos fundamentos en que descansan sus bla-

Bones; en estas oligarquías de la sangre, deci

mos, hay una tendencia más efectiva por acer

carse a lo que entre ellos se llama la burguesía
del trabajo y muchos son los herederos de gran

des títulos que están al frente de los estableci

mientos industriales o que toman una parte ac

tiva en el desarrollo comercial del país.
Entre nosotros, donde el afeminamiento del

sarrollar. A lo más, cuando se trata de ellos, al

gún tribuno de esos que pontifican cin excelsi

tudes de semi-dioses sobre las muchedumbres,

suele levantar la voz para llamar chusma a los

elementos trabajadores del país, o para arrojar

les como limosna una de las migajas que sobran

en el banquete anual de los presupuestos, creyen

do haber hecho por ellos, todo lo que era posi
ble exigir de su magnanimidad.
Ni leves sobre accidentes del trabajo, ni coo

perativas de productos, ni edificaciones obreras,
ni nada que signifique trabajar para ese pueblo
tan desdeñado y tan incomprendido. Y no sólo

no se preocupan absolutamente de él, sino que

todavía protestan y levantan sus voces airadas,

cuando el Ejército, después de un año de ins

trucción, logra independizar de la tiranía del

patronaje a unos cuanto's miles de ciudadanos.

Muchos son los caciques agrícolas y los dueños

de industrias que consideran el servicio militar

como atentatorio do sus viejos privilegios de se-



EL SERVICIO MILITAR COMO INSTITUCIÓN REPUBLICANA

ñores feudales; muchos son los patrones que

combaten la obra civilizadora de los cuarteles,

porque les devuelve a los trabajadores eman

cipados de la esclavitud a que les tenía someti

dos el interés mercantil con que se les explo
taba.

Diariamente se quejan de que el hombre que

el Ejército les devuelve a las faenas agrícolas
o industriales, no es el mismo que abandonara

la estiva y la casa del inquilino para hacer su

Bervicio como soldado. Se quejan de que ese in

dividuo exige más comodidades que las que el

amo acostumbraba a dar, que no sufre con la re

signación de antes los arbitrarios castigos de

los mayordomos y hasta suele discutir con nú

meros las mermas del salario que acostumbran

a hacer los capataces por indicaciones del pa

trón.

Y todo esto lo condenan como un lamentable

retroceso, como un cambio de frente funesto que

traería como consecuencia inevitable la ruina

de todo lo establecido, el término de los san

cionados privilegios de que siempre han gozado
los elementos titulados cultos, sobre ese bajo

pueblo que debe ser eternamente ignorante y

sucio, porque así conviene a los intereses de los

que están llamados a enriquecerse con el fruto

de sus sudores y de sus desvelos.

Y con estos principios, el abismo es cada día

más hondo, la comunidad de afectos cada vez

más escasa y la homogeneidad nacional una uto

pía imposible de realizar.

¿Cómo es posible entonces, propender a que

nuestro país sea finalmente una República, sin

clases privilegiadas, como lo estatuye nuestra

Constitución política?

iEstamos acaso condenados a ver destruida

nuestra evolución social, a mirar impasibles el

doloroso estagnamiento de nuestra raza, sin que

haya un medio práctico para propulsar las ener

gías nacionales con un esfuerzo único de todos

los buenos elementos de que dispone?
Indudablemente, no. Tenemos desde luego al

Ejército de la nación, tenemos nuestros cuarte

les a donde afluyen individuos de todas condi

ciones de educación y de fortuna para cumplir
un deber común.

Tenemos al Ejército, que es nuestra obra más

genuinamente nacional, que es un lazo de unión

entre todas las esferas de la sociedad, porque

en él las une la única tradición de nobleza que

no es dado exhibir, la tradición de las glorias,
de los triunfos y de los sacrificios que Chile hr;

grabado en su historia patria con sangre de

grandes y de pequeños, de amos y de criados,
de nobles y de plebeyos.
Ese traje cíe cuartel que iguala la levita con

la blusa y coloca por un tiempo al pobre, en un

nivel igual al más favorecido de la fortuna, es

sin duda la labor más republicana que es posi
ble hacer. Allí estrechamente unidos, todos igua
les ante el deber, se emparejan esos profundos

surcos que han abierto entre los hombres, la

ambición y el egoísmo.
En ese rozamiento forzoso de todas las cla

ses sociales del país, el hijo del pueblo recibe

i i el hombre culto ejemplos diarios de corrección

y de buenos modales, e instintivamente, casi sin
darse cuenta, irá asimilando su naturaleza rús

tica, alguna o muchas de las cualidades que
tieue constantemente ante sus ojos como ejem

plo, y el acercamiento se producirá seguro y

lento, sin forzamientos dolorosos y más como

una necesidad inherente a la vida familiar que

como una obligación impuesta por la fuerza de

la ley.
Y no es solamente el hombre humilde el que

obtiene algún provecho moral con esta unión

obligatoria. El hijo del pueblo tiene también

sus grandes cualidades propias y que en mu

chos casos servirán de lecciones objetivas a al

gunos de esos hijos regalones que sintetizan en

una mueca de desdén, el disgusto que les produ
ce la vida en común con el trabajador y el

obrero.

Para todos aquellos envanecidos de la suer

te, que no han descendido nunca, hasta poner

se en contacto con la miseria que rueda por las

calles, para todos aquellos hasta cuya altura no

lian llegado nunca las necesidades ni los es

fuerzos de los de abajo, serán una revelación

inesperada las virtudes de ese pueblo que no

ha tenido como ellos ni una escuela donde en

riquecer su espíritu, ni un hogar donde desa

rrollar sus aptitudes morales, ni una cátedra

universitaria donde consolidar los frutos de la

experiencia y del estudio. Y sin embargo, de

esos trabajadores que se han habituado a mirar

i-omo a seres de una raza inferior, recibirán a

diario ejemplos de fidelidad, de obediencia y de

sacrificio.

En los cuarteles tendrán ocasión de apreciar

que esos hombres con los que sólo han tenido

oportunidad de alternar para darles una orden

o para infligirles un castigo, tienen como ellos

una dignidad propia y son también susceptible?
de halagarse con el cariño y de enmendarse con

el perdón.
El hijo del industrial o del hacendado, des

pués de haber vivido íntimamente en el cuartel

con el proletario, y de haber sentido de cerca

la evolución de su carácter y de sus costumbres,

cuando sea a su vez el patrón de muchos de

ellos, no volverá a pensar que esos hombres no

pueden ser menos instrumentos de trabajo, a

quienes es posible expoliar y exigir un rendi

miento superior a las fuerzas humanas. El mis

mo, sometido por mucho tiempo a un trabajo

corporal violento, comprenderá que el esfuerzo

físico tiene también su límite natural y ra

cional y que no es posible ir más allá sin vio

lar los principios más elementales de la huma

nidad.

D. BARÍ,

Capitán



Entre los números más aplaudidos que for

maban el programa del concurso atlético ve

rificado en el Valparaíso Sporting Club d<>

Viña del Mar, a beneficio de

la Liga Marítima de Chile

están los que figuran ¡en

presente página.

Se presentaron 80 hom

bres del Regimiento Maipo

No. 2 al mando de su ins

tructor, teniente lo. don

Luis Contreras, y ejecutaron
lucidos 'ejercicios muscula

res, saltos, esgrima, lucha

romana, lucha en el cable,

combate general cuerpo a

cuerpo y una gran pirámid*

general por los 80 gimnas

tas. La tropa recibió una

franca ovación del público.

1 a 4: Ejercicios gimnásticos
por tropa del Maipo.—5: La

carrera de machos por el gru

po Escala, que fué muy aplau
dida.



MÚSICA DICTADA POR EL ESPÍRITU DE MENDELSSOHN
LA CASA DE LOS SABIOS

lHas oído hablar de Annie Besant, aquella
mujer europea que escapada del torbellino occi

dental, ha tomado lugar y se ha impuesto alta

mente en la Casa de los Sabios ? Seguramente
no.

En el fondo de su antiguo jardín, hay una ca

sa india muy baja, en la que ha dejado sus se

ñales la acción del tiempo. Blanqueada con cal

y con grandes postigos verdes, es como las ca

sas antiguas de mi tierra natal. El techo que
sobresale mucho descansa sobre pilares blancos

formando alrededor una galería que atestigua
que se está en una región del eterno sol. El jarr
din no es raro ni exótico: sombras que parecen
a las nuestras y muchos rosales de bengala en

flor, formando pequeñas avenidas. Sus huéspe
des tienen rostros graves y hermosos, como Cris

tos de bronce, con cabellera negra: os acogen
eon sonrisas de benevolencia, hablando bajo;
sus miradas, no obstante de ser dulces y desin

teresadas, parecen mirar más alto, tal vez en

el mundo astral, adonde su alma, anticipadamen
te casi, se ha ido ya. . .

Todo es apacible y hospitalario en aquella
Casa de los Sabios, siempre abierta a quien de

see ir a ella.

Fierre Loti nos cuenta una entrevista que
tuvo en ella con Annie Besant, esa mujer de ros

tro encantador aún, bajo su cabellera blanca,
en su libro "La India" (sin los ingleses), en

esa forma en que su alma mística nos ha dado

tantas cosas exquisitas.
Un momento después me decía ella:
—

¿Nuestros dogmas? No los tenemos. Entre

los teósofos (tal es el

nombre que se nos da),
encontraréis budistas,
brahamanistas, musulma

nes, protestantes, católi

cos, ortodoxos y personas

eomo vos, si os place ser

de los nuestros. . .

—Para estar entre

vosotros, ¿qué es necesa

rio entonces? pregunté.
—Prestar juramento de

considerar a los hombres

como hermanos, sin dis

tinción de casta ni de co

lor: tratar con la misma

diferencia desde el más

humilde obrero hasta el

príncipe. Prestar jura
mento de buscar por to

dos los medios posibles la

verdad en el sentido anti

materialista.

Así, estos sabios de Be-

nares que viven en esa

mansión, en su indiferen

cia terrestre se parecen a

los labradores de los cam

pos o a los mendigos de

los caminos, han juzgado
las obras de los filósofos

europeos modernos más

eminentes conté s t a n d o

con tranquila certidum

bre: "Nuestra filosofía

principia donde la vues

tra termina." Félix Mendeils'sohn-Bartholdy

Hoy Annie Besant se ha adelantado más y es

en la ciencia psíquica la sacerdotisa que nos

ofrece la mano como en la antigua alegoría de

los guardianes del umbral.

No está lejos el Jía en que podamos descubrir

perspectivas magníficas, llenas de luz y de ca

lor en los paisajes, y veamos aparecer en el fon

do de los horizontes, ciudades orientales y ar

quitecturas vaporizadas por la distancia en que
el sol arroja lluvias de oro.

Si has leído las encantadoras páginas de "Es

pirita", esa novela de Teófilo Gautier que es la

excelencia de su espiritualidad y franqueza, en

contraréis la clave de esta ciencia psíquica tan

discutida y tan maravillosa.

Sus manifestaciones se han sucedido una a

una desde que ese espíritu superior que se lla

mó Cristo irradió por el universo sus divinos

fluidos de paz que aún no ha podido interpre
tar la insuficiencia del lenguaje humano.

Una demostración que puede colocarse al la

do de lo que nos cuenta Gautier en el relato

que hace Espirita a su amante, aprovechando
sus dificultades medianímicas, por medio de la

escritura mecánica, es esta música recibida del

espíritu de Mendelssohn, hace algunos años y

que he encontrado inédita en una biblioteca par
ticular.

Evocado el espíritu del gran compositor por

otro amigo nuestro, le pidió éste que le diera al

go que significara para él un cariñoso recuerdo.
—

¿Quieres, le dijo el

espíritu, una gavota o un

minueto?
—

Francamente, le con

testó mi amigo, más me

agradarla algo romántico,

por ejemplo, una melo

día.
—Te comprendo, repli

có el espíritu.
Y veinte minutos des-

p u é s, estaba escrita la

melodía. Esta fué impresa
sin corregir. Fuera de es

to escribió el médium un

minueto de Haydn y un

cuarteto para instrumen

tos de cuerda, de J. S.

Bach, dictado por los res

pectivos espíritus.
La ilustrada revista

"Zeitschrift fur Spiritis-
mus" de Leipzig (Alema
nia), fecha 19 de septiem
bre de 1904, refiriéndose

a esta misma composición
musical dictada por el es

píritu de Mendelssohn,
dice lo siguiente, en una

correspondencia envia d a

desde Concepción (Chi-
le):
"¿Qué dice a esto, se

ñor Feilgenhaur? Ud. po
drá averiguar si esto es

un plagio. Si no lo fuera,
se trataría sin duda de un



MÚSICA DICTADA POR EL

—

MEDITACIÓN

hecho maravilloso. Tengo mis dudas y con ra

zón, porque nunca he oído que un chileno sea

capaz de un gran talento musical de composi
ción. (Hagamos la salvedad de que esto se es

cribía en 19041 . Jamás nadie pasa aquí de lo

común y trivial. Hasta ahora no ha habido nin

guno eapaz de componer música tan seria. Ca

si no puedo creer: me asaltan dudas a pesar de

mi fe v de la honorabilidad del médium. Esta

Meditación de Mendelssohn ha podido ser arre

glada de antemano. Le agradecería infinito si

me convenciera de que no es así y de que me

fué dictada por el espíritu de que se trata. . .

"

El señor Feilgenhaur, director de la revista

alemana de donde se tradujo esta corresponden
cia, encargó al distinguido y popular composi
tor José Overath que examinara la composición
musical atribuida al espíritu de Mendelssohn y

qne diera sobre ella su opinión .

El maestro informó como sigue:

"Empieza la Meditación con melodías seme-

"

jantes a las de Haydn y sigue con una diso-
"

nancia libre, tal vez por imperfecta interpre-
"

tación del médium. Después acordes legítimos
' '

de Mendelssohn, como también de las compo-
" siciones de este maestro, tituladas: Canciones
" sin palabras, Conciertos y su elevadísimo Pau-

" lo y Elias, y sobre todo la canción inmortal
" Es el destino que Dios manda.

"Realmente no puede atinarse con las melo-

ESPIRITU DE MENDELSSOHN

"

días, pero su concepción es grandiosa. Podría
' '

casi asegurar que es misiva original, que es

"
una obra maestra, probablemente de un dis-

"

tinguido compositor."
Por su parte, el distinguido maestro de músi

ca de Santiago, don Federico Stober, dio el si

guiente informe:

"Meditación.—Esta pequeña melodía, arran

cada del cielo por su concepción elevadísima y

por su ejecución técnica, es perfectamente pro

pia de Mendelssohn, sin reminiscencias de nada.

Puede decirse que es una flor del ramillete celes

tial con el perfume de la dicha verdadera.

La revista "Constancia" de Buenos Aires, en
su número del 9 de octubre de 1904, transcribe

y comenta este hecho maravilloso, sin dar la

música. Hoy la ofrecemos a los jóvenes compo
sitores chilenos y a nuestros lectores, después de

haber estado entre los papeles de una bibliote

ca de un viejo amigo, guardada hace años entre

sus curiosidades y cuvas manifestaciones se co

nocen en la Casa de los Sabios.

SADY ZAÑARTU.

NOTA.—Las personas que duden de la veraci
dad de esta comunicación, pueden solicitar al
autor Iot datos de las personas que presenciaron
este heaho que, por razones que se comprenden,
se han reservado.

La fecha de 1914 con que fué recibida esta
música, no quiere decir que hoy tenpa en mi

poder cosas interesantes como estas die 1915.



¿GOMO QUEDABA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GÜEBHA?

El Concurso de "Zig-Zag"

Contestábamos e n

el número ante r i o r

de "Zig-Zag" algu
nas observaciones del

señor Bicka; hoy de

bemos agregar la úl

tima, que nos llega a

los puntos de la plu
ma:

En ningún caso po

demos anticipar a

señor Backa los re

sultados de los que

tengan hasta el mo

mento tales o cuales

probabilidades pues
-sto constituiría una

felonía de nuestra

parte respecto de los

colaboradores del ma

pa internacional.

Ello se dará a co

nocer al ñn de la en

cuesta y cuando ya se

hayan dado a la (>u

tdicidad todos los ma

pas recibidos.

Al dar a la estampa
los nombres de lo?

que han concurrido r

concurso, no podemos
entrar a juzg-ar st

probabilidades, aue •

público mismo ha de

ver confirmadas tan

pronto se termine la guerra. Los premios serán

asignados una vez que la paz sea ratificada: en

verdad, el público será juez y parte en el asunto.

Con ésta, creemos haber contestado también

todas las observaciones sobre el mismo tópico
que, semana a semana, nos dirigen los concu

rrentes al concurso. Desde el primer día expli
camos claramente esto y creemos inoficioso vol

ver sobre el particular tantas veces.

En todo caso, los lectores que tengan dudas,

pueden recurrir a las primeras publicaciones,
donde se dieron las bases del concurso.

* *

Creo que la frontera del Rhin será lo que

quede en definitiva entre Francia y Alemania,

por cuanto hace un siglo fué la que pidió Na

poleón, antes del tratado de Fontenebban: esta

línea sería hasta el Mosela, río que dividiría a

Francia de Bélgica.
L:i frontera de Bélgica y Alemania, seria el

mismo Rhin, hasta su confluencia con el Es

calda .

Italia adquiriría Trieste y Trento, dejando al

~r

''

:r/INGLATEKn7V,

-^-i *k

>FRANC

■A

Mnp.-i enviado por el señor Nicanor Vlmeida

Mapa enviailo por el señor KnRineer

Austria la península en que está el puerto de

Pola.

Rusia ton-iaría de la Prusia Oriental hasta el

Vístula y del Austria hasta los Cárpatos, adqui
riendo las provincias de Bukovina, Galicia y

Siberia austríaca.

Serbia tomaría Bosnia y Herzegovina, salvo

una pequeña parte de esta últim ¡. que quedaría
en poder de Montenegro.
Montenegro, tomaría esta última parte y parte

de la Albania, con Sc-utari.

Grecia adquiriría lo que queda de Albania.

Rumania tomaría la Transilvania. devolviendo

a Bulgaria la Silistria.

Bulgaria tomaría gran parte de Hungría, de

jando a Rusia la zona de Constantinopla y a

Inglaterra la' península de Gallipoli.
Francia y Bélgica tendrían posesiones en la

Turquía Asiática.

Santiago, abril 10 de 1915.—Unjíineer, Casilla

2476.

■ir *

La frontera de Alemania con Francia tendrá

un;, gran vai'iaeión.

Con el triunfo de

Alemania, Bélgica
quedará anexada.

En Francia, par
tiendo desde Dunker

que, y dejando el Se
na a los franceses, la
línea divisoria llega
rá a Marsella, toman
do por límite el Ró

dano.

Inútil creo decir

que las cujades

fortalezas, dentro de

este límite, caerán en

poder de los alema

nes.

Por el lado de Ita

lia y Austria, Tren

to y Trieste, volverán
nuevamente, por un

tratado diplomático, a
Italia.

Este tratado será,
según mi parecer, e:

mantenimiento de la

neutralidad por parte
de Italia.

En Rusia habrá
otra ¡irán variación.
I>-sde el rio Xiemen
hasta el Vístula, pa
sando por Varsovia



¿COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

llegando al R. San. será todo esto alemán.

A Turquía solamente le será dado una parte
de la Albania. Eo demás, será una fuerte re-

Mapa enviado por el señor L,udwig I, ¡miz

tribución, y estará este Imperio bajo la protec

ción de Alemania.—>. Almeida P.

* *

Creo en el triunfo final de Alemania, Austria

v Turquía.
Alemania se anexará a Bélgica, que quedara

territorio imperial del imperio germánico. Lu-

xemburgo entrará a la confederación alemana

como estado federal, pero independiente como

por ejemplo los gramdes ducados de Badén
o Hesse.

Francia cederá a Alemania sollámente la for

taleza de Belfort con sus alrededores, pero se

queda con la isla de Córcega, a 'la cual Ud. por

equivocación ya había dado el color azul de

«alia recibirá del Austria el Trentino y de la

■Uemania el puerto de Valona con alrededores.

En el Este será restituido el antiguo reino de

Polonia. Comprenderá toda la Polonia rusa, la

Lituania y la Ukraina hasta el río Dniéster, y

los dos imperios centrales coronarán su obra

libertadora de esa valiente nación cediéndole la

provincia prusiana de Posen y las provincia

austríacas ríe (ialitzia

v Bukovina. Un prin

cipe Hapsburgo. será

elegido rev de Polo

nia, v el nuevo reino

formará con Alema

nia y Austria una

alianza comercial

militar.

Austria se tomará

el Sandchak Noviba-

zar, e. d. esa parte

riel antiguo imperio

turco que ocupaba

hasta el año 1908, a.

Sureste de la í'.os

hasta llegar a la nue

va frontera con Bul-

paria. Asi se i

a Serbia llegar a.

mar v además Aus

tria tiene el camino

libre a Bulgaria sin

tocar suelo serbio o

montenegrino.
Huljinria ocupará la

,,ut" de Macedoma,

míe conquistaron lof

■serb'o* en las últimas

„ur,|Tas balkánicas y

reeuperará el distri

to de SMistna perdí-
•

a Rumania en la úl

tima guerra balká

nica.

Rumania, a su vez, anexará la Besarabia,

provinicia rusa, que había perdido a Rusia en

187S Fuera de estos cambios de territorio y

fuertes pagos de in

demnizaciones, habrá

muchos cambios más,

no sólo en Asia \

África, pero también

en Europa, p. e. Fin

landia. Cáueaso, Gi-

braltar, Malta, Islas

Sporaclas en el mar

Egeo.
Como estos países y

ciudades no aparecen

en su mapa, no tra

taré de ellos.

Soy de Uds. muy

Atto, y S. S.—I..uilwiR

l.illll*.

4- *

Comprendido lo in

teresante que es es

te concurso, he es

tudiado mucho para

poder maridar mi ma

pa.

Iixplicacion:

Inglaterra, quedará
en Europa tal cual

como antes de la gue

rra; pero perderá al

gunas colonias, que

tomará AJlemania,

porque creo triunfará

la Triple Alianza.

Alemania.—Sus fron

teras: Por el E. el

nuevo limite arrancará de Libau, siguiendo el

curso del río Niemen. Al llegar a la ciudad de

Gro'dno, se dirigirá al N. de Varsovia, ciudad que

quedará en poder de Alemania. Desde aquí se

guirá por el río Vístula, hasta unirse con Aus

tria-Hungría. Por el O. la nueva frontera de

Alemania partirá por el río Somime, dirigién

dose a Metz. Las ciudades de Boloña, Calés,

Lila, Amiens, Reims y Verdún, quedarán en

poaer de Alemania. Bélgica será anexada a

Alemania.
Austria.—Por el E. su límite con Rusia, será

por el río Bug. Además, se anexará casi todo

Montenegro v dos terceras partes de Serbia.

Quedará a ítailia todo lo comprendido entre

Trento, Trieste y el río Ets'oh, tomándose Ve-

necia, Párlua y Verona.

Turquía.
—Esta recuperará lo perdido en la

gue-ra de los ballkanes, es decir, tomará una

parte de Montenegro, Serbia y Bulgaria, y ade

más to la la Albania.—Bulgaria tomará una pe

queña parte de Rumania, siguiendo el río Danu

bio en un corto espacio, después dirigiéndose al

Mar Ncg.ro. Constanza queda en poder de Bul

garia. ('. Oysandón <«.

Mapa enviado por el señor Carlos Ossandón G.



Calendario

28. S.—San Agustín.
29. D.—La degollación de San Juan Bautista.

30. E.—Santa Rosa de Lima.

31. M.—Stos. Ramón Nonato y Arístides.

Cronología.—Aniversarios

Agosto 28 de 1817.—Restitución de la Guayana
a Francia por los portugueses.
Agosto 29 de 1475.—Luis XI rescata a María de

Anjou por cincuenta mil escudos.

Agosto 29 de 1533.—'Ejecución del inca Ata-

hualpa en Cajamarca.
Agosto 30 de 1483.—Muerte de Luis XI de Fran

cia en Plessio-les-Tours.

Agosto 30 de 1721.—Paz de Nystadt, entre Ru

sia y Suecia.

Agosto 30 de 1826.—Créanse las provincias de

Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Mau

le, Concepción, Valdivia y Chiloé.

Agosto 31 1512.—Raimundo de Cardona, vi

rrey de Ñapóles, estimulado por Julio II, que

quiere castigar a los florentinos por haberse per
mitido convocar contra él un concilio en Pisa,
lleva triunfalmente a los Mediéis Julián II y «1

cardenal Juan, hermanos de Pedro II.

Agosto 31 de 1704.—Federico Augusto de Po

lonia se apodera por sorpresa de Varsovia, de

jando apenas tiempo a su nuevo rey para esca

par.

Observaciones astronómicas

Salidas y puestas
del sol.

Salidas y puestas
de la luna.

28.

29.

30

31.

h. m. h. m. h. m. h. m.

Sale. Se pone. Sale. Se pone.

6.8

fi.7

6.5

6.4

5.20

5.21

5.22

5.23

21.39

22.35

22.59

No sale.

7.42

8.11

8.45

9.57

Salida de vapor

Agosto 28.—El vapor "Mapocho", de la C. S.
A. V., sale de Valparaíso para Guayaquil e in

termedios.

Correspondencia

En eíl vapor que arriba se anuncia, y en la
fecha que se indica, la Administración de Co
rreos despachará la correspondencia para Guaya
quil e intermedios.

Para Puerto Montt, vía terrestre, todos los

días.

SEPTIEMBRE

y 12.u, cuando Numa y los decenviros colocaron
a enero y febrero en los primeros lugares.
Varios emperadores romanos, siguiendo ei

ejemplo de Augusto, que cambió el nombre de

Sextilis, del sexto mes del calendario, por el de

Augustus, agosto, intentaron substituir el nom

bre de septiembre por otro, pero ninguna deno

minación prevaleció sobre la antigua, que se ha

conservado.

Los sajones llaman a éste el mes de la cebada,

cuya recolección se hace en este mes.

Septiembre ha tenido siempre 30 días.
Del 21 al 23 de este mes, entra e¡l sol en el

signo de Libra, y empieza el otoño para los habi

tantes del hemisferio boreal y la primavera para
el austral: corresponde la entrada del sol en

Libra al momento en que este astro pasa del

hemisferio celeste boreal al austral, y constituye
lo que se llama el equinoccio de invierno, en el
cual los días son iguales a las noches en toda la

tierra.

El mes de septiembre estaba consagrado a

hulean o.

Bl día de las calendas se rendía homenaje ;

Júpiter Tonante en su templo del Capitolio, de
dicado el año 732 de Roma por Augusto, a fin
de obtener un invierno benigno.
El día 5 (nonas), comenzaban los grande»

juegos romanos, cuya institución es antiquísima
Desde el año 386 de Roma, fueron anuales y du

raban quince días, añadiéndose uno más a la

muerte del César y en el siglo IV estaban redu

cidos a 4 días. Celebrábanse los juegos roma

nos en honor de los tres protectores de la ciu

dad, Júpiter, Juno y Minerva, y consistían en

carreras a pie y en carro, luchas, combates de

gladiadores y demás espectáculos circenses, ñau.

maquias, ejercicios gimnásticos y representa
ciones dramáticas.

El 13 (idius) se daba un banquete en el Capi
tolio, Epulum Jovis, al que eran invitados Júpi
ter, Juno y Minerva, cuyas estatuas ocupaban
asientos preferentes en el templo de Júpiter, don
de tenía lugar el banquete, conocido con el nom

bre de Leotisternium, diverso de los I.ectister-

nia extraordinarios, ofrecidos asimismo a los

dioses con el fin de ha.cer que cesaran las cala
midades públicas.
El 25 estaba consagrado a Venus Genítrix. a

la que dedicó un templo César, dictador en 7r>S.

después de haber alcanzado varios triunfos.

Cronología.—Aniversarios

Septiembre 1.» de 1823.—Arribo de Bolívar al

Perú, a terminar la emancipación del mismo.

Septiembre 2 de 1791.—Verdun es tomado por
los franceses.

Septiembre 3 de 1783.—Reconócese la indepen
dencia de los Estados Unidos por el tratado d'

Versalles.

Septiembre 3 de 1792.—Asesinato de la prin
cesa de Lam-baJlle.

Observaciones astronómicas

Calendario

1. M.—Stos Egidio, Josué y Gedeón.
2. J. Stos Antonino y Esteban.

3. V.—San Sandailio. Stas. Eugenia, Dorotea \

Serapia.

\oticins sobre septiembre

Era este mes el séptimo del calendario ro

mano, y de este lugar, que en el orden de su

cesión de los meses ocupaba, le vino su nom

bre, aún cuando actualmente sea el noveno deü

año. Pasa con este mes de septiembre lo que con

octubre, noviembre y diciembre, los cuales, aun

que en el calendario romano primitivo les co

rrespondieron, respectivamente, los lugares 8.°.

9." y 10.°, y de aquí sus nombres, que han con

servado, pasaron a ocupar los puestos 10.", 11 .«

Salidas

dell

y puestas
sol.

Salidas

de 1
y

a

puestas
luna.

Sale. Se pone. Sale ?le pone.

h. m. h. m. h. m. h. m.

1.»

2

3.

M.

J.

V.

6.2

6.1

6.0

5'2-i
5.25

0.24

113

1.59

10.10

11.1

11.57

Salidas y puestas de algunos planeta*

Mercu- Venus. Marte. Júpi- Situr-

rlo. ter no.

Sentbre. 1." h. m. h. m. h. m. h. m. k. m.

Salida. 6.43 5.59 2.45 18.37 S.-2

Septbre. 1.°

Puesta. 6.43 17.9 12.37 73 1«4



LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Una visita a la Fábrica de Botellas de Santiago

VICUÑA MACKENNA N.° 1242

El descubri

miento del vidrio

parece que se

efectuó en los

tiempos en los

cuales los hom

bres, sometiendo

los metales a la

acción del fuego,
se apercibí eron,

entre otros fenó

menos, de la ve-

trificación de al

gunas tierras.

Los arqueólo

gos establecen el

origen del vidrie

a la edad del fie-

Esta figura representa precisamente una cantidad de cuarzo chileno hoy
día base principal de la explotación de la Sociedad Anónima Fábrica
de Botellas de Santiago, situada en la Avenida Vicuña Maekenna 1242.

rro. En el fondo de los lagos, entre los terial servia para embellecer el sexo fe-

restos de antiguas aldeas, en las habita

ciones prehistóricas se encontraron gran

des perlas de vidrio colorado que atesti

guan cómo el primer empleo de este ma-

Ftepresenta un molino encargado especialmente para moler

min-al.

menino.

También durante los tiempos de la an

tigua Roma era muy común el uso del vi

drio y esto lo prueba la inmensa cantidad

de objetos de vidrio que se

encuentran en las tumbas

donde la dominación ro

mana se había extendido.

Donde el arte del vidrio

llegó al más alto grado de

perfección fué en Venecia

en el siglo XI, pero hoy
día, la industria del vidrio,

debido a los rápidos pro

gresos de la mecánica y de

la electricidad, florece en

casi todos los países de!

mundo.

El elemento principal de

todas las composiciones vi

treas es la sílice, que se en

cuentra en naturaleza en
el



LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

color o de color le

choso.

Deseando dar a co

nocer a nuestros lec

tores esta importan
te industria, vamos

a hacer una rápida

Taller para cortar va

sos y copas, producción
diaria más o menos diez

mil piezas.

el estado cristaliza

do, bajo el nombre

de sílice o cuarzo.

Pmtre las variedades

la más dura, tiene as-

de sílice, el cuarzo es

pecto de vidrio, sin

Taller especial para la

fabricación de moldes.

descripción de m o s-

t r a n d o cómo una

simple piedra s e

t r a n s forma en 48
horas en vasos, co

pas o grandes flore

ros que estimamos

Bodega de mercadería y

emnalaje.
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pueden figurar en

cualquier salón de

nuestra sociedad.

Esta industria que

bace verdaderamen

te honor al país se

debe a los esfuerzos

Representa un horno

continuo de construc

ción especial, en el cual

se quema el cuarzo que

en seguida se calcina.

fuerzos por llevar

adelante esta gran

industria.

Para la fusión del cuar

zo se usan aparatos es

peciales, que se llaman

crisoles. Las condiciones

esenciales a las cuales

éstos dieben responder,
son: 1, de poder sopor

tar sin qiuebrarse, cam

bios consideralb'les di

:emper'a.tura. 2, de ser in_

ataicaibles por las mate

rias en fusión. La base

ríe la composición de es

tos crisoles es la arci

lla

constantes del Direc

torio y especialmen
te de su Gerente y

técnicos especialistas
en esta materia que

no han omitido es-

Taller para esmerilar los

frascos de agua de co

lonia que muchas vcc-s

se compran comió fabri

cados en París o T/on-

dres.



LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Horno de vidrio blanco en el cual sotoponiendo el cuarzo a una temperatura de más o menoí

1.800 graidos, se obtiene un vidrio completamente líquido, que permite haicer de esta materia

los objetos más distintos. El horno es capaz de fundir 10 toneladas de «cuarzo cada 24 horas,

con cuyo material, empleando más o menos 200 operarios, se producen 25 mil piezas al día, que
se venden en nuestro mercado y en las Repúblicas del Norte.

Taller de decoración, aqní se dará una idea a nuestros lectores, que muchas veces al comprar

un florero de Bohemia compran un artículo no solamente fabricado en el país, sino hecho con

pura piedra chilena.
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LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Personal horno vidrio blanco, en cuya fotografía pueden verse más de cien niños futuros

vidrieros.
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C6mo un niño chileno se hace vidriero.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Tengo una apuesta
con una señora española que, según ella, el ape
llido Jiménez se eseribe con X y no con .1, como

yo lo escribo.

¿Cual de las dos tiene razón?— < li ilenita , Val

paraíso.
R. En el siglo XVI y en los anteriores, Ji

ménez se escribía con X. En Francia se conser

va aún esa ortografía arcaica, pues, al Cardenal
<le Cisneros se le llama Ximenez. Hoy día, en

España, no hay sino Jiménez con J. Véase cual

quier diccionario histórico, donde abundan prue
bas de lo anterior.

2. La semana pasada me permití dirigirme a

usted, haciéndole una preguutitu, para que me

ilustrara sobre cómo debo proceder para fabri

car ladrillo de que nos servimos para limpiar
la vajilla de metal, que usamos en la mesa.

He comprado el "Zig-Zag" del domingo pasa

do; pero no vi la respuesta a mi pregunta.
Comprendo que soy demasiado exigente tal vez;

pero sírvase disculparme, pues tengo urgente
necesidad de ello.

Confiado en que seré favorecido con tan seña

lado servicio, queda de usted muy atento y S. S.—

R. Flowers M., Santiago.
R. 1. El motivo del atraso en la respuesta es

q,ue buscábannos la receta del ladrillo inglés.
Desgiraci adamen te, todas nuestras inveistigacio-
ne.s han resultado vanas. Muchos libros hablan

de los tales ladrillo?; pero ninguno indica Jas ma

terias que entran e-n su composición.
2. Se nos ocurre, sin embargo, que han de fa

bricarse con los materiales siguientes:
Esmeril, Trípoli, Rojo de Inglaterra, Greda.

Así, al menos, parece ¡indicarlo el aspecto de

ellos.

3. Faltando aquellos ladrillos, podrían emplear
se los polvos siguientes:

Magnesia calcinada 50 gramos

Blanco de España (creta) 50 ,,

Rojo de Inglaterra 8 „

Mézclense. El rojo de Inglaterra es peróxido de

fierro y se llama también Colcotar.

3. Agradeceré a usted me indique eu el próximo
número de "Zig-Zag", la fábula que da origen

a la frase muy usada hoy día, de "snenr la cas

taña del fuego con la mano del gato".
Su afmo. servidor.—Franco, Santiago.
R. El origen ha de buscarse en la fá-bula de1

tíono y del (iato- que se encuentra en las obras

de diversos fabulistas, por ejemplo, en las de ]s<\

Fontaine.

Cuenta ,este autor que vivían amigablemente en

una misma casa un mono, llamado Beltrán, y un

gato, llamado Ratón.

Kran siervos del mismo amo,

y formaban un buen tronco

ios dos, de animales malos.

Frente a la lumbre, una noche, aquellos do -

[>ícaros miraban asar castañas.

Robárselas sin reparo

era un negocio soberbio

en que encontraban ambos

una utilidad doblada:

el bien de ellos, de contado,
y el mal del prójimo, luego.
Beltran dijo al otro:—"Hermano,

il ue demos hoy un gran golpe
me parece necesario.

Saca al punto esas castañas,
s¡ Dios me hubiere dotado

de modo a sacar del fuego
las castañas, es bien claro

que ciertas que yo conozco

estarían en mis manos".

Dicho y hecho; con su pata,
y de un modo delicado,
Ratón aguarda un poquito
la ceniza; recoge algo
los dedos y los extiende,
una castaña sacando;

luego dos; tres en seguida,
y su amigo mientras tanto

se las va comiendo solo.

En esto se acerca un criado,

y nuestro par de ladrones

se pone al momento en salvo;

mas, según cuenta la historia,
no estaba contento el gallo.

En esta fá-bula el gato hace papel muy des

airado. ¿Qué importancia podían tener para él

que es carnívoro, aquellas castañas?. . - No se

diga que las sacó por hacer um favor al compa
ñero. . . No ptueide ser, puesto que, según la fá

bula, "no estaba contento el gato"... Con razón!

4. Ruego a usted dar preferencia, dentro de, lo

posible, a la siguiente pregunta, cuya contesta -

< ion me interesa conocer pronto para deñnir una

Hiniesta: '*; Es indispensable usar tarjetas de

luto para dar un pésame?..."
Yo sostengo que no. Bien esta que quien guar

da luto y necesita enviar un pésame use tar

jetas de esa clase, pues la razón se cae de ma

dura; pero estimo que quien no esta de luto, no
tiene por qué usar de esas tarjetas. Mas aún: en

tiendo que si ln mayoría usa tarjetas de luto pa

ra tales casos, ello se debe exclusivamente a unn

idea errónea «le que padece esa mayoría.
Se me dirá que para asistir a funerales se usa

?] luto, aún cuando el asistente no haya perdido
recientemente a un deudo, y eon tal argumento
¡>-'e me pretendería rebatir; pero yo estimo que

entre uno y otro caso hay una diferencia indis

cutible ya que tratándose de Indumentaria se

usa el traje negro no precisamente por lo que

tenga de fúnebre, sino por aquello de ser el traje
mas grave, mus solemne y mus propio de un-

manifestación, cualquiera que sea su naturaleza:

(funerales, banquetes, recepciones, etc.)
; Sería usted tan amable que quisiera explicar

el punto?—Facundo, Santiago.
R. 1. En estos asuntos, calda país, y dentro de

un mismo país, cad'a "esfera" social, tiene su

ley. En Ohile, entre la gente que no pertenece a

la alita saciedad, se considera obligatorio dar

pl pésame con tarjeta de luto.

2. Fuera de Chile, en Francia, por ejemplo, y

en el resto de Europa, el pésa/me se da con tar

jeta blanca corriente, sin márgenes enlutadas,

3. El argumento sacado del traje negro mas

culino, nada prueba, pues aquel traje sirve pa

ra todo., tanto para un matrimonio como para un

entierro.
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5. Por primera vez me permito molestarlo, pa
ra que me linga el gran servicio de contestarme

en el próximo número de "Zig-Zag", las siguien
tes preguntas:

1.° ; Cufiles son los distintos componentes de

\lgrosina disoluble en materias grasosas?
-." Si se encuentran aquí en Chile las mate

rias primas para su fabricación.

:i.° ; D euqé planta se extrae el aceite de ter-

pentina í

4. ; Existe esta planta en Chile, o con qué

planta chilena se podría reemplazar?

Agradeciéndole de antemano por este gran

servicio, quedo de usted muy atto. y S. S.—In

dustrial, Santiago.
R. 1. La nigrosina es una anilina.

2. En Chile, en los sub-productos de 1 afabri-

eación del gas, se encuentra la materia prima
para fabricarla; pero esto exige todo un labo

ratorio y preparación científica en quien em

prenda esa fabricación.

3. La "terpenltina" (en inglés turpentina), es

simplemente la trementina que se extrae i..

resina del pino.

f. Kiado de la buena voluntad que he notado

en sus contestaciones, a numerosos lectores, me

permito solicitarle una receta para pintar los Ju

guetes de hojalata, lie refiero a esa pintura o

barniz tan delgada y brillante que tienen hasta

ios juguetes mas baratos que existen. He expe

límentado con pintura esmalte de diferentes cla

mes, pero resultan muy toscos en su apariencia,
V se demoran en secarse.

Agradeciendo debidamente cuanta información

al respecto se sirva darme, lo saluda atentamen

te.—Un lector santiaguino.
R. Los barnices para juguetes se preparan con

colofonia, -porque han de ser económicos; su co

lor varía con el de la colofonia. La receta co

rriente es:

Colofonia, 20.

Alcohol, 12,7 a 14,5.
Se puede añadir:

Trementina de Venecia, r>,6.
Si se emiplea como disolvente la esencia de

trementina, se puede hacer la solución en frío,

pero es más rápido en caliente, aunque expuesto
a incendio.

7. Le agradecería tuviera la bondad de indi

carme algunas obras de Emerson, a quien citan

tanto en algunos libros, y en dónde se pudieran

conseguir esas obras.

De Ud. afmo. S. S.—Pitter, Concepción.
R. En la Biblioteca Nacional de Santiago se

hallan las obras completas de Emerson, en in

glés. Puede Ud. pedirlas por conducto de la Sec

ción Lectura a domicilio de aquella Biblioteca.

8. Ruégole contestar en la Sección "Preguntas

y Respuestas", si existe o no la traducción c-

castellano o francés de la novela histórica amo

rosa por el escritor árabe Jorge Zeidan, intitu

lada: "La Reforma Otomana".

Huedo de l'd. eternamente agradecido.—Bene

dicto Chuaqui.—Santiago.

R. No hemos podido descubrir las traducciones

ríe que se trata en esta pregunta. Si algUn lec

tor nos proporcionase datos al respecto, los pu

blicaríamos agradecidos.

H. Le ruego se sirva indicarme si existe en al

guna librería de Santiago un libro que Ud. sepn

trate de teorías sobre la formación del mundo

y sus explicaciones.
Dándole las gracias anticipadas, quedo de l'd.

Atto. y S. S.—Laplace, Talcahuano.

R. Consultar las obras de Kant, Laplace. Ta-

ye, etc. Dirigirse a la Biblioteca Nacional. Véase

presunta Núm. 7.

10. Seré su muy reconocido si tuviera la ama

bilidad de contestarme lo que con todo gusto

le suplico:
Tengo 16 años de edad y somos ocho hermanos

Í4 mujeres) todas menores: nuestra madre viu

da y sin recursos a causa de' los fuertes desem

bolsos por salvar al que fué el autor de mis

dífis. Yo pudiendo seguir mis estudios en la ca

pital, habiendo permanecido un año en un cole

gio regentado por religiosos, cursando el tercer

curso, segundo año de humanidades; vengo en

solicitarle me conteste en su próximo numero

cómo podré lograr un t'tulo a fin de poder al

gún día, darle a mi madre comodidad en sus úl

timos nñf»s, como ser para mis hermanos un buen

padre.
Me encuentro capaz, señor, para el estudio de

cualquier ramo (tengo interés); en mi examen

salí bastante bien, aprobado por la Universidad.

En mi ex-colegio me dan facilidades para mis

estudios, siempre que sea para religioso.
Yo, señor, no tengo vocación para esto; ;y có

mo, entonces, podría ayudar a los que tengo an

helo en hacerlo ?

Le ruego, señor, una contestación ligera,, por

que Ud. comprenderá mi situación tan difícil.

Sn agradecido de antemano.— Barros Arana,
Valdivia.

R. 1. No teniendo vocación, hace Ud. muy bien

en no continuar estudiando en axjuel colegio.
2. Tal vez podrá, ayudarle a continuar sus

estudios alguna socieidad protectora de estudian

tes pobres, de las cuales hay, según dicen, dos

en esta capital.

11. Teniendo presente su amabilidad en con

testar a todas las preguntas, le ruego lo haga
a la siguiente:
¿Qué fórmula, método o Ingrediente, serla a

propósito, sin deteriorar los cuellos, para que

éstos, al ser planchados, quedaran lo suficiente

duros, y no les afectara la humedad?

Agradeciéndole este servicio, saluda a Ud. Atto,

y S. S.—Z. Z. R., Valdivia

R. I. Sistema ordinario.—Para esto, primera
mente hay que preparar el almidón con bórax,
de modo que por una parte de bórax, se empleen
ocho partes de a,lmidón. El almidón ha de ser

de primera clase y muy bla.nico.

2. Antes de sacarlo del fuego, se le añade un

poco de cera blanca.

3. Faltando cera, se emplea vela de esperma.

Un trozo de 5 a 6 centímietros de largo es su

ficiente para un litro de almidón (Xota: la ve

la ha de ser de primera clase, sin sebo, lo que

difícilmente se conseguirá.)
4. Se agregan dos o tres gotas de azul.

Este engrudo, empleado de la manera ordina

ria, dará., en manos de una buena planchadora,
cuellos tales como los desea Z. Z. R.

II. Recetas especiales:

Nú.m. 1.—Hágase derretir:

Blanco de ballena 50 gramos

Goma arábiga 50 ,,

Glloerina 125

Ajg-ua de lluvia 725

Se conserva en frascos. Se.agregan cuatro cu

charadas de esta mezcla a cada litro de agua

empleado para hacer el almidón.

Núm. 2:

Amoníaco líquido 9 gramos

Blanco de ballena 50

Gonna ará/blga 50

Borato de soda 25

J^bón de aceite de oliva. ... 25

Glicerina 100

Agua de lluvia 750 „

A cada litro de agua con almidón, se añaden

100 gramos de este líquido.

12. Le agradeceré a usted infinitamente se sirva

decirme, de qué idioma se deriva la palabra
"RRON'TIDIS'', y qué significa? Si no me equivo
co, esta palabra parece derivarse del griego.
Saluda a usted atentamente su agradecido de

antemano.—César Loobertt, Taltal.

R. 1. Brontidis es el nombre que se dá. a los

ruidos sísmicos que se perciben sin acompaña
miento de temblor.

,

2. El vocablo viene del griego Bronte, trueno.

3. Sobre esta materia, huy en el Anuario de

Observatorio Astronómico Nacional (de Santia-'

go), para 1916, una disertación escrita por el

eminente sismólogo M. de Montessus de Ballore,

Cpág. 69 y sig.)

13. Tengo mucho interés en conocer el nombre

del oficial de la marina británica que después de

la batalla de Placilla (Revolución de 1891), evitó

que el nueblo indefenso de Valparaíso fuera ca

ñoneando desde la Intendencia, colocándose en la

boca del cañón apostado especialmente allí.—-X.

\\. Concepción.
R. No tenemos la menor idea de este problema

y agradeceríamos a aquel de nuestros lectores

que tuviese datos acerca de él, se sirviese co

municárnoslos para su publicación.





La cñcacia de la

Somatóse
no tiene rival.

Por su contenido en albumosas estimula poderosamente el apetito.

Es más fácilmente absorbido por el tubo digestivo que la albúmi

na natural (que necesita un trabajo digestivo laborioso).
Facilita la digestión de todas las demás sustancias albuminoideas.

Produce efectos reconstituyentes más poderosos y rápidos que los

obtenidos con las demás preparaciones.

Ejerce una influencia especifica en la secreción de la leche, au

mentando el volumen de las glándulas mamarias.



fflOD/íS
Ya asoman los primeros trajecitos coquetos

ctue anuncian la primavera, que aquellas más

prevenidas se habían apresurado a preparar pa

ra ser las primeras en sacar las novedades y

no perder por negligencia el bien adquirido ce

tro de las reinas de la elegancia santiaguina.

Tenemos ocasión de admirar por la mañana el

desfile de elegantes con sus hermosos vestidos



MODAS

coitos, que son encantadores, llevados sobre to

do con el donaire que nuestras (¡aínas saben co

municarle a cuanto se ponen.
Para las mujeres altas y delgadas se ha in

ventado la levita larga, ceñida al talle y un

tanto acampanada de abajo y
-

para las que son

bajas y jóvenes se hacen los cuerpos cortos y
los boleros de "sergine", de

• '

gabardine ", de

'kgolfine" o de tafetán. Las delanteras de al

gunas de estas chaquetas son muy cortas, lle

gando algunas sólo hasta el talle, en donde van

sostenidas por un cinturón, otras tienen cane

sú o chalecos. .

Los chalecos son el resultado de mil combina

ciones diferentes, que a veces el mismo corpino
se encarga de figurar por medio de pliegues há

bilmente combinados. Los bolsillos son indis

pensables en toda chaqueta que sea o tenga la

pretensión de ser "tailleur" y se colocan con

profusión en chaquetas y faldas. Los cuellos

tienen también gran importancia en los vesti

dos actuales y se adornan con sus rachas levan

tadas que forman en la nuca un cuello Médicis;
se hacen éstos de tul, linón, encaje o crespón.
Los adornos para los vestidos de lana azul,

que más aceptación tienen, son los galones an

chos de seda que imitan los bordados de los dol-

manes zuavos, y los que se hacen eon una tela

parda (muy en boga) que llaman las modistas
' '

battlefield
'

', parecen evocar la simpática silue

ta de los "scotch-gards", especialmente cuando

éstas van acompañadas de faldas anchas plisa
das y tan cortas que descubren coquetamente un

pie muy bien calzado. Esta moda, cuando no pe
ca po rsu exageración, da cierto aspecto militar

verdaderamente chic. Con todo, mis lectores no

deben olvidarse, estas toilettes, acompañadas
siempre de unas botas de charol negro, abotona

das al lado, que tienen que calzar como un guan

te; también las que se armonizan con el color

de lvestido sonrealmente muy adecuadas y le

dan al conjunto aún más elegancia que las de

charol negro.

Los vestidos del momento se confeccionan con

dos telas diferentes. De este modo podremos, las

que somos económicas, modernizar a los que dor

mían en nuestros armarios sin la esperanza de

volver a ver la luz, pues a éstos se les agrega
una túnica larga y muy plegada, que los pone

inmediatamente en actitud de desafiar a la mo

da más exigente. Las telas más empleadas para

trajes de tarde son el tafetán, el tul, las gasas

y el organdí.
Las blusas son casi indispensables en prima

vera y verano, pues convendréis conmigo, en

que no hay nada más fresco que las blusas blan

cas de batista, de velo, de linón o de seda lava

ble. Estas se usan muy sencillas y casi más con

-1 estilo camisero que en otro. Las mangas son,

rn su r'ivor parte, largas, con puños vueltos, y

las m-'is lujosas usan preciosos gemelos de pie
dras finas que le proporcionan a la sencilla ca

misa una nota que no todas pueden tener. Las

blusas de tul son las que están especialmente
■i bo'-a. pero es necesario proveerlas de un forro

de pongée de seda del color de la falda.

Los sombreros de primavera que he visto, me

han parecido muy lindos, pero... muy caros, ri

diculamente caros. Los adornos son pocos y muy

sencillos, se componen de cintas, flores, frutas,



MODAS

colocadas en forma de aigrette; algunos de los

adornos los he visto colocados debajo del ala del

sombrero. En general, no son exagerados, ni de

tamaño ni de adornos y sin embargo, las formas

pequeñas gozan de mayor predilección. Los de

alas derechas llamadas "canotiers" se llevan

con furor y se adornan con alas, cintas borda

das con azabache de color, y todo lo que parez

ca más inverosímil y también más feo; en esto

consiste hoy día el chic del sombrero. Estos, al

contrario de los que se han usado en la pasada

temporada de invierno, no se encajan en la ca

beza, van por el contrario puestos muy sobre la

cabeza, permitiendo admirar los cabellos ondu

lados y brillantes.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Este hermoso vestido es de tafetán verde

antiguo mezclado con tafetán escocés verde o

i-ojo; el primero sirve para la falda, parte de la

chaqueta y mangas; y el segundo para la túni

ca y vuelta de la chaqueta.
II. Juvenil y fresco es este trajecito de cres

pón blanco eon flores rosadas y verdes. La fai

na muy corta deja ver un pie muy bien calza

do con zapatillas de charol; se adorna con en-

trodeses de valenciennes y vuelos con pestaña.
El gracioso volero forma kimono va colocado

sobre una blusa de pongée blanco con botone*

ile coral.

LA CHLORODYNAÍdel Dor J. COLLIS BROWNE

es un remedio seguro contra los

RESFRIADOS

BRONQUITIS

REUMATISMOS
uu Celebridades médicas, la Prensa y el

! Publico, han podido ya darle cuenta de los exce-

lentes efertos de esta medicina.

FA.BR 1GANTIS

I J. T DAVENPORT Ld Londres S. E
Se halla en 'o'lns las farmacias. i

III. Este modelo es de muselina azul
"
Vir

gen". Ealda de canesú muy ceñida a las cade

ras; tres pliegues a ambo* lados adornan la fal

lía. Chaqueta con pliegues y alto cuello de ga

sa blanca.

IV. Muy elegante es este vestido de tafetán

beige con flores rosadas, azules y malvas. Fal

da ancha sujeta en las caderas por dos recogi

dos que forman un bullón. Chaqueta-blusa. Cue

llo de encaje y corte de mangas muy nuevo.

Cinturón azul marino.

SERAFINA.

Con el

AGUA

SACCAVA
y//////////////////////^^^^^^ 4

<v\

El PELO

y lasB^R/B^S
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

AGUA SACCAVA
es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
Perfumista-Úoimico

16, rué du Colisóe, PARÍS

Para CHILE : DROGUERÍA FRANCESA

en Santiago.

*

La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para niños, ancianos y convalecientes,

por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los médicos la recomiendan de

preferencia. — Depositario» Generales:

& ©O.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, ANTOFAOASTA



Esta navaja disminuirá
el costo de afeitarse

EL
asentado rápido y fácil es lo que hace que cada hoja de la

navaja AutoStrop dure para tantas afeitadas. De un paquete

de 12 hojas se obtienen generalmente 500 afeitadas ó más.

Y la nueva palanca reguladora de la AutoStrop, que per

mite ajustar la navaja para que se acomode perfectamente á la

clase de barba que haya de afeitarse, proporciona el afeitado que

más satisface.

Obténgase una navaja AutoStrop y apréndase lo que es

afeitarse á perfección.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja

1



SOLUCIONES AL, NUMERO ANTEKIOK

A la charada primera: Guatemala.

Al logogrifo numérico primero: Alejandro.

Al logogrifo segundo: Marcelino.

Al jeroglífico ilustrado primero: Indepen

dencia.

Al segundo: Novela.

Al acróstico: Austria Hungría, Turquía,

Alemania, Fra<ncia, Inglaterra, Rumania, Mon

tenegro, Rusia, Portugal, Noruega, España,

Bélgica, Italia.

Al problema: Necesitará hacer 17 movi

mientos, como sigue: Se colocan sobre el me

són y separadas una de otra las 3 piezas más

pequeñas (3 movimientos) luego se reúnen

en un solo montón encima de la pesa de

1 kg. (2 movimientos) . Se sacan las pesas

de 2 y 5 kgs. (2 movimientos) y se reúnen

en una pila sobre ¡la de 5 kg. (1 movimien

to) Se Lleva la pesa de 10 kgs. al lugar don

de se quiere hacer la pila total (1 movimien

to) Sobre ésta se colocan una por una las

pesáis de 5 y 2 kgs. (3 movimientos). Por

último se colocan las tres más pequeñas (5

movimientos).

Al jeroglífico ilustrado tercero: Renco

roso.

Al cuarto: Restantes.

A la charada segunda: Saponificación.

A la tercera: Simiente.

A la cuarta: Genara.

A la quinta: Cosa.

A la sexta: Dora.

A la iséptima: Esqueleto.

A la fuga de vocales:

Cuando tuve dinero me buscabas

y de carici?s mil me colmabas,

engañando a mi pobre corazón;

hoy la espalda, me das y te retiras

porque pobre me encuentro y no me miras

ni siquiera mujer, por compasión.

• + •

ACRÓSTICO

. . . H •

O . . . .

. . . R .

T

. . . E . . .

. . . N

. . .
. S .

. . . T . .

. . . A .

Substituir los puntos por letras, de mane

ra que s? lean nombres ide ciudades de Bo-

SABINA MATURANA P.

LOGOGRIFO NUMÉRICO

565475435
—Nombre femenino.

12347365
—Nombre femenino.

2 0 4 5 2 3 ü
—Nombre femenino.

"78284.") —Nombre femenino.

25906
—Nombre masculino.

3 2 9 5
—Nombre femenino.

5 6 5
—Nombre femenino.

7 8
—Bebida.

9
—Consonante.

451234735
—En la iglesia.

78573604
—Cable de Santiago.

3 4 9 8 6 3 5 —Nombre femenino.

2 5 9 0 6 5 —Nombre femenino.

9 5 2 3 5
—Nombre femenino.

2 0 4 5
—Nombre femenino.

8 9 5
—Nombre femenino

4 3
—Nota musical.

2
—Consonante.

1 23456789 0—Flor.

956098720
—Instrum. de física.

86590252
—Verbo.

5 6 7 0 6 3 0 —Nombre masculino

9 5 2 10 4 —'Nombra masculino.

7 0 9 5 4 —Nombre masculino.

15 3 6
—Nombre masculino.

6 0 8
—Nombre bíblico.

6 0
—Negativo.

7
—Consonante.

565475430
—Nombre masculino.

12347356
—Nombre masculino.

5 2 7 8 9 3 0 —Nombre masculino.

12 3 4 7 0

7 S 6 8 2

2 0 9 5

5 2 0

4 3

6

—Dios.

—Verbo.
—Ciudad.

—Prenda.

—Nota musical.
—Consonante.

L. DELGADO G.

ERASE HECHA



PASATIEMPOS

.OGOGRIFO NUMÉRICO ESTRAMBÓTICO

¿Qué es 1 2 3 4 5 6 7 S opíparo?

¿Qué es 3 4 5 7 S 3 5 de pena?

¿Qué es 7 8 6 7 1 2 cantor?

¿Qué es 5 6 1 7 8 terreno?

¿Qué es 6 1 7 1 caucásica?

¿Qué es 3 1 6 Caspio ?

¿Qué es 6 5 sostenido?

¿Qué e> 4 sin acento?

¿Qué es 5 2 die fin ido?

¿Qué es 1 2 1 fiambre?

¿Qué es 3 4 2 1 cargada?

¿Qué es 7 8 6 6 8 astuto?

¿Qué es 2 2 1 3 1 6 en vano ?

¿Qué es 1 7 1 6 8 7 S mar de la vida

¿Qué es 7 1 2 1 3 5 6 8 acento?

TULITA.

• * •

ADIVINANZAS

.Mis músculos ison de acero

soy agr.nte sin segundo

que paso de enero a enero

charlando con medio mundo.

¿Por qué pica el pollo la batea?

Nací como clavelina

me crié como redoma

y de los huesos de mi cuerpo

todo el mundo se enamora.

TITO Y TATO.

• -K •

PROBLEMA

Multiplicar cualquier cantidad, por un nú

mero, que dé por resultado trescientos trein

ti y tres mi!, freimientos treinta y tres, nc

repitiendo ningún número de dicha cantidad

CHARLES.

ADIVINANZAS

A todos bes ciega mi traje amarillo;
de todos el polo magnético soy;

por mí se devana los sesos el pillo;
por mí hasta los sabios agíitanse hoy.

Si vivo, -está mudo;
más pincha y penetra;
si muerto, no pincha;
mas ruge y resuena.

Yo del agua me formé

con sencillez sin igual,

y ,de límpido cristal

en agua me tornaré.

En los espacios se fragua
el manto con que en la tierra

cubro los llanos, la sierra,
todo, en fin, menos el agua.

Zumbo, rujo, escupo, bramo,

soy tumba, abismo y espejo;
crezco, menguo, bullo, canto,
y es muy voluble mi genio:

soy montaña, soy llanura,

soy mal guía, lo soy bueno,
y aunque doy bromas pesadas,

yo las bromas no tolero.

Tres trajes llevo

sobre la carnea
•

traje de campo,

traje de calle,

traje de casa,

¡valiente traje!
Sin él, caliente,
te agrado en grande,

y para el gusto

proporcionarte,
al fuego me echas

para tostarme.

JEROGLÍFICOS ILUSTRADOS
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AISLADOS DEL MUNDO

Estamos en pleno mes primaveral; ya el in

vierno puede decirse que se bate en retirada y

luego vendrán los días hermosos en que las flo

res, los árboles y el cielo sonríen, alegrando al

mundo y a los hombres.

Y nosotros, entretan

to, los que vivimos en

esta larga faja de te

rreno que se llama Chi

le, seguimos aislados de

los grandes países de

América y de la Europa
entera.

El ferrocarril a tra

vés de la cordillera, que
es nuestro único y su

premo medio de comu

nicación rápido, sigue
guardado en sus galpo
nes de zinc, sin esperan
za de volver a atravesar

la «blanca mon

taña».

La nieve, a

no dudarlo, e s

enemiga de

nuestro progre
so. Pero no es

sólo la nieve lo

que nos aisla del mun

do civrlizado durante

seis u ocho meses del

año, sino la negligen
cia de los poderes pú
blicos, más fría a ve

ces que aquel elemen

to que la naturaleza

deposita en las tierras

altas.

¿Qué se ha hecho

durante el pre senté

año para salvar las di

ficultades y establecer

una vía de comunica

ción nueva con la ve

cina República Argen
tina? Nada, absoluta

mente nada. La neva

da muralla china está

fiando con sus altos picachos toda iniciativa.

Para pasar la correspondencia de un lado a

otro cada dos meses, es necesario organizar pi
ños de muías, como en los viejos tiempos, con

allí impertérrita, desa-

sus arrieros y con su respectiva
' '
madrina

'

',

que así se llama la muía más baqueana que va

a la cabeza de las demás, llevando un cencerro

al cuello. El ferrocarril no puede atravesar los

caminos nevados, pero
las muías, las desprecia
bles muías, vehículos de

nuestros abuelos, sí que

pueden desafiar los te

rrores de esas inmensas

sábanas y burlarse del

progreso.
Y esta situación mil

veces desairada y per

judicial para nuestro

país v a perpetuándose
de año en año. El co

mercio ve detenida su

marcha regular, pues

liasta la corresponden
cia con los centros mer

cantiles de Europa lle

gan con un atraso con

siderable.

El Ferrocarril Trans

andino es, como se ha

dicho, un ferrocarril ex

clusivamente de verano

y para esto, en verdad,
no valía la pena haber

hecho los sacrificios que
se hicieron.

Está ya demostrado

de una manera conclu-

yente que en invierno

la línea no puede ser re

corrida por la locomoto

ra, pues no hay poder
humano que con-

siga esto, toda vez

que en algunas
partes de la cor

dillera la nieve se

levanta a una al

tura d e siete j

diez metros.

Pues bien, aiet

do esto así, tpo:
que no se estudia seriamente un nuevo trazado?
Durante los últimos meses se ha estado oyen

do, casi periódicamente, que una comisión nom
brada por el Gobierno estudiara un proyecto de
ferrocarril por esta o aquella parte, pero todas
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estas noticias parecen destinadas a un fin mera

mente platónico, porque nada práctico se ha

hecho y la paralización absoluta por vía terres

tre con la vecina República del Plata se prolon

ga, y se prolonga, como si existiera una ley
fatal que sancionara la incomunicación con ese

país y por consiguiente con la Europa.
No hace mucho se publicó un telegrama de

Buenos Aires en el cual se anuncia que la Em

presa clel Transandino por Juncal ha hecho lim

piar la vía por el lado argentino, pero

la Empresa chilena nada ha hecho por el lado

poniente de la cordillera.

Este cargo a la sección chilena, en realidad,
no es justo, porque la nieve es tanta en la parte
de Chile que no hay rompe-hielo, ni maquina
ria alguna capaz de levantar las grandes moles

que cubren la línea.

Los técnicos, los que conocen la cordillera,
los que han hecho estudios especiales de esos

yelmos, declaran que es hasta ridículo pensar

que en plena época de nevazones haya un po
der en la tierra capaz de abrir paso a un tren,

en medio de montes de nieve. Sería lo mismo

que pretender abrirse camino suave y tranquilo
en el mar en medio de un temporal deshecho.

No puede ya ponerse en duda que lo íínico

que se puede hacer en presencia de la gran
dificultad es buscar una nueva ruta que per
mita sostener el tráfico en todas las estaciones

del año.

Y a fe que esto no es una quimera, pues hay
pasos en la cordillera que pueden ser atravesados

sin dificultades en cualquier tiempo.

En las provincias de Curicó, de Nuble, Ma-

lleco y otras, se han hecho estudios completos
sobre el particular, de modo que lo único que

falta es la iniciativa del Gobierno, inicia

tiva que no debe dejarse esperar, toda vez que

ello vendrá a solucionar el más interesante de

los problemas nacionales.

A la altura que hemos llegado en materia de

progreso no es posible permanecer aislados del

resto del mundo durante largos meses todos los

años, como si fuera éste un país que renuncia

a las expresiones de toda actividad, como si

tuviera empeño de encerrarse tras un muro de

nieve, dejando agonizar todo lo que signifique

progreso y adelanto.

No es de suponer que el fracaso del ferroca

rril por el Juncal haya venido a destruir toda

iniciativa en pro de una obra que es de pri
mordial necesidad.

El ferrocarril por el Juncal lo hicieron los

hermanos Clark a sabiendas que luchaban contra

la naturaleza, pero ellos no se arredraban, por

que espíritus acostumbrados a dominar dificul

tades creyeron que podrían también salir triun

fantes de las nieves que en las gigantescas cum

bres dominan como soberanas, en eterna unión

con los vientos v ciclones.

¡SALIÓ A L-UZ!
EL

ANUARIO ZIG-ZAG

Única Guía General de Chile

AÑO 8.°

Considerablemente aumentado con nuevas informaciones de toda la República

Entre otras materias de interés general, contiene- el texto oficial del

AKAXCKL ADUANERO

VALOR DEL EJEMPLAR: $ 30

Se vende en las principales librerías y en la EMPRESA ZIG-ZAG. Pedidos de provincias

a K. HEXA VIDES linos, Directores-Propietarios. SANTIAGO, Casilla número 1903



INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN JAPONESA

li.\ miércoles úl-

nio se efectuó

naugur.a.ción de la

"xposición japoiic.
a en el Pabellón
e Taris de la
Quinta Normal, con

s stencia de ñ. K. el Presiden.^

;'
la Repüb'luca, Ministros de

lo.stado, varios miembros ,|t
i
uerpo Diplomático y del Con

K-reso y numerosas familias de
nuestra sociedad.
Ims disting-uidos visitantes

nn • L
' amablememte atendidos

poi e-1 Direotor, .seño,r Morimoto
y por el secretario de la Le°-a
cion japon&sa señor Amari quie
nes le acompañaron a recorrer
la interesante exhibición, que
lejó en ellos una impresión mag-

V comitiva lli'u-andíi
reo uto de la Rxpo.sición.

r¡. Distinguidos asisten!. •

'a inauguración.



FUNERALES DEL DIPUTADO SEÑOR BAHAMONDE

Se efectuaron con gran solemnidad os fu

nerales del diputado señor Guillermo Baha

monde en la mañana del sábado último. A ellos
asistieron representaciones del Gobierno, de la

Cámara de Diputados, del Partido Radical y de

diversas instituciones de Talcahuano, departa
mento al cual representaba el extinto en e:

Congreso, y distinguidas personalidades políti
cas y sociales, que formaban un imponente cor

tejo. En el cementerio hicieron uso de la pala
bra prestigiosos oradores.

Diversas instantáneas de f u n ^ i



DON RAMÓN BARROS LUCO, ESCRITOR

Tú, paseante atento que, tarde a la tarde,

sueles ver al pequeño anciano que nos gobier

na, cruzar nuestros paseos y nuestras calles

acompañado por su respetable esposa, caminan

do ambos tan suave, leve y reposadamente que

apenas si parece que tocan el suelo, dime, ¿crees

que también ese viejecito simpático, ante quien
todos se descubren diciéndole ''adiós don Ra

món''... tuvo apenas hacen tres lustros, sus

débiles arrestos de escritor? Te digo también,

paseante amigo, pues en nuestro país casi to

dos nuestros hombres públicos han tenido su

pasado literario que ya en el tiempo do la

vejez lo recuerdan como recuerda la esposa cir

cunspecta un desliz sin

importancia que se que

dó enredado allá entre

sus veinte años verdes

y floridos y que con só

lo recordarlo siente ru

borosos temblores. Ho

jeando viejas revistas y

diarios ya amarillentos

ha solido descubrir ver

sos muy malos de quie
nes hoy son graves sena

dores de la República y

m o n umentales conseje

ros de Estado. ¡Ah, có

mo recuerdo haber vis

to aterrado, confundido,
casi implorante a uno

de lo que nosotros lla

mamos tan fácilmente

"nuestros prohombres",

rogándonos no diéramos

a la estampa en una pá

gina literaria que for

mábamos hebdomedaria-

mente en "El Diario

Ilustrado", unos versos

suyos que él considera

ba "pecados mortales

de juventud",
—

¡Qué
son muy malos—nos de

cía—y qué sabe serlo

vendrían a remover la

ceniza de unos recuer

dos!... Y los recuerdos

suelen ser, pensábamos
nosotros, como las abejas cuando alguien se

aproxima a su panal: se las despierta y saben

volverse airadas contra el impertinente que ha

ido a perturbar la quietud fecunda de su olvido.

Pero, no por significar uno de estos pecados

que no quieren recordarse,- sino por ser algo de

viva curiosidad que ha tres lustros duermen en

el olvido, queremos traer a cuento la historia

de una obra pequeña escrita por don Ramón

Barros Luco. Por un azar feliz y en alas de la

casualidad llegó a nuestras manos un libro de

regular tamaño, corto en número de páginas y

si'ncilia impresión. Sus tapas de color salmón,

algo descoloridas más que por la frecuente lec

tura por los muchos besos recibidos de la luz—■

¡tal vez en la paciente mesa de trabajo de al

gún lector descuidado!—ostenta en la parte más

alta de la cubierta tres iniciales: R. B. L. deba-

líxomo. Sr. D. Ramón

de la Repu

,io de las que la pluma inquieta de un leetor

suspicaz ha escrito las seis sílabas de su nom

bre: Ramón, Barros, Luco, como para advertirle

al lector que ponga en ellas sus ojos que no

significa lo mismo R. B. L. que Ramón, Barros,

Luco. Las iniciales podrían ser las de un nom

ine cualquiera Raúl, Rodolfo o Renato y los

apellidos responden a la vulgaridad de un Bri-

ceño o de un .Bastías, de un Lautaro o de un

lázana; pero no supone lo mismo decir Barros

Luco que ello habla ya de un nombre conocidí

simo, más aún, popular en fuerza de su presi
dencial.

Bajo el nombre puede leerse en la portada un

título que, sin ser vul

gar, no deja de haberse

prodigado mucho desde

Taine hasta nuestros

días: Vatas de viaje es

tampillas en letra gor

da y esbelta y bajo

ellas, como al amparo de

las Vatas, cuatro pala
bras más: en Francia y

Suiza. Más abajo aún,
casi en la mitad de la

portada, en letra menu

da que remeda la cursi

va, reza: París, 21 de

mayo de 1900, lo que

nos obliga a pensar que
el manuscrito fué ter

minado en fecha cono

cida y quién sabe si des

pués de un champañazo
con que se celebraba

en la Legación de Chi

le por la veintinueve

vez el salto dado por
el capitán Prat desde la

■ubierta de la «Esme

ralda» a la del «Huás

car».

Ahora me figuro, pa
seante amigo y distraí

do, de este último rin

cón del mundo y que,
debido a una casualidad

rara, estas salmonadas

"Notas de viaje" han

llegado a tus manos allá en la más remota la

titud de Australia y del Japón.
Estás aburrido sintiendo pasar las horas, miras

el puntero del reloj que no avanza, y en vano

aguardas que el sueño pese sobre tus párpa
dos. Todo es inútil, está de Dios que tu desvelo

haya de ocuparse en algo: alargas la mano y

eoges al azar sobre la mesa revuelta el ejemplar
de las "Notas de viaje" que en la tarde dejé
olvidadas un tu amigo marino en tu cuarto.

Lees tú R. B. L. y haces un gesto que nada dice,
aunque si bien se presta atención se podría tra
ducir en un: "el nombre no hace al libro",
luego piensas: "Notas dé viaje"... en Francia

y Suiza... París, 21 de marzo de 1900... e im

presas en... Santiago de Chile... jAcaso en

París no abundan los editores?... Francia y
Suiza son muy bellos países y el libro atravesa-

Banros Luco,
>I:icm de Chile

Presidente
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ia, como es natural, muy bellas cosas..." Esto

lias pensado tú, curioso desvelado de una media

nuche allá en el Japón lejano y misterioso. Has

abierto el libro: has leído dos, tres, cinco pági
nas... has saltado luego casi a la mitad del

volumen.. . hasta que por fin lo has¡ arrojado
eon airado gesto a un extremo de la mesa y sólo

de tus labios ha brotado una palabra; una sola

que, modulada en tu extraña lengua, no he podi
do comprender. . .

¿Acaso no encontraste en sus páginas las be

llezas que soñabas? ¿Acaso te trajo un recuerdo

importuno.' ¿Acaso estaba en blanco? Deseo com

prender tu gesto y penetrar al enigma del exó

tico vocablo que pronunciaste. Voy a leer el

libro . . .

..."'El - de mayo de 1897—dice el viajero
—

partimos de Santiago para Santa Rosa de los

Andes, y al día siguiente tomamos el ferrocarril

ijue debía conducirnos al Salto del Soldado. Lle

gamos a esta localidad a las ocho de la maña

na, continuamos después nuestro viaje en ca

rruaje hasta el Juncal, estación en que se prin

cipia a trasmontar el cordón principal de la

cordillera de los Andes. El viaje se hizo con

toda felicidad por la nueva carretera terminada

pocos meses antes. El camino tiene una pendien
te máxima de ocho por ciento; sus curvas son

bastante abiertas, y su menor anchura es de diez

metros. . .

"

..."Al día siguiente, 4 de marzo, partimos

para Mendoza, habiendo llegado a esta ciudad

a las ocho de la noche. El viaje lo hicimos en

carruaje, seis horas, y cuatro en ferrocarril.

Continuamos nuestro viaje a Buenos Aires ha

biendo llegado a esta ciudad el 7 de marzo a las

6 de la mañana. El servicio en los trenes es bue

no, los carros son muy cómodos y el restaurant

bien atendido
'

'.. .

J

. ..•'E;: Buenos Aires permanecimos durante

ouatro días, y tuvimos oportunidad de visitar

al Presidente Lriburu, al Ministro Quirno Cos

ta y al general Mitre. El general Roca y el se

ñor Pellegrini se encontraban ausentes..."

..."Francia.—Lo primero que llamó nuestra

atención fué la organización de la Asistencia

l'ública. Los hospitales y demás asilos que exis

ten en París" están atendidos generalmente por

hermanas de caridad... Durante la república
se ha dado en Francia grande incremento a la

enseñanza técnica, estableciéndose colegios de

primer orden para la enseñanza de estudios

comerciales. . . Las leyes dictadas por nuestro

Congreso en protección de la agricultura que

dan, pues, muy atrás de las que rigen en Fran

cia... En algunos Estados de la Unión Ameri

cana se ha introducido el cultivo de la betarra

ga empleando el riego artificial como en Chile..."

...'•Suiza.—Este país, situado en el centro

de Europa, tiene una extensión de cuarenta y un

mil kilómetros cuadrados, de los cuales diez mil

están cubiertos por lagos y por rocas que la

substraen del cultivo. . . La Suiza puede dispo
ner, en tiempo de guerra, de un ejército de qui
nientos mil buenos soldados..."

En la página final de la obra se lee lo siguien
te: 'Carlas particulares anuncian que el ex-

Ministro Plenipotenciario de Chile en Francia,
don Ramón Barros Luco, ha sido condecorado

por el Gobierno francés con la cruz de comenda

dor de la Legión de Honor... El señor Barros

Luco salió de París el 11 de julio para dirigirse
a Alemania y Austria. Después de visitar Espa
ña, regresará a Chile a fines de este mes..."

Y, como en los pequeños cuentos brujos de

(¡:.lia . . . rien de plus!

DE ANTOFAGASTA,—ARRIBO DE UN VAPOR GRIEGO

Asistentes al banquete y a la velarla que la colonia griega ofreció a la oficialidad del vapor
Constantino XII" qu.- fondeó en Antofagasta para cargar salitre, primer buque de esta naeío-

ioilil.nl que cruza nuestros mares.



DE VALPARAÍSO, -PAPERCHASE EN

VILLA ALEMANA

1. Jauría del Valparaíso Paperchase Club.—2,

4 y 6. Tres herírnosos saltos.—3. Señoritas y

caJballeros asistentes al meet verificado en

Villa Alemana.
—5- Los zorros, momentos an

tes de partir.
—7. Un grupo de interés. A

centro el Presidente del Valparaíso Paper

chase Club.



DE VALPARAÍSO,—NOTAS DIVERSAS

1. Asistentes al banquete en honor del Superintendente del Cuerpo de Bomberos, don Juan Nay-
lor por haber cumplirlo 50 años de servicio.—2. El señor Juiam E. Naylor.

Aspecto del salón del Instituto Comercial durante la fiesta en honor de la antigua educacionista,
señora Pabla Briceño de Silva que jubiló con 39 años de servicio.

1. Orquesta de estudiantes universitarios.de Santiago en la velada que ofrecieron en el Ins

tituto Comercial.—2. Durante la velada.



UN GLOBE-TROTTER CHILENO

Los viajes del marinero Luis A. Donoso Guajardo

Be pura cepa chilena, con todas las caracte

rísticas del hombre del pueblo: mediana la ta

lla, recia la contextura que parece echar de me

nos la amplia ropa marinera' es este incansable

viajero, un verdadero judío errante como él

mismo se apoda ("The Wandering Jew"), que

conoce casi todas las tierras y los climas del

mundo,
En la charla inagotable que fluye de los re-

. cuerdos de su vida aventurera de 44 años, a

bordo de los buques mercantes de todos los pa

bellones, no hay
la fanfarrón e r í a

habitual en esta

clase de aventure

ros.

Su relato es so

brio, y transpa-
renta una sinceri

dad nada común,
en la que nunca

apunta 1 a inten

ción de asombrar

a sus oyentes con

aventuras invero

símiles.

En el curso de

la narración nos

muestra los tatua

jes que cubren su

cuerpo y en los

cuales hay recuer

dos de todos los

países. El primero
a bordo del "Val

divia", cuando

Donoso era apren

diz de marinero.

Es una gran ban

dera chilena dibu:

jada en el ante

brazo izquie r d o ;

en el biceps del

mismo lado una

serpiente, recuerdo de la isla de Cevlán, en el

brazo: un marinero, una muchacha y un ramo de

flores con la inscripción "My love and I" (Mi

amor y yo) hecho en Filadelfia; y diversos otros

tatuajes en el pecho y en las piernas, sin faltar

entre ellos el ¡Viva Chile! habitual de nuestros

marineros.

Donoso regresa a Chile a los sesenta y un

años de edad, cansado y achacoso después de

tan largo peregrinar. Ha dado varias vueltas

al mundo en buques de diversas nacionalidades

y es así cómo habla correctamente el francés,
el inglés, el italiano, y varios dialectos. En sus

erraneias por el mundo ha utilizado todos los

medios de locomoción imaginables, ha hecho

largos' trayectos a pie, tanto en los países de

la culta Europa y en Estados Unidos, como a

través de Persía, Ceylán, Indostán y otras le

janas y exóticas regiones.

Juzgándolo de interés hemos querido ofrecer

Sr. D. Luis A. Donoso Guajardo.

un breve extracto de los viajes de Luis Alber

to Donoso Guajardo.
No tenemos la pretensión de maravillar a

nuestros lectores con aventuras espeluznantes
o extraordinarias. Estimamos, sin embargo, que

el interés no escasea en la peregrinación mun

dial de este compatriota nuestro que confirma

la tendencia aventurera de que nuestra raza

ha dado tantas pruebas, el deseo de "ir a rodar

tierras
' '

que cosquillea en lo más hondo del

alma de nuestro "roto'', y que hace que no ha

ya un palmo de

suelo en todo el

orbe que no haya
pisado la planta
de un chileno.

Luis Al b e r t o

Donoso Guajardo
nació el año 1854

en Auquinco, lu-

garejo de la pro

vincia d e Curicó,
de padres carpin
teros, que se tras

ladaron a Valpa
raíso c u a n d o el

futuro globe trot-

ter tenía sólo nue

ve meses de edad.

A los 15 años

Donoso in g r e s ó

como aprendiz dé

marinero en el

"Valdivia" a

bordo del cual

existía ento n c e s

una escuela d e

grumetes.
En calidad d e

aprendiz el año

1872 hizo su pri
mer viaje al Ca

llao a bordo de la

corbeta de guerra

"O'Higgins" y en seguida otro viaje ei, la
"
Co-

vadonga" a Punta Arenas y Santa Cruz, hoy

puerto argentino y en aquella época pertene
ciente a nuestro país.
En este segundo viaje comienza

'

Donoso, a

los 17 años, su vida aventurera. Deserté del bu

que en Santa Cruz y se internó en la Patagonia
donde vivió entre los indios semi-civilizados de

aquella región, amistosamente. No le placía a

Donoso, sin embargo, la alimentación a base

de carne cruda de guanaco y después de un

mes de estada entre los patagones decidió re

gresar a bordo de la "Covadonga" donde le

hicieron sufrir un severo castigo en conformidad

a la ordenanza.

Regresó a "Valparaíso con su buque en 1873

y en este puerto, según su expresión -propia "to
mó las de Villadiego" y se embarcó en calidad
de marinero de segunda clase en la corbeta
norteamericana de guerra "Omaha" de esta-



UN GLOBE-TROTTER CHILENO

ción en el Pacífico en el sector de Valparaíso
a I'anamá. En este buque aprendió el inglés,
teniendo una hora diaria de clase.

Preguntado Donoso por nosotros de cómo no

había sido perseguido por haber desertado de

nuestra marina de guerra, nos contestó que,

por el contrario, les gustaba a nuestros jefes
ver que Un chileno sabía llevar bien el unifor

me de la marina yankee.
En el

"
Omaha

' '

estuvo tres años y cumplió
su contrato en Valparaíso.
Se contrató en seguida en el buque mercante

' '

Isidora Cousiño
' '

que abandonó en Mejillo

nes, entonces puerto de balneario, para enrolar

se como mozo del "Anglo India", barco inglés
mercante.

En este buque que llevaba un cargamento de

guano hizo su primer viaje a Europa al puerto
de Falmouth y de ahí a Hamburgo. Aquí se

embarcó en el mercante inglés "Dreadnought"
en viaje a Singapoore doblando el Cabo de Bue

na Esperanza. De este viaje recuerda que en

un gran temporal cayó a las 11 A. M. un rayo
en el palo mayor -que mató un hombre de la tri

pulación y abrió una vía de agua la cual hizo

muy penoso el viaje porque era preciso achi

car la bomba día y noche. Después de 25 días

de navegación anclaron en Singapoore.
La tripulación quedó en libertad a causa de

que el buque fué abandonado por vejez del

casco; y entonces Donoso se embarcó en el
• '

Papa di Rossi
'

', italiano, que llevaba un car

gamento de 200 chinos a las islas Mauricias,
próximas a Madagascar. Duró el viaje 50 días

a la vela y hubo que sufrir penurias porque
faltaron los víveres.

A bordo del "Papa di Rossi" era Donoso el

único marinero que se rozaba con los chinos

y mediante ello, logró aprender algo del idio
ma de los subditos del Celeste Imperio y apren
dió a fumar opio, que los chinos consumían,
burlando la vigilancia.
Llegado a Port Louis, estación de guerra y

capital de las islas, Donoso recuerda como una

curiosidad de aquel punto la instalación de un

gran barómetro, en la cima de una colina que,

según se asegura, anuncia los ciclones, frecuen

tes, sobre todo, en los meses de marzo y abril,
con 72 días de anticipación.
En Port Louis nuestro héroe organizó una

compañía de variedades formada por él, un

escocés y un negro de la tripulación del "Papa
di Rossi". Donoso hacía trapecio y prestidigi-
tación, y bailaba otras veces con el escocés,
mientras el negro tocaba el acordeón. La ori

ginal compañía recorrió la isla a pie durante

un mes dando espectáculos que fueron muy ce

lebrados por los naturales.

Terminada su jira artística, se embarcó en

el buque francés
' '

Gabriefle Allice
"

de la ma

trícula de Nantes con rumbo a Melbourne, puer
to que estaba revolucionado por la fiebre de

grandes descubrimientos mineros en Ballaret,
cien millas al interior. La tendencia aventure

ra de Donoso le decidió a partir a pie para

tentar fortuna en aquellos minerales. Su pe

regrinación duró un mes pero no alcanzó a lle

gar a su destino, por temor a una banda de

malhechores capitaneados por los célebres ban

didos irlandeses hermanos Kelly, dos hombres

y una mujer, que cometían horribles depreda
ciones eon los viajeros.
Como hiciéramos bromas al narrador por esta

confesión de cobardía nos contestó, brillándole

los ojos de malicia, con el conocido dicho po

pular:
—"Es que yo no era ningún leso!"

La contestación confirmaba el juicio que ha

expresado siempre el que esto escribe, cuando

se habla del decantado heroísmo de la raza

que tantos "chauvinistas" exaltan hasta el de

lirio. Nuestro "roto" nc ha dado nunca prue
bas del valor irreflexivo, digamos sanguíneo de

las razas puramente latinas, el español, el ita

liano, por ejemplo.
El chileno es ladino, estudia a su enemigo an

tes de comprometerse en la lucha, tiene un valor

netamente reflexivo. Eso sí que, comprometido,
en una lucha no vuelve cara.

(Continuará) .

DE TEMUCO,—FIESTA ESTUDIANTIL

1. Aluminas del Liceo de Niñas, vestidas de Araucanas, que cantaron "Los copihues rojos" en el
acto literario musical verificado con motivo de la fiesta del árbol.—2. Grupo de las profesoras

del Liceo, que organizaron la fiesta.



VALPARAÍSO.— PARTIDA DE MR, ROWE

Las presenten
fotografías se re

fieren a la par;

da de Mr. Rowe,

que siguió viaje
en el vapor

"Huasco". A sn

paso por Valpa
raíso, le' fué ofre

cido un almuer

zo por el señor

Intendente de la

provincia.

1. Mr. Rowe di

rigiéndose a bor
do del "Huasco".
—2. Llegando a

muelle Prat. — 3.

Asistentes al al

muerzo en el Pa

lacio de la Inten

dencia.

DE LA COLONIA ITALIANA

Mesa directiva del comité de señoras de la colonia italiana, que preside la señora Josefina

I>ei:Orto, y que colaboran en la preparación del programa <Je las fiestas italianas del 20 de

septiembre y 2 de octubre.



DE VALPARAISO,-

AUDICION MUSICAL

En el salón de honor de "El

Mercurio" se efectuó última

mente un concierto ofrecido

por las distinguidas artistas se-

ñorita;s Zucchi y Tonelli.

1. Las concertistas señoritas Zuc

chi y Tonelli.—2. Algunas de las

personas que asistieron a la au

dición musical.

EN SANTA ROSA DEL PERAL

Los alumnos del sexto año de humani

dades del Internado Barros Arana efec

tuaron últimamente una excursión al fun

do Santa Rosa del Peral, dirigidos por el

profesor de gimnasia, señor Leotardo Ma-

tus Z.

Los excursionistas pasaron un agrada

ble día de campo, y fueron galantemente

atendidos por el señor Julio Pu-

ga Borne, propietario del fun

do.

Los rectores de colegios de

bieran estimular estos paseos al

aire libre que tan beneficiosos

son para la salud de los edu

can dos .



DE REGRESO DEL COMBATE

médico militar revisa ¡os vagones cargados de heridos que van camino de los hospita



EN LAS Llí

,os soldados ingleses, consecuentes con sus costumbres de higiene y aseo



\S DE FUEGO

rovechan un momento de reposo para tinas hechas ex-profeso.
"Zig-Zag'



EN RUSIA

-/AS

A pesar del verano adn hay partes en que l:s tropas encuentran grandes extensiones de nieve.
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ensayos. Su ciencia y gusto mu

sical no descuidan el menor de

talle, y es así cómo logra sacar

todo el partido posible de los

elementos que dirige su batuta.

La señora Caracciolo fué una

feliz intérprete del papel prota

gonista. Dio vida a la interpre

tación del alma atormentada de

la japonesa y lució una voz bella

y manejada con arte.

Con igual propiedad ac

tuó la señora Caraccio

lo en "Manon" de Puc-

cini.

El tenor Gubellini se

ha hecho aplaudir con

justicia en
' ' Madame

Butterfly" y especial
mente en "Tosca".

El público que había sido

defraudado en la promesa

de oir a Sammarco en la pre

sente temporada de ópera, se-

2Ún se afirma por enferme-

dad del célebre barítono, asistió al estreno de

la compañía lírica con manifiesta desconfianza.

En los corrillos de foyer se podía notar aún

cierta hostilidad.
'

Felizmente, "Madame Butterfly", la partitu

ra de Puccini, escogida para el estreno dio lugar

a nuestro conocido el maestro Armani, para ha

cer destacar
su mano firme y segura de director,

bajo su experta batuta dio relieve y expresión

a las bellezas de la música que interpretaba la

orquesta. _ _ _

El maestro Armani ha dejado justicieramente

buenos recuerdos, entre nosotros, de las ante

riores temporadas de ópera. No en balde es el

terror de los cantantes y de la orquesta en los

1. Maestro Armani y su esposa, señora Juana

Caracciolo de Armani.—2. Hljito de los esposo*
Armani, que figura en el último aioto de Mada

me Butterfly.—3. El maestro Oav. Gi acornó Ar

mani.



CONGRESO PLENO

1. La mesa directiva en el Salón de Honor.— 2. Diputado señor Robinson Paredes.—3. El Can
ciller señor Lira acompañado de varios correligionarios.—4. Senador don Ismael Tocorna-1.—5.
lueblo en. los alrededores del Congreso.— 6. Senadores señores Lazoano v Besa.—7. Senador don
Arturo Alessandri.—8. Diputado Dr. Corbalán.— 9. Senador Sr. Gregorio

"

Burgos.
—10. Diputado

Sr. Miguel Luis Irarrázaval.



CONGRESO PLENO

1 Senador Sr. Mac-Iver.—2. Aspecto del Congreso pleno en su primera sesión.—3. Pueblo

i >'ro,testando de la prohitoioión de llegar al en ficio dell Congreso.—4. Sr. Manuel Salinas y d

ñutamos señores Enrique Barbosa y Belfor Fernández.—5. Personan superior de policía el día

leí Congreso pleno.
—6. Senador don Miguel Urrutia.

—7. Duputaldos señores Maximiliano Ibáñéz

v Manuel] Gaincía de la Huerta.—8. Diputado Sr. Luis Pereiira.—9. Diputado Sr. Raimón León Lu-

í„' 10 Diputado Sr. Jorge Matte.—11. Senador don Abraiham Ovalle.



NUEVOS "ECLAIREURS DE FRANCE"

EN HONOR DE MR, LEOS. ROWE

Distinguidos asistentes al banquete ofrecido por nuestra sociedad en el Club de la Unión a Mr.

j ■- Rowe



DE CONCEPCIÓN

En la Escuela Normal No. 1 de Concep

ción se ha formado hace algún tiempo una ins

titución estudiantil que coloca muy en alto el

prestigio de este establecimiento.

El Centro "La Aurora" es hoy por hoy una

institución floreciente que ha ido cada día to

mando mayor importancia, bajo la supervigilan-

La cocías del Centro "La Aurora" de la Escuela

Normal Núm. 1.

eia de la directora y del profesorado de la Es

cuela Normal.

La presidenta y las directoras de este Centro

se merecen el más amplio apoyo y protección en

la labor de cultura que tan dignamente han co

ronado, fomentando el gusto por el estudio y

eultivando entre las asociadas las virtudes que

levantan el nivel moral de la mujer y la dejan

apta para desempeñar con brillo el honroso pa-

pei a que están destinadas.

*

DE NANCAGTJA

Las autoridades municipales de Nancagua ce-

Sr. José Domingo Ja- Sr. Ernesto Barrera,

ramillo, primer al- segundo alcalde.

calde.

3r. Alberto Hoffmann, Sr. Dr. R. Soto He-

tercer alcalde. rrera, secretario mu

nicipal.

tualmente por el señor Ernesto Barrera, digna
mente secundado en su labor progresista por

los alcaldes señores: José Domingo Jaramillo,
Alberto Hoffmann y el secretario municipal se

ñor H. Soto Herrera.

*

DE TALCA

El domingo 22 del mes pasado tuvo lugar la

inauguración de la temporada del Club de Tiro

al Blanco "Víctor Silva".

Disparando durante el certamen



POR LAS

Grupo del direiotorio y asistentes a la

inauguración

La fiesta consistió cu un gran certamen de ti

ro, verificado en el polígono que esta institución

posee en las orillas del Río Claro.

La reunión fué todo un éxito y reinó en ella

la más cordial animación. Además del Directo

rio y los socios fueron
.
invitados algunos oficia

les del Ejército.
-^.

La policía de Talca ha alcanzado el más com

pleto éxito en la captura de los audaces ladro

nes que efectuaron el cuantioso robo a la sas

trería de don Félix Antonio Rojas, situada en

la calle 5 Oriente.

El monto de las mercaderías substraídas as

cendía a más de 8,000 pesos y el robo se había

efectuado hábilmente a altas horas de la noche.

Dos días después la policía aprehendió en una

habitación de la calle 2 Norte a los rateros y

pudo recuperar todas las especies robadas.

Los organizadores de esta combinación eran

Eduardo Sanhueza, alias El Técnico; y Juan

Morales Valdés. El verdadero nombre del pri
mero es Eduardo Casas y era secundado por su

cómplice Mercedes Castro o Mercedes Flores.

El otro manipulador, Juan Morales, era también

ayudado por su mujer Teodora Guajardo Ga

rrido.

En la semana pasada se llevó a cabo en Talca

la "Fiesta del Árbol", en la Escuela Agrícola.
La dirección de este establecimiento tuvo a

Eduardo Sanhueza Juan Morales Valdés

Zavala, alias el "téc

nico".

Autoridades civiles y militares oyendo el discur

so del rngeniero agrónomo D. Hugo Jordftn .

su cargo la organización de este acto popular
destinado a fomentar el gusto por la agricultu
ra y la protección a las aves.

La asistencia de las autoridades civiles y mi

litares, la Brigada de Boy-Scouts y la banda del

Regimiento Chorrillos dio a esta fiesta todo el

lucimiento que se merecía.

En el programa se complementaron varias

atracciones interesantes, como la colocación de

casitas do protección a las aves efectuada por
los alumnos de la Escuela, y la plantación de ár

boles en la calle 1 Oriente.

Casitas que deben ser colocadas en los árboles

nara el aposento de las avecitas

V rcedes Castro Teodora Guajardo Ga

rrido



POR LAS PROVINCIAS

Alumnos de la Escuela Agrícola preparándose
para la plantación

El aspecto de la costa después del fenómeno

El profesor de arboricultura señor Hugo Jor

dán fué muy aplaudido en su discurso explica
tivo de la alta significación de esta reunión.

-^.

DE TOME

Últimamente ha tenido lugar en la región de

nominada "Las Apancoreras ", cerca de Tomé,
un fenómeno curiosísimo que merece la atención

y estudio de los técnicos en la materia.

En los terrenos cercanos a la playa se han

producido grandes derrumbamientos que han

cambiado el aspecto de esos lugares. La enorme

masa de tierra y piedra que se ha corrido ha

hundido gran parte de la playa que ocupaba e

hizo levantarse a la superficie grandes rocas que

hasta entonces estaban sumergidas bajo el agua.

Desde hace algún tiempo, han asegurado per

sonas de todo prestigio, que se han producido
constantes solevantamientos en la costa, y esta

aseveración ha sido ahora comprobada fehacien-

lemente con los actuales fenómenos.

Muchas grandes rocas que apenas asomaban

su vértice sobre las aguas, se dejan ver ahora

en toda su superficie, y lo más interesante de

todos estos cambios es el descubrimiento de un

manto de carbón de piedra que se deja recono

cer a flor de tierra en la= zanjas que se han for

mado. El carbón ha sido examinado y se le ha

reconocido su buena calidad.

Es de creer que no sea ésta solamente la úni

ca novedad que presentan estos solevantamien

tos de la playa y que entre los fenómenos pro

ducidos haya más de algún detalle científico

digno de interés por los técnicos geólogos.

DE SAN FERNANDO

Últimamente se ha llevado a cabo en San Fer

nando una manifestación de aprecio al doctor

Julio Sepúlveda, que ha adquirido los caracte

res de una fiesta suntuosa. Las más distinguidas

personalidades concurrieron al banquete con que

se festejaba al prestigioso facultativo que cuen

ta con la estimación y aprecio general de la so

ciedad sanfernandina.

Durante la manifestación hicieron uso de la

palabra los más caracterizados asistentes y con

testó el festejado en sentidas palabras su agra

decimiento por los agasajos y muestras de ca

riño de <iue era objeto.

\ntes del levantamiento producido en las costas Asistentes a la manifestación al doctor don Jul

de Tomé. Sepúlveda.

FOTOGRAFÍAS DE ACTUALIDAD

A los señores fotógrafos de provincias se les ruega enviar al redactor de esta sección todas

las vistas y retratos de actualidad que tengan interés para ser publicados. Los interesados pue

den solicitar precios y condiciones.



EN EL MUNICIPAL

'Apuntes de Foradori)



Señorita Carmela Ossa Vicuña,

Quyo enlace se verificó el 1.° de

septiembre en la capilla del Pa

lacio Arzobi&pal.

Ai soplo de las brisas prima
verales nuestra vida social co

bra bríos inusitados a tal pun

to que abundando las fiestas,

tertulias y paseos, la mente se

confunde al querer aprisionar

íais en el estrecho espacio de

una crónica semanal .

Es indudable que la mujer
chilena ensancha sus horizon

tes y que habiendo adquirido

ya justísima fama por su be

lleza criolla, qiiere hoy en día

conquistar ren*mbre por sus

dotes artísticas e intelectuales.

La Sociedad Artística Feme

nina ofreció el domingo 29 una

hermosa velada en la sala de

lectura de la Biblioteca Nacio

nal. El conferencista señor

Alberto Macktenna disertó en

forma amena e instructiva so

bre sus "Impresiones de arte"

dando una mirada retrospectiva
los cuadros frescos famosos

que visitara en el viejo mundo

del arte . La parte musical a

cargo de distinguidos jóvenes y señori

tas de nuestra sociedad completó el

agrado de la cultísima raunión mere

ciendo entusiastas aplausos.
Concurridísima se ha visto la expo

sición de pinturas que en los salones de

"El Mercurio" exhibe la señorita María

Ibáñez I . Al recorrer las setenta y dos

telas expuestas admiramos el pincel vi

goroso de la artista y la frescura en los

•olores alegres y vigorosos . Sus flores,

gon especialmente hermosas; recorda

mos asimismo con agrado "las holande-

I. Asistentes al enlace Larraín P. -Gandarillas

P.—ill. Señor Nicolás Larraín Prieto y señorita

Mercedes Gandarillas Prieto, que contrajeroi
matrimonio últimamente.



VIDA SOCIAL
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Matinée Guerrero Cood.—Srta. Rebe

ca Castillo y amigos.

sas y los interiores de un afecto

muy feliz.

El Círculo de Lectura de Se

ñora-, organizado ya en forma de

finitiva, inició sus reuniones se

manalss con una conferencia que

Srta. Eliana Guerrero Cood >

amigos.

sobre las Églogas de Gar

cilaso dictó el distinguido
literato señor don Paulino

Alfonso.

Brillante fué la recepción
con que la señora Luisa

Valdivieso de Blanco abría

fus salones a las amistades

de su hija, la señorita Blan

ca Walker Valdivieso. A 1

penetrar en la suntuosa mo

rada de la familia Valdi

vieso Bl3nco, nótase inme-

d:r.tam5nt? el gusto artísti

co que preside allí. Puede decirse que aquella fiesta fué un tor

neo triunfal de prmaveras: juncos marinos decoran los balaus

tres y columnas d M hall, en el crmedor todo tapizado de da

masco rojo, lucen preciosos arreglos de jacintos y rosas, en

os salones domina la flor de durazno en sus tonalidades más

armoniosas y en las elegantes toilettes de las niñas, el color

blanco vaporoso y agraciado.
La reunión resultó animadísima: varias parejas

bailaron tango, algunas cantaron y otras hicieron

muy buena música. No es lisonja decir que allí se

notaba cierto ambiente refinado, que daba particular

encanto y llaneza a la fies 'a. Asistieron a ella vein-

Matinée Guerrero Cood.—Srta. Vic

toria Boonen y amigos en el parque

de la casa.



VIDA SOCIAL

MATRIMONIO

"
iiihwij

1. Sr. Julio Gumucio P. y Srta. Ana Ureta Cruohaiga, que contrajeron matrimonio el sábado 2>

de agosito.
—2. Asistentes al matrimonio Gumuci, -Ureta.

tiocho niñas y más de cien jóvenes. ¡Siem

pre éstos en abrumadora mayoría! ¿Por qué
no concurren más niñas? ¿Acaso conservan

aún el añejo prejuicio de la "plancha"? Po

demos asegurar que por lo menos allí no ca

bía el temor de no ser atendidas. En esa sim

pática reunión s? estrenaron varias niñas, en

tre otras las señoritas Elisa Osisa Güemea,
Carmen Viel Blanco y Violeta Castillo Mac-

KJellar. ,

>y*

La señorita Rosa Garrido Matte ofreció

otra de sus encantadoras recepciones, en su

palacio de la Alhambra. Conocidos son ya,

de todos, los atractivos que presentan estas

aristocráticas reuniones verificadas en un

centro cultísimo y por demás agradable.

W£

La señorita Eliana Guerrero Cood ofreció

el domingo 29 un te a sus distinguidas rela

cionen, en su pintoresca morada de la Aveni

da Vicuña Maekenna Reunióse allí un nu

meroso y alegra grupo juvenil que, después
de disfrutar de una tarde deliciosa, prolon

gó la reunión hasta horas avanzadas de la

noche.

El p3rou° de la casa, profusamente ilumi

nado, contribuyó a realzar el brillo de la re

cepción. Entre las parejas que circulaban

por narones v jardines pudimos admirar a

Eliana Guerrero Cood, vestida de raso liber-

tv coicir to". encajes blancos y tul gris muy

sentador; a Dora Callen en su elegante toi

lette de g.ro azulino y encajes cremas; a

Emiliana Concha S., vestida de taffetas ca

fé y gran sombrero con paraísos del mismo

color; a María del Campo, deliciosa en su

traje de taffetas blanco; a Daisy Lorena, de

seda marfil, sombrero de paja Italia; a Mar

ta Grez Irarrázaval, en fino traje de lence

ría, corpino color dalia, muy chic; a Blanca

y Victoria Boonen, de tul blanco, estilo nue

vo, muy caprichoso; a Rebeca Izquierdo Ph.,

de liberty rosado muy juvenil, etc., etc.

i&

Matrimonios.—En la capilla de los RR.

PP. Franceses se verificó privadamente el

enlace del señor Nicolás Larraín Prieto con

la señorita Mercedes Gandarillas Prieto. Fue

ron padrinos los señores Manuel Rojas y Jo

sé Víctor Gandarillas y madrinas las seño

ras Rebeca Larraín de Rojas y Amalia Prie

to de Gandarillas.

El miércoles 1o. d.° septiembre se verificó

el matrimon'o del ■pm:nent° literato y publt
ei=ti español señor José Carner de Puig-
Oriol con la señorita Carmela d° Ossa Vicu

ña. Puso las bendiciomes, en su capilla del

Palacio Arzobispal, el Iltmo. y Revdmo. se

ñor ar^obisni de Santiago. José Tgnnelo Gon

zález E. A la ceremonia religiosa asist'ó gran

parte de nuestro mundo político, diplomá
tico v social.

ROXANE



CARNET

Sr. José Velásquez Zúñiga,

t últimamente en Santiago.

Sr. Héctor G. Videla, colabo

rador de "Corre-Vuela", t el

16 de agosto.

Sr. Felipe Sainz, que salvó de

morir ahogado en Corral, a ui

hermano de don Federico di

Larraín.

Sr. Elias T. Retamal, y la re-

duceión de un aeroplano

(1.12 m.) que ha fabricado in

geniosamente y que cuenta con

su mecanismo completo.

Sr. Pedro A. Deramond Sepúl-
veda, distinguido miembro del

partido radical de Lautaro,
Llaima, t en esta ciudad el

4 de agosto.

Sra. Emilia Robles de Gonzá

lez, t el 16 de julio en Santiago

Sr. Cancelino Yáñez Molina,

nuevo médico-cirujano.

Sr. Juan M. Figari S., autor

del drama en tres actos "El

Conde de Latour", que obtuvo

brillante éxito entre los acadé

micos de Concepción.

Sr. Samuel N. Olea M., t en

esta capital el 16 de agosto.

Sr. Aquilino Araneibia V., au
tor de la novela "Rosas de In

vierno", recientemente publica
da en Ligua.

Don Teófilo Belmar Pereira,

que ha recibido últimamenAe

su título de abogado.

Sr. Francisco 1.° de la Fuent<

Cerda, que ofreció su casa pa
ra un boy-scout en las fiestas

patrias.



CORRE-VUELA

PACIFICO MAGAZINE. Las revistas edita

das por la Empresa

"Zig-Zag" son cada

una en su género las

más importantes y de

mayor circulación en

el pais.

Teatinos 666.

SANTIAGO.



iponerase

este Certificado

Yo. el que subscribe. Doctor Médico tic la Facultad de París, Medico

I.ctiista de los Tribunales. Médico de la Prefectura de Policía y Director

de los Dispensarios Municipales por las enfermedades sifilíticas, certifico

haber empleado en mis senecios y en un clientela el producto "SIGMAR-

SOiS' en las afecciones sifilíticas en todos los (¡nulos. He conseguido

constantes éxitos y sin ningún perjuicio al csla.ío (/enera! del enfermo.

París, el jó de maruideiyi 5.

f fdo, ) Dr. PAXXECmRE.

109 Ruc Manin ( París)

Y Hospital Pispen sari u. o rup David d' Angers.
— l'arís.

(Timbre \.—YAu» para !a cemíicaÉjón cnafjerial de la firma del señor

Doctor I'anneciere.

París, jó de marzo de fpi 5.

FJ Cmmsarío de Policía.

(Fdo.)—ILEGIBLE.

Precm< de la caja de SIGMARSOL. o

sea 606 por vía bucal, $ 75.00 Mfc.

TRATAMIENTO COMPLETO PARA UN MES

Se remitan gratuitamente folletos explicativos, dirigiéndose al Concesionario para
Sud América AOGUSCTO MEYTRE, Casilla 1495, VALPARAÍSO

i:mitm:sa ■•zig-za<t'



Nuevo vigor para dorsos averiados
r\l Rehabilitarse los Riñones

Se Recobra la Energía.

Si es ahí son

los

Miles de hombres y mujeres en sus faenas

cotidianas son víctimas de los quebrantos

que ocasiona un dorso frágil y adolorido.

Las Pildoras de Fóster para los riñones

han rehabilitado a multitud de hombres y

mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanar

les* los riñones.

El dolor de espalda o dorsal es por «o

general equivalente a dolor de los riñones.

J^hj^ar
ji^ nw>¿". Los riñones están situados en la espaldilla.

!l íw^^^rWtí^ \Sf^í^ y cuando se congestionan, irritan o inflaman,

__-,' iff/Vsí^iááttíltó^íiñH II r lo cual es propenso a suceder por algún res-

_ ^-Jc^5»^:'
'

vKlllllKV-Ki»!!.)! friado, fiebre, golpe o tensión 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 aún el voltearse en la cama. Se levanta

usted por las mañanas desfallecido y ado

lorido.

Y cuando la orina es de color obscuro,

turbia o deja algún asiento semejante a granos de arena; cuando la emisión de

orines es demasiado frecuente o escasa, o irrita el conducto al pasar, se multi

plican las pruebas de que sus riñones tienen que atenderse.

•'¿El abandonarse podría conducir a graves casos de arenilla, hidropesía, mal de

Bright o diabetes.

Las Pildoras de Fóster para los Riñones traen pronto alivio a los riñones. No

hay que perder el tiempo, la salud y el dinero en experimentos con otros reme

dios de reputación dudosa Las Pildoras de Fóster cuentan 7 5 años de éxito no

interrumpido en la curación de afecciones dorsales, de los riñones y de la ve

jiga. Las Pildoras de Fóster para los Riñones han adquirido fama en todo el

mundo civilizado y son recomendadas por personas de aquí del país que las han

usado .

"El Sitio Mas Vulnerable de

mi anatomía."

PRUEBA DE ELLO
El señor Julio Ponce, institutor de Escuela, vecino de la calle de Progreso número 4M

Valparaíso, expone lo que sigue:

"Hacía como tres años que mi orina no andaba bien. Notaba que ademas de tener

un color muv subido dejaba un asiento o concho de color indefinido, una mucosidad vis

cosa como clara de huevo que al echarle agua no se disolvía sino que quedaba flotando

como hilachas. Coincidente con estos síntomas y otros que no enumero por ser breve, me

atacó un fuerte reumatismo al pie derecho que me obligaba a usar bastón para poder

andar. En las Pildoras de Fóster para los Riñones encontré alivio desde el principio

y al perseverar en su uso, mi orina volvió a su color normal,
_

desapareció el asiento,

mi bastón lo arrojé a un rincón y hoy ando perfectamente, etc.''

PILDORAS DE FÓSTER PARA LOS RÍÑONES
Do venta en la» boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien te solicite.

Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y, E. U. de A.

Z-Z-l



¿CONOCE USTED

A ESTE HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE, UN ANILLO de ORO

a la Gemma Astral
Con sus influencias celestes, es el socorro moral de los que

sufren, con él se obtiene la felicidad, es un remedio el escri
birle. Pida Ud. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES";
es GRATIS; no cuesta nada el recibirlo. Pedir por carta al
señor M. BERARD.

Para recibir en sobre cerrado y su 0.25 centavos en estampi
llas chilenas. Boite y Abono 1953, Huenos Aires Argentina

;l .i ir amentó de despedida
TI

El generaj francés Castelnau jura ante el cadáver de su hijo, muento en defensa de la patria
en los campos de batalla, que han de vengar su muerte las armas francesas.

¡Use los Tirantes Shirley Presiden! !
Su durabilidad, precio moderado y servicio garantizado han

sido motivo para que 5,000,000 de hombres los usen. Su
arreglo patentizado de cuerdas deslizables en la espalda hace
que se ajusten instantáneamente á toda posición ó movimiento,
asegurando libertad de acción y

Comodidad Absoluta
\Cuidado con las imitaciones!! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

?£DA?SkrÍ3 TheC. A. Edgarton Mf¿.,Co., SHnF&»**«.



Mar illavmoso
es este nuevo Encen-

d^orA^OMATICO

parabas, no más fósfo

ros, no más luz perdi

da! El manejo es tan

sencillo como el de la f"
o

luz eléctrica. Solo por

10 pesos :: :: :: t:

DOXCOiLOCADO
cada encendedor

yU^A¿VYLLOSO

Hay para quemadores

DERECHOSJi
INVERTIDOS

AL SALIR DE STJ PIEZA UD.

APAGA EL GAS, LO MISMO

COMO CON LA LUZ ELÉC

TRICA.

GRAN ECONOMÍA EN EL

CONSUMO DE GAS

REBAJA^EJO^OR^CIENTO
DURANTE EL PRESENTE MES

LAMPARAS ELÉCTRICAS gran surtido

hay de í, 2, 3 y 5 luces.

LAMPARAS Y FOCOS a parafína Incandescente, especíales para Minas,

Salitreras, Ferrocarriles, Haciendas, Etc.

COCIN1TAS a parafína para 2 platos, hay desde $ 20.

CUCHILLERÍA de Rodgers y Herder, gran surtido, muy barato.

NAVAJAS de barba de la afamada marca M. D.

MAQUINAS para Cortar el pelo
± 000,00,0, í y 2

MAQUINAS para afeitarse, Guíllette y otras marcas, inmenso surtido,

Máquina Wander con 6 hojas por $ 3.

TALLERES ESPECIALES PARA COMPOSTURAS DE ARMAS FINAS, LAMPARAS Y ESTUFAS

ARMERÍA Y LAMPARERÍA "BELGA" DE JUAN SEYLER
CASA FUNDADA EN 1886

Manuel Rodríguez 71 . Ahumada 72 - Alameda 2812 . San Diego 527. - VALPARAÍSO: Con.

dell 185, Casilla 1645. - SANTIAGO: Teléfono Nacional 488 - Teléfono Inglés número 1783

NOTA IMPORTANTE: Comprando en mi casa, Manuel Rodríguez,, 71, (edificio propio)

hay una rebaja extra de 10 por ciento.



NO USE MAS

BRAGUEROS
Después de 30 años de experiencia

l:e hecho un aparato para hombres,

mujeres y niños que cura la hernia.

YO ENVIÓ para ensayo
S, Ud. ha ensayado antes todo y no

ha conseguido aliyio, acuda a mí. En
casos difíciles mi resultado ha sido ma

ravilloso. Envíe el cupón de este anun

cio, escriba todo lo que desea saber,
y le enviaré gratis mi libro ilustrado
acere", de la Quebradura o Hernia y
su Curación, el cual informará a usted
de mi aparato y los precios, además de
nombres de muchas personas que han
ensayado mi aparato y que han queda
do satisfechas. Al usarlo da alivio,
cuando otros bragueros no han podido.
Yo no uso emplastos, ungüentos, no uso

arneses, ni engaños.

Retrato de C. E. Brooks, quien ha es

tado curando la Quebradura o Hernia
por 30 años.

Yo hago a su medida y le envío ga
rantizando que qued-.rá a completa .sa

tisfacción o devolvré el dinero. Mis

precios son tan baratos que están al
alcance del rico o pobre para que pue
da comprarlo. Si usted sufre de ésta,
escríbame ahora.

Yo remito este aparato para que en

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

juez, y una vez que haya leído mi
libro ilustrado, tengo seguridad, Ud. se

entusiasmará como miles de pacientes.
Cuando escriba, ponga en el sobre,

afuera, las suficientes estampillas.

COKTE ESTE CUPÓN' Y EXVIE

AHORA

'1 TON 1)10 TNI'oI

'' !■:. ITOONS,

Marshal

Sírvase pnviafn

t i'a lo e in fo rmacil

c de su Aparato
de !a Quebradura

..MACIoN GRATTS

L'77."> State Street

Mich., U. S. A.

e su Libro 11 us

>n completa acer-

pa a la curación

0 Hernia.

*

oniHre

i":ille

■

nla.l

claramente.Sírvase escribir

Z.-Z.

K\ LOS DAHDAM5LOS

r~-

El buque de guerra inglés "Triunph", torpedea
do y hundido por los submarinos enemigos en

los Dardanelos.

otro acorazado, inglés el "Majestic", hundido glo
riosamente en el ataque de los Dardanelos por

los submarinos enemigos.

Enfermedades de Los Pe, ros y La Manera De

Alimentarlos
Un folleto instructivo so

bre la materia anterior, se
rá enviado gratis por co

rreo a cualquier dueño de

perro a solicitud. Ediciones
en inglés, español o alemán.
GL.OVER COJUPANY

New íork, E. V." A.

CLAY

120 West 31«t Street.

GU

COLONIA

Litro $ 5.50
Medio Litro

™"^,"r7$ 3.00
Un cuarto de litro

$ 1 .90 .

O En venía: t.'nxn

...» .. ., n Xioulmt, Eatnri» nú.
mero 2«0| llotica Francia, K»tu<lu 134- IV
luqurrki. ••»•■(»>-, Ahuiniuln lOt; j. \. l\><¡i'i fils"
\hnntnilu JT.O; IVIuquerfn Jaruel, thiimniln
854. I'or mayor: MAHCKU <;\1lÍ!"Í!i"
Santlntro. < nsillil 3.-.S4.

"in.L.11111,



CREMA DENTAL

**j

Deliciosa, Refrescante,y Eficaz Destructora

de los Gérmenes que ocasionan las Caries.

Conserva la Boca Esterilizada y en Perfecta

Estado de Salud.

MUESTRA GRATIS

Envíenos el Cupón al pie con su Nombre y Dirección

y le Enviaremos una

Muestra de Crema ! Sírvase enviarme

Dental Kolynos. j Un, Mue8tra dc U Crema Dental Kolyno.

Agente Exclusivo

ENRIQUE DAVIS

San Antonio 439

Santiago, Chile.

Nombre

C.lr* y Ni"

Ciudavi



DE CONSTANTINOPLA

Efectos morales del bombardeo de los aliados. Éxodo de una parte de la población constanti-

nopolitana, que huye de los aliados que bombardean los Dardanelos, y se embarca con rumbo
al Asia

LeerJ este aviso

Ya sea la TOS ca

tarral o de resfria

do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y crónica que

sea, se cura o se ali

via siempre comes-

tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan seguros y rápi
dos que muchas ve

ces desaparece la

TOS al concluir la

primera caja.
Alivio o curación del ASMA o sofocación por medio de los CI

GARRILLOS BALSÁMICOS o los PAPELES AZOADOS que
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático

un alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el pros

pecto.
Representante: Santiago Burgués B.—Casilla 2993.—Santiago (Chile).



La lucha en los Alpes: Un regimiento de alpinos italianos marcha al encuentro de los

austríacos por un peligroso desfiladero. Mas, como es costumbre que antes de estas difí

ciles operaciones beban una copa del exquisito Oporto Ramos Pinto, marchan decididos

v serenos en busca del enemigo.



DI£ CU\ST\\TI\OPI,A

Un veterano del ejército recorre las calles de Constantinopla en demanda de socorros para los

heridos de la guerra

LaMarcaQ\ieDbtii\gMe
los cartuchos legítimos
REMINGTON-UMC cali

bre .22 es la "U" estampada
en la base de cada cápsula.

|7__ «1 I» es garantía de preci-
CSo. \J s¡ón y exactitud

Los cartuchos caiibre .22 cortos, largos y largos de rifle

Pemíngto/írUMC
son famosos por sus cualidades de gran exactitud y penetración.

La próxima vez que compre Ud. cartuchos calibre .22, pida los
;!amarca REMINGTON-UMC. Pida también que el comerciante

le muestre el Rifle de Repetición REMINGTON-UMC Calibre .22,
en la seguridad de que quedará Ud. sorprendido y deleitado con sus

muchas ventajas exclusivas.

Tendremos mucho gusto en enviar informes interesantes para
los tiradores, libres de porte á cualquier dirección. Al
escribirnos, suplicárnoslemencionar el nombre de su comerciante.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
Woolworth Building, NuevaYork, E. U. de N. A. REMINGTON

UMC



\

Para losqueTúSCtl,
Que esta ÍCS sea reciente ó crónica,

que ella sobrevenga de un resfriado,
de un constipado, de una grippe,
de una bronquitis crónica, de una

coqueluche, de un asma, con

ronquera de los bronquios,
tenga Vd. la completa seguridad que no existe nada más que

un remedio único en el mundo entero, para su curación y al

mismo tiempo para fortificar sus bronquios, este es el

PECTORAL RICHELET
[Sin AHc©lhi©H ni Azac&ir)

JAMÁS SE HA CONOCIDO UN DESACIERTO

(El "PECTORAL RICHELET" no conteniendo ni alcohol ni azúcar

no cansa jamás el estómago.)
■ De venta en todas las Droguerías y principales Boticas

~—-—"

Laboratorio L. RICHELET, Rué Gambetta. 13. SEDAN (Francia)

AHUMADA, 243, 245. Casilla, 22-D. - SANTIAGO.

DeDósito General: Sociedad Auiinima: DR(M¿UE1UA FRANCESA



EN LA REGIÓN DEL, ARGONNE

Una trinchera alemana construida destrás de una espesa empalizada, hecha con troncos de

árbo.les, en la región francesa del Argonne.

CANAS
"AZABACHE"

Tinte Inglés Negro

Da a los cabellos y barbas el

color brillante y flexibilidad na-

tu ral de las más hermosas ca

belleras EN LAS BOTICAS





IV I.VSTHl MIO.VTO IJE (illOKKA EN V \ Ll

(JAR DE PAZ

DE i:sl»\\\ ( \S\S PAHA PERIODISTAS

Proyectil de un cañón que cayó sin explotar en

el jartdín de un convento, en la frontera de

Francia.

He.ndición por el oliisip" de Barcelona, de la pri
mera piedra para la construcción del grupo de

casas de periodistas en el pa,seo de la Mulassa,
a la entrada de Horta.

Alivio Para Las Mujeres Que Sufren

El "Compuesto Mitchellá" a

Conocido y Usado por más de 30 Anos

Después de muchos años de experiencia, estudio y práctica, el Dr. J. H. Dye per
feccionó el famoso remedio "COMPUESTO MITCHELLA." Él ha demos

trado cientificamente que no se debe tener más temo: a los dolores de LA

MATERNIDAD.

Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora feliz. A ella proclamamos victo
riosamente los resultados del "COMPUESTO MITCHELLA," el cual

permitirá el arribo de su futuro niño llena de felicidad y exenta, de dolores en

su cuerpo. Es también de mucha ayuda cuando se toma después del parto,

porque acelera el restablecimiento, evita complicaciones, fortalece yno produce
nerviosidad, impaciencia y palpitaciones del corazón. En la temprana DON

CELLEZ es el momento mas oportuno para usar el "COMPUESTO

MITCHELLA" pues los cambios maravillosos que entonces empiezan a tomar

lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exceso de trabajo o estudios.

TREINTA Y CINCO AÑOS DE ÉXITO RESPALDAN AL

"COMPUESTO MITCHELLA"

Pídase el Legitimo. Rechazar las Imitaciones.

Es puramente vegetal yno contiene OPIO, COCAÍNA, MORFINA o cualquier otra sustancia que pro

duzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa, madre, hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de

guardar dieta ni de recogerse en cama, sino simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse.

El "Compusto Mitchellá" y Demás Preparados del Dr. J. H. Dyé
Pidanse aTHE DR. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE AGENCY, PASAJE MATTE No.

40, SANTIAGO, y también en las Principales FARMACIAS y DROGUERÍAS de CHILE.

¡GRATIS ! Solicítese HOY MISMO en el Pasaje Matte No. 40, un ejemplar del libro portentoso del

Dr. J. H. Dye, que dice: "COMO DAR A LUZ NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS SIN TEMOR A

DOLORES" y ''COMO LLEGAR A SER MADRE." Este libro contiene consejos muy valiosos

para las mujeres que sufren. Si se le dificulta conseguirlo, diríjase a:

THE DR. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE, Buffalo, N.Y., E. U. deAmérica. (Establecido en 1880)

BM

Depositario*: Pasaje Mntte X.° 40.—Casilla, 4541.



Pompas Fúnebres
¡$¡

ANTIGUA

Empresa

Forlivesi
Fundada el año 1899

Ruega al público NO EQUIVOCAR NUMERO Y CALLE

MERCED 812 * 814

{Casi frente al Teatro Santiago)

Esta conocida empresa; que cuenta con muchos años de práctica,
con un completo surtido de artículos importados y nacionales, y con

un personal escojído; puede combinar toáa clase de servicios en for

ma inmejorable y á precios al alcance de todas las fortunas.

URNAS METÁLICAS

JUAN FORLIVESI
Teléfono Inglés 377

NOTA: Esta casa atiende al público á toda hora de día y de

noche.



¡TRISTE SITUACIÓN DE LOS SIN OFICIO XI BENEFICIO...! ¡t LA.wv»
SU

FRIMIENTOS, DESESPERACIONES, SUICIDIOS Y CRÍMENES EVITAN EL

ESTUDIO, LA PERSEVERANCIA Y LA MORAL!

Aproveche la bella oportunidad que le ofrece el Instituto Mercantil de
■ "?"

tiaso, Bandera núm. 2K7. Santiago de Chile, de prepararlo en una P^0 ,'"
de brillante porvenir. Tome uno de los innumerables cursos que ensena i

_

sonal y por correspondencia y verá usted que su situación será otra- *■*
"=.

presente ,qu>- sólo los hombres preparados son los que surgen, los que

canzan cxito en la vida. .

aieniien
Escríbanos hoy mismo, pidiéndonos refereruclas de cualesquiera de

ií'f |'K"ar:
tes cursos y tendrá usted a vuelta de correo amplios detalles. ^"rs° tp*d*
Cónsules; Francés. Inglés, Alemán, Italiano, Castellano; Curso Completo de

Comercio, Contabilidad Comercial, Bancaria, Industrial Salitreía, pinera.
Taquigrafía, Dactilografía, Redacción Mercantil y Aritmética

Q

Comercial,
£co

nomía Política. Correduría Comercial. Cursos para Bodegueros
y Cajero^

rara

mayor facilidad recorte y remítanos el cupón adjunto indicando el i-uiou «u

le interesa

Nombre Ciudad

Calle Núm Curso

Sry/r /'<yx

/¿m
Sw Ja spaa sey&yAyo «y,

idn!—No debe aceptarse nunca

la lata s¡ la faja que lleva la firma dej|

sicfojofear/y&jsS3/¿

, *yr ^_.¿yr<

REMEDIO de HIMIOff
RECOMENDADO PARA

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

Y Resfriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

W

PRUÉBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE Sil

DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU-

RING COMPANT". 261 BROADWAY. NUBVi

IORK. E. U. A.

lül multimillonario yankee Alfredo Vanderbilt,

uno de los que perecieron en la catástrofe del

'Lusitamia".

|a-
■ *%m

W. ; £

PASAMIENTO RÁPIDO
^■Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este país
que se remite gratis. Este libro es el único que indica el

modo más sencillo para hacerse amar locamente de cual

quier persona y conseguir un casamiento rápido. Este pre

cioso libro enseña el modo más fácil para conseguir el gran

PODER MAGNÉTICO

único secreto para obtener SALUD, FORTUNA, FELICIDAD

Pídalo hoy mismo por carta incluyendo 10 centavos en es

tampillas para el envío, que se remitirá completamente gra
tis. Se ruega poner bien claro su nombre y dirección.

Scñor.-i C. H. FERNANDEZ.—Abonado 1236.—Buenos Aires



III» III Pl II
,

SANTO DOMINGO 848 (entre 2Í de Mayo y San Antonio)
Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento bajo la inmediata vigilancia del doctor Arturo Valenzuela R., quien ha

hecho estudios especiales en Europa de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc., re

lacionados con la estética. Los trabajos son ejecutados por señoritas competentes.
Tratamientos iguales a los usados en las mejores Clínicas Dermatológicas e Institu

tos de Belleza de Europa y Norte América.

CURACIÓN DE:
CUTIS GRASOSO DE LA CARA ESPINILLAS

PIEL SECA O ESCAMOSA PUNTOS NEGROS
DILATACIÓN DE LOS POROS CICATRICES

MANCHAS DIVERSAS LUNARES

ARRUGAS PREMATURAS PAPADAS

RUBICUNDEZ DEL ROSTRO PIEL PÁLIDA O DESCOLORIDA, ETC.

EXTRACCIÓN DEL VELLO POR EL ÚNICO PROCEDIMIENTO SEGURO Y CIENTÍFICO

Enséñase a las clientes masaje facial para que proíonguen por muchos años el buen

estado de su cutis.

Departamentos especiales para la curación de algunas enfermedades, como ser: obesi

dad, estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala conformación de la columna,
pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Müller, Sandow, Hidro
terapia, Ionización eléctrica, etc., etc.

CONSULTAS: MAftANA Y TARDE

NOTA: Para familias pobres y honorables, precios muy módicos o gratis en horas es

peciales.

LA CAMPARA ÍTALO-AUSTRÍACA

Los primeros prisioneros austríacos que cayeron en poder de los italianos en Caprino cerca del
lago de Garde, al pie del Monte Baldo



MÉTODO FÁCIL PARA OBTENER CARNES,

HERMOSURA Y FUERZAS

El error en que incurren casi todas las perso

nas delgadas que desean ganar carnes y a la vez

hermosura y fuerzas, es el que insisten en medi

cinar sus estómagos con drogas de cualquier cla
se o en particular de comidas demasiado gra-

sientas, o bien en seguir alguna regla tonta de

cultura física, mientras que la verdadera causa

de su delgadez no recibe atención alguna. Nadie

puede aumentar su peso mientras sus órganos
digestivos no asimilen propiamente los alimen

tos que van al estómago.
Gracias a un nuevo descubrimiento científico,

es posible hoy combinar en una forma sencilla

los elementos que los órganos digestivos nece-

itan para ayudarles en su obra de asimilación
lebida de los alimentos y convertir a estos en

angre y carnes duras y permanentes. Este des-

wubrimiento moderno se llama SARCOL, uno de

los mejores creadores de carnes que se conocen.

ÍARGOL, por medio ue sus propiedades genera
tivas y reconstructivas ayuda al estómago en su

tarea de extraer de los alimentos las substancias
nutritivas que ellos contienen, las cuales lleva a

la sangre y ésta a su vez las disemina por todos

y cada uno de los tejidos y células del cuerpo.
Muy fácilmente puede usted imaginar- ; el re

bultado de esta transformación pasmosa cuando

empieza usted a notar que sus cachetes se van

llenando, los huecos de su cuello, hombros y pe
cho van poco a poco desapareciendo y al cabo de

algunas semanas ha usted ganado de 10 a 15 li
bras de carne sólida y permanente.
SARGOL no contiene ingredientes perjudicia

les a la salud y hoy día lo recomiendan los mé
dicos y farmacéuticos.
ADVERTENCIA: Si bien es cierto que SARGOL

produce excelentes resultados en casos de dis

pepsia nerviosa y desarreglos del estómago ei

general, los dispépticos y enfermos del estómago
no deben tomarlo si no desean aumentar por lo
menos 10 libras.

SARGOL se vende en las boticas y drogue
rías.

Unieos concesionarios ¡ llrosueria Danbe, Val
paraíso y sus Sucursales en Santiago, Concepción
y Antofaerasta.

l'-\ litkrato espasol por

di; la cuerra

LOS (AMPOS

ilustre escritor Blasco I'.jáñez, hablando con

general Franchet d'Esperay, general en jefe
del quinto ejército.

Corifdrizp
ESTE PRODIGIOSO REMEDIO

Cura la inflamación de ojos u

oftalmías

Vista débil o cansada

Escrofulismo, Nubéculas

Manchas u opacidades de la córnea

Cataratas grises

Gota serena y verde o glánconea
VÍCTOR ROSTAGNO, único agen
te en Chile. Valparaíso, Serrano

26 1ÍS. A venta: Daube y Cía., Val

paraíso, Santiago y Concepción.—

Droguería Francesa, Santiago. —

Avcstizábal y Cín., Valparaíso.—Va

lenzuela y Torres, Santiago, y en

todas las principales Boticas y Dro

guerías.



» MUJERES NERVIOSAS
W r j i

¿|
Casi todas las mujeres son nerviosas ; por lo menos un noventa por ciento.

w Por eso es que todos los que elaboran tónicos—buenos o malos—los anuncian

($P como
"
remedios para las señoras," "alimentos nervinos," etc.

^ Lo que no todas las mujeres saben y lo que todas debieran saber es que, el

q».
único verdadero alimento nervino es lo que se come, siempre que sea sano y, sobre

^
todo, siempre que se digiera. Hay más

"

alimento nervino
"

en un gramo de carne
W buena que en cien toneladas de pildoras de hierro y demás "tónicos." Lo im-
W portante es que los alimentos se digieran y eso sucede cuando se toman las

8 Pastillas del Dr. Richards
W porque se elaboran precisamente para eso. Las mujeres que sufren de los nervios,
.,) deben dejar a un lado los bromuros, las pildoras de hierro de diferentes nombres

y colores y los mal llamados tónicos, para adoptar el tratamiento racional de
buenos alimentos, aire libre, ejercicio moderado y Pastillas del Dr. Richards.
Estas pastillas no debilitan porque no son purgantes ; no irritan porque no con

tienen ingredientes minerales ; curan porque dan vigor a los nervios
y salud a todo el organismo.

Pésese Vd. antes y después de tomarlas.

Laxativo ideal
Las señoras, cuando están de cuidado, durante el embarazo, necesitan

frecuentemente de un buen laxativo. Ninguno mejor que los Laxoconfites
del Dr. Richards. (Pruébelos).

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION, NEW YORK. 7

<í

EX LA PENÍNSULA DE (¡ALLIPOLI

i
Uno de los 20,000 sacerdotes franceses movilizados en la aiotual guerra, haciendo el servicio fú

nebre ireligioso por los caídos en el paso de los Dardanelois.

Z.-Z.-2



Los Dispépticos
Envidian Todos Los

Buenos Comedores

Usando las Tabletas para dispepsia
"Stuart" Desaparece el Temor de las

Comidas y Ud. Puede Comer

Cuanto y Cuando Quiera.

No es sólo deplorable sino también recre

ativo observar un dispéptico cuando un

amigo le habla de una buena comida.

El Dispéptico sólo piensa en los dolores,
las penas, las indigestiones que invariable

mente siguien sus comidas y en la náusea que

le producen loe alimentos servidos.

"Adivine cual de lad dos está hablando de

una buena comida."

El modo sencillo, agradable, es .usar las

Tabletas para dispepsia "Stuart" las que

restauran prontamente el apetito y envigore-
cen el cuerpo cansado debido á una perfecta
asimilación de los alimentos.

Estas pequeñas pastillas digestivas son

poderosas, agradables, y producen una diges
tión casi inmediata de cualquiera comida.

Si Ud. las usa de vez en cuando realizará

pronto cuales son las joyas producidas por

una buena comida. Uno no puede esperar

ayudar á la naturaleza tomando alimentos si el

estómago no posee los ingredientes necesarios

para acabar la digestión.
El único modo es poner en el estómago

los ingredientes en una forma pura. Luego,
cuando han sido absorbidos, (.1 sistema se en-

vigc rece pronto y empieza á hacer nueva

mente sus propias funciones de una manera

natural.

Las Tabletas para dispepsia "Stuart"

comprenden las esencias necesitadas por el

cuerpo para poder tomar nutrimento de las

comidas.

Tan pronto como el estómago está en la

posición de parar la putrefación de los ali

mentos y de corregir la secreción de los flui

dos gástricos se para inmediatamente la for

mación de gases en el estomago, el mal

aliento, enfermedades de los intestinos etc.

El resultado es siempre el mismo. Por esta

razón las Tabletas para dispepsia "Stuart"

son el mejor remedio para el estómago jamás
vendido. Se venden en todas las droguerías
principales. Agentes generales y concesiona
rios

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,
Antofagasta, Concepción.

UN PASTOR SIN REBASO

El cura de Vermelles, aldea francesa, que ha de

saparecido íntegra barrida por los cañones y

que fué reconquistada calle por calle, «asa por

rasa por los franceses. En la fotografía se ve al

párroco del pueblo entre las ruinas de su igle

sia, también deshecha como el pueblo entero.

•]e $•

IV PEftlESO CONSEJO DE (¿IERRA

El Rey Alberto de Bélgica conversando con el Mi

nistro de l'a Guerra, Barón de Broqueville.



LA MUERTE DE IX HÉROE DE LA AVIACIÓN

E'stado en que quedó el aparato del aviador inglés Warnefond, después de la espantosa caída

jue isufrió el célebre teniente, .primer vencedor ..n zepp. :í;i de guerra.

Lotion Beauté Pompadour
Quita las arrugas de la cara y embellece el cutís

Su aplicación da siempre resultados bené

ficos y muchas veces con un solo frasco se

con&igue el objeto apetecido. Cuando .las

arrugas son muy antiguas, naturalmente, la

acción de La Lotion Beauté 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 años.

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 después de haber usado uno

o dos frascos, consiguiendo con este mal pro

cedimiento la pérdida de su dinero y además

lo que hayan avanzado con el tratamiento.

La Lotion Beauté Pompadour, con las pro

piedades especiales que posee sirve también

para los brazos, cuello y sobre todo para to

nificar el busto que por su poderosa acción

vuelve a tomar su aspecto juvenil. Conviene

usar la Loción al mi mo tiempo que la Cre

ma Beauté Ponipadoui'.
Agentes generales para Chile, Botica Fran

cia, Estado 154. Santiago.

Precio del frasco de Lotion

en la capital ......$ 15.00 frasco

Remisión a provincia .... 16.00
"

Precio de la caja de Crema. . 5.00
"

Remitida a provincia . . . 6.50
"



LOS FUNERALES DE UN HÉROE DE LA AVIACIÓN

Momento en que llegaba al cementerio de Brompton la cureña con el ataúd en q,ue iban los
restos del malogrado teniente-aviador inglés Warneford, que murió trágicamente, cayendo con

su aparato, y fué el primer piloto inglés que ^e b_ tió con un zeppelín.

VERDADERA REVOLUCIÓN EN LA CIENCIA Y ARTE DE CURAR
El OXYPATHOR solamente emplea en sus maravillosas

curaciones, el oxígeno atmosférico, electrizado o azoni-

zado.

El OXIPATHOR cura por los medios mismos que em

plea la naturaleza, devolvió: do al sano las energías per

didas y a los enfermos la salud amenazada de muerte, sin

emplear ninguna medicina.

El OXYPATHOR es un compañero y amigo fiel de las personas y de los animales, por

que siempre está dispuesto a funcionar y a curar sin gasto ninguno a cualquiera hora

del día o de la noche.

El OXYPATHOR conserva la salud, cura la enfermedad, prolonga la vida, y a los dé

biles y a los ancianos les devuelve una nueva vida.

• El OXYPATHOR debe figurar en todos los hogares como un artículo de primera necesi

dad y deben considerarle corno a la Providencia de las familias.

El OXYPATHoll es el mejor DEPURATIVO para eliminar los venenos del organismo;
es el VIO< ,tIZA IiOU más potente de los achacosos; y es el mejor REMEDIO para devol

ver la salud y vencer a la enfermedad y a la muerte.

PRODUCTOS OXYPATICOS PARA EL TOCADOR

Nos permitimos recomendar a la lelicada y culta atención de las damas de nuestra so

ciedad, los productos de OXYPATIA DERMAL como el método más adecuado para con

servar :-j. pureza del cutis y la belleza en general.

Eos nueve miembros de OXYPATIA DERMAL se componen de Crema para la cara, Ja

bón de tocador, Polvos para la cara, Pasta dentífrica. Jabón para afeitarse, Polvos an

tisépticos para el cuerpo. Jabón en polvo para los pies, Crema para los pies y Peróxido de

hidrógeno en polvo.

Estos productos son únicos en el mundo por su pureza y su base el Oxigeno.

THE CHILE OXYPATHOR COMPANY Oficinas: Delicias 3059



DE INGLATERRA UNA FABRICA DE MUNI

CIONES

La construcción de bombas y balas. El operario
del primer término saca el cilindro del horno
al rojo y el del segundo término da después al

cilindro la forma cónica en la cabeza.

UuL i

* *

UN NUEVO SISTEMA DE AVANCE

Tropas inglesas avanzando hacia las trincheras

alemanas, protegidas por los lanzaimientos de

bombas de humo, que las oculta de la vista del

enemigo, mientras se dedican a romper los

nla/mbrados y 'despej'ar el camino para el avance.

SALUD

Agente General: H. GEOBGE EOBERTS
Moreno 627, Buenos Aires



LA GUERRA EUROPEA

Marinos serbios sometidos al tratamiento de la vacuna anti-tífica, para prevenir el azote de

'..i horrible plaga de la tifoidea.

¡Observe Ud.

este niño!

líliXÉ CUMPLIDO Dl'i'óS

Calle Herrera, 531. Santiago.
Alimentado sólo con la leche ma-

ternizada "GLAXO", desde los 2

meses de nacimiento; pesa 12 ki

logramos.

LECHE MATfRWADA

Posiblemente su guagua padece de convulsiones se

guidas de náuseas, vómitos, diarreas y fuerte opresión
ail pecho, que pone la cara lívida por la dificultad que
tiene el niño de res-pirar, bostezos frecuentes y espas-
módlcos. Haga la prueba de cambiar de alimentación

"GLAXO", la que le dará espléndidos resultados, por ser

Nombr-

Ciudad
'

Calle Núm

El niño tiene meses de edad.

Z-Z. -Se.pt. 4/915.

Sr. Stcret a,r¡o de THE HARRISON

INSTITUTE. Santiago. Casilla 32-D.

Galería Be eche 12. Tenga a bien remi

tirme ahora mismo su importante libri-

to que ofreiee regalar, para criar cria

turas sanas y hermosas, "El Rey de la

Casa".

sírvale llenar el cupón.



EL POSEEDOR MAS JOVEN DE LA CRUZ

VICTORIA

.£[>' ....

El cabo de lanceros inglés Edward Dwyer, a

quien el Rey concedió la Cruz "Victoria últi

mamente; Dwyer es un muchacho de 19 años,

que, quedando solo en una trinchera, por hatber

muerto todos sus companeros, subió al parapeto
de ésta y arrojando bombas de mano, logró ma

tar y poner en fuga a una docena de enemigos;
la 'trinchera no fué tomada.

* *

EN OBSERVACIÓN V A CUBIERTO

Díleiales fraJraceses observando los movimientos

ild enemigo desde las trincheras, por medio del

periscopio.

Bonita Cabellera

conseguirá Ud. con el empleo del

1 orneo

Vigor del Cabello

FRANCOIS

Destruye la Caspa

Evita las Canas

EN 1ol»AS LASÍFARMACIAS

Entre los inimi

tables manjares
del mundo

la SALSA LEA &

PERRINS ocupa el

primer puerto, y la gente
de gusto insiste en

obtenerla en cualquier

país. Hay mu< has salsas

llamadas "H'orcester-

shire
"

Sauces pero hay
solamente una LEA &

PERRINS.

r«¡„ .1.- ,„,/„ /„./,■//„

La verdadera y original WORCESTERSHIRE SAUCE.



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA
INI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

''ida hoy mismo este interesante LIBRO que es el má» práctico y claro que
Be h.i publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SLÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud asegurar >-u bienestar, triunfáronlos nepocirtf-
ganar dinero, inspirar AMOR j BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGIiETICO

y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

pin aTIC
se renute *"te precioso libro á quien lo solicite incluyendo

IIKA I 15* cuatro estampillas de 5 centavos de su país pidiéndolo por
**"" " "**

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO. I5S5. Buenos AlMS, (Rep. Are.
Escribir bien claro nombre y dirección.

LA COLISIÓN DE LOS TRENES

A decir de algunos técnicos, sería posible pre

venir las colisiones que se producen con frecuen

cia, haciendo funcionar un aparato radiotele-

gráfico en un tren en camino. Los ingenieros no

acogen esta idea muy bien. Supongamos, dicen,
que el telegrafista de un gran centro ferrocarri

lero pueda ponerse en comunicación con cual

quiera de los convoyes que van en la vía. Se ne

cesitaría, para esto, que todos los trenes, tanto

los de mercancías como los de pasajeros, fuesen

provistos no sólo de un telégrafo sin hilos, sino

también de un operador entendido en la mate

ria . Dejando a un lado la dificultad de instalar

un aparato en una pequeña máquina aislada en

un camino, quedaría por ver cómo se podría evi

tar toda posibilidad de choque, basándose úni

camente en la radiotelegrafía para garantizar
eficazmente la seguridad del tráfico. Ahora bien,
a despecho de los progresos realizados por los

inventores, las comunicaciones radiotelegráficas

son todavía inciertas, aún con los potentes apa

ratos que están en actividad a bordo de los na

vios o en las grandes estaciones terrestres. Ade

más, los procedimientos realizados en lo que

concierne a la sintonización, no han llegado to

davía a eliminar completamente la aberración

de los sonidos en los receptores. Se correría, por
lo tanto, peligro de enviar a un tren en marcha

un mensaje mal leído o mal interpretado, sin

contar con que la comunicación pueda extraviar

se, casos que ya se han dado. Una compañía fe

rrocarrilera norte-americana ha visto, al día si

guiente de la instalación de la radiotelegrafía,
los aparatos en estado de no funcionar ya, a

causa de un accidente del generador. Se ha po

dido llegar al convencimiento de que la telegra
fía sin hilos no ofrece salvaguardia para los tre

nes, sino a condición de que dependa únicamen

te del telegrafista de la estación de tierra. j
x. J

lINSTITUTOde BELLEZA
DE MADAME ELVA S. B. DE TAGLE

AGUSTINAS 2183

Tratamiento Bissornini para la extracción ra

dical del vello. Véndese únicamente en mi esta

blecimiento. Mi Instituto es el único 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 aquí ni afuera de Santiago. Todo pe

dido debe ser dirigido directamente a mi casa.

Pida prospectos: Agustinas 2183.
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LA MOSCA
DEBEMOS l'MK WESTROS ESFUERZOS P\H.\ COMBATIRLA

SERA NUESTRA ENEMIGA EX LA PRIMAVERA <IV K VA ESTA PRÓXIMA. PREPARÉ.
MONOS PARA COMBATIRLA Y EXTERMINARLA

La MOSCA está comprobado ya de sobra que es la propagadora del mayor número
de las enfermedades y epidemias que destruyen la vida de nuestros semejantes. Por lo
tanto debemos combatirla sin tregua, usan .lo para ello medios eficaces y comprobados
de ser los mejoréis por sus resultados. El l'HLORO NAPTHOLEUM "CN" se encargará de
demostrárselo.'

UN PULVERIZADOR -ACMÉ" y % DE GALÓN DE "CN" (Cliloro Naptholeum). (14 de

galón de "CN" hace 250 litros de solución desinfectante para destruir la MOSCA).

Es lo que no debe hacer falta en ninguna casa cuyo dueño quiera verse libre de las

N. MOSCAS y de enfermedades.

Exterminemos la MOSCA, pero al hacerlo valgámosnos de un medio práctico, eficaz

y seguro. El CHLORO NAPTHOLEUM a la vez que extermina la MOSCA, nos defiende
de las epidemias que pudiera traernos. El CHL.ORO NAPTHOLEUM es el desinfectante ideal

para usos domésticos. Es un LIMPIADOR eficaz, DEODORANTE, ANTISÉPTICO y GER

MICIDA potente. Pida un folleto explicativo sobre sus diversos usos y aplicaciones, su
• lectura le Interesara.

Mande un Giro Postal a HERNÁN VIGIL O. - Casilla, 1185. . Valparaíso, por $ 16,
moneda corriente, y se le enviará a vuelta de correo y libre de todo gasto, UN PULVE.

RIZADOR "ACMÉ" y % DE GALÓN DE CHLORO NAPTHOLEUM, con todas las Instruc
ciones necesarias para su uso. O si le es posible pasar por mis oficinas, podrá adquirir los
mismos artículos por sólo $ 14.70, moneda corriente, y se le darán todas las instruccio
nes para su uso.

HERNÁN VIGIL O. — Santiago, Bandera, 110.
— Valparaíso, Blanco, 650. — Concepción

O'Hisprins, 628.
'

K.-K.-3



Buenos Dientes—Buena Salud-

Buen Humor.

Buenos dientes—facilitan la masticación

de los 2 limeutos. El resultado es buena

digestión— la b se de la salud y la alegría.

Cuide su dentadura con el

dentífrico eficaz y agradable

CREMA DENTAL DE

COLGÓTE
PIDA UXA MUESTRA

COLGATE & CO.
Establecidos en 1806

Enrique Davis, Fnnque Pav's,
Agenfs. Casilla693 santiago. Casilla N vi Valparaíso.

KVSlEvd

En cada tarde yo te imploro, y vienes

a mí desde el balcón en lontananza.

trémula de ternura y de esperanza,

nimbadas de crepúsculos las sienes.

Y yo te adoro así, porque así tienes

para mi corazón, la bienandanza

de un asua, al entregarte mi añoranza

para que con tu espíritu la llenes...

El último fulgor sobre la quieta

calle, en cada momento más sombría.

borra, al iluminarla, tu silueta.

Y pienso dulcemente en los cercanos

tiempos, cuando miremos irse el día

sin hablar y oprimiéndonos las manos...

DMITRI IVAXOVITCH

NO OLVIDE Ud.
que este producto, a base de fosfates, cacao, fécu

las y harinas malteada&, consulta la fórmula ideal

i para la alimentación de las
, ,..•-.

Guaguas,
*

Enfermos y Convalecientes |

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS Y DROGUERÍAS

Por Mayor: DAUBE y Cía., DROGUERÍA FRANCESA

Representante desde Chillan al Sur:
t

Don ALEJANDRO SILVA LASTARRIA, valdivia
°



Nosotros quedaremos satisfechos de poder ofrecer nuestros exper
tos servicios para la verdadera elección de un modelo cómodo

elegante. En venta en nuestra Sei eión LENCERÍA <3er. piso)

CORSÉS batista blanca, rosa y celeste, busito mediano, bajos de

seno, con 4 tirantes y lindos adornos, a $ 7.00
CORSÉS batista blanca, buena clase, esipecial para joveneitas, eon

pocas barbas, muy flexibles v práiotiicos, dejan pfmtplia liber
tad para todo movimiento, con 4 tirantes, a * 14.50

CORSÉS coutil blanco, rosa y celeste, con 4 tirantes y adornos de

encajes, bajos ide sen . v largos de .calderas, da al cuerpo dis
tinción y elegancia, modelo de mucha aceptación, a $ 16.00

CORSÉS "Avia", batista blanca calada, apropiado para verano,
modelo muy liviano, embarbaduia suave y flexible, corte mu\

elegante a <$ 17.50
CORSÉS coutil blanco, rosa y 1 ¡este, muy buena calidad, bajos

de senos y largos de caderas, bien emballenados, forma

recta, modelo flexible, de fácil adaptación, suavidad en

las líneas, bonitos adornos, con S tirantes, a. . $ 21.5(1

SI NO PUEDE HACEE SUS COMPRAS PERSONALMENTE,
PIDA POR CARTA LO QUE NECESITE Y SERA ATENDIDO

A VUELTA DE CORREO.

The Chilían Stores

GATH & CHAVES Ltd.
LONDRES SANTIAGO PARÍ*

v-i-mI» esouina Huérfanos; Correo: rtaallln 7.-,_r>
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'Nuestro comercio durará mientras

los Niños nazcan sin Zapatos"

El calzado marca

Patriot
1 >;./-/&j f / ;y¿¿

conquista al comer-

[cf*un fimigc

cada cliente

ciantcFun fimigo en

4. ^/

^
#

e

Casa Norte - Americana

SANTIAQO,CALLE ESTADO No. 246

Teléfono Núm. 83=A = Casilla 2970

w



campeonato
tico

El viernes °7 d*>

agosto se verificó en

el Hipódromo Chile el gnan campeonato atlé-

tico que se había concertado entre las Escuelas

Dental, Farmacia y Medicina.

Das extensas y cómodas tribunas del Hipó-

l.or Aguirre
Debles, empate.
2.° Fletc-her.

3.» Labbé.

Tiemipo: 13 2/5"

Salto alto con

impulso .

l.° Alfredo Fanta.

2.° Aguirre.
3.° Krumh.

Altura: 1.60 m.

200 metros planos:

Partida de la carrera de la milla en el Campeo

nato Atlético
Teaim de la Escuela Naval

dromo dieron cabidia a una inmensa concurrencia

de estudiantes y. sportsmen que deseaban presen

ciar tan interesante manifestación sportiva.

Todas las competencias entre los diversos cam

peones de los planteles de educación citados,

atrajeron la atención del público, sobresaliendo

entre ellas la carrera de media milla plana, que

a,dquirió en desarrollo caracteres emocionantes.

Dos corredores Fa.nta y Moreno se disputaron

1.° Hienry Fletcher.

2.° Aguirre.
3.» Alfredo Fanta.

4.» Dabbé.

Tiempo: 27".

Salto largo sin impulso:
1.° Kruiinh.

2." Weldemar Coutts.

3.° Labbé.

Distancia: 2.71 m.

■:y^..~..:y¿F.

Dos ganadores de la carrera de la milla Team de la Escuela de Medicina

norfiadiamente el primer puesto, que ocupó en la

meita el señor Moreno, a pocos metros de su com-
meta el sen

stidor.
Dos resu

inri metros planos
e£j'os resultados fueron los siguientes:

Media milla plana:
1.» Moreno.

2.» Alfredo Fanta

3.° Foxley.

Tiempo: 2.20 1 5"



SPORT

El team formado entre la tripulación del crucen

de S. M. B. "Newcastle"

FOOTBALL

El match Inter-K.scolíi r

La actual temporada de football porteña, rica

como ninguna en acontecimientos de sport, par.
de agregar a su haber la interesante partida ju

gada últimamente entre los equipos de la IJs-

cuela de Medicina y la Escuela Naval.

Prest niciaron el juego gran cantidiad desaficio

nados, entre los que se contaban los alamao;

universitarios.

Salió vencedor el Escuela de Medicina F. ('

por 6 goals contra 2 del Escuela Naval F. (.'.

Quedará esta manifestación sportiva grabada
en el ánimo de los asistentes y jugadores, como

una de las más interesantes manifestaciones ,.-.

coimpañerisirro inte ---co a:\

El match improvisado

En la cancha N.° 1 del Sporting Club de Viña

del Mar, se efectuó últimamente una interesan

tísima partida de football. fuera de programa.

Aprovechando la breve estadía del crucero i "i.

glés "New Castle" en la bahía de Valparaíso,
se concertó un encuentio entre un equipo for

mado por la tripulación de a bordo y otro for

mado con elementos porteños.
El match fué en todo momento importantísimo

en sus incidencias, y salió vencedor el equip'
naval inglés, por 2 goals contra 1 riel team por
teño.

Kl match Inter-Asoeiaeion

Uno de los encuentros de menor resonancia

ha sido, sin duda, el que se realizó el domingo
último entre la Asociación Santiago y la Aso

ciación Comercial.

Da superioridad del cuadro de la Asociación

Santiago se hizo notar durante los dos períodos
del juego, y aunque este equipo tenía dos de su

jugadores reemplazados, no fué éste un óbice

para que su actuación fuera siempre de bani..

atacante.

El público exteriorizó una vez más su falta di

compostura, haciendo variadas manifestaciones

Grupo general de los jugadores del match "New

castle" versus "Valparaíso"

El te im de la Asociación Santiago.

de protesta contra las decisiones del referee

ñor Roatti, que, aunque fueron correctísimas, si

creyó ver en ellas cierta parcialidad a favor de

la Asociación Comercial.

El score dio el triunfo a la Asociación San

tiago por 4 goals contra 1.

El team de la Asociación Comercial.

PAPERCHASE

El Paperchase de Villa Alemana

Con el entusiasmo de costumbre se llevó a

cabo el domingo pasado el 5.° meet de tempo
rada del Valparaíso Paperchase Club en los cam

pos de Villa Alemana y Quilpué.
Casi la totalidad de los socios de la institu

ción partieron a las 10 de la mañana, guiados
por los zorros, señores teniente de la Fuente :

Rojas, del "Grupo General Escala".

Los obstáculos fueron salvados con toda maes

tría y el desarrollo de la reunión fué animadí

simo e interesante.

Concurrieron más de treinta jinetes, de los

cuales cinco eran señoritas. Se señala esta reu

nión del V. P. C, como una de las más lucidas

de la temporada.

lírupo de jinetes que concurrieron al Paperchast-
de Villa Alemana
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CLUB HÍPICO

1. Chuüta, ganadora del clásico "Apertu
ra".— 1. 1." carrera: Mesopotamia, El Chu

pe y Orangután.—3. 3.a carrera: 1.° Matu

tina. 2." Maestro Polo.—4. Chulita y Hapa-
randa al final del clásico.— ií. Durante

paseo de los competidores del clásico.— fi.

5.a carrera: 1." Red, 2.° Da Maja, 3.» Fa

rándula.—7. 6." icarrera: 1.° Cohete, 2.° Ága
ta.

—8 y 9. Distinguidos asistentes a.

Paddock.



HIPÓDROMO CHILE

I. 2." carrera: 1.° Pretty Boy,

lor.—2. 3.a carrera: 1.° Ultramar, 2.°

empate, Aureola y Camarlengo.
—3.

rrón llegando a la meta.—4. 5.» cam

ra, 2.» Ditble Sheeny.
—5. 6." carrera:

2. ° Prinz Wilhelm.—6. 7.a carrera: 1.° 'j

2." Machete, 3.° Nora, 4.° Mágico



Un lápiz es una cosa insignificante; pero

¡cuántas operaciones se necesitan para fabri

carlo!

Como todos los invenios, el lápiz tiene su

historia. Los griegos y los romanos sólo co

nocían el estilo o punzón de acero, el cual

les servía para escribir en planchas enceradas.

Sin embargo, conocían las cualidades que para

la escritura tiene el plomo, y poco a .poco

fué vulgarizándose su uso, por más que al

gunos artistas preferían la pluma de ave.

En el siglo XVI fué cuando algunos comer

ciantes tuvieron la idea de aprisionar el plomo

en delgados trozos de madera. En 1560, una

circunstancia fortuita hizo descubrir en Ba-

rrowdale, Inglaterra, un grafito tan consistente

que se podía reducir a finas láminas para fa

bricar verdaderas puntillas de lápiz. De allí

proviene la palabra que ha quedado: la pun

tilla o plombagina, palabra impropia por de

más, puesto que se trata de un carbón natural

casi puro, de una variedad de carbón que la

rjuímica designa con la misma letra C, igual

que al diamante. Pero al contrario de éste, es

un cuerpo muy sutil y untoso al tacto, que

maravillosamente mancha de negro ei papel .

Barrowdale llegó a ser el centro de una in-

rlu^tria que causó una revolución en la fa

bricación primitiva de los lápices. Los artis

tas de Europa entera pedían a cualquier costo

el precioso mineral. Este era enviado a Lon

dres, empacado en cajas de hierro; su valor

alcanzaba a cuatrocientos francos por un peso

que representaba poco más o menos nuestro

moderno kilogramo.

Como se tenían temores de que se agotara

la mina, fe limitó ,su explotación a seis se

manas por año, y en el curso de éstas seis se

manas se hacían trabajos por valor de más

ri° un millón al borde de los pozos.

La fabricación de estos primeros lápices era

rudimentaria. Por medio de sierras se corta

ban en los bloques de grafito unas tiras pris-

mátic-'s. '"'n "'"i pegPdss p" t-ozos de madera.

Desgraciadamente, los filones se acabaron.

En vano se hicieron esfuerzos para utilizar

los residuos aglomerando el polvo de gran; o

con goma. Otras minas, muy poco abundan-

tas, se descubrieron más taraa en Siberia prin

cipalmente, cuando de pronto surgió el -origi

nal invento del francés Conté, jefe de los ae

ronautas del ejército de Egipto. Nicolás Jac-

ques, Conté en ,1749, se encontró sin un lápiz

disponible.

El Consejo de Minas de la República le en

cargó que buscara un equivalente de la plom

bagina mineral. Químico eminente, pintor es

timable, algo físico, Conté había provisto ya

al Estado de una máquina para modelar mo

nedas. Aceptó la comisión y después de pa

cientes investigaciones, dio con el procedimien
to que forma hasta la fecha la base de la fa

bricación de los lápices: grafito y arcilla mez

clados y cocidos a alta temperatura.

Entonces se instalaron varias fábricas para

explotar el invento de Conté. La sensación

que produjo el invento fué de las más vivas

y se le hizo objeto de dos informes en el

Instituto . Diez años después, Conté murió, a

la edad de cincuenta años, de una enfermedad

cardíaca. Entonces su yerno tomó la dirección

de la manufactura que ahora regenta su nieto

lEn los tiempos presentes, la fabricación de

lápices ha adelantado mucho. Son veinticuatro

las operaciones necesarias y se dividen en dos

series: el trabajo de la plombagina, y la pre

paración de las tiras de madera.

Los grafitos que se emplean deben ser muy

puros. De Méjico y de Bohemia llegan aque

llos cuya constitución molecular se adapta me

jor a la fabricación artificial. Su riqueza en

carbón es sencillamente igual a la de los gra

fitos puros de Cumberland y de Siberia.

En la primera operación el lavado le quita

al grafito sus impurezas. Se le vierte en cubas

dispuesta® especialmente. La cuba de arriba,

en la cual se encuentra un agitador mecánico,

recibe una corriente de agua y el grafito queda

reducido a polvo. El agua arrastra el grafito

puro, mientras que las escorias se precipitar
al fondo. Entonces se recoge el grafito pur'fi-



LA 1'ABEICACION DE UN LÁPIZ

cado . La arcilla es tratada de la misma ma

nera.

Esta .materia y el grafito pasan por un filtro

prensador qué les quita el agua. Luego se

mezclan ias pastas en proporciones determina

das, según ei grado de piombagina que se quie

ra obtener. La arcilla da la solidez; ei grafito

la cualidad gráfica.
La segunda operación es la de la fusión por

el luego, y la tercera la de cortar los trozos

que se llaman puntilla, comúnmente. La pasta
.-.j,i..sa pa.r uos prensas; en la primera, se

le desembaraza de las burbujas de aire que

pueda contener, y en la segunda, que tiene

un cilindro de acero, hace que la pasta salga
convertida ya bajo la forma de un hilo pro

longado. Entonces un obrero la corta en tro

zos de la dimensión de los lápices comunes

y la extiende en unas tablillas para que se

seque. Luego se les pone en unos crisoles y

se les cuece durante varias horas en un horno

calentado a mil quinientos grados de tempe
ratura .

Una vez que se realiza lo anterior, se- coge

la puntilla y se la coloca en las planchas que

muestran unas ranuras paralelas, semi-eircu-

lares.

Las puntillas de los lápices de color se pre

paran de la misma manera, mezclando kaolín

con bermellón, azul de Prusia, amarillo, etc .

Los lápices de copiar se fabrican con una

mezcla de colorante de anilina, grafito y arci

lla.

Para confeccionar los lápices finos, se em

plea cedro exclusivamente y enebro rojo de la

Florida; pero es tal el consumo de estas ma-

La grasa y las barbas no son ya los únicos

productos comerciales que se obtienen en la

pesca de la ballena. Cuando se arponaban las

ballenas a mano, el efecto era tal, que no tar

daban en hundirse. En aquellos tiempos se ama

rraba el cuerpo del cetáceo al costado del bu-

ijue, se le arrancaba a grandes tiras la grasa

para izarla a bordo, y una vez recogida toda

la grasa y arrancadas las barbas de la boca

se dejaban irse a fondo los despojos, para que
sirvieran de alimento a los habitantes de las

grandes profundidades.
El sistema moderno de pescar ballenas con

siste en dispararlas una bomba explosiva, que
penetra bastante en el cuerpo del cetáceo y re

vienta^ después causándole la muerte instantá
nea. Una ballena muerta de esta manera per
manece a flote varias semanas, circunstancia que
ha aprovechado de un modo muy ingenioso un

ballenero que trabaja en las inmediaciones del
Cabo de Buena Esperanza. En un punto con

veniente de la costa construyó una fábrica de
abonos, provista de maquinaria de lo más mo

derno, y trabajando en un radio de 300 a 400
millas de la fábrica, trae a remolque a tierra las
ballenas que mata, y después de extraer la gra
sa, las barbas y demás productos corrientes,
convierte los despojos restantes en excelente

deras, que los fabricantes temen que sé aca

ben pronto.

Una gTan fábrica de lápices Givet consume

más de mii toneladas anuales de esas made

ras, lo que representa cerca de veinte mil pies
de árboles.

Cuando se trata de láapices comuna ias

tiras de madera sé hacen de Dio o de olmo.

¿? les prepara convenientemente, se les corta,

se les hacen las 6 ranuras ya descriptas, semi
circulares o rectangulares. En seguida viene

la operación de pegar. Lna máquina automá

tica, muy ingeniosa, se encarga de ello- Tiene

tres departamentos. El primero rec.be los tro

zos de madera y ¡os echa al segundo, en donde

están ias puntillas. Antes de que caigan és

tas, se les llena de goma. Pasan a continua

ción al tercer departamento y allí se juntan

y queda formado el lápiz, sin que esté cortado

todavía .

Tras otras operaciones viene la de redondeo.

Entran las planchas a una máquina, que separa

los trozos que encierran ya las puntillas. Una

máquina perfeccionada produce sesenta mil lá

pices en diez horas. Según el perfil de la lá

mina del cepillo que corta, se obtienen lápices
redondos, exágonos, lisos o triangulares. Hay
mil variedades de formas, pero la más gene

ralmente usada es la redonda. Viene después
la acción de barnizarlos y la de cortarlos. Lue

go se les pone la marea de fábrica- hasta que

se lee empar.3. Telo se hace por medio de má

quinas ingeniosísimas.

En materia de lápices hay, quizás, trescien

tas variedades.

abono para los cultivos. Los beneficios logrados
eon el procedimiento fueron tan pingües, que

el ejemplo no ha tardado en ser imitado por
otros balleneros.

Uno de ellos ha montado la fábrica de abo

nos a bordo del mismo vapor que emplea para
la pesca, en el que lleva enormes secadores de

abonos, grandes prensas, molinos y depósitos,
elementos todos que le permiten operar en un

radio ilimitado. Pesca ballenas donde puede o

donde las encuentra, e inmediatamente, sin per
der momento, convierte los cetáceos en produc
tos comerciales.

En los tiempos en que el único medio para

comunicarse eon el remoto oriente era la nave

gación a vela rodeando el Cabo de Buena Es

peranza, se contaban muchas historias de bar

cos fantasmas tripulados por espectros y acom

pañados muchas veces de los más desagradables
olores. Suponíase que dichos barcos iban tri

pulados por los espíritus de los mismos mari

neros muertos todos de plaga, e inspiraban gran

terror al marino más intrépido. En lo porvenir,
cuando se cruce un buque con un barco fabri

cante de abonos, sus tripulantes recordarán

aquellos cuentos antiguos, sobre todo por lo de

malos olores.

X.

FABRICAS DE ABONOS FLOTANTES



DE VALFARAÍSO.-LA FIESTA DE LOS BOMBEROS

Revistió verdadera solemnidad la fiesta del Cuerpo

de Bomberos de Valparaíso, con motivo de la repar

tición die premios y del he menaje al Superintendente

señor Juan E. Naylor, por haber cumvolido 50 anos de

se rvi'ci os .

■■• Las compañías tomaron colocación en la Plaza Soto-

•

mayor, frente a la Intendencia, mientras el Directorio

?*pasaba a invitar al señor Naylor a su -casa habitación.

Acto continuo pasaron todos a la Intendencia, cuyo

elegante hall se eracontrab- artísticamente engalanado

con banderas y plantas. Los asientos de honor fueron

La mesa direiotiva en el hall de la Intendencia.—2. Medalla por 50 años de servicios obsequiad;.
Superintendente señor Naylor.— '.',. Los ranifincs de eomviañía desfilando.—4. Ll Cuerpo d<

Bomberos llegando a la Intendencia.



DK VALPARAÍSO.—LA FIESTA DE LOS BO IBEROS

1. El Intendente, el Almirante Montt, el Superin
tendente Sr. Naylor y el Direotorio del Cuerpo.
—2. Durante la entrega de la medalla al Sr. Nay
lor.—Das icomipañías retirándose de la ceremonia.

4. Dos premiados de la 11.a compañía.



LA ELEFANTA Y LA TORRE DEL SILENCIO

ta la esencia del Olimpo bracmánico: Braha

ma que crea; Shiva que destruye y Visnú

que preserva; conjunto que representa divi

namente las fuerzas de la Naturaleza.

La torre del silencio es de un carácter tan

tétrico y repugnante que apenas nos atreve

mos a mencionar en dos palabras.

En medio de un jardín de flores y árbo

les seculares rodea esta famosa torre una

alta muralla blanca, sin puerta alguna, cons

tituyendo el cementerio de los Paosis.

Desde lo alto y por una estrecha escalera

descienden los cadáveres y son recibidos por

dos frailes que los preparan para depositar

los en un foso. Esta operación provoca ana

macabra lucha entre los cuervos y buitres

indianos, en número de miles, que se echan

sobre los desnudos restos y los devoran sin

ceremonia alguna, no llegando más que los

huesos al fondo del foso.

M. ZUÑIGA MEDINA.

CUANDO ME VAYA

y la tumba que forana la crisálida

es urna de pintlada mariposa!
Tornan las flores al ,penisil galano

que arropó con sus nieves el invierno;

¡hasta el polo disfruta de verano!

¿por qué no más el corazón huimano

ha de sufrir el desencanto eterno?

Ama de nuevo, sé feliz, sofoca

hasta el perfume de mi aimor, si existe;
sólo te ruego qiue no borres loica,

oprimiendo otros labios con tu boca,
la huella de aquel beso que me diste!

AMADO ÑERVO.

Entre los monumentos de la remota an

tigüedad que se conservan en la India, debe

figurar, en término primero, el templo deno

minado La Elefantia, situado en una isla cer

cana a la ciudad de Bombay y labrado sobre

la roca viva.

Cuenta la tradición que el tiempo emplea

do en la construcción ^e este templo monu

mental fué de algunos cientos de años y se

ocuparon miles de obreros y artífices esco

gidos en la propia tierra y traídos de leja

nos mundos.

No es posible hacer la descripción ni si

quiera científica de su plano de construcción,

pero podemos afirmar que su severidad, ele

gancia y buen gusto arquitectónico son dig

nos de la mayor atención.

En el fondo se contempla un gigantesco

busto con tres cabezas, llamado la Trinidad

Indiana, divinidad monstruosa que represen-

Cuandio une vaya para siempre, entierra

con mis .despojos tu pasión ferviente;

a mi recuerdo tu memoria cierra:

¡es ley común que a quien icubrió la tierra

el otvi'do lo cubra eternamente!

A nueva vida de ¡pasión despierta

y sé feliz, que si un amor perdiste
otro cariño llamará a tu puerta:

¿por <jué impedir que la esperanza muerta

resurja ufana para el bien del triste?

Ta ves, todo renace; .hasta la pálida
tarde revive en la mañana hermosa;

vuelven las hojas a la rama escuálida



Ta me ha dado la experiencia
rsa clásica ignorancia
iue no tiene '.a fragancia
le", primero no-saber.

Oh. '-a ciencia de inocencia.'

Oh. !a vida empedernida:. .
,

Des ie que empezó mi vida

no he hecho yo más que perder.
Ta mis ojos se ha:; manchado

■on la vista de lo feo...

No creía, ahrra creo

er: todo y er. ada-o más.

He querido serlo to lo

V ya ni sé si soy alsio.. .

De lo que li'--r que valoro.

no me he creído jamás.
Escritor irremediable.

tengo ".a obsesión raa'diiK
de la vil palabra escrita

en el odioso papel...
T mi ingenio ; el admirable.

er. mi martirio se ingenia.

r'or. él y mi neurastenia.

llevo el alma a flor de piel.
Ai'enado sin dolores.

.ibertino sin placeres.
amoroso sir. mujeres.
y rendido sin reñir...

Ando, amar.:- sin amores.

con mi juventud podrida.
por la feria de Iq vida

sin llorar y sin reír.

Da s-loria. . para mañ-p.a.
El dinero... yo no quiero
nlaceres por mi dinero...

La to' untad ;es verdad!;
con ella todo se gana.

horra montes, seta pontos...
To no he visto más que tontos

que tuvieran voluntad.

T ahora en mitad del camino.
también me cansa el acaso.
'"'er:! -'. ritmo de mi naso
"

me harté de camin-r.
r-

_*- vo'untsd y el destino

lie*-?, por una bicoca.
—T yo . . .

—Tú, ealle. Tu boca
es -'lo para besar

juegas con las líneas de alguna inicial,
mientras que tu espalda cruza un arroyuelo.
igual a un fuetazo frágil de crista!.

Cansado, incar.sabl- loco y anhelante

pasas por la tierra si:, parar jamás;
y nunca has sabido si vas adelante;
y nunca has sabido s: vuelves atrás.

Quién me contaría qué sueñes huyeron
r'or so'r.-e tu cinta, como una ilusión;
qué dichas pasaron y nunca volvieron

orno en los caminos de mi corazón.

: Oh psicología la de los caminos!

'Oh psicología la del trovador!

Los dos somos unes pobres peregrinos
que vamos er. busca no sé de qué amor.

Como tú. 2 mi vera, tengo a veces flores.

caravanas vienen, caravanas van,

cantan las alondras, cantan los pastores

¡•ero los que pasan nunca tornarán.

A ti mi destino los hombres te dieron.

a mí tu destino me dio la creaci'n.

sólo que tu esperas a los que se fueron

mientras yo aizo '■'. puente de mi corazón.

FÉLIX CALDERÓN* AVILA

EL PAvlELO

Poco a po.-n. v:stier.#o otra hermosura

aquel cie'o de encanto y primavera
se puso negro, cual si lo invadiera

una idea uoética y obscura.

Era como una lira la espesura
del bosque, y en la pálida ribera

padecía la tarde, cual sí ruera

un pendón de suprema desventura.

Como las alas de un alción herido.

los remos de la barca del desvelo

azotaron en el piélago dormido:

Cayó la noche, y entre el mar y el cielo

quedó por mucho tiempo suspendido
e! silencioso adiós de tu pañuelo.

LEOPOLDO LTC-ONKí

MANUEL MACHADO

(OMO I. V BARCV K* XII \

I.A f'AXf'IOX DEI. fVMIMl

de uno a ''tro montf

. sin poder parar:

'. am:n ; q :: pa?
- s

ie unn a o*ro nuehl

r¡ue como un anhelo vas al ho'izont".
oue "orno un cansancio oae = hacia e! mar. .

A vece = r,a-<-'-= c-mo una mirada.
orno una ironía, como un aguijón:

"- ve:--? la hoja de una lar ara esnada

que entra po- los p'i-Kot hasta -\ coraz'
A v»w¡. juerando. repentinamente

te hunde? en un río tolo de una v^z:

lo mismo que a nad^ í_ echa una serpienp
'■" an la on'iesta orí!" a se asurca i-=-,'i£;

A veces te escor.de? cual un n«!'i'ñu»l'

Como la barca es mía. como navego so'.o,

'rívolamente vas"o donde el azar me inclina,
lo mismo entre lo? rudos tifones de la China

que entre las mo'es álgidas del congelado polo.
Arrojo el ancla a ve^es. y mi pendón tremolo

blanco como el plumaje de als"ún ave marina:

me halagan las sirenas con su canción divina,

""entuno me adormece y me acaricia Eolo.

Tú que a lo lejos miras pasar mi carabela

y que de pie en la prora me ves aue a toda vela

a c!elo y miares lanzo mi loco desafío.

No mi baje! detengas. Tu timidez en vano

iza el pañuelo a.l viento con temblorosa mano. . .

To gusto <3e ir a solas y mi velero es mío.

ENRIQUE GONZALE? MARTÍNEZ



wna

Calendario

l. s.—s n Moisés. Santas Rosalía y Rosa de

Vi terbo.

5. D.—iStos. Lorenzo Justiniano y Bertino.

6. L.—Stos. Zacarías y Eleuterio.

7. M.—Stos. Juan y Panfilo. Santa Regina.
S. M.—La Natividad de la Santísima Virgen.
9. J.—Stos. Pedro Claver, Gorgonio, Doroteo

y Sergio.
„

'

10. V.—Stos. Nicolás ide Tolentino y Neme-

siano.

Cronología.—Aniversarios

Septiem'bre 4 de 1699.—Muerte ide Cristian V

de Dinamarca.

Septiembre 4 de 1729.—Nacimiento del Delfín.

Septiembre 4 de 1732.—Protesta en el Parla

mento francés contra el registro forzoso: son

desterrados, por mes y medio, varios magistra
dos.

Septiemlbre 4 de 1758.—Desembarco de los in

gleses en Saint-Brieuc.

Septiembre 4 de 1790.—Tregua de nueve me

ses entre el Austria y la Sublime Puerta.

Septiembre 4 de 1797.—Jornada del 18 fructi-

dor. Invasión de los dos consejos por la fuer

za armada; decreto de deportación a Cayena

contra los directores, Barthelemy y Carnot, que

huye, contra cincuenta y tres diputados, once

de los Ancianos y cuarenta y dos de los Qui

nientos, y contra muchos periodistas, Suart, Si-

card, La Harpe, Fontanes, etc.; los diarios que

dan sometidos por un año a la inspección de la

policía. Nuevo decreto de destierro contra los

emigrados y los Bortones que permainecen en

Francia.

Septiembre 4 de 1822.—M. Villele, Ministro de

Hacienda, es nombrado Presidente del Consejo

francés.
,

_

Septiembre 4 ide 1880.—Sale de Arica la Expe

dición chilena del almirante L/yrioh.

Septiembre 5 de 1622.—Por recomendación de

la Reina, que vuelve al Consejo, Riehelleu obtiene

el nombramiento de oardenal.

Septiemlbre 5 de 1644.—Los holandeses toman

a los españoles la ciudad de Las de Gante, si

tuadla cerca de la desembocadura del canal de

Gante, al sur de Zlamda.

Septiembre 5 de 1759.—Los prusianos pierden

a Dresde en la guerra de siete años.

Septiembre 5 de 1816.—Disolución de la Cá

mara llamada invisible, en Francia.

Septiembre 5 de 1876.—Fallece en Santiago el

almirante Blan/co Encallada.

Septiembre 6 de 1764.—Colócase ,1a primera

piedra de la cúpula de la nueva iglesia de San

ta Genoveva, comenzada en 1252, por Soufnot:

es una imitación de la de San Pedro de Roma

v San Pablo de Londres.
.

'

Septiembre 6 de 1822.—Se suprime la inquisi

ción en Portugal. ,

Septiembre 7 de 1513.—Los suizos entran en el

Franco Condado y llegan hasta Dijón: la Tre-

""^¿lle^íe 705U6,16°5ei.-Se declara el rey de

Pr&Xr; di mí-Fn La Haya -celebra

una gran alianza entre el Emperador, Inglate-

rrSeptiembareC7'de 1790.—Nueva organización ju-

^Septfembr^^^de 1812.-Batal.la de Moskowa,

nue cuesta a los rusos cincuenta mil hombres.
5

Septiembre 7 de 1814.—El general realista

Morales se presenta frente a Maturín, Vene-

""septiembre 7 de 1822.—El Brasil se indepen

diza proclamándose imperio.

Septiembre 8 de 1654.—Cristina de Suecia

es* recibí ría en París.

Septiembre 8 de 1796.—Napoleón Bonaparte ga

na la batalla de Bassano contra los austríacos.

despué" ñe Perseguir a "Wunmser por los desfl-

Septitimbre 9 de 1513.—Jaco'bo IV de Escocia,

aliado de Francia, Pierde contra los ingleses la

batalla de Fodden, en Northuimberland, donde

perece con una parte de su nobleza.. ,

Septiemlbre 9 de 1777.—düstableicumiento del

primer Monte de Piedad en París, que presta

dinero sobre bienes muebles.

Septiembre 9 de 1792,—Un decreto dispone que

se entreguen a la Casa de Moneda todos los ob

jetos Ide oro y plata pertenecientes a las ígle-

S'

Septiembre 9 de 1813.—Triple alianza firmada

en Toeplitz por los soberanos de Austria, i-ru

sia y Rusia.
,

_ ,x

Septiemlbre 10 de 1456.—Muerte de Juan Hu-

n i íuíí ^

Septiembre 10 de 1547.—Asesinato del duque

de Paraná, Pedro Luis Farnesio.
,»„,,,.,,,

Septiemlbre 10 de 1702.—La corte de Madrid

confía el gobierno de los Países Bajos al elector

deSepauémbre 10 de 1797.—Una carta del general

Moreau aprueba las relaciones del general Fi-

ohegru con el partido realista. Los directores

deportados son substituidos por Merlln de uo-

nai y rpor Francisco de Neufchateau.

Septiemlbre 10 de 1819.—Entrada de Bolívar en

Santa T^e de Bogotá, Colombia.

Observaciones astronómicas

Salidas y puestas
del sol.

Salidas y puestas
de la luna.

Sale. Se pone. Salle. Se pone.

h. m. h. ip. h. m. h. m.

5 59 5.25 2.41 12.59

5.58 5.26 3.19 14.1

fi 5.56 5,26 3.52 15.6

7 5.55 5.27 4.23 16.9

8 5.53 5.28 4.59 17.3

9 5.52 5.2!) 5.32 18.0

10. 5.51 5.29 6.5 19.1

Fases de la luna

Septiembre 9.—Luna nueva, 6.11 A. M.

Septiembre 16.—Cuarto creciente 2.39 A M.

Septiemibre 23.—Luna llena, 4. 53 A. M.

Salidas de vapores

Septiembre 7.—El "Oris,sa", de la R. M. S. P. C,

sale de Valparaíso para Europa, vía Magallanes.

Septiemlbre 8.—El "Palena", de la C S. A. V ,

sale de Valparaíso nara Colón, zona del Canal.

Viaje directo y rápido en 14 días.

Correspondencia

La Administración Principal de Correos des

pachará la correspondencia en las feohas que se

indican y para los luerares que se expresa:

Para Europa, vía Magallanes, Compañía In

glesa, el 6 de septiemlbre.
Para Argentina y Europa, vía Cordillera, ;os

días sábados.

Para Puerto Montt. vía terrestre, diariamente

Correspondencia ieertifleada se recibe hasta las

4 P. M., y ordinaria hasta las 6. P. M.

Registro Civil

1.a Inspección. Bulnes. 250.

2.» „ Alameda, 1205.

1.a Circunscripción. Alameda, 1211.

2 a
„ Moneda, 1958.

3,« „ Alameda, 1211.

Comuna de Providencia. Rancagua, 4.

desp

ln-V m'-- de Brepta

Mon jitas.
P. M.

Oficina de vacuna

583. Servicio gratuito, de 12 M.



Últimamente fon

deó en "Valparaíso
el 'acorazado de la

marina británica

"Kent" que forma

parte de la escua

dra de estación en

las aguas del Pací

fico.

El buque inglés
permaneció en la

bahía durante el

t i e m po permitido

por los deberes de

la neutralidad con

el objeto de hacer

acopio de víveres

frescos. Durante su

corta estada en

Valparaíso, la nave

fué muv visitada.

1. X'isitantes a bor

do del "Kent".—2.

El "Kent" fondeado

en X'alparaíso. — 3.

Un grupo de mari

nería del buque in

glés.—i. El coman

dante del "Kent" al

desembarcar en el

muelle Prat. para
hacer las visitas de

estilo.— 5. Grupo de

s-uardia-marinas d»!

"Kent".



DE CONCEPCION.-TORNEO DE FOOTBALL

Hace poco se verifi

có en Concepción un

flve a sidf, qus resul

tó muy interesante y

al cual concurrieron

los principales, teams

de la localidad.

Team "Moderna Relojería" I

2. Team Galvarino (C.)

3. "El Sur" F. C. (B)

4. Team Galvarino (D.)

5. Team Koyal (A.)

6. El comité.

7. Team Poyal (B.)



DE TEMUCO,—UNA FAMILIA NUMEROSA

N'os es grato- publicar este interesante grupo en que figuran los esposos don Eduardo Becker,
su esposa, señora Sofía Becker de Becker (fallecida), y sus trece hijos, una hermosa cifra que

ojalá fuera común en nuestro país.

versos festejos y bailes po

pulares.

A dicho paseo se refieren

las presentes fotografías que

publicamos con muchísimo

agrado. Ya se sabe que la

sangre vasca entra por mu

cho en la constitución de

nuestra raza.



SOBRE LACUNZA.-SOBRE "NIMIO"
Umer Emeth es lo suficientemente conocido

tntre nosotros para que esta vez queramos
trazar una semblanza suya: su labor hebdo

madaria de crítico en las columnas de "El

Mercurio", habla más claro que cuantas razo

nes podamos hacer valer para realzar sus me

recimientos, demasiado sabidos, por propios y
extraños . Sólo pretendemos llamar la atención
hacia dos obras suyas recientes, de muy di

versa índole y de un altísimo interés: "Ex

tracto de la obra intitulada La Venida del

Mesías en gloria y Majestad, escrita por el

abate Lacunza", la primera; y "La cuestión

Nimia, documentos y discusiones acerca del

uso de los vocablos Nimio y Nimiedad", la

segunda.

Ha sido la personalidad y la obra de La

cunza uno de los asuntos de estudio predilecto
en estos últimos tiempos: ya en estas mismas

credo Pinochet, "Un año empleado público en

Chile", en ei cual se leía lo siguiente, después
de advertir el crítico que el autor del libro

no había querido hacer obra literaria: "Esto

se echa de ver por las señales de descuido que

se encuentran a lo largo de sus páginas, como

son, por ejemplo, el adjetivo nimio con signi
ficado de muy pequeño o sin importancia, y la

frase tan es así." Y al otro día de escrito lo

anterior y en los que se siguieron, ardió Tro

ya: "¿Es posible
—escribe Omer Emeth—me

preguntaban amigos y conocidos, que el público
ilustrado todo esté en el error y que Ud. sólo

tenga razón?... ¡Es mucho pretender! Vox

populi, vox Dei" contestaron luego a la obser

vación gramatical de Omer Emeth el autor del

. libro analizado, señor Pinochet, en su diario

*¡"La Opinión"; don V. Molina en "La Mañana"

í,de Santiago; Yadi Caront (seudónimo con que

páginas de "Zig-Zag" anotábamos, hace poco 4! ocultaba su nombre don Malaquías Concha)
más de un año, en una gacetilla volandera, "v en "Las Ultimas Noticias" de 30 de abril y de
el enorme interés que había despertado la con- ¿£! 8 de mayo y últimamente don Julio Saavedra
ferencia dada par Omer

Emeth sobre el ex-je-
suíta español, lectura

que estimábamos una

revelación para los es

tudiosos aficionados a

las rancias doctrinas ide

algunos d e nuestros

escritores coloniales.

Ahora, prosiguiendo en

el estudio de Lacunza,

publica Omer Emefh

este Extracto de la Ve

nida del Mesías, reali

zando con ello una obra

que nunca se le agra-

de c e r á lo bastante,

pues deben tenerse por

muy contados los que

puedan leer de punta a

cabo la obra pesadísi
ma del célebre abate.

En cambio, tal extra.cto nos permitirá impo
nernos fácil y rápidamente de las ideas de

Lacunza con apenas una hora de lectura agen

ta qu?, para rendírnosla más provechosa Omer

Emeth, ha anotado enteramente el texto del

extracto con una cantidad de notas interesan

tes. "El manuscrito que, por especial conce

sión, publicamos en la "Revista Chilena de

Historia y Geografía' '. existe en el tomo 45

de la colección de manuscritos de la Biblioteca

Nacional de Chile. Consta de 27 páginas y

lleva la fecha de 180'3 . Es, "por consiguiente,

muy anterior a la primera edición de la obra

de Lacunza. Según el señor don .T. T. Me

dina, su autor sería el señor don Miguel de

Eyzaguirre, chileno, acerca de quien los úni

cos datos históricos que hasta ahora ten

gamos son los que el mismo señor Medi

na apunta en su "Diccionario Biográfico Co

lonial" pág. 286."

"La Cuestión Nimia" es el título de la se-

Señor Emilio Vai'sse (Omer Emeth)

en -la "Revista de Edu

cación". Dos veces tam

bién se vio obligado
Omer Emeth a contes

tar a sus adversarios,

dejándolos harto mai

parados por cierto,
como no le sucediera

al mismo don Quijote

después dé la de los

molinos o de los arrie

ros, dolorosas aventu

ras. Las razones últi

mas alegadas por Omer

Emeth eran conclu

yentes: después de ci

tar el testimonio 'd e

numerosos hablistas es

cogidos y habiendo in

vocado desde 1 os co

mienzos de la polémi
ca la autoridad incon

trovertible del latín, repara la significación
que la palabra nimio tiene en italiano,
en portugués y en inglés, afirmando con

ello la opinión sostenida por él desde el

primer momento: "Si en inglés y en italiano—

escribía Omer Emeth—'los vocablos citados

conservan con perfecta fidelidad el significado
que tienen en latín, ¿con qué viso de razón

pueden perderlo en castellano, hasta el punto
de significar todo lo contrario? Vuelvo a repe
tirlo: Nimiedad no puede significar sino exceso,

porque Nimio, en virtud de su etimología, sig
nifica únicamente excesivo. Por fin, Nimio por
Mínimo 'o insignificante, es un barbarismo."
Si a estas razones se unen las aducidas por
Omer Emeth en su lectura del "Diccionario
de Autoridades" y las de los que, como Salva.

aceptan la acepción de poquedad o cortedad

reconociendo -que en su origen esta voz signi
fica todo lo contrario, tendremos la razón con-

cluyente de que es Omer Emeth quien está en

?unda publicación dada a la estampa por Omer
-

lo cierto y que sus artículos, hoy recogidos
Emeth, en edición limitada de cien ejempla
res . Pocas veces como en este caso se había

promovido en nuestro país una discusión más

ardiente e interesante en torno a un tópico
de esta especie. Publicó Omer Emeth en "El

Mercurio" de 19 de abril del presente año un

extenso artículo sobre el libro de don Tañ

en el pequeño libro, que ha dado motivo a

estas mal hilvanadas líneas, han venido a po
ner en época muy oportuna los puntos sobre
las íes. solucionando definitiva y lapidariamente
la cuestión y atajando en hora oportuna la
difusión de una corruptela que había cundido

ya más que una zarza
,
peligrosa.



MANIFESTACIÓN

Antofagasta cuenta cou una "escuadrilla de

submarinos", que la compone un grupo de en

tusiastas bañistas y cximiios nadadores. Para

los miembros de este club el frío del agua

es un mito. Se bañan en el mar todos los

días del año

llueva o true

ne (!) y go

zan .de una

envidiable sa

lud. El como

doro de esta

escuadrilla es

el doctor se-

b\or Pal o im i-

noií, entusiasta sports

man e incansable pro

pagandista de toda

clase de sports. Embe

llece este original e in

teresante club la pre

sencia de una encan

tadora ondíaa, q u e

realiza en el agua prue

bas admirables.

El domingo lo. del

el primer aniversario de su funda-

1. Después del baño, al rededor de una mesa.
—2. Eistos pa

ra lanzarse ¿Tagua.—3. En lucha con las olas en los baños

de "101 Manzano", a la hora de la ilta marea.

DE ANTOFAGASTA FESTACION

1. Grupos de amigos con -< ■rv;i-

flores que festejaron run un

almuerzo al elector del mismn

grupo político, señor Sáez

Ruiz, el día de su partida

sur. --2. Durante el almuerzo.



1. Respuesta a 1111a pregunta nuestra.—De Co

ronel, hemos recibido y agradecemos los siguien
tes datos:

(."Zig-Zag", núm. 547, 14 agosto 191a.)

Pregunta Núm. 14, Sargento.*. Santiago. Da edad
de los generales en la actual guerra, es la si

guiente:
Años

Joffre "... 70

K.tuhener (15

Freiiüh 63

Hinidemburg Gil

Cadorna 7u

Malokemsen i¡4

(Firma ilegible).

2. Me atrevo a dirigirme a Ud. rogáudole me

liaga el favor ele decirme por medio de mu im

portante revista, ¿dónde podré encontrar un libro

que enseñe cómo una puede vencer dificultades,

tener salud, suerte y dicha í

Agradeciéndole me conteste lo mas pronto po

sible, queda de Ud. S. S.— H. Sepülveda, Muí.

ehéu,

R. 1. Puelde Ud. leer los libros de Franklin y

Smiles, lo;s de la Biblioteca Americana de Ins

piración del señor Tancredo Pinoichet, etc.

2. Advierta Ud., sin embargo, que esto de ven

cer dificultades se aprende, no leyendo libros,

sino esforzándose, así como herrando se aprende
a herrar.

3. Cuanto a la salud, viviendo Ud. moral y

decentemente, la conservará, si la tiene, y hasta

la acrecentará, y si no la tiene, tal vez la ad

quirirá, con consejo de médico. No es prove

chosa para los legos la lectura de libios de me

dicina.

4. ¿L,a suerte? ¿La dicha?... Ud., señor mío,

las creará siendo inteligente, bueno, leal, activo

v trabajador.
5. Si le falta inteligencia, o si, teniéndola es

L'd. de aquellos que todo lo esperan, no del

propio esfuerzo, sino de un favor especial e in-

me.reeido de la suerte, todo lo anterior es inútil.

N'o hemos dicho nada. Pura los perezosos todo

es dificultad; no hay salud, suerte, ni dicha, por

más que lean cien mil volúmenes.

3. Muy señor mío: Atendiendo n su benevolen

cia, agradecerla n Ud. me Indicara por medio dr

su revista lo siguiente:
Analizar las palabras OPORTl NO y OPOItTl -

VISTA. Es decir, que me diga, ruando una per

sona es oportunista, > cuando se es oportuna.

Saluda a Ud. su mfis Atto. S. S.— 1 n lector cons

tante de "Zig-Zag", SnntftiKO.

R. 1 Ateniéndonos a la definición ele oportuno

que se halla en el Dice, de la Aeairlemia, no píle

le decirse que una persona sea oportuna, i ero

oportuna puede ser su intervención en un nego

cio, su llegada o salida, etc., etc.

2 Oportunista es la persona que, por ínteres

o por miedo, etc., mitiga el rigor de sus princi

pios (cuando los tiene; . . .) y contemporiza apro-

i-eohan'do las oportunidades (o circunstancias

oportunas) que se le presentan.
3. En el idioma vulgar de Chile, nos parece que

persona oportuna es aquella: l.o que no es impor

tuna, y 2. o que se manifiesta ocurrente. (S. 10.

u ü.)

4. Mucho le agradecerla me indicara por medio

de sus "Preguntas y Respuestas", de qué modo

y con qué ingredientes podrin hacer una PASTA

que existe para iluminar t rucinjos, que se puedan
ver en la obscuridad; como el modo de aplicar
(leba PASTA.

Yo, por mas que me be indagado, no lie podido
obtener una contestación satisfactoria; por tanto,
sólo en Ud. confio tenga la amabilidad de con

testarme favorablemente por medio del próximo
numero de su importante revista.

Soy, senor director, de Ud. Atto. y S. S.—Moisés

Salinas, Santiago.
II. IOmpléese la siguiente composición:

Gelatina 50 gra.mos

Agua 200

Cl¡eerina 5 ,,

Color luminoso 150

101 color luiminoso puede sn- sulfuro de calcio,

bai'iios, esitr amelo y zinc. Su pre para-e ion debe ha

cer-la un químico profesional.

5. Aficionado. Santiago. A las letras grabadas
en las p,lanicias de médicos, abogados, etc., se

les dá y conserva el color negro con lo siguiente:

Asfalto 2 partes
Gutta-ipeí cha 2 partes

Si- mezcla calentando en una caoerola de fie

rro .

Se mueve rápidamente y añade:

Coima laca en polvos 1 parte

Se emplea c;i.líente y si se quieren letras co-

oic 1 s, se añade bermellón.

II. t'omo asiduo lector de ''Zig-Zag'*, le ruego

d.iniic los siguientes datos, que interesaran a

.imlins: Título y dónde encontrar libros sobre

II llllllll' 1)10 LAS M ADItlOS DURANTE El.

i:mh\u\/,o. y

rilDVIMIS 1)10 UOS MÍOS DURANTE LOS

PRIMEROS MIOSIOS "i PRIMEROS ASOS, bien

sea que los pueda crlur la madre, o por alimen

tación artificial; sean libros sencillos, prácticos,
y ni» muy caros.—Un padre.
P. I) I.t* agradecerla la pronta contestación,

ra í-.ii Sección ''Preguntas y Respuestas*'.
It. I'ara ahorrarse la lectura menuda, lea Ud .

I rutado IOnciclopédico de Pedratria, de Pfaun-

iler Sihlossiina.nn . lOdición española de Mon-

I muí- de la I'o/.a. Hanoelona. l'infi. 3 volúme

nes .

10 u la Biblioteca Nacional se encuentra en Sala

7,. Xúim. 316 11-12-14.

7. lOn ocasión anterior solicité de su reconocida

iimabilidad . se sirviera aclarar la pregunta que

nuevamente le suplico contcstnrla, pues resulta

rué mi buen amigo, asegura mi error, basándose

i-u que lid. no haya tenido a bien atenderme.
lOs el caso, que mi amigo dA por mal empleado

el pronombre MI. en la frase siguiente:
"Fulano vino donde .MI y le aseguré..."
Según él, debe decirse:

"Fulano vino donde YO y le aseguré..."



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

;U.uién es el equivocado !

I on gracias anticipadas, quedo de Ud. muy Atto.

v s. S.—Cellibero.

R. Ajnbas frases son incorrectas. En vez de

donde debe decirse adonde, y la frase correcta

será: Fulano vino adonde yo estaba y le ase

guré.

8. Muy señor mío: Le estimaré infinitamente

darme contestación a la siguiente pregunta:

; Cuino se purifica la cera para hacer -velas

(blancas) y qué se le pone al pabilo para que no

se destuerza?

Agradeciéndole su pronta contestación le sa

luda su Atto. S. S.—Max, Arauco.

R. 1. Después de separar la miel y la cera, se

colocan los panales vacíos en una .batea o artesa

donde se los cubre con agua y se los deja por 48

horas. Pasado ese tiempo se los mueve para ha

cer salir de los panales la poca miel que en ellos

puede haber quedado; se comprime la cera con

las manos y se hacen bolas.

2 Colócanse estas bolas de cera en un saco y,

así envueltas, se las echa en un caldero lleno

de agua hirviente y puesto en el fuego. Procú

rase que el hervor sea moderado. La cera no

tarda en derretirse y, siendo más liviana que el

agua, viene a flotar en la superficie donde, a me

dida que va juntándose, se la recoge para echar

la a un vaso con agua fría. Cuando en el saco

queda sólo un residuo con poca cera, se lo com

prime fuertemente para sacar la pequeña can

tidad de cera todavía presente en aquellas bo

rras.

3. En el agua fría la cera se coagula. Una vez

coagulada, se la derrite nuevamente para for

mar con ella panes de cierto tamaño, lo cual se

ejecuta con moldes especiales de lata o de ma

dera. Estos han de ser mojados con agua antes

de que se les eohe la oera, la cual, en molde

seco, se pegaría si no ee tomase esa precaución.
4 Para blanquear la cera. puede el industrial

valerse sea de los rayos del sol, sea de medios

químicos. Lo primero se hace cortando la cera

en fO'i-ma de delgadísimas virutas y exponién

dola a la luz del sol.

5 El medio químico más sencillo es el empleo

de la esencia de trementina. Se funden 8 partes

de cera amarilla con iy2 ó 2 de esencia de tre

mentina y se calienta fuertemente la mezcla,

hasta que la esencia empiece a desarrollar vapo

res; luego se cuela la cera en caliente y se ex

pone a la acción de la luz solar. Mientras que

por el procedimiento ordinario se necesitan de

20 a 30 días para el blanqueo, empleando la

esencia de trementina son precisos solamente de

6 a 8 días. Durante la fusión y calefacción de

la cera, se han de tomar precauciones especia

les. Mediante un calentamiento cuidadoso, la

mezcla se obscurece, formándose una >ma¡teria

negra que se ha de eliminar por filtración a

través de una tela, antes de proceder al blan

queo. La fusión debe operarse en un recipiente

de porcelana o esmaltado, pero jamás en uten

silio metálico.

9. Quedaré de usted sumamente agradecido se

digne contestarme la siguiente pregunta:

Tengo el vicio del licor y quisiera dejarlo para

lo cual me dirijo a usted pidiéndole me conteste

en el próximo número de su acreditada revista

si hubiese algún remedio para curarme o a lo

menos dígame si es efectivo que una señora de

Nueva York cura este mal. Espero su contesta

ción, gracias anticipadas.

De usted su muy Atto. y S. S.—Un lector, San

tiago.
„ . ,

R. 1. No creemos en la eficacia de remedaos

materiales empleados solos. El remedio princi

pal es la voluntad. Cuando le queda al bebedor

la suficiente claridad de inteligencia para divi

sar el abismo a que va a parar, es siempre posi
ble reaccionar, pues, en tal caso, la voluntad

despertada por la inteligencia puede formar re

soluciones eficaces.

2 Para que el paladar le cobre horror al

alcohol, basta lavarse la boca con agua que con

tenga, en disolución, una pequeña cantidad de

nitrato de plata. 1 gramo por litro de agua.

10. Por medio de la sección qne usted tan acer

tadamente dirige, sírvase dar respuesta a las dos

preguntas siguientes:
1. ¿Cual es la nación mas montañosa de Euro

pa, después de,' Suiza?

2. ¿Produce España lo suficiente para la sub

sistencia de toda su población, con productos

propios i
*

Ruégole perdonar las molestias que le origino

y me subscribo de usted atto. y S. S.—Lector

Asiduo, Chuquicamata.
R. 1. Después de Suiza, la nación europea

más montañosa es Noruega. En seguida vienen

España y las naciones balkánicas.
2. Entendiéndose que en esta pregunta la pa

labra "produce" significa "puede producir , se

contesta que España produce, en caso necesa

rio, todo lo que es preciso para la subsistencia

de su población.

11. Espejos y composturas.
—A cada momento

se nos pide recetas para componer espejos en

cuyo "alinde" hay partes malas, destruidas u

manchadas. Damos en seguida una receta cono

cidísima y muy eficaz.

R. 1. El sitio donde el alinde (o sea el amal

gama) está echado a pender, debe limpiarse con

mucho cuidado con una mota de algodón, hasta

que no quede el menor rastro de polvo o de

grasa. Si no se limpia este sitio, la compos

tura resultará desastrosa.

2. Oon la punta de un cuchillo se corta en un

espejo inútil o quebrado, una superficie de linde

igual al taimaño y forma a la que se trata de

remendar. Para que el alinde se desprenda, se

lo cubre con mercurio, lo cual se hace de esta

manera: Por una superficie de un centímetro de

lado- o poco más, basta una gota de mercurio del

grueso de una cabeza de alfiler.

Ese poco de mercurio se extiende, penetra de

bajo del linde hasta los límites trazados por la

punta del cuchillo. Es fácil entonces despren
der el parche de alinde y trasladarlo al espejo

que se trata de componer. Se lo aplica cuidado-

saimente en el sitio preparado. La aplicación se

hace con una mota de algodón. El alinde no

tarda en endurecerse y el espejo parece coimo

si nunca le hubiere faltado cosa alguna. (El

parche debe cortarse un poquito más grande

que la superficie que se trata de parchar).

12. \ij dudando de la bondad con que acogerá

mis preguntas, me he tomado la libertad de es

cribirle, para que, por medio de su instructiva >

amena sección, se sirva hacer saber cual es el

significado de las palabras HOIYI SOIT Q.UI MAL

V PENSE.

Además, qué se requiere para publicar un libro

de poesías.
Creo que las preguntas me serán contestadas

satisfaciendo con ello la curiosidad de un leetoi

asiduo de su revista. —Gelete, Valparaíso.
R. 1. Las citadas palabras (divisa de la orden

de la Jarretera), significan "Infamado sea el que

mal piensC.
2. Para publicar un libro de poesías se re

quiere: a) tener listos los originales, es decir.

las poesías (verdad que Pero Grujió podría fir

mar sin escrúpulo); b) tener el dinero necesario

para pagar al impresor. Asunto sencillísimo, co

mo usted ve; pues, fuera de estos dos requisitos,

ninguna traba hay que irmpida a usted publicar
versos y versaiinas en este libérrimo país de

Chile.

13. Molesto su atención por primera vez y

me dirijo a usted pidiéndole un servicio, que me

conteste por medio de su acreditada revista, lo

siguiente:
Se trata de una apuesta. Yo me he informado

por personas que han estado en el Norte, y me

dicen que los empleados de las salitreras (de lu

Pampa) a la hora de almuerzo, van a la mesa

de smoking, (eso es en algunas oficinas, no en

todas). Y mi amigo me dice que van a la mesa

como crean ellos conveniente.

Esperando de su amabilidad se sirva contes

tar y espero que cuando conteste usted, salva

remos nuestra duda, y ruego a usted se sirva

disculpar.—Un Lector, J. Q,., Valparaíso.

R 1 Es probable que el amigo de usted per

derá la apuesta. Es perfectamente cierto que, en

algunas salitreras, principalmente inglesas, los

empleados superiores que comen juntos, se pre

sentan al comedor vestidos de smoking. Asi

lo vio el redactor de estas líneas entre 1890 y

1895. Suipónese que tan decemte costumbre ingle

sa no se habrá perdido. Sobre esto, tienen la

palabra nuestros amigos y lectores del Norte.

Ellos nos dirán si rigen hoy las costumbres

de 1891. ,

2. Esperamos respuestas del Norte para resol

ver acerca de la apuesta.

14. Sírvase indicarme }a mejor fórmula para

hacer pasta para rodillos de prensa de Imprenta.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Disculpe a su atto y S. S Un tipógrafo. Cu.

piapó.

R. Receta para rodillos de imprenta.

Se mezclan y funden:

Gelaitima buena 5 kilógr.

Melaza buena 10 % litros

Goma elástica 450 gramos

Vinagre 120 „

Glicerina 340

La goma se disuelve previamente en tremen

tina.

Los rodillos que se fabrican según esta re

ceta son muy elásticos y resistentes; para vol

verlos a moldear, cuando se han gastado, se

agregan 20% de las materias indicadas en la

receta.

15. Deseando establecer una pequeña Industria,

le quedarla eternamente agradecido si me indi

case una fórmula para hacer polvos de arroz.—

Industrial, Santiago.

R. Los polvos de arroz se preparan de diver

sas maneras, una de las cuales es la siguiente:
En un recipiente nuevo de loza se mezclan:

Agua 6 litros

Arroz lavado 1 kilo

Al cabo de 24 horas se decanta, y se renueva

la operaciión durante tres días consecutivos.

Después se deja excurrir el arroz sobre un ta

miz de crin y luego se abandona al aire libre

sobre una toalla o una servilleta. Cuando esta

seco se tritura finamente en un mortero de már

mol con un lienzo, v por último se hace pasar

el polvo obtenido ai través de un tamiz muy

fino, cubierto con uña tela o pergamino, para no

pender nada del polvo impalpable .

16. Agradecerla altamente se dignara mandar

me por medio de su apreciada revista algún me

dio para poder dejar el cigarro. Soy un fumador

eterno. Quedando muy agradecido si me contes

ta en el próximo número de su apreciada revis

ta, en caso que no le sea muy molesto este pri

mer favor que le pido.—R. R. F. L.—(Estudian

te), Santiago.

R. El que esto escribe conoce a un fumador

más eterno que usted, el cual tiene 50 anos re-

queteoumplidos y fumaba hasta hace poco, tér

mino medio, 50 cigarrillos al día. Aquel eter

no fumador decretó que en adelante no fuma

ría' más, y no fuma. A cada momento, sobre to

do cuando se lé acerca algún colega con un ha

bano encendido, le vienen las tentaciones de

volver a fumar; pero vence las tentaciones, pues

sa"be„Jque si recae en el vicio, sus bronquios se

.vengarán y le. matarán.

Haga usted lo misimo: decrete que no turnara,

-y-' cumpla su propio decreto.

Es cuestión de voluntad, de potencia, de ener

gía, de hoimibría, en una palabra. Si usted es

un hombre, dejará de fumar pues tal es .su de

seo. (Lo cual no significa que aquellos que fu

man no son hoimbres. No). Significa que, de

seando no fnma^ y necesitando no fumar, no es

hombre aquel que sigue fumando contra el dic

tado de su conciencia y por pura cobardía.

17. Papel matamoscas.
—Ya que las moscas es

tán empezando a molestar, creemos útil dar la

siguiente receta, co-n lo cual ahorraremos a mu

chos lectores .el trabajo de escribirnos...

R Hay varias fórmulas para fabricar papel

"matamoscas" . Damos en seguirla las cuatro mas

fT)°SpÍrmula de Laffargue. -Hacer una decoc

ción con virutas de cuasia amarga que resulti

bastaje cargada y mezclada con .volumen igual

de una mezcla caliente compuesta de:

Trementina de Venecia 300 gramos

Aceite de adormidera l»¡¡
Miel

60

Extiéndase en capa gruesa sobre una hoja de

P3B) Fórmula de Tissandier. — Hacer macerar

durante un par de días o más 8 gramos de cua

sia en 500 centímetros cúbicos de agua a la cual

?p agregarán 125 gramos de melaza. Puede agre

garse también un poco de ácido arsenioso o una

decocción de nuez vómica. Mojar en ^te liqui

do un pedazo de papel secante grueso > dejailo

S6C)r Fórmula de Bellet.—Hacer una maoeraciGn

de 500 gramos de cuasia en medio litro de agua

hacer hervir esta agua y añadir al líquido de la

maceración, después de colarlo, 15 gramos de me

laza Se hace evaporar sobre el fuego hasta que

la mezcla pierda la cuarta parte de su volumen.

Se añaden después 5 gramos de alcohol y con el

líquido se empapa papel secante.

D) Fórmula Coi.—Hacer hervir 100 gramos

de aceite de linaza hasta que el aceite espese

mucho. Agregar 120 gramos de resma y una vez

efectuada la mezcla, añadir 40 gramos de miel >

10 de glicerina. Mover y en seguida extender

en capa bastante espesa sobre hojas de pan

pez, después, se pondrán a secar y se guardarán

para emplearlos oportunamente.

18. Confiando en su benevolencia, me dirijo a

usted para que me saque de algunas dudas, y le

voy a hacer varias preguntas:
l.« Mgunas personas dicen: '«Nieva mucho" y

otras "Nevn mucho". ¡Cuál es la forma correcta.

2." ¡Por qué algunas personas escriben Erna j

Ester asi: Emma, Estherf Yo creo que debe es

cribirse como esta primero.
...

3.° ;Cómo se pronuncia el nombre del rio do I
■

China Honnghof Algunos lo pronuncian Hoango.

Dándole las gracias de antemano, lo snludo

muy respetuosamente.
— Unn colegiala. Punta

Arenas.

P. s. Tenga la amabilidad de contestarme otra

pregunta que me habla olvidado anteriormente:

¡Cómo se pronuncia el nombre de la capital del

Japón? Yo he oído a algunas personas decir: To

kio y a otras Tokio. ¡Cual forrante» la correcta f

R 1 . Nevar se conjuga como Acertar. Este

da: acierto, aciertas, acierta. Luego Nevar, dará

nieva. „ ..

2. Es un disparate escribir Emma y Esther en

castellano. Escríbase Erna, Ester.

3. Pronuncian bien los que dicen Hoango ;

Tokio.

19. Su amabilidad soluclonnra la siguiente dis

cusión :
,

.

Mi amigo dice: Un soldado que cae prisionero

es castigado por el enemigo, según el arma a que

pertenezca; asi, por ejemplo, un artillero tiene

mas castigo que uno de ametralladoras, éste mas

que uno de caballería y el de caballería mfls que

un Infante. Se funda mi amigo a sostener ésto en

los daños que causa al enemigo.

Yo sostengo lo contrario, que sea a cual sea el

arma a que pertenezca tiene el mismo castigo.

pues no parece justo que por ser de artillería
sen

mfls castigado que un Infante.—Su Afmo. y agra

decido.—A. B. £., Santiago.

R 1 ;De dónde saca el amigo de usted tan

disparatarlas nociones acerca fle los prisioneros.

No puede haber castigo allí, donde no hay cri

men ni falta voluntaria. ¿Qué crimen o que fal

ta comete el soldado que defiende a su patria.

sea con cañón, sea con ametralladora, sea con

simiole rifle? Todo eso es puro disparate. Pue

de usted decírselo a su amigo, a nombre nues

tro.

2 Sólo se castigan los prisioneros que en el

momento de caer en poder del enemigo, están

violando las leyes de la guerra.

3 Ese castigo recae sobre los jefes, no sobre

los' soldados, ya que se supone que estos obran

mandados.

20. Muy señor mío: tomnndo en cuentn su bue

na voluntad y condescendencia para contestar a

las ¡nnumernblcs preguntas de sus lectores, me

permito vn molestarlo pnrn rogarle se sirva de

cirme: ¡enfiles son las propiedades y qué efectos

produce la Sal de Karlsbad?

Agradeciendo a usted de antemnno este servi

cio lo saluda S. S.—Mar. T. A.—Santa Juana.

R. La sal de Karlsbad se extrae de las aguas

minerales del mismo nombre, las cuales son

aguas sulfatadas sódicas, gaseosas, de tempera

tura entre 35° y 70». Se emplean como bebida

purgativa, siete u ocho copas al día en la cons

tipación (estitiquez, a la chilena), y en las obs

trucciones intestinales, en el catarro del intes

tino en la diarrea crónica, en las enfermedades

del hígado y cálculos biliares, en la enfermedad

de la piedra;' y en la gota. En iguales casos se

emplea la sal.





(OODAS

Los sombreros constituyen actualmente núes- pequeños que el año pasado y con las copas mu-

tra mayor preocupación, pues nos encontramos ,-|,o menores, más altas y redondas; se hacen

desconcertadas ante la gran sencillez que predo- ,|,. tafetán tendido, terciopelo, raso, paja y tam-

mina en ellos, junto con los precios tan subidos bien de paja brillante (que es la de moda) ro

que esa misma sencillez exige. ¿Por qué, nos deados de bandos de plumas de avestruz riza-

preguntamos asustadas, hemos de pagar 300,

400 y hasta 500 pesos por un pequeño sombre-

rito sin más adorno que una cinta disparada,

una ala caída o un ramito de flores puesto con

gracia, es cierto, pero que se cobra demasiado

cara por ella? Las tocas que substituyen ac

tualmente al sombrero son muy sentadoras y

se diversifican por movimientos bastante varia

dos, conservando una gran semejanza en las

líneas de conjunto. Unas veces ciñen estrecha

mente la cabeza en los costados y se alargan

en punta hacia adelante o bien hacia atrás;

otras veces el reborde se levanta detrás como

un alto parapeto que rebasa y domina la copa

blanda, y después baja poco a poco, se afila y

avanza como el espolón de un barco. Es innu

merable la cantidad de formas que se llevan;

cada cual puede fabricarse una toca del modo

que más le siente y adornarla. . . con nada, con

un lazo, con una flor, con cualquiera fantasía

que se le ocurra, pues éstos son tan reducidos

y tan sencillos como sea posible; consisten úni

camente en paletas rizadas, en fantasías de

plumas "quemadas", en cuchillos de gallo, imi-
.

tando ave del paraíso, con la ventaja de que

éstas están al alaance de todas y las otras son

muy pocas las que pueden usarlas.

Los gorros blancos de paja con tafetán su

perpuesto y alas blancas y graciosamente colo

cadas hacen tocados encantadores y muy ade

cuados para las niñas.

Los canotiers son los sombreros que tal vez

se llevan más en la actualidad; se hacen más

las, con cabeza formando bola o paleta al cos

tado, o ron bandos en forma de collar, cerrados

por una gran ala. Esto último es muy buscado

i orno adorno práctico, y tiene la ventaja de

-star al alcance de todos los bolsillos más mo-

di'stos.

Como modelo de alta novedad y de una ele

gancia sobria muy distinguida, os recomiendo

! s canotiers 1 elididos de terciopelo violeta obs-

i h ai, adornado sencillamente con dos grandes
ramos de violetas, completamente redondos y

nal "iiilus por sus propias hojas y atadas por un

I i/o, dejando los palos libres; ramos, en suma,

iguales a los que se venden en la calle; se coló

can éstos a ambos lados de la copa; este som

brero está indicado para acompañar un vestido

de batista blanco.

Los sombreros de forma "Marquí", con una

pequeña conma de aigrettes o plumas acompa

ñan a los trajes de tarde, se ribetean las hor

mas ile paja o de tafetán con una trencilla de

moaré y se le pone un prendedor de azabache
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al costado; éste hace al sombrero muy chic,
pues el azabache se lleva mucho.

También los sombreros de tul, gasa o chif

fón recogidos tienen muchas adeptas, sobre to

do cuando se trata de tener un sombrero muy

elegante de visitas, carreras o recepción. Se ha

cen éstos en formas de alambre que se cubren

con tul azul, gris, verde o negro muy prolija
mente recogido y adornados con una corona de

grandes flores de terciopelo en tonos matizados,
lo que resulta muy bonito.

El sombrero de rasos pequeño, en forma de

gorro, que deje ver toda la nuca o gran parte
del peinado son a mi entender los mejores pa
ra el momento actual, pues más tarde el calor

exige una guarida contra el sol y en este caso

recomendaría el canotier u otras formas gran

des que nos defienda contra el sol.

Los velos necesitarían capítulo aparte, da

da la importancia que tienen actualmente; se

llevan del color del sombrero o bien en un to

no que armonice con éste y se llevan flotantes,
lo que es muy elegante si está bien puesto, pues,
como todo, hay que sabérselo poner para que

resulte lo que debe ser.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Sombrero canotier de paja blanca cubierto

por espumilla muy bien drapeada, terminada

con un fleco al lado. Gran velo flotante blanco

con un dibujo audaz de seda azul.

II. Toca de raso negro, alta, rodeada de ai-

grettes muy finas del mismo color.



III. Vestido de tarde, el último modelo de

Chenut. Falda de failetine azul marino, con

blusa de encaje fllet blanco, combinado con chif

fón negro. Toca de raso negro con adornos de

roguilles de chiffón.

IV. Ahora que se hace tanto sport en San

tiago, creo que las sportswomen tendrán gran

placer en observar este modelo de chaqueta te

jidas con sedSs de dos colores, azul y blanco.

Faja azul terminada con borlas de seda.

V. Esta es la clase de traje que tendrá más

éxito este verano y a decir verdad que este es

uno de los más bonitos que se han visto; es de

covert-coat, color café, sencillamente adornado

con straps, pespuntes y botones de crochet. Os

recomiendo que toméis nota de la espalda de la

chaqueta, que es muy nueva y elegante.
VI. La blusa militar, de espumilla o hilo

Illanco.

SERAFINA.

SUESO REMOTO

Flota mi libre espíritu que anhela

ir a la estatua armónica y bruñida

en que el divino artífice revela,

sobre contornos rítmicos, la vida.

Quiero en las jonlas márgenes errantes,

interrogar del mármol los secretos;

ver el amor alígero, triunfante

balo la. soimibra de aliamos discretos.

Oigo el sagrado acento de la lira

a cuya nota acompasado vibro,

mientras un genio irónico me mira

desde las tersas páginas de un libro.

Torno a mi edad. En la vetusta roca

miro rodar el pórtico disperso;
va ni los gratos númenes evoca

baio radiantes símbolos el verso,

L,a roja luz del trópico palpita.
arde viviente múrice en las flores;
ñero las selvas húmedas no agita
ronda traviesa de ágiles Amores.

Y el turbio seno en revelar se empeña
mi desquiciado corazón mezquino.
tal como al dueño del festín enseña

su fondo obscuro el ánfora de vino

V. M. LONDOÑO

Sus niños

necesitan comodidad
para hacer sus tareas con independencia,

con orden y con aseo.

"

ñ ...

Cómpreles hoy misono el elegante pupitre

de colegial de la FABRICA NACIONAL, DE

MOBILIARIO, Galería Alessandri nüm. 11.

Corte y envíe el siguiente cupón:

Señor José Pinoahet:, Galería Alessan

dri, N.» 11.—Santiago.
Sírvase darme, sin comipromiso para mi,

datos y precios de los muebles que he mar

cado con una X:

Pupitre de colegial Escaños

Sillones Morris Archivadores estilo

Muebles Misión norte-americano

Estantes secciona- Lustradores de cal

les zado

Calentadores e 1 é c- Butacas de teatro

trieos de pies y Muebles escolares

de cama Mesas de lectura

Nombre

Calle y número

Ciudad

Los últimos estilos

De los CUELLOS

'Arrow
de puntas dobladas.

Las puntas insertadas

los hacen más resisten

tes que todos los demás

cuellos de puntas dob

ladas. Los estilos pre

feribles para usar con

traje de etiqueta.

luett, Peabody & Co., Fabricantes

S-oy, N. Y., E. U. de A.



'SWAN SAFETY** La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente de las "Ventanillas'

Maravillosa innovación
—Muestra á simple

vista que cantidad de tinta contiene
—De

gran utilidad
—Nunca está vacia

La "Swan Safety" es la

única pluma fuente

que cuenta con

"Venta

nillas"

1
Otras Ven

tajas de la

'SWAN SAFETY"

El
"

Alimentador-Escalera" ,
el cual «se

gura un abastecimiento de tinta parejo y con

stante. La "Pieza de Oro del Alimentador"

a*~2gura escritura instantánea.

La "Pluma de Oro de Uk. de Punta Mediana", es lomejor que se

fabrica. El "Casquete de TorrMlo" evita en absoluto que la pluma go

tee, no importando la posición en que se lleve.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta.

De Venta por los Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE.TODD & CO., 1 7 Maiden Lañe, NewYork. N.Y., E. U. A.

'OH LOS CAMPOS DE BATALLA

'ontoneros militares rusos reconstruyendo un puente sobre el Vístula. Para ejecutar
han de vencer grandes dificultades provenientes del amontonamiento de hielos.

ni i/vi/

\LIV/I\
EH alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobresalientes. De

venta en las Boticas. Depositarios Generales: DAIBE y Co., Valparaíso, Santiago, Concepción

y Antofagasta



Esta navaja disminuirá
el costo de afeitarse

EL
asentado rápido y fácil es lo que hace que cada hoja de la

navajaAutoStrop dure para tantas afeitadas. De un paquete

de 12 hojas se obtienen generalmente 500 afeitadas ó más.

Y la nueva palanca reguladora de la AutoStrop, que per

mite ajustar la navaja para que se acomode perfectamente ?' la

clase de barba que haya de afeitarse, proporciona el afeitado ,u:

más satisface.

Obténgase una navaja AutoStrop y apréndase lo q~¿ es

afeitarse á perfección.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja

1
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SAVAGE
RIFLE DE CACERÍA DE GRAN POTENCIA CALIBRE 22. (5. 7. m. m.)

De repetición de 'seis tiros, de peso ligero, desmontable en tres partes. Potente

para cualquier cacería mayor. Ajustable para hacer blanco hasta un kilóm'etro. La

arma más perfecta para los cazadores y sports, para tiro al blanco a larga distan

cia. Velocidad inicial de la bala, 2,800 pies por 'segundo. Penetración de la bala en

plancha de acero, media pulgada, y en madera de pino, ocho pulgadas. Este rifle de

cacería ha ganado la fama mundial por su alcance y penetración, siendo el único

en su clase. Hay también calibres 25, 30, 32 y 38.

RIFLE DE SALÓN PARA TIRO AL BLANCO

O GACERIA PEQUERA, CAL. 22

Ultimo modelo fabricado en 1914, con su depósito tubular y construido de ma

nera que puedan usarse indistintamente los cartuchos de calibre 22 cortos, largos

o muy largos; capacidad de depósito, 20; 17; 15, tiros respectivamente. Es des

montable en dos partes, con martillo invisible. Es una arma ideal para los boy-

scouts, para tiro de salón, o para cacería pequeña. Se garantiza de ser como lo me

jor fabricado en su clase en los Estados Unidos.

SAVAGE ARMS COMPANY
ÜTICA N. Y. E. U. de A.

Fabricantes de las famosas pistolas "Savage''
de 11 tiros, el último modelo 1915, tiene cu-itrc

= seguros
—



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al acróstico: Cochabamba, Oruro, Sucre,

Tupiza, San Pedro, Huanchaca, Potosí, Tari

ja, La Paz.

Al logogrifo numérico primero: Crisante

mos.

A la frase hecha: Poner punto,s en boca.

Al logogrifo estrambótico: Almuerzo.

A la adivinanza primera: El telégrafo.
A la segunda: Porque no la puede lamer.

A la tercera: La granada.
Al problema:

47,619
X7

333,333

A

A

A

A

A

A

Al

torio

Al

la adivinanza cuarta: El oro.

la quinta: El cuerno.

la sexta: El hielo.

la séptima: La nieve.

la octava: El mar.

la novena: La castaña.

jeroglífico ilustrado primero:

segundo: Derrotado.

• * •

Raga-

JEROGLÍFICOS ilustrados

IVt^n
\T X 11
DI ju

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

I 2 3 4 5 6 7 8 9—Nombre femenino.

4 3 6 7 9 ."> 8 9—Nombre femenino.

9 8 3 5 6 7 9—Nombre femenino.

9 7 6 2 9 5—Nombre masculino.

5 9 14 9—Nombre femenino.

3 9 1 5—Nombre masculino.

6 8 9—Nombre femenino.

5 9—Nota musical.

6—Vocal.

SINPOROSO Y PÉREZ.

I 2 3 4 5 6 7—Flor.

7 6 4 5 6 7 —Artista.

7 6 2 4 7—Nombre masculino.

15 4 7—Para alumbrados.

5 1 7—Nombre femenino.

4 7—'Nota musical.

7—Vocal.

• * •

ACERTIJO

;, Qué es lo que muchos dicen: ¡Te lo

'ado! ... y, nada han dado?

L. DELGADO G.

• * •

ADIVINANZA

;. Qué es una cosa que brilla,

que retrocede, que avanza,

que parece que se quejan
*us dientes cuando trabaja?

• -K •

JEROGLIFICO ILUSTRADO



PASATIEMPOS

CHARADAS FRASE HECHA

—EudalJo: ;. po Ir'- taber

dónde está la dos tercera?

—Xo tengo de ella <1<>s cuarta.

—Está en todo, Filomena,

y prima dos tres muy pronto

según me dice Amelia.

En prima dos tercera

-^gún tres cuarta Vidal;

en cuanto declina el sol

todos suben la total.

Prima cuarta dos tres ruarla

no < abe duda alguna,

con buena voz se puede
entonar la total.

Un prima di s de café,

un tercia cuatro de trigo

el otro día compré,
v a más un total de vino.

Prima cuarta fué mi todo

porque la adquirí de plata,
y la regalé a segunda,
oue es algo prima de Laura.

Tres ha tomado conmigo,

que es para mí cuarta cuarta

cosa, pues me gusta siempre
■■finia dos hecho en mi casa.

F. M

• * •

JEROGLIFICO

<V> -tí\

PROBLEMA ALGEBRAICO

101 1 o. de febrero entregaron al despense
ro un barril de vino para el consumo men

sual de la familia, ordenándole que tomase

para el gasto ¡semanal 16 litros en cuatro

vw-s al mes, o sea los días 1, 8, 15 y 21.

Separada la porción de la primera sema

na, substrajo el sirviente algunos días des

pués cierta cantidad de vino para él, y para

compensar la disminución echó por de pron

to tantos litros de agua como de vino queda

ban en el barril.

La segunda semana separó el despensero

los 16 litros y comprobó que con el vino res

tante no había para el tiempo ajustado. Vis

to e;to añadió al barril tanta agua como vi

no quedaba en él.

La tercera semana extrajo los 16 litros y

aún tuvo que añadir agua, para que el vino

durase hasta el fin de mes, -n tanta canti

dad como vino (?) quedaba.

Finalmente, la cuarta semana sacó los úl-

timn= j .''ros, pero la treta le valió al des-

r n^¿ro ser despedido, pues el patrón se dio

:.ii:nta del engaño.

¿Podría saberse cuántos litro? substrajo
■o\ despensero y cuántos quedaron en el ba

rril después de cada una de las tres últimas

xi racciones?

F. M.

• * •

RECETA TNTRTNGULTS

Mézclele 2'3 de uno, 113 de dis, 14 de

tres, la 1'2 de cuatro, 1
'
5 de nueve y T ' 7 de

catorce.

R'=" desea saber qué color sacó un pintor
de esta mezcla.

F. M.



Santiago de Chile, 11 de septiembre de l!>i:>

SEMANARIO NACIONAL

AÑO XI.—NUM. 551

PERDIDOS
PRECIO: 50 CENTAVOS



que quita toda impureza del cutis.



EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-'\<¡".—TEATINOS, 66B.

l..\ ETERNA EVA.— (Cuadro de Gabriel Nicolet)



MOLESTANDO AL ENEMIGO

EL GATO.—YA VES... A MI NO ME AMARRAN!!
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DON ENRIQUE MEIGGS,
CONTRATISTA DEL FERROCARRIL ENTRE SANTIAGO Y VALPARAÍSO (1852-1863).

Una de las obras públicas más atrevidas y,

por lo mismo, costosas, ejecutadas en Chile, es,
sin duda alguna, el ferrocarril iniciado por la

administración de don Manuel Montt, y que te

nía por objeto unir el puerto de Valparaíso con

la capital de la República.
Esa magna obra fué solemnemente celebrada,

cuando, con motivo de la colocación de su pri
mera piedra, entre la Cabritería y el Barón,
verificóse la fiesta oficial el 2 de octubre de 1852.

Gobernaba a la sazón la provincia de Valpa
raíso, el glorioso captor de la fragata "María

Isabel", en las aguas de

Talcahuano, almirante

don Manuel Blanco En

calada.

Ofició en la ceremonia

religiosa el obispa de

Santiago, don Diego Eli-

zondo, acompañarlo de

varios dignatarios de la

iglesia chilena, y auto

ridades civiles y mili

tares.

Aparte de los recursos

peculiares subscrip tos

por el Gobierno, contri

buyeron los más opulen
tos capitalistas -del país,
entre los cuales figuran
en primer término, los

señores Matías Cousiño,
el comerciante británico

don John Waddington,
don Ángel Custodio Ga

llo, don Agustín Ed

wards Ossandón, don

Jerónimo Urmeneta y

otros personajes no me

nos distinguidos.
Cuando el ferrocarril

llegó a Quillota, des

pués de vencer grandes dificultades, los fondos

estaban casi agotados; y, no pudiendo el Go

bierno arbitrar nuevos recursos para prolongar
lo hasta Santiago, como lo consultaba el pro

yecto, hubo momentos de zozobra y de inquie
tante vacilación, que, según era de presumirlo,

presagiaban si no el fracaso completo, por lo

menos la paralización de la obra por un tiempo
ilimitado.

En estas circunstancias arriba a nuestras cos

tas el norte-americano don Enrique Meiggs, el

cual, en unión de su padre, había construido va

rias líneas férreas en los Estados Unidos de

Norte-América. Meiggs era un genio de iniciati

va y audacia y talento para acometer grandes
empresas.

Apenas llegado a Santiago, fuese a la Mone

da, y, puesto al habla con el célebre Ministro

don Antonio Varas—ante quien hubo de presen
tar los documentos que acreditaban su persone
ría y competencia

—formuló en términos gene

rales las bases de un contrato que, subscripto
con nuestro Gobierno, habría de poner a prue

ba sus singulares dotes de inteligencia, y salvar

a los gobernantes de una dificultad financiera

que parecía irreparable.
Admira cómo don Enrique Meiggs, en un

tiempo relativamente breve, pudo orientarse

en los detalles de la obra, y, más que todo,
formular sus cálculos científicos con una pre
cisión casi matemática.

Hubo, sin embargo, modificaciones en el pri
mitivo presupuesto, a causa de lo arduo y difí

cil de la labor que hubo

de ejecutar entre Llay-

Llay y Montenegro.
Esos cortes y terraple

nes, y alcantarillas, y

túneles y puentes, como

el de los Maquis, exi

gieron, para construir

los, no sólo de los grue

sos capitales consultados

para ello, sino que tam

bién de todo el asom

broso esfuerzo, ingenio
y perseverancia del ilus

tre contratista de la

gran República.
A don Enrique Meiggs

se festejó con un gran

banquete en Santiago,
que fué para él una ver

dadera apoteosis.

II

Hijo de los Estados

Unidos de Norte-Améri

ca, Meiggs había nacido

en la ciudad de Catskill,
condado de Greene, en el

Kstado de Nueva York, el 7 de Julio

de 1811.

Primogénito de don Elisha Meiggs, contratis
ta de ferrocarriles, ayudóle, después de recibir

esmerada educación, en la preparación de pla
nos, especificaciones y otras de sus empresas.
Desde entonces despertóse en él el espíritu de

acometer atrevidas especulaciones industriales,
i|ue le brindaron fortuna y fama bien merecida.

A los doce años ya adquiría una buena posi
ción en el comercio de su patria.
Trasladado a Nueva York, después de veinte

años de constante trabajo, entró como director
en los negocios de una de las más fuertes cadas

de maderas de construcción. Rechazada por él

la proposición de
'

asociarse a la firma, siguió
negociando por su propia cuenta, hasta 1837, fe
cha en que ya contaba con una fortuna más que
i-pflrular, adquirida en arduas empresas mercan

tiles.

Mas, la aguda crisis que sobrevino por ese

l)r>n Enrique Meig-g-s.

Z.-Z--3.
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tiempo, arrebatóle gran parte de su caudal, pe

lo sin que su ánimo decayese un solo instante.

De Nueva York pasó más tarde a Williams-

burg, donde, durante cuatro años, fué presiden
te del Cabildo, cargo que le permitió acometer

mejoras edilicias de alguna consideración.

Atraído por la fama aurífera de California,
trasladóse a este punto, e instalado en San

Francisco, acometió una serie de empresas, así

políticas como industriales, que probaron la duc

tilidad de su gran carácter. Allí fué elegido
miembro del Cabildo, y rehusó luego después la

gubernatura de California, que le ofrecían sus

partidarios.
En el embellecimiento de San Francisco in

virtió ile »u peculio más de un millón de pesos.

Obra que le hizo célebre fué su Muelle Meiggs
de 1,600 metros de longitud.
Aficionado al arte, fundó en Nueva York el

año de 1845, el Instituto Americano de Música.

Una serie de sucesos siniestros, como incen

dios y otras desgracias (pie devastaron sus pro

piedades de San Francisco, arrebatándole cuan

to tenía, pesando, además, sobre él deudas enor

mes, que no podía absolutamente satisfacer.

Tollos estos reveses amortiguaron su espíritu,
y le obligaron a salir de su país.
Llegó a Chile en 1854. fecha en que se daba

gran impulso a la construcción de ferrocarriles,
pero a cuyos ingentes gastos no podía subvenir

la hacienda pública.
La línea férrea del sur no llegaba más que a

T;aiieagua. y Mei.ugs. hecho cargo de la obra co

mo contratista, la liizo avanzar bien pronto has-
te. San Fernando.

El ferrocarril entre Santiago y Valparaíso,
inó campo donde probó su indomable energía.
Solicitado por el Ministro don Antonio Varas,

Mi igy;s firmó el 14 de septiembre de 1^61 el con

trato para la ejecución de la obra, previa la

aprobación del Congreso Nacional.

(iracias al genio de Meiggs, el ferrocarril en

tre Santiago y Valparaíso fué solemnemente

inaugurado el 14 de septiembre de 186?,.

kii:\ ni tüit

Cuando se murió Margarita
en brazas de Armando Duval,

la contemplaste, pobrecita,
con una amargura mortal.

¿Qué sentiste? ¿Su horrible cuita

o la lucha del Bien y del Mal?

Xo era nada: una fiestecita

en el Teatro Municipal.

Y '.oraste, y te conmoviste,
y estabas tan pálida y triste
tomo pocas se ven aquí.

Y yo exclamé: qué cosas raras. . .

Mejor fuera qae tú lloraras

no per Marcarita . . . por ti.

JOSÉ ASEXCIOX SILVA

DE VALPARAÍSO—PROCESIÓN DEL

NIÑO DE PRAGA

Esta fiesta religiosa, tradicional en el ve-

ciño puerto, =e efectuó con toda solemnidad

el domingo último.

La procesión del Niño de Praga fué orga

nizada, como todos los años, por los Padre?

Mercedarios y a ella asistieron todas las co

munidades religiosas de Valparaíso y un cre

cido número de fi?l;s.

1. E¡ aula de la Virgen.—2. La concurrencia

de fieles.



DE VALPARAÍSO,—REVISTA DE GIMNASIA EN EL REGIMIENTO MAIPO

Con mucho lucimiento, se

verificó ante el coronel Lor-

ca Prieto, la revista de gim

nasia atlética y muscular de

las diversas compañías del

Regimiento Maipo No. 2.

El programa de ejercicios

se desarrolló con todo éxito,

sobresaliendo por su corree

ta presentación, la 2a. com

pañía, cuyo comandante .?s

Crupo ¡-veneral de aspirantes a oficiales
•onsierintos de la 2." Compañía, que fue
citada (luíante la revista. Al centro e

Capitán Caballero.

3. Instantánea en el caballete.

[ejercicios de cuerdas y escalas, por
i'.-' i nmipañía del Capitán Caballero

■'. Hajando por un tablón.



ROMERÍA PATRIÓTICA

tinadas a recordar a los proceres

de la historia patria. Presenta

mos nuestros parabienes al rec

tor, señor Montebruno, cuya r¿a-

triótica iniciativa oj'alá tenga

imitadores.

El rector del Liceo de Aplicación,

señor Julio Montebruno, tuvo la fe

liz idea de organizar una romería

patriótica de los alumnos de «ste

plantel de educación a los monumen

tos de los padres de la Patria.

Asistió a la romería el personal

completo de profesores y alumnos

del Liceo, y durante >slla s? pro

nunciaron diversas alocucione.- des-

1 a 6. Diversas instantáneas de la romería.
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—Eres una mujer sin corazón. No tienes al

ma. . . y si la tienes, es un alma horrorosamente

práctica, calculadora . . .

Gabriel, al decir estas palabras, con ira tiró

los guantes sobre la mesilla de laca y quedó in

tensamente pálido. Margarita lanzó una sonora

-carcajada. Miró a Gabriel entre compasiva y

desdeñosa; volvió a reir, con voz musical y pas

tosa que la había hecho

célebre en los escenarios

del mundo, y le dijo con

acento franco } decidido:
—Te equivocas de un í

modo deplorable. 4Y0, la I

mujer ealculadora?. . . Si i

no te estimara tanto y

a mi carrera de artista no

fuera unido el recuerdo de

tus ardientes artículos, te

diría que hablabas como

un imbécil:

—

iYo?...

—No te inquietes. Lo

insinúo, pero no lo siento.

Por otra parte, la imbécil

sería yo entonces al decir

le eso al hombre que más

de una vez me ha dado

buenos eonsejos...
—Lo reconoces... Menos

mal . . .

—No, hombre, si nadie

te niega que tienes buen

gusto y talento, y qu»

eres hasta simpático y que

si yo no tuviera esta ca

beza de pájaro que Dios

me ha dado, cometería la

ligereza de quererte.
—

tLo juzgas ligereza?
—

Contigo, sí, que amas

a una mujer locamente

seis días, que en esos seis

días por ella serías capaz

de suicidarte, y que al

séptimo día descansas, co

mo si hubieras creado el

mundo, y adiós amor para

siempre y a otra. Te se

duce demasiado la nove

dad, hijo, para que yo va

ya a creerte. Como no te

viera con el Smith y Wes-

son dirigido a las bienes... '—

—

iTendrías compasión
de tu Gabriel? — interrumpió tierno el mu

chacho.
—Claro. Dirigiría el cañón a otra parte, pe

ro. . . volvería a no quererte.
— |Cruell [Me desesperas! ¡Me harás cometer

una locura! Eres una mala mujer

Los ojos de Margarita, esos ojos verdes fos

forescentes que ante las impresiones de ira o de

amor, adquirían brillos extraños, miraron a Ga

briel con dulzura, casi amorosos; se fijaron lar

go tiempo en aquellos otros ojos infantiles, som

breados, que parecían conservar la pureza y el

encanto sano de la niñez. "Es guapo
—

pensó

Margarita
—adorablemente guapo, y sin embar

go- ••

"

...

—El te, señorita—indicó la criada, sirviendo

la caliente bebida en tazas tan finas que pare

cían romperse al contacto de los labios.

Vamos—insistió ella, mimosa
—

no seas niño...

Esta taza de te reconfortará tu ánimo. No sabes

vivir. Sólo sabes engañar mujeres.

—A ti, no. . .

—A mí, como a todas. . . No sabes lo que di

ces. Iba a ser tan ingenua y tan torpe como una

niña al. . .

—Amor no es torpeza.
—Según y cómo. Amarte a ti lo sería.

—

i Entonces no me querrás nunca?

Los ojos verdes, extraños, se nublaron como

al paso de una dulce languidez.
—Contesta. ¿No me querrás nuncat
—

¡Nunca!
—

respondió ella y bajó la cabeza

como si se tratara de ahogar una fuerte palpi
tación en el vapor del te que ascendía fingien-
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do en sus espirales cuerpos graciosos de muje

res.

Hubo profundo silencio. El calorífero producía
un tenue susurro adormecedor. Un perrito, que

parecía una pequeña bola de seda blanca, dor

mía sobre un cojín y se diría que aquello era

inerte si la respiración no hiciese que la bola!

de seda palpitase tenuemente.

—¿Por qué no me querrás nunca? ¿Te soy an

tipático?
—No: eres buen mozo, acaso demasiado buen

mozo. . .

—

¿Por qué entonces?...
—No sé. No me preguntes más. . .

El reloj de jaspe dio la una de la mañana,

con timbre de libra esterlina arrojada sobre

mármol.
—Vete. Es hora que te vayas. Pienso esta no

che recogerme temprano. Estoy un poco que

brantada por el trabajo. Margarita se puso de

pie. El muchacho quedó un momento pensativo.
—

¿Qué piensas?
—En ti. Quiero decirte adiós para siempre,

pero antes enrostrar tu proceder.
—

¿Lo tomas en trágico? Venga el sermón.

Ante la impasibilidad de ella, Gabriel se exas

peró:
—Es verdad lo que se dice de ti, que eres un

espíritu calculador, que explotas tus encantos,

que pretendes aparecer virtuosa porque eso es

un mayor acicate para tus conquistas...
Guardó silencio para observar el efecto que

hacían sus palabras en Margarita. Esta, tran

quila, destrozaba entre sus dedos un capullo de

rosa. Ante aquella actitud, él redobló su ira,
hablando eon más franqueza:
—Por tu cariño todo lo he abandonado, todo

lo he derrochado. Tú. . . ya habrás visto. . . esas

joyas... que son todo mi pobre patrimonio...
—No te las exigí jamás. Llegaron a mí como

la ofrenda del admirador a la artista, y no del

enamorado a la mujer. Si juzgas conveniente

recogerlas, aquí las tienes, y tan amigos.
Fué a su velador y sacó un cofre, diciendo:
—

Aquí está todo en sitio aparte: las diade

mas, el collar, los pendientes de esmeraldas, la

perla negra de mi último beneficio, dos sorti

jas... que quiero por su primoroso trabajo...
Gusto tuyo... El broche de diamantes está don
de el joyero, mandado a arreglar por ti, y el ade
rezo de turquesas, última dádiva tuya, no he

querido retirarlo de la joyería. .

—Debieras haberlo hecho. Fué un obsequio
que te hice eon todo cariño. . .

—

¿Como todo lo demás?...—terminó irónica.
—

;Ah! Ese hilo de oro no te lo lleves. Me re

cuerda el día que te conocí. Lo llevabas en tu

mano y yo me encapriché con él. . . y tú tuviste
la gentileza de obsequiármelo. ¿Me lo dejas?
—Como todo, como todo... que es tuyo...
—Sí, adquirido a fuerza de malas artes, como

ilicen por ahí y como tú crees.

Las fuerzas y el dominio de carácter, abando
naron a Gabriel. Estaba de nuevo vencido. Se
echó en una silla y suplicó:
—

¿Por qué no te casas conmigo?...
Margarita creyó oir en sueños aquellas pala

bras. ¡Casarse, casarse ella y con Gabriel! Lan
zó una carcajada.

—No seas loco. Tú eres un niño y yo tengo
casi cuarenta años. Puedo ser tu madre. De aquí
a dos años envejecería. La ausencia del teatro

concluiría por marchitarme más pronto, y te

aburrirías junto a una vieja sin encantos. . .

—Entonces... ¿nunca?...
Había tanta pena y sinceridad en aquella

pregunta, que ella tuvo que hacer un esfuerzo

supremo para responderle:
—

¡Nunca!

Han pasado dos inviernos, lo suficiente para

que aquellas dos almas de Gabriel y Margarita
hayan cambiado tanto. El muchacho, obsesio
nado por aquella mujer que es para él una ver

dadera enfermedad, la ha seguido a París. Allá
en la gran ciudad ha querido aturdirse, ha ju
gado, ha derrochado, se encuentra casi en la

miseria y con la pena sin nombre en el cora

zón de un amor no satisfecho.

¡Qué angustiosos han sido sus dias! Muchas

veces ha pensado ir a verla al elegante hotel en

que habita. Pero presentarse pobre, raído, tan

distinto a como era antes, le da profunda ver

güenza.
Pero un día se ve obligado a hacerlo. Ha gas

tado el último céntimo, ha perdido amigos y no

ve otra salvación que ella. Llegará hasta la mu

jer que otro tiempo adoró—y que entonces ado
ra siempre

—

como un mendigo. Entonces, desgra
ciadamente, no pide amor. Está cansado de

amar. Pedirá recursos para regresar a la patria.
¡Qué vergüenza! Pero no hay más remedio que
decidirse.

V una noche de nieve sube los escalones del

regio hotel de ella.

Es la una de la madrugada. Margarita eatá
sola. Ha llegado del teatro, ha cenado poeo y
su humor está insoportable. Algo falta en su vi

da, algo que le ha faltado siempre en esos dos
años de correrías por el mundo. Abre el corazón
a los recuerdos y piensa:
—

' -

Qué casualidad. A la sombra de esta mis
ma pantalla estaba hace dos años en Chile con

Gabriel... ¡Gabriel! Dicen que está en París.

Xo lo he visto. ¿Habrá cambiado mucho t. ..
"

Poco a poeo empieza a sentir una angustia que
le sube del corazón como si un líquido amargo
se filtrara gota a gota en su garganta y no la

iejase hablar. Fija la vista en un punto, mira

la sortijilla en su dedo anular, y murmura ca

lladamente: "Dios mío, t acaso lo he amado?...
Y ahora, ¡perdido para siempre!..."
—

Señorita, un desconocido desea hablar con

Ud.—interrumpe la criada.
—

i A estas horas? jHa dicho su nombre?

Dice llamarse Gabriel y que Ud. lo conoce.
■

; Gabriel, Dios mío ... él ! . . .

"

—

¡Que pase
—indica a la criada y bebe un po

co de agua para calmarse. Pasado el estupor se

mira al espejo. ¿La encontrará muy vieja? Lue

go su vista se clava en la puerta por donde él

debe entrar. Unas pisadas que se aproximan,
amortiguadas en el tapiz, repercuten en su co

razón.

Gabriel está en la puerta.
—

Señora, perdone... necesitaba hablarla...

Ella en silencio le indica una silla. No ha te-
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nido valor ni para estre

charle la mano.

—¿Nieva?
—■

pregunta
al ver que en los hombros

de Gabriel se descuaja
una plumilla de nieve co

mo flor que se marchita

ra rápidamente.
"

|Dios

mío, si parece un viejo!

¡Cuánto debe haber su

frido! El traje... y el co

razón, jcómo estará? De

él, sólo quedan aquellos

ojos buenos y adorables

de niño."

Gabriel ha empezado a

hablar y ella apenas lo

oye, contemplándolo aten

tamente. Llegan a sus oí

dos palabras sueltas:

— ...No me atrevía...

pero lo necesitaba...

Quiero volver a mi pa

tria . . . He sufrido . . . Yo

no la importunaré como

antes... quiero de TJd.

un préstamo para volver...

para volver allá. . .

Y él piensa ante aque

lla impasibilidad de esta

tua, que es la misma de

antes, cruel, práctica, abo-
r r e c iblemente práctica,

pero siempre seductora,

siempre seductora. Mar

garita no puede hablar.

Cualquiera frase le pare

ce torpe. Luego se decide.

Abre una mesilla-escrito

rio, firma un cheque y se lo

pasa al joven. Se quedan
un momento silenciosos.
— ¡Adiós!

—insinúa Gabriel, y aquel grato ca

lor de alcoba, como una caricia de seda parece

invitarle al reposo dulce y definitivo. Margari
ta responde al adiós con la cabeza. Está inten

samente pálida, los ojos clavados en la puerta

por donde debe salir él. La figura del joven va

ya a desaparecer para siempre, cuando ella lo

llama con expresión de gemido... Afuera lo

aguarda la nieve, el desamparo, la soledad...

—Gabriel. . .

Vuelve el muchacho. Se acerca ella a pasos

inciertos y le murmura al oído con mezcla de

llanto y de caricia profunda:
—

¡Quédate!

N. YAÑEZ SILVA.

LA PRIMAVERA

Después de lóbregos vapores pasados so

bre nuestras llanuras durante una larga es

tación de fastidio, sobreviene un día, naci

do del mediodía gentil, que barre del cie

lo, enfermizo, todas esas suciedades impor

tunas.

El mes ansioso, aliviado de sus penas,

adquiere de nuevo humor de mayo, como

en virtud de un derecho por largo tiempo

perdido; los párpados disfrutan de la fres

cura de la brisa, tal así como las hojas de

rosa de las gotas dp las lluvias de estío.

Y seremos pensamientos nos rodean, co

mo hojas que van brotando, •como frutas

que maduran tranquilamente, soles de oto

ño que sonríen a la noche sobre el césped

apacible. . . la misjilla de la dulce Sapho . . .

el aliento de un niño dormido... la arena

gradual que corre de un reloj. . . una muer

te de poeta.

JOHN KRATK



ANIVERSARIO DEL URUGUAY

tación que se realizó

en los comedores del

Restaurant Valparaíso.

Los manifestantes tu

vieron amables concep

tos para la patria au

sente y el suelo que les

alberga.

1 y 2. Durante la mani

festación.

Con motivo de cele

brarse el aniversario

patrio de la Eepública
hermana del Uruguay,
un grupo de miembros

de la colonia de este

país, residentes entre

nosotros, festejó aque

lla solemne fiesta con

una simpática manifea-

VISITA DE LOS ESTUDIANTES DE DERECHO A LA SECCIÓN

DE SEGURIDAD

Los alumnos del último curso de la Escuela de Derecho, acompañados del profesor de

Antropología Jurídica, señor Tomás Ramírez Fría.s. hicieron en el curso de la semana pasada,
una visita de estudio a la Sección de Identificación Dactiloscópica de la Sección de Seguridad.

Bl Jefe de dicha Sección, señor Luis Leiva, atendió a los visitam.tes y les dio una lección

pré-otlca acerca del método de identificación y de la clasificación ideada por Vus&tich.

Damos una fotografía en que aparece el señor Ramírez Frías, rodeado de los alunuios que

sucistieron a la visita.
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"Con permiso

de Romanones";

"Con permiso de

don Juan Luis";

he aquí, no sim

plemente como

se lo par e c e n,

dos frases co-

irrespondiientes a

una idea z u m
-

bona: no; son

la condensación,

la síntesis, el ex

tracto, por d e -

cirio así, la quin

ta esencia de la

historia de dos

políticos cuya

voluntad ha lle

gado a ser sobe

rana porque háse infiltrado en ese cuer

po que se llama masas populares y así

se ha impuesto en el cerebro de ese otro

cuerpo que se llama gobierno nacional. Y

esa voluntad, revelada a las masas por me

dio de canturías, cancionetas y dichara

chos asonantados, traiciona a los autorzue-

los de letra y música, porque las ondas so

noras llenan el espacio de un sentimiento

de admiración, que domina, que subyuga:

es la fuerza imperativa del hombre superior.

Con permiso de Zapiola: la precedente di

sertación me explica: no hago una parodia

grotesca. ¿Cómo emplear el título de este

artículo sin permiso del autor del treinteno

1810-1840? ¿Yo descortés, yo sacrilego pa

sando arrogante por sobre la veneranda me

moria del galano escritor? Débole la admi

ración que se merece el talento, la venera

ción a los muertos, a los que ya no son, a

los que no pueden defenderse.

Y tantos preámbulos, ¿qué auguran? ¿Qué

recuerdos voy a evocar? ¿Qué voy a decir

de treinta años pasados? Algo muy sencillo:

una miaja histórica, una brizna del pasado,

un parangón con el presente: la policía en

"la Pampa" y la policía en el Parque; "el

Dieciocho" y las fiestas patrias; 1885-1915.

Voy a poner "vis a vis", o como dicen los

que han viajado por Europa, "tete a tete",

"vigilantes y guardianes", a "el mismo pa

dre con las mismas alforjas", como dice el

refrán.

Al llegar aquí, alguno dirá que el monte

bramaba y tronaba y dio a luz un ridículo

ratoncillo; bien; pero es el caso que este te

ma, "salga bien o mal, me ha ocurrido aho

ra" ... de oportunidad.

La época no es remota y, con todo, la evo

lución ha puesto una barrera entre hábitos

y costumbres do

los policiales de

1885 y 1915, no

obstante los fac

tores que han

entorp e ci d o la

m a ir c h a de la

institución. Ana

licémoslos: reor

ganizada la poli
cía por Chacón

en 1874, siendo

intendente don

Benjamín Vi c u-

ña Maekenna, el

celo de ese c o -

mandante secun

dó los ideales

progresistas d e 1

gran patricio;

mas, apenas transcurrieron cinco años es

casos, la guerra del 79 desmembró las filas

policiales y don José Echeverría, al aon de

las marchas guerreras, fué a regar con la

sangre de los valerosos "Bulnes" el campeo

donde germinaran los laureles del triunfo,

marcando con signo indeleble el sendero que

los condujera de Antofagasta a Lima, la vie

ja ciudad de las "tres coronas".

La escasiez de recursos pecuniarios, que

tantas veces representara al Gobierno, fué

otro de los escollos y lo es hasta hoy, para

atraer a las filas de la tropa individuo® de

valer moral e intelectual, futuros jefee, de

lo cual hay un tolo ejemplo: Chacón, que,

simple "sereno", persiguiera a los cacos, zu

rriara p los instruíanos ( 1 ), pregonara la

hora y los fenómenos astronómicos y sísmi

cos y ahuyentara al diablo cantando;

¡Ave María Purísima!

Ya vieine la luz del día

dándiole al mundo consuelo,
viste.se el oaimpo de floree

y de alegarlas el cielo.

i Ave María Purísima!

Ya me voy a retirar

a dormir .sin tener sueño:

me retiro porque son

las cuatro y media, y sereno.

¡Ave Marta Purísima!

Ya dejo mi punto solo;
me retiro fatigado.
No he tenido noveda/d

y son las cinco, y nublado.

La política fué el tercero de los factor»!

de estacionamiento de esa época, como lo e«

hasta hoy en gran parte.

Recién efectuada la reorganización de 1889,
efectuada por Carvallo Orrego, siendo inten

dente el señor Prats Bello, sobrevino un»

era de luchan internas que tuvo por epílogo
!a revolución del 91. La lucha intewtlna, eíl

duelo fratricida es, indudablemente, factor

desorganización y desmoralización en tod<»i

los órdenes administrativos y, sobre todo, d«
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las instituciones policiales, que relegando

los principios de respeto y garantía sociales,

atiende a las necesidades justas o injustas
del momento, en forma abusiva, irritante.

Esos policías, en plena aurora de evolu

ción, de desarrollo modernista, desmoraliza

dos primero y luego obligados a ceder el

campo a los vencedores, fueron substituidos

por lo primero que se presentó. "Hasta quién
no es paco ! . . .

"

^.

1885, once años pasados de la reorganiza
ción de Chacón, es una fecha que marcó épo
ca en la historia policial: Siendo intendente

don Guillermo Maekenna y Prefecto Eche

verría, que lo era desde su regreso del Perú

en 1882, inauguróse el "Cuartel San Pablo",
mandado reedificar por Vicuña M. sobre el

terreno del viejo San Pablo, y otro cedido

por el Arzobispado.
El año de mis recuerdos la policía usaba

uniforme militar: la caballería, dolmán al

estilo de los húsares, pantalón bombacho y

kepis francés, que en las paradas se substi

tuía por el morrión o chacó con penacho de

plumas. La infantería usaba blusa similar a

la que ahora se llama de campaña. El sable

de la caballería era ancho y curvo como el

alfange, pero más largo, muchísimo más,
tanto como el con que Canut de Bon arma

ra a Manuel "El otomano".. La infantería

cargaba e=padín, como los actualmente en

uso. Como mi objeto es rememorar al vigi
lante de 1885 en "la Pampa" en pleno "Die

ciocho", de allá soy con el lector, previnién
dole que en aquel entonces tenía 18 abriles

y aún no había puesto un pie en "la Pam

pa" y de las fiestas dieciochales sólo conocía

la iluminación pública y los fuegos artificia

les, del pirotécnico Monsieur Choubeaux. Sea

nuestro informante un veterano, un viejo
policial.
"El jaleo — nos dice — "con tamboreo y

"guifa", principiaba el 1 7 y terminaba el 21.

;Qué de fondas llenaban la Pampa! ;Qué lo

co entusiasmo! Allí estaba Silva con las "em-

panaditas fritas, que cuando las muerden

gritan", "la horchata con malicia", el "pes-
cao" frito con "ensalaa"; "ebajo e" la mesa

está la "bolaa", y su interminable reclamo:

¡Aquí está Silva! ¡Aquí está Silva! ¡Pasar
me a ver, pasarme a ver!

"Hacía poco que se había circundado ei

"Campo de Marte" con las cadenas y. como

hoy, la tropa se distribuía en torno de ellas,
atendiéndose ese servicio con 70 hombres de
la 4a. compañía d? caballería, que tenía su

"Depósito", que así se llamaban los cuarte

les, donde está hoy la comisaría 4a., siendo
su sector jurisdiccional, atendido con 100
hombres al mando de un capitán, un tenien
te y dos. alféreces desde las "Cajitas de

Agua" (Plaza Italia) hasta la "Estación del
Sur". (Estación Alameda, costado oriente),
pntre "Ja Cañada" (Alameda de las Delicias)
y el "Zanjón de la Aguada". Los depósitos
de San Pablo, Bascuñán y San Isidro contri
buían con tropa, también de caballería, que
atendía, en grupos 6p a dos, el recorrido de

las avenidas y el orden de los carruajes, que

ese año, el 19, estuvo encomendado al regi
dor don Miguel Felipe del Fierro, que rabió,

pateó y no dio en bola, pero nadie "chilló".

"Para facilitar el movimiento de reos, un

oficial con un pelotón de vigilantes, consti

tuíase en "guardia de prevención" en el Pre

sidio. Allí iban todos los detenidos en la Pam

pa y sus vecindades, que eran muchos. En

"piños" eran trasladados cada alborada de

los cinco días, del 18 al 22 a San Pablo. i¡t

21, fiesta de "tapar los hoyos", había más

borrachos y delincuentes.

"Los heridos eran llevados al deposito ac

cidental del Presidio en verdaderas parihue

las, que tenían el para ellas pomposo nom

bre de camillas. En llenar los trámites, ordi

nariamente moría el infeliz, que era condu

cido, si vivo, a San Juan de Dios, si muerto,

a la Morgue, ¡qué Morgue aquella! Allí los

difuntos eran casi venerados por las mora

doras del "Ojo Seco", hoy calle de Sama, que
les hacían mandas y encendían muchas velas

a "la animita". No eran raros los casos en

que los heridos, al ser levantada a los hom

bros la parihuela, cayeran desde la altura de

un hombre, en medio de sus agudos dolores

y la hilaridad de los conductores.

"A la verdad que el personal que hacía el

servicio de la Pampa en las fiestas lo pasa

ba mejor que ahora. La Municipalidad se

"cuadraba" con 50 pesos de buen metal pa

ra rancho de oficiales y tropa durante los

cinco días. Siendo unos 150 hombres diaria

mente, sobraba plata y "causeo". Un oficial

entendido en el arte culinario, con los me

jores pinches y galopines policiales, estable

cía el vivac a la sombra de los árboles en er

punto donde actualmente está el criadero

municipal, de árboles. Llevábanse fondos y

demás menesteres, siendo el menos menes

ter las provisiones, porque los regalos de los

"cuadrinos" llegaban como caídos del cielo.

¡Qué cuerno de la abundancia ni ocho cuar

tos! La tropa comía hasta la hartura y pa

ra la oficialidad y sus amigos había mesa

permanente con hartillo de mosto, de baya y

de fuerte anisado. No escaseaba el "Cola de

mono"

— ¡Salú. mi alférez! — ¡Provechito, don

Santos, y que le entre derecho al pecho!—

¡Aro. mi teniente!— Cuando me canso me

paro, dijo la Pancha Alfaro; cogote y pico
de traro, y "salú" por ITd. don Juancho!

Naturalmente, "como esos barros traen

esos lodos", las consecuencias de esos brin

dis y de esos ¡aros! tenían sus resultados

dolorosos: algunos oficiales con eentilena en

el cuarto de banderas y soldados con 25 pa

los. Todavía hay en una de las secciones

un ex-vigilante al que se los hice aplicar en

reparación de una "mona gateada y con hi

po" que s>e "pegó" en honor de los Padres

Patricios".—Así habló nuestro mentor, el

viejo vigilante.

¿Hay diferencia, verdad, entre "vigilan
tes y guardianes?" Este, más instruido que

aquél, posesionado de su entidad, respetan-
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dose a sí mismo, cuida de no cometer actos

desdorosos que le hagan desmerecer en el

concepto de los demás. Es la autoridad, y

cuida de mantener el prestigio.
En los lugares públicos de reunión, su

figura destácase por su porte marcial, su

compostura y la cultura con que impone la

consigna. En las fiestas centenarias dijo

muy alto de su disciplina y moderación : ni

una nota discordante anubló el cielo apaci

ble de esos días y se conquistó, ante el ex

tranjero, justo nombre. En el Parque y en

todas partes, durante las fiestas patrias, es

el "policemen", e1 "detective".

¿Qué será la policía de 30 años más? SI

los gobernantes se han convencido de que

el secreto de una policía ideal está en orga

nizaría bajo una dirección general, cuyo je

fe sea, no un militar, sino Un CIVIL de gran

talla social, moral e intelectual, de temple

administrativo, conocimiento de los hombres,

actividad, condiciones de mando y don de

gentes, es indudable que la policía de 1945,

no sólo gozará del respeto que da el presti

gio, sino que las trompetas de la Fama la

habrán dado a conocer del uno al otro con

fín del mundo civilizado.

¡Que así sea!

MARQUES DE V.

30 de agosto de 1915.

EN EL INSTITUTO ANDRÉS BELLO
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Alumnos del Ins'tituto Andrés Bello, que hicieron su primera comunión.

EL ATENTADO CONTRA DON ROBERTO VIAL

Ya nuestros lectores tie

nen conocimiento por las

informaciones de la pren

sa diaria, del atentado de

que fué víctima el pro-

1

pietario del Stud Burles

co, don Roberto Vial, de

parte de su jinete Daniel

Reyes, mientras el prime

ro se encontraba en su ofi

cina de la calle de Huér

fanos. Felizmente el señor

Vial resultó levemente he

rido a puñal, evitanda

ser ultimado por su agre

sor.

En esta ocasión ofrece

mos una interesante foto

grafía en que aparecen

Reyes y su patrón señor

Vial (el primero de la de

recha) y que fué tomada

algún tiempo antes del

hecho de sangre.
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El sábado nasado s<e realizó en este estable ¡miento la fiesta con que los alumnos del &.'
año se despedían de sus profesores y compañero*.

EJl aoto resultó brillante. A nombre de loa jmnos del ultimo curso, habló dcxn Domingo
A. Garfias, en un discurso que fué muy a dldo.

Las dos comedias puestas en escena, mantuvieron a la concurrencia en constante hila

ridad. El profesor Sr. Carlos Monreal presentó una Revista de Gimnasia y desipués las familias

asistentes pasaron a servirse un espléndido lunch, ofrecido por los alumnos del 6.° año.

DE LA SERENA

Se celebraron últimamente en La Serena

las bodas de plata de la Escuela Normal de

Preceptoras de esa ciudad.

La atinada dirección que ha sabido im

pulsarle la educacionista alemana, señori

ta Isabel Bougard, ha sido el factor prin
cipal del éxito que ha alcanzado este plan
tel de educación en sus primeros veinti

cinco años de próspera existencia.

El número de educandas que se forman

en ella para la carrera del magisterio no

lo iguala ninguna otra de las escuelas aná

logas de la República. Des

graciadamente, en el presu

puesto de gastos del estable

cimiento se han introducido

algunas economías que han

perturbado su marcha;- así en

el presente año fueron supri
midos el primer año, una sec

ción paralela del cuarto año,
el Kindergarten y la escuela

nocturna para obreros, cuya

matrícula era de 120 alumnos.

1 y 2. Durante la celebración de las bodas de plata en la Escuela.
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Tan sólo después que dio su serie de intere

santísimas conferencias en la Sociedad de His

toria y Geografía sobre lo que son las ciencias

antropológicas, arqueológicas y etnológicas, co

menzó a ser muy conocida en Chile la persona

lidad de don Ricardo Latcham, investigador que

ha vivido ya más de cinco lustros entre noso

tros, dado por entero a la investigación y al es

tudio de los pueblos aborígenes más remotos que

poblaron esta parte del continente indo-latino.

Nacido eñ Bristol, Inglaterra, el 5 de mayo
de 1869 realizó sus estudios de humanidades en

un; establecimiento de segunda enseñanza para
obtener después su título de ingeniero civil y
de minas. A la edad de diecinueve años partió
rumbo a América, lle

gando a Chile, donde se

radicó definitivamente.

Desde aquel entonces

eomenzó a recorrer el

país, aprovechando di

chos viajes en sus estu

dios especialmente an

tropológicos. Durante 20

años estudió sin darse

tregua un instante, acu

mulando al mismo tiem

po material para sus fu

turas obras. Los errores

en que habían incurrido

muchos tratadistas que

han escrito sobre las po

blaciones aborígenes de

Chile, le indujeron a pu

blicar sus primeros tra

bajos a fin de contribuir

con su óbolo a la acla

ración de muchos pun

tos tan interesantes

euanto erróne amenté

tratados. El mismo lo ha

dicho en una entrevista

reciente: "Por ejemplo,
estaba muy arraigada la

creencia de que el pue

blo indígena chileno, du

rante el tiempo de la

conquista, formaba una

entidad homogénea des

de Chiloé hasta Atacama y que en ello no ha

bía más elemento que el araucano. Esta tesis,

originada por la unidad de la lengua en dicha

zona, no ha podido resistir las investigaciones
de la antropología y arqueología y ahora se sa

be que eran numerosos los pueblos que ocupaban
el territorio chileno en los tiempos precolombia-
nos y diversos los estados de cultura que reina

ban entre ellos".

La mayor parte de estas noticias quedan con

signadas en las conferencias que dio el señor

Latcham durante el pasado año, en la Sociedad

de Historia y Geografía y que dicha Sociedad

ha dado ahora a la estampa, realizando con ello

un grandísimo servicio a estas ciencias en ge

neral y a la cultura nacional muy especialmente.
El primer tomo aparecido ya es un resumen

del estado actual en que están la Antropología,
la Etnología y la Arqueología y de la marcha

evolutiva que dichas ciencias lian seguido du

rante estos últimos tiempos. Además, a fin de

hacer de su obra un libro que esté al alcance de

todos, el señor Latcham ha explicado claramente

hasta la terminología científica que permita acla

rarle a los que no tienen iniciación en tales es

tudios el vocabulario mismo de su terminología
habitual.

El seguirdo volumen del libro, según su pro

pio autor lo ha expresado, dará noticias de to

das las teorías más modernas respecto de las

tribus indígenas del país, el posib'o origen de

algunas de ellas
,
sus relaciones con los pueblos

de los países limítrofes, sus semejanzas y dife

rencias físicas, sus costumbres, sus diferentes

grados de cultura e n

cuanto se ha podido in

vestigar por el estudio

de su arqueología y la»

modificaciones que' han

sufrido por influencias

extrañas. Estará ilústra

lo por numerosos graba
dos y contendrá mucho

material hasta ahora

completamente inédito.

Pero, como deciamoi

más arriba, el señor Lat

cham tiene acumulado

un enorme material pa

ra futuras obras que

irá publicando sucesiva

mente. De entre la»

obras que tiene actual

mente preparadas para

dar a la estampa, su ma

yor trabajo sobre Alfa

rería chilena, terminada

hace ya muchos años,

pero que supone gastos
crecidos en su impre

sión, pues debo contar

con una cantidad de

grabados y dibujos es

peciales. El señor Lat

cham preparó para su

text ) cuarenta planchas
en colores y otras tantas

on negro y blanco, con

más de trescientas figuras. No le ha sido posi
ble dar a luz dicho libro, pues el Gobierno no

le ha concedido los ocho mil pesos que se ne

cesitan al respecto.
Otros de sus trabajos, ya t-?>minados, son, La

agricultura precolombiana en Chile y los países

limítrofes, que forma cuerpo de varias publica
ciones sobre prehistoria do Chile en su relación

con la de otros pueblos cercanos. Algunos ya

como El comercio precolomhiano en Chile, vio

la luz hace ya algún tiempo, y el segundo Cos

tumbres mortuorias de los Indios de Chile y

otros países de América, se publica en la actua

lidad en los "Anales de la Universidad del Esta

do", y, por fin, el tercero, en vías de prepara

ción, trata sobre Industrias caseras de los In

dios de Chile en tiempos precolomblanos. Ade

más, es menester agregar la valiosa Bibliogra
fía Chilena de las Ciencias Antropológicas, qua

Ricardo Latcham
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lia completado va con mil doscientos títulos.

Sin embargo, a pesar de la amplitud vasta de

estos trabajos, ellos no son más que capítulos o

secciones, dice el señor Latcham, de una gran

obra que tengo proyectada sobre los indígenas
chilenos, una vez que vea la probabilidad de po

derlo dar a la estampa, y para el cual he estado

recogiendo datos durante 25 años. Al efecto, pa
sé más de 25 años recopilando datos y más da

tos, haciendo investigaciones y consultando to

do lo que se había escrito, sobre los aborígenes
de Chile, sin pensar en publicar aún los resul

tados de mis estudios; pero hace diez años prin

cipié a dudar si podría dar término a la tarea

que me había impuesto y resolví publicar en

forma de artículos sueltos algunos de los resul

tados de mis investigaciones. Lo hice con cier

to "recel > porque las conclusiones a que arriba

ba estallan en pugna con las generalmente acep

tadas. Sin embargo, durante los últimos diez

años he tenido el agrado de ver aceptadas mu

chas de las hipótesis que había avanzado, tan

to j or los i srri-.ores nacionales como por los

hombres de ciencia en el extranjero.
Hombre de labor infatigable, ya don Ricardo

Latcham os ventajosamente conocido en el ex

tranjero y algunos de sus trabajos han desper
tado vivo interés en Europa y las instituciones

docta-! ile América. Más de uno de ellos han

visto la luz pública en Buenos Aires.

Anualmente el señor Latcham es miembro co-

rrospo-.i<licnte «leí Royal Anthropologieai Insti

túte of C.reat Britain and Ireland.

A

UNA CONFERENCIA SOBRE RODII

El último domingo el

distinguido artista pintor
D. José Backhaus dio una

interesante confere n c i a

sobre el escultor Rodin y

su obra. En amena e in

teresante relación hizo

comprender a 1 distingui

do público que llenaba por

completo el salón de la

B i b 1 ioteca Nacional, la

profundidad inmensa y la

intensísima psicología del

genio escultórico más in

teresante de nuestros

tiempos. Necesita Rodin

ser comprendido en toda

su amplitud, cosa no fácil

para la generalidad, que

carecen del ref -miento

que sólo da una prolonga

da educación artística.

Backhaus es uno de los

pocos artistas que cono

cen a fondo su obra y la

s ie n t e intensamente, lo

que hace que al hablar en

público, lo haga con el

convencimiento más ab

soluto, y con la seguridad
d e llevar ese convenci

miento a sus oyentes.

Resultó una sorpresa

gratísima la presentación

de la artista señorita Jo-

hanssen, violinista sueca

de gran escuela y de téc

nica irreprochable; agra

dó al público en forma

que la obligó a bisar uno

de sus interesantes núme

ros, "Caprice Viennoise".

Nuestros parabienes muy

sinceros a la señorita Es

peranza Mena, alumna del

C o n s ervatorio Nacional,

que cantó con su magní

fica voz de soprano y e»

forma sencillamente irre

prochable una hermosa ro

manza.

R. H.

I). José Backhaus

Danzan, danzan los payeses

las boleras mayorquinas;
fonman isus ochos y eses

al son de las bandolinas.
Danzar veo a una pareja;

él danza como los majos;
ella está toda bermeja
y tiene los ojos bajos.
Cantan los músicos alto

a acompasados compaséis:

el bailarín da su salto

y hay pases y contra-pas^s
Otra mujer se aficiona,

si algo gallarda algo fea.

Y unque es un poco jamona
muy bien que se zarandea.

DANZAS GIMNESIANAS

Luego va una adolescente

calipigia y de ojo brujo,
con una cara inocente.

de hacer pecar a un cartujo.
Y al vocerío sonoro

ella ■erira y se gobierna
con tal cuidado y decoro,

que a|i'-na.s se ve la pierna.
La payes'ita galana

no mueve, en su fuga arisca,

el talle, a la gaditana.
los senos, a la morisca.

Sino que ella, coino el

compañero payesito.
desemupeñan el papel
c-otfrio quien oficia un rito

Se regocija la sala

cuando echa rosa y jazmí»

sale una alegre zagala

con un payés chiquitín.
A ella en sus vueltas grax;io*a6

el dulce ritmo la impele,

y él hace urnas raras cosas

con sus brazos de [pelele.
Los írnosos están gozosos.

las niñas tienen ojeras,

v hav indicios voluptuosos

en estas grav.es boleras.

Ya no hay buenos feligreses,

ya no hay beatas catarinas...

Danzan, danzan los payeses

las boleras mallorquínas.

RUBÉN DART«



EXPOSICIÓN EN LA "CASA RAMÓN EYZAGUIRRE'

I u;

sal

prv

Bn la olicma de los señores Eyzagui-
rre está, abierta al público una interesante
exposición de cundios originales de los
ai-listas señores < 'asanova, Correa Fabres
y Subercaseaux, y que ha causado un gran
ínteres en los círculos artísticos

-a exposición consta de 50 telas muv va
llas y que prueban muy bien la labor de es-
pintores. que han alcanzado una gran si-

ii-iun debido a su laboriosidad y talento El
011 in i nianecerá abierto aún la semana

1. "Bl Reunió", Pedro Subercaseaux.

'Viedlle raaison" Barbizon, Joaquín Fabres.

"Pela.ndo la pava", Pedro Subercaseaux.

4. "Kn el bebedero", Rafael Correa.

•". "I-'i aigatn antigua". Alvaro Casanova.
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BOLIYIA Y CHILE

Entrevista al Excmo. señor Claudio Pinilla

Desde hace varios' días se encuentra entre

nosotros el nuevo Enviado Extraordinario y Mi

nistro Plenipotenciario de Bolivia en Chile,

Exiamo. Sr.
'

Claudio Pinilla.

Deseando saludarlo, pasamos a verlo a su alo

jamiento del Palacio Urmeneta Hotel.

—Buenas tardes. Adelante. V el Sr. Pinilla afa

blemente, nos hizo ocupar un asiento a su lado.

—.La Dirección de "Zig-Zag", señor Ministro,

nos encarga saludarlo y desearle una feliz estada

e n Ch i 1 e.
—.Agradezco en su debido valor la gentileza

de uistedes y así

háganlo presente
a asa Dirección.
—

¿Usted ha es

tado en otras oca

siones en Chile,

señor Ministro?

—C O'm o no, y

siempre he lleva

do de aquí muy

buenos recuerdos

y he dejado muy

buenos amigos.

—En su viaje a

este país,- señor

Pinilla, ¿q,ue im

presiones le dejó y

on qué estado en

contró el ferroca

rril de Arica a La

Paz?

—perfectamente

satisfactorias. Es

un ferrocarril que

está muy bien

atendido, tanto en

lo que se refiere

con los pasajeros,

como el transpor

te de carga.
—¿Se habrá es

tablecido compe

tencia naturalmen

te entre los ferro

carriles de Arica a

La Paz y de An-

tofagasta a Oruro?
—Ya lo creo,

una gran compe

tencia, al extremo

que la Empresa

del ferrocarril de

Antofaga sta a

Oruro ha bajado
sus tarifas en un

50 por ciento

trata de establecer

asimismo el trans

porte de minerales

desde la misma

ciudad de Oruro.

aprovechando las

vías ferrocarrile

ras de La Paz a

esa oiudad. Como

ustedes compren

derán, esta compe

te n c i a favorece

e n o r m e m ente a

Bolivia.

—¿Y cómo se en

cuentra, señor, ac-

tualmente, con

motivo de la gue

rra europai, el comercio de Bolivia?
—En muy buenas condiciones. Hay una enor

me salida. El Fisco ha sufrido naturalmente

por la supresión de los derechos de aduana, per",

en cambio, el comercio se ha favorecido enorme

mente.
—¿Y los negocios, en general, señor Ministro,

cn qué estado se encuentran?
—Muy bien, y en este sentido están haciendo

gran negocio los propietarios de minerales, pues

sus precios han subido mucho, especialmente el

antimonio que, como se aprovecha para la fa

bricación de balas, ha quintuplicado su valor.

(- Qué nos puede decir, señor, del Traltado del

A B. C. Hemos leído algunos diarios de Boli

via en que se ataca este Tratado, pero como mu-
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Excmo. Sr. Claudio Pinilla,
nistro Plenipotencia

chas veces un diario no refleja exactamente a

opinión pública, le preguntamos a usted que

viene de allá y trae las últimas impresiones?
—A propóisiito de lo que ustedes me dicen de

que existen diarios que no representan exacta

mente a la opinión pública, acabo de leer una

interesante opinión a este respecto del Presiden

te del Ecuador en un mensaje al Congreso Na

cional .

El Presidente de'. Ecuador hace ver de que

existen muchos diarios que defienden solamen

te intereses personales o políticos, que favorecen

a un grupo deter

minado de perso

nas. Y esta es tam

bién mi opinión.
Yo he sido perio
dista, y tocante a

este punto debo

decirles q,ue en una

ocasión, siendo Mi

nistro de Relacio
nes Exteriores de

mi patria, el ofi

cial mayor me pre

guntó un día, el
motivo por que yo

no daba importan
cia a los ataques
de la prensa. Mi

contestación fué

que yo era como

los sacr i e t a n e s,

que de tanto arre

glar y vestir imá

genes, ya no les

tenia miedo ni res

peto.

Pero volviendo a

lo del A. B. C, de
bo decirles que eso

es puramente un

lirismo diplomáti
co, y que pasados
los primeros mo

mentos de entu

siasmo, ha perdido
mucho de su pre

tendido valor.
Y vean usteil

aún no se aprue
ba este Tratado em

Buenos Aires, con

lo cual el viaje de

Murature al Brasil
va resultando inú

til. Estas cosas se

enfrían, y después
de frías ya no sir

ven.

Esto me hace re

cordar a un joven
amigo que era co

jo, y que estando

de novio, me de

cía:

—Me voy a ca

sar lo más pron
to posible, a fin de

que no se enfríe
el asunto, porque
si no van a notar

y Mi- mi cojera y me

embromo. Así esitá

pasando con el A.
B. C.

señor Ministro de que
una alianza absoluta v

Enviado Extraordinario

rio de Polivia en Chile.

—.'.Hemos oído decir

se trata de establecer

completamente efectiva entre Bolivia y Chile,
obteniendo ustedes un puerto en el Pacífico?
—Xo tengo antecedentes, pero ojalá fuera :■»-

pues se beneficiarían ambos países. Y para us

tedes sería más conveniente que la alianza con

el Brasil.

Después de conversar algunos momentos

más con el Excelentísimo señor Pinilla, nos des

pedimos, agradeciendo sus atenciones.

J. P. C.



DE VALPARAÍSO,— INCENDIO

1 y 2. Sres. Francisco

Daza y Eduardo Foll,

•lúe salvaron al vo

luntario Sr. Mayorga

de ser aplastado pn

un poste telefónico

durante el incendio.—

?,. 4 y 5. Diferentes

aspectos del edificio

incendiado, en el cual

estaban instalados e

Salón de Patinar, 1

Jmrprenta de "El Día",

un giraige de auto

móviles y O'tros ne

gocios.



Valdés Freiré.

La 'quinta Norma", de Agricultura se ha visto

-xtraorlir.ar. -.-.mente visitada con motivo de la

Exno.-lc.ón J.-.:rjr.ri que exhibe allí ios artís

tico- proiuccos -i-'. Nipón. Deleite de ios ojos ha

sido ei contemplar ese interminable desfile de

elegantes que lucen ya sai atavíos primavera

les: el vertido corto, amplia falda que da elas

ticidad al paso, coquetori.es ios sombrerillos lle

nos de ñores y alegre el semo'.ar.te coloreado por

las brisas mañaneras, saturadas de arañáis.

Visitando los diversos raabellor.es pudimos ad

mirar sinceramente los cuadres bordados en seda

que exhibe allí el señor Morimoto. Esa mar:r.a

de encrespadas olas, la titánica lucha entre e.

león v el "tigre, los valiosos 2"obelir.os. saíleren

la v:si6r. de diminuta; y gráciles Butterfly en

cerradas entre biombos de papel, bordamao so

bre el raso aquellas primorosas figuras. El amo

blado de ébano, los tallados en marfil, los bron

ces, dan una idea admirable del ingenioso ta

lento japonés. E.-.s se las. espumillas y shan

tung de moda, se vieron materialmente eirre-

inrr-er:.

pieza a

Viene

cesidad

miarte.

de la V:

lié... t¡o trae censuras, acer-

? criticas; pero, ■trapear'' es lógico.
lemenino v sir. audacias...
—Ur¡ nuevo centro de cultura y so-

aiablli ¡a . nos oír-ce ei establecimiento

"Arte v Soorc" ubicado en la calle de

Huérfanos." a cuy.-, ir.auguraci Ir. asis

tid .a parte más s-lecta de nuestra

sociedad. Y en ver iad sus propietarios
el favor o.ue el público se. ntia güiro em-

prodlearles.
este establecimiento a llenar una ñe

que se hacía sentir de a:, modo aore-

Y así como los hambres tienen el Club

ilór. para sus ma:. i:" estaciones de amis

tad, asi nuo

promisos soc

de casa, o í-

ras que nos

be-efar-ercla

sera sociedad radi'á recrlouir cora

l-la.- sin molestias para las dueñas

estelar allí a l«s familias extrar.je-
visiten. Además, las sociedades de

= proveeharár. seguramente de ese

local suntuosa para sus fiestas le car: dad, sa

biendo que allí están c '. r. = altados les últimos

adelantos en materia de buen gusto y exqui
sitez. El salón de patinar anexo, es el mejor

que hallamos visitado. Durante la semana bar

sido numerosas ias parejas que concurren a ese

centro de sport.

Debemos dejar constancia del esfuerzo de su

propietario señor Román Olivares que asociado

.-1 señor Ram'.n Callis. distinguido artista, ha

lesplegado para presentarnos la decoración

Señoritas Luz Suberca

seaux y Auxielia Valdée

Freiré.

Patadas por la concu-

rr-rncia femenina, que

ene asi -sta acude a las

realizaciones, dispután
dose, a ¡as veces ji
rones de la codiciada

tela Ya en un famoso

Batigr.ollee tuvimos, no

ha. mucho, brillante

ocasión de admirar ese

ercus-asmo ¿pueril?... Están allí en S'

elemento: "trapear" es muy íemer.ir.o..
stra cosa sería ors-arlzar circuios de lee

Srta. Laura Vial

Fre.re v Sr. Juar:

Rivas.

de la gran sa.a en .a

forma irreprochable
que hemos tenido opor

tunidad de ver. Para

los panneaux de los

muros del gran come

dor llevaron a cabo un

nteresantísimo concurso con premios en

dinero, al oue concurrieron muchos de

nuestros artistas nacionales, siendo favo

recidos per el jurado, compuesto de los se

ñores Valenzuela Llanos. José Bac^nius >

R^Lm.'m Hur.eeus, los bocetos de los artistas

señores Gordor.. Guevara y Busto

cuva ejecc cb'r r-snltó inte



VIDA SOCIAL

La conferencia dada en el salón de

la Biblioteca Nacional por el joven e

inteligente pintor Sr. José Backhaus,

fué un estudio acabado sobre la per

sonalidad, la vida y las obras del cé

lebre escultor Augusto Rodin. La ex

posición en proyecciones luminosas de
las principales estatuas del maestro,
completó el interés que la amena diser
tación del conferencista había desper
tado en el distinguido auditorio mere-

■ As¿rtentes al enlace Carner Puig Oriol-Osea Vicuña.—2. En casa de la familia Ossa Vicufia-

77?; ~or* f ornf.r fuig Oriol y Srta. Carmen Ossa Vicuña, que contrajeron matrimonio
últimamente.—4. Sr. Sprmlle Barden, Srta. María Humeres Solar v sus damas de honor.—6

Asistentes a la matinée Huimeree Solar.



VIDA SOCIAL

1. Matinée Garrido Matte. Srta. Mimí Bul

nes y amigos.—2. Srta. Raquel Castillo

Sánchez v señores Sergio Montt y Gustavo

Caro.—3'. Srtas. Elena e Isabel Peñafiel G.

y Elena Izquierdo Tupper.

ciendo al terminar los más lisonjeros aplausos.
En esta velada de arte hizo su estreno la violi

nista sueca señorita Elssa Johanssen, revelándo

se una artista de extraordinario -mérito . La se

ñorita Johanssen permanecerá una temporada

entre nosotros v esperarnos que su delicado ta

lento llenará un tanto el vacío que dejan los ar

tistas favoritos que parten en busca de nuevos

v bien merecidos triunfos.

Matrimonios.—Damos algunas foto

grafías del enlace del Sr. José Carner

con la Srta. Carmen de Ossa Vicuña. La

ceremonia religiosa revistió caracteres

de gran solemnidad. Fueron padrinos

por paite del novio el Marqués de Gon

zález Ministro de España, y la Mar

quesa de González, y por parte de la

novia el señor don Macario Ossa y la

señora Teresa Vicuña de Sánchez.

Los novios partieron a Europa en su

una de miel.

En casa de la familia Humeres Solar

se efectuó el domingo 5 el enlace del

señor Sprinlle Barden con la señorita

María Humeres Solar. Puso las bendi

ciones el delegado de la Santa Sede.

Monseñor Francisco Vagni. A la recep

ción en casa de la novia asistieron las

familias de ambos contrayentes y sus

distinguidas relaciones.

El aniversario de la coronación de

S. S. Benedicto XV.—Con motivo de celebrarse

el aniversario de la coronación de S. S. Be

nedicto XV como Sumo Pontífice de la Iglesia
Católica, la Legación Pontificia se vio concurri

dísima .

Miemibros del Cuerpo Diplomático residente y

distinguidas familias de la sociedad pasaron a

cumplimentar con este motivo al Encargado de

Negocios Monseñor Vagni.



VIDA SOCIAL

En la Legación Pont i fie

Una diglua lilja de Santa Te

resa de .lesíis

Vivo sin vivir en mí

y tan alta vida espero,

que muero porque no muero

Sta. Teresa de Jesüs.

Heredera del talento y

de la entereza de carác

ter de su padre, el gran

jurisconsulto señor Nicolás

Hurtado de Mendoza, y de la

bondad de su madre, la se

ñora Teresa Eyzag.uirre de

Hurtado, Madre Sofía, la

ejemplar Carmelita de San

Bernardo, escuchó desde muy jo
ven la voz del Divino Esposo,
que en cambio de su Amor

ofrecía, espinas, cruces, renuncia

mientos. . .

De ella pueden referirse ac

tos heroicos que habrían asom

brado aún en la época que dio

mártires a la Iglesia.
Ha muerto cuando ya no tenía

más padecimientos que ofrecer

en holocausto, cuando su natura

leza exhausta se agotó, no, por

que el ánimo y la viril entere

za de la santa Virgen que anhe

laba sufrir más, decayese un ins

tante, sino porque somos morta

les, porque hemos de morir...

Da visión dolorosa de Sofía me

sugiere el recuerdo de "La Pen-

sée" del escultor Rodin; de aque

etéreo rostro de mujer contem

plativa aprisionado en áspero
block de mármol. Así, sofía en

la paralización completa de sus

miembros perdió su esbeltez, sus

gracias de mujer hermosa.

Las contorsiones de su la."

dolencia la aprisionaron con ma

yor crueldad que el duro mármol

y, fué tan doloroso su martirio

su envoltura material la oprimir'
tanto, que su alma, en -celestial

deliquio, rompió por fin sus lig1-
duras terrenales y una manan:

se escapó triunfante.

1 Madre Sofía, bendita seas tú,

que supiste comprender la subli

me belleza del Amor de los Amo-

re.s ! ! !

ROXANE .
Sor Sofía Hurtado Eyzaguirre, de la Orden de

Carmelitas Descalzas, t en San Bernardo el 6

de septiembre.
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BOX

Hoy se verificará en el Teatro Circo Inde

pendencia, a las 9 P. M. el campeonato de

Chile por el segundo lugar de peso pluma,

entre, los profesionales Carlos Pérez (57 ki

los) y Luis Candia (59 kilos).

Los dos contendores se han sometido a un

severo entrenamiento, y la pelea prometa re

vestir interés y seriedad.

Actuará como referee el conocido campeón

y profesor Heriberto Rojas.

FOOTBALL

POR LA COPA CARLOS R. EDWARDS

El Mercurio de Santiago v. El Mercurio de Val

paraíso

Mañana se llevará á cabo en esta ciudad

el segundo match por la competencia de la

valiosa (opa de plata obsequiada por don Car

los R. Edwards para que sea disputada en

tre el personal que forman los equipos de

t'ootball de "El Mercurio" de Santiago y Val

paraíso.
Este match promete ser bastante intere

sante, pues ambos cuadros pondrán sus me

jores jugadores.

El gran match de mañana.—Liga de Santiago

v. Asociación Santiago.

Será un match interesante el que llevarán

a cabo la Liga de Football de Santiago y la

Asociación de esta ciudad, en que militan, los

más distinguidos y diestros jugadores de la

capital y del puerto.
Como es sabido, ambas instituciones cuen

tan lo mejor de nuestro mundo footballísti-

co y este encuentro se venía solicitando des

de tiempo atrás, pero las diferencias que

existían habían impedido antes su realización

hasta la fecha.

Luis Oanidia. Oarlos Pérez.



VARIEDADES

1. Asistentes al matrimonio del señor Osear Villalobos con la señorita Irma Greene Ortega,
efectuado últimamente en la Parroquia del Sagrario.— 2. Los novios.

Sr. Ramón Silva León, médico-cirujano, re

cientemente titulado.

Sr. Francisco Toledo, abogado y servidor pú

blico, t últimamente en Valparaíso.

1 Srta Teresa ilinetti Revello, t últimamente en -sta capital.— 2. Sra. Fanny de Retamal Balboa,

cúvo fallecimiento ha sido muv lamentado.— 3. Sr. H. Grossin, distinguido ingeniero-arquitecto

francés autor del provecto del edificio del fin le la I'nión, actualmente en la guerra, con -

trances a

Compañía .K-l 22* Remmiento de Infantería.



Teatros

Tina Poli Randacio es tal

vez la figura femenina más sa

liente de la compañía; goza de

prestigio en el arte lírico; es

una soprano dramática que po

see una voz hermosa, de tim

bre puro y registro completo;
de mucho temperamento artís

tico, como lo ha demostrado

en
' '
La Fanciulla del West

'

',
"Tosca" y "Aída".

La Poli Randacio se ha he

cho aplaudir en esas óperas y

seguramente obtendrá otros

triunfos en la actual tempo
rada.

En la temporada última del

Colón de Buenos Aires cantó

"Tosca", "Africana" "Gio

conda
"

y
"

Cavallería
'
'.

Tres años seguidos ha can

tado en el Scala de Milán, el

teatro que hace las celebrida

des: allí, elegida por Pucci-

ui y Mascagni, estrenó la

Tina Poü-Randacio, soprano dramática

de la Compañía Lírica.

''Fanciulla del West" y "Parisina". Es, pues,

una soprano dramática en toda la fuerza de sus

facultades líricas y dramáticas y es ella una

(Ir las mejores que durante los últimos tiempos

haya actuado en el Municipal.

EL CELEBRE TENOR KARL JOERN

Cantante de la Cámara Imperial alemana, pri
mer tenor dramático de la Real Opera de Ber

lín, del Covent Carden de Londres, del Metro

politan Opera House de Nueva York, que está

actualmente entre nosotros y que dará dos con

ciertos el 1.". y 14 del presente en el Teatro Mu

nicipal.

Tenor Karl Joern.



DE TALCA.

El domingo 29 de agosto se verificó en Talca

un gran baile social en los salones del Hotel

Talca.

La fiesta era ofrecida por la sociedad de Tal-

Los protagonistas fueron dos hijos del pue

blo: Luis Castillo de 27 años y María Encarna

ción González, joven de unos 18 años con la

cual el primero hacía vida marital.

Debido a profundas disensiones entre ellos,
la González abandonó a Castillo y se refugio

Baile ofrecido por la sociedad de Talca a la ofi
,; aliala^l del Regimiento Chorrillos, el dominsr

29 de agosto, en los salones del Hotel Tale.

Otro grupo del baile ofrecido por la sociedad de

Talca a la oficialidad del Regimiento Cborrillo.-

ca a la oficialidad del Regimiento Chorrillos. Pue

de señalarse esta reunión social como la más

animada y concurrida de la temporada y en ella

pudo exteriorizarse la simpatía y aprecio que

se ha captado la oficialidad de la guarnición.

DE ANTOFAGASTA.

La casa del regidor municipal don José N.

Valenzuela fué teatro últimamente de un san

griento drama pasional.

La víctima María Encarnación González Rulz,

de 18 afiois, en el hospital, momentos antes de

dejar de existir.

en casa del regidor señor Valenzuela. Molesto

el primero con esta determinación y con la ne

gativa del dueño de casa para que Castillo ha

blara con la González, medida que el señor Va

lenzuela tomó a petición de la mujer, fueron

causas que le impulsaron al crimen.

Después de acechar varios días, Castillo apro-



POR LAS

El. hechor Castillo., llegando. al juzgado, acompa

ñado de dos guardianes de la cárcel.

vechó la ausencia del regidor señor Valenzuela,

que había salido eon su esposa, para penetrar
violentamente a la casa armado de un revólver

y en pleno día, a las dos de. la tarde.

El joven Sr. Jorge Ballesteros y la Srta. Fresia

Valenzuela, que se encontraban en la casa, qui
sieron detenerlo, pero hubieron de permitirle el

paso amenazados por el revólver del criminal.

Castillo penetró al interior y se encontró

con la González a quien ordenó seguirle apun

tándola con el arma. La muchacha tomó la fu

ga y perseguida por su agresor fué ultimada

por tres balazos a boca de jarro, cuando la víc

tima huía por el pasadizo frente a un dormi

torio.

Castillo fué aprehendido en esos momentos

por dos guardianes que lograron desarmarlo, y

la González falleció a los pocos minutos de ha

ber sido trasladada al hospital.
El asesino, actualmente en la cárcel, da co

mo única explicación de su crimen, según dice:

"el cariño que le tenía. . .

"

La casa donde sucedió el hecho. En la puerta,
la señorita Fresia Valenzuela y el señor Jorge
Ballesteros, que estuvieron a punto de ser vic

timáis de Castillo.

PROVINCIAS

REGIMIENTO ESMERALDA.

Al centro el comandante de la compañía, tenien

te primero señor Carlos Elizama, acompañado de

los tenientes segundos señores Pedro Proromant

y Rene Espinosa.

Ofrecemos un grupo de los conscriptos de la

6.a compañía del Regimiento Esmeralda de guar

nición en Antofagasta, cuerpo de Ejército que

so encuentra en un magnífico pie de preparación
militar.

+

DE LOS ANDES.

Personal del correo.

Nos es grato insertar un grupo del personal
de la administración de correos de Los Andes.

Ksta oficina, gracias a su acertada dirección,
lia logrado obtener la estimación y confianza

le los vecinos de aquella localidad.

DE SAN BERNARDO.

Señor Héotor Caballero Parra y señorita Marga
rita Chacón Vega, que contrajeron matrimonio

el 25 del mes últiimo en San Bernardo, ceremo

nia a la cual asistió un selecto grupo de loe

contrayentes.



LAS FIESTAS DE TARENTO Y SU RETRIBUCIÓN EN CHILE

La mesa directiva en la velada de la Biblioteca Nacional.

Bajo la presidencia del Ministro de Italia en

Chile, Exorno, señor don Pablo Montagliari; del

Ministro de Industria y Obras Públicas Sr. don

Fernando Freiré y del Sr. don Ascanio Bascuñán

Santa María, se efectuó el martes último en e.

salón de lectura de la Biblioteca Nacional, la

velada organizada por la Saciedad Científica do

Chile, en retribución a las solemnes fiestas ce

lebradas con motivo de la inauguración de la

Sala Ohile, en el Museo de Historia Natural del

Instituto Técnico "Pitágoras". El presidente de la

Sociedad Científica, Sr. Bascuñán S. M., ,ex;plicó en

un conceptuoso discurso el motivo de la fiesta.

Fueron muy. aplaudidos los diversos números

del programa, y especialmente el "Canto a Chi

le", que el poeta italiano José Maielli, escribió

para las fiestas de Tárente leído esta vez por

su traductor, señor Carlos Gutiérrez.

Grupo de asistentes al banquete ofrecido por la Municipalidad de Tarento en honor del Minis

tro de Ohile. Sr. Santiago Aldunate Bascuñán, y del marqués de Borsarelli, representante del

Gobierno italiano en las fiestas en honor de nuestro país.



CLUB HÍPICO HIPÓDROMO CHILE

I. 2.» carrera: 1.° Cantarito, 2.° Casta.—II. 3.» ca

rrera: 1.° Doraima, 2.° Pelusa, 3.° Wellington.—

III. 4.» carrera: 1.» Barolo, !.' Pretensión.—IV.

8.a carrera: 1." Vachery, 2.° R. Sovereing, 3."

Maestro Polo.—V. r,.« carrera: 1.» M. Antonieta,
2.» Papillote, 3." Scotoh Laddie.

I. 2." carrera: 1.» Vitela, 2,° I'etrolyn, 3.° Mist.
—II. 3." carrera: 1." Tribuno, 2. os, en empate,
Baturro y Orangután.—III. t.» carrera: 1.» Padi

lla, 2." Kmpreisario 3." Nubis. IV. ib" carrera:

1." Brillantina, 2.» Floripa. :'," I :i tramar. —V. 6.°

carrera: l." Carril, -." Senecio, 3.° Repucura.



Á:¿*ZL £'*



EN ALSACIA

i:nt::i-: :: \r:.:.\..\ v d.\ta:.:..\



DE CAZA

\f- .j^^f■■.;./'' "W A a._?,

a . ,¿5> .. ..* raí ,.■ J**~-

ÍiS&¡J¿áIBSÍ*k- ■■•

¿Y SI DE YERRO?



iilllWlIn
LA rtGRICUUTU)^f]FWCTICA

CORRE.-VUE.LA

PACIFICO MAGAZINt

*SI

^^"

Ig ^
~

fejlj'l
r

I
~^í^f^-Üp:

Las revistas edita

das por la Empresa

"Zig-Zag" son cada

una en su género las

más importantes y de

mayor circulación en

el pais.

Teatinos 666.

SANTIAGO,



cendencia como una marca in

famante y cruel. Es la marca de

sangre, que hace a los hijos de

generados, idíotasy locos, como
*

unía expiación que debe pagar

la raza.

¡Sálvese usted y salve a sus hijos!

EL SIGMARSOL
Es la fórmula moderna y práctica del

Aprobado por los Consejos Nacionales de Higiene de Buenos Aires.—Nota 14,313
de 24 de Enero de 1913 y de Río de Janeiro el 11 de Junio de 1915

CURA LA SÍFILIS SIN INYECCIONES NI MOLESTIAS

Una caja constituye el tratamiento completo y se toma como simples pildoras

con los mismos resultados de la inyección. Pídase el folleto explicativo gratis.

PRECIO DE LA CAJA, $ 75 me—EN TODAS LAS BOTICAS.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933-Blanco-937, Casilla núm. 1495,

VALPARAÍSO

iJ^ssmm.

Bmp. "Zig-Zag^,



La Emperatriz de Rusia y sus hijas cuidando heridos de la guerra en el hospital ins

talado en Tsarskoye-Selo. En ©ste hospital militar sólo se emplea* como reconstituyente pa

ra los soldados heridos en los campos de bata"a el famoso y conocido OPORTO RA

MOS PINTO.

Z.-Z.-l



MÉTODO SENCILLO PARA ENGORDAR

UN NUEVO DESCUBRIMIENTO

Hombres y mujeres delgados, ¿A dónde ha ido

a parar aquella comida suculenta de que parti

ciparon ustedes anoche? ¿Qué se ha hecho de to

dos tos elementos nutritivos que aquella comi

da contenía? Parece que pasaron por su cuerpo

como pasan los líquidos por un colador, sla ha

ber dejado beneficio alguno ni haber aumentado

:¡j peso en lo más mínimo. No se atreverán uste

des negar la existencia de dichos ingredientes
nutritivos en todos los alimentos que ustedes in

fieren como los había en la comida de anoche,

v de por fuerza tendrán que admitir que la cau-

>a de su delgadez es debida a que sus órganos

digestivos y asimilativos no funcionan con pro

piedad. Esta es la simple verdad de los hechos

y es aplicable a todas las personas delgadas en

todas partes del mundo. Se hace necesario re

construir y ayudar a tales órganos en sus fun

ciones o de lo contrario no habrá esperanza de

que puedan ustedes engordar. La ayuda es sim

ple y al alcance de todas las inteligencias y

todas las fortunas, a saber: Coma en abundan

cia de todo lo que usted apetezca y tómese una

pastilla de Sargol con cada comida. En dos o

tres semanas notará usted la diferencia; de cin

co a ocho libras de carnes sólidas y permanen

tes habrá usted ganado. El sargol se mezcla en

su estómago con los alimentos y los prepara pa

ra ser asimilados y debidamente absorbidos por

la sangre. Xo entrarán y saldrán de su cuerpo

como agua por un colador. Personas delgadas

cuando toman Sargol, ganan de 10 a 15 libras de

carnes por mes; y no es una carne floja y pa

sajera, sino dura y permanente.
Las pastillas Sargol se componen de seis de

los mejores ingredientes de que dispone la quí
mica para producir carnes y las garantizamos
ser absolutamente inofensivas y agradables de

tomar. Son recomendadas por médicos y far

macéuticos.
Se venden en las boticas y droguerías

Únicos concesionarios: Droguería Daube, Val

paraíso, y sus sucursales en Santiago, Concep

ción y Antofagasta.

UN ESPECTÁCULO IMPRESIONANTE

Una manada de toros salvajes es lanzada por los
italianos contra las trincheras austríacas del

monte Corada. Detrás, azuzando a las fieras, se

precipitan los soldados por el camino abierto.

^POR FUERTE QUE SEA SE CURA CON LAS

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

Leed este aviso

Ya sea la TOS ca

tarral o de resfria

do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y crónica que

sea, se cura o se ali

via siempre con es-

tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan seguros y rápi
dos que muchas ve

ces desaparece la

TOS al concluir la

primera caja.
Alivio o curación del ASMA o sofocación por medio de los CI

GARRILLOS BALSÁMICOS o los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU. con los cuales logra el asmático

un alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el pros

pecto.
Representante: Santiago Bargués B.—Casilla 2993.—Santiago (Chile).



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBROI

Pida hoy mismo este interesante LIBRO qae es el mis práctico y claro í|ue
se ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de
conservar y recuperar la salud, asegurar sn bienestar, triunfaren los negocios
ganar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar,

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

PDITIC
Se rem,te este precioso libro á quien lo solicite Incluyendo

UnA I IS cuatro estampillas de 5 centavos de su pais pidiéudolo por*""" " "**
carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO. 1535. Buenos Aires, (Rep. Ar».)
Escribir bien claro nombre y dirección.

DESTRUCCIÓN V RUINA

Lo que resta de una espléndida quinta ocupada por los alemanes y comiverti'da en pequeña for
■talfzn. después de reicapturada ésta por los franceses.

La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para niños, ancianos y convalecientes
por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los médicos la recomiendan de
preferencia. — Depositarios Generales!

SE A. Co.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, ANTOFAGASTA



LOS REVESES RUSOS EN LA GALICIA

Tropas austro-germánicas volviendo a entrar ya victoriosas en la ciuldad de Przemysl, después
de la retirada de loa rusos.

Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con su secreto y su fortuna, su poder misterioso lo guía y socorre. Ricos y pobres, todos acu
den a sus sabios consejos, felicidad en amores, casamientos, enfermedades, viajes, especula
ciones, lotería, amigos, enemigos y los principales sucesos de la vida son revelados por la

lectura de vuestro Mcstino.
R.' de F. Magistrado. "Ningún astrólogo me ha guindo con tanta certitud. Sns consejos son

muy útilt'w liara aouellfvs que tienen dificultades en la vida".

Envíe fecna iits y año de su nacimiento (hora s i es posible), si es señor, señora o seño

rita, DOS PESÍi.i .mi. nos o en estampillas, liara cubrir los gastos de informes y expedición, y

recibirá en camino VX PLAN ASTRAL y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de

la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, calle Pasco 270



en una tríncherá irúsA

Los soldados del Czar esperan en la trinchera

con la bayoneta calada, la orden de ataque al

enemigo.

Único en el Mundo

Franqueando respuesta remi

timos algo extraordinario y

ánico en el mundo para ganar dinero y lograr

el objeto deseado, .sea lo que fuere lo que se de

see conseguir. El método es infalible para ven

cer toda clase de males y dificultades. Biblioteca

Científica. Caseros 1483. Buenos Aires, Argentina.

NOTA.—No se trata de brujerías ni adivinación

Nada de engaño.

u CNLORODYNAfI del D" J. COLLIS BROWNE |
•i an remedio «egaro contra la*

DIARREA

DISENTERIA

FIEBRES
La» Calabrttaait midlcat. U Prtnsa f «I

PttoUco. kan aeá\ia aa iarta eueaia, 4a U* ata».

lenta* efutu de nía taeétriua.

mucma

J.T .MTOPOHTt*
LO»»! • W.

BU VtHTÁ

IN TODA* t-AM

fariiacui )

Bonita Cabellera

conseguirá Ud. con el empleo del

1 onico

Vigor del Cabello

FRANCOIS

Destruye la Caspa
Evita las Canas

EN TODAS LAS FARMACIAS

Sus niños

necesitan comodidad
para hacer sus tareas con independencia,

oon orden y con aseo.

Cómpreles hoy m.isimo el ciegan'!.' pupitre
de colegial de la V.\ liltll'A NACIONAL 1 1 10

MOBILIARIO, Calería Alessandri núm. 11,

Corte y envíe el siguiente cupón:

Señor José Pinochet, Galería Alessan

dri, N.° 11.—Santiago.
Sírvase darme, sin comipromiso para mí,

datos y precios de los muebles que ha mar

cado con una X:

Pupitre de colegial
Sillones Morris

Muebles Misión

Estantes secciona

les

Calentadores eléc

tricos de pies y

de cama

Nombre

Calle y número ....

Ciudad

Escaños

Archivadores estilo

ñor te -americano
Lustradores de cal

zado

Butacas de teatro

Muebles escolares

Mesas de lectura



¡Use los Tirantes Shirley President!
Su durabilidad, precio moderado y servicio garantizado han

sido motivo para que 5,000,000 de hombres los usen. Su

arreglo patentizado de cuerdas deslizables en la espalda hace

que se ajusten instantáneamente á toda posición ó movimiento

asegurando libertad de acción y

Comodidad Absoluta
i Cuidado con las imitaciones 1 Haymuchas, todas inferiores, lnsístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

SSdEFAiS The C. A. Edgarton Mfg. Co., SHn^í; ^s¿

LA TEMPERATURA MAS BAJA

La temperatura más baja observada en la

atmósfera, fué tomada durante la ascensión de

un globo-sonda en Batavia, durante el mes de

noviembre del año pasado. El termómetro des

cendió a 91.9 grados bajo cero. Por desgracia se

desconoce la altitud, pues el movimiento de la

relojería se paró en el camino; pero se tienen

indicios para calcularse en 17 kilómetros. En

el mes de agosto precedente se había ya compro-

hado una elevación de 18.9 grados en la tempe

ratura del aire, después del paso del globo en

la capa de temperatura mínima. Estas observa

ciones demuestran, desde luego, que el lecho iso

térmico está sujeto a variaciones importantes
en ciertos lugares; pero las temperaturas bajas
alcanzadas en Batavia vienen a confirmar el

fenómeno de que en las regiones altas de la at

mósfera las temperaturas son más bajas en los

países tropicales que en la zona templada.
X.

Alivio Para Las Mujeres Que Sufren

El "Compuesto Mitchellá"

Conocido y Usado por más de 30 Anos

Después de muchos años de experiencia, estudio y práctica, el Dr. J. H. Dye per

feccionó el famoso remedio "COMPUESTO MITCHELLA." Él ha demos

trado científicamente que no se debe tener más temor a los dolores de LA

MATERNIDAD.

Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora feliz. A ella proclamamos victo
riosamente los resultados del "COMPUESTO MITCHELLA," el cual

permitirá el arribo de su futuro niño llena de felicidad y exenta de dolores en

su cuerpo. Es también de mucha ayuda cuando se toma después del parto,
porque acelera el restablecimiento, evita complicaciones, fortalece yno produce
nerviosidad, impaciencia y palpitaciones del corazón. E" la temprana DON

CELLEZ es el momento mas oportuno para usar el "COMPUESTO

MITCHELLA" pues los cambios maravillosos que entonces empiezan a tomar

lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exceso de trabajo o estudios.

TREINTA Y CINCO AÑOS DE ÉXITO RESPALDAN AL

"COMPUESTO MITCHELLA"

Pídase el Legitimo. Rechazar las Imitaciones.

Es puramente vegetal yno contiene OPIO, COCAÍNA, MORFINA o cualquier otra, sustancia que pro
duzca nibito o que resulte perjudicial a la esposa, madre, hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de

guardar dieta ni de recogerse en cama, sino simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse.

El
"

Compusto Mitchellá
"

y Demás Preparados del Dr. J. H. Dye
Pídanse aTHE DR. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE AGENCY, PASAJE MATTE No.

40, SANTIAGO, y también en las Principales FARMACIAS y DROGUERÍAS de CHILE.

¡GRATIS! Solicítese HOY MISMO en el Pasaje Matte No. 40, un ejemplar del libro portentoso del

Dr. J. H. Dye, que dice: "COMO DAR A LUZ NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS SIN TEMOR A

DOLORES" y ''COMO LLEGAR A SER MADRE." Este libro contiene consejos muy valiosos

para las mujeres que sufren. Si se le dificulta conseguirlo, diríjase a:

THE DR. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE, Buffalo, N.Y., E. U. doAmerica. (Establecido en 1180)

Depositarios: Pasaje Matte JV.° 40.—Casilla, 4541



no pía ai
3¿1 SANTO DOMINGO S4S (entre 21 de Mayo y San Antonio)

^MaWmamaWl Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento bajo la inmediata vigilancia del doctor Arturo Valenzuela R.. quien ha
hecho estudios especiales en Europa de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc , re
lacionados con la estética. Los trabajos son ejecutadas por señoritas .competentes.
Ira-taimientos iguales a los usados en las mejores Clínicas Dermatológicas e Institu

tos de Belleza de Europa v Norte América.

CURACIÓN DE:
CUTIS GRASOSO DE LA CARA

PIEL SECA O ESCAMOSA

DILATACIÓN DE LOS POROS

MANCHAS DIVERSAS

ARRUGAS PREMATURAS

RUBICUNDEZ DEL ROSTRO

ESPINILLAS

PUNTOS NEGROS

CICATRICES

LUNARES

PAPADAS

PIEL PÁLIDA O DESCOLORIDA, ETC.

EXTRACCIÓN DEL VELLO POR EL ÚNICO PROCEDIMIENTO SEGURO Y CIENTÍFICO

Enseñase a las clientes masaje facial p¡wa que prolonguen por muchos años el buen
estado de su cutis.

Departamentos especiales para la curación de algunas enfermedades, como ser: obesi
dad, estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala- conformación de la columna,
peoho. vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Miüler, Sandow, Hidro
terapia, Ionización eléctrica, etc., etc.

(OXSI l/l'ASi MAÑANA Y TAIl.UK

NOTA: Para familias pobres y honorables, precios muy módicos o g'rati's en horas es

peciales.

NOTAS DE L,A GUERRA

Auto-aimetrallaxiora Hotohklss en servicio, apoyando un ataque de la infantería francesa.



UVA DEFENSA IMPROVISADA

Soldados serbios que, habiendo capturaido al enemigo una barca de hierro, se sirven de ella pa

ra acometer, convirtiéndose de atacados en atacantes.

Revistas Ilustradas editadas por la E /APRESA ZIG-ZAG

SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR

UN AÑO

POR

6 MESES
La mayor

circulación

en el país
FAMILIA, mensual . .

. . . .

.

.

PACIFICO MAGAZIXB, mensual. . .

EL PENECA, semanal

la AS CIXCO RE,7ISTAS.

$ 22.5<)

.,
lO.OO

„
10.0O

, 4.50

„ 52.50

$ 11.50

„ 5.50

„ 5.50

., 5.00

„ 2.50

„ 27.00

ZIG-ZAG.

FAMILIA .

Al extranjero, por un año, incluso franqueo

$ 36.00 JÉ PACIFICO .
. .

. . . „
14.00 E CORRE-VUELA

EL PENECA $ 8.00

$ 16.00

„ 16.00

Por seis meses, la mitad de estos valores

SUBSCRIPCIÓN COMBINADAS

En toda subscripción combinada con ZIG-ZAG se hará un descuento del 10 por ciento aobr*
el importe de dicha subscripción conforme a la tarifa, quedando excluido del descuanto «1

valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores diríjanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.



"ROCHE"
«-* el medicamento ideal contra

Catarros,Resfriados, Influenza ,

Bronquitis, *!i

y especialmente contrd U lUbBTmCMil0SÍS •
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La Sirolirva^RocHE

j es un tónico estomacal
i maravilloso

-.>■*„. y
unpoderoso antiséptico
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j ,\ De *tn(* tn todas Uiformicin,

y p; y Droguerías.

,! í fabricantes :
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CON El, EJERCITO RISO EX I>A POLONIA

:^vc>v.V;::^:V.-V/v^.-.v:^v--;">:v:':V:/í ív¡;

•■•:\7^/v^;:^y.'^';..^V-v.v^^

Agente general: H. GEORGE ROBERTS,

Moreno 627, Buenos Aires

Los acorazados avanzan entre densas columnas

de negro humo, para ocultarse a la ruta del

enemigo y eludir sus disparos.



La curación délas Hernias
Los médicos más notables de Europa y América

recomiendan el Braguero regulador, acompañado

del parche ajemán, por ser el tratamiento más

científicamente estudia/do para la curación 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 le permite la salida; es elástico y

sin muelles, pudiéndose dedicar a los trabajos

tanto livianos como pesados, es invisible deba

jo del vestido y cómodo para su uso constante.

FAJAS para obesidad, riñon móvil, línea blan

ca, descensos uterinos, hernia ventral y umbili

cal, también para operadas de las mismas.—

Las señoras son atendidas por una señora com

petente.—Folletos y consultas gratis, de 9 a 5

p. \i —j. PASELIíA. Calle San Antonio 346,

(¡titos).—SimtiiiKo de Chile. CiiNilla 4048.

LOS ESTRAGOS DE UNA SOLA BOMBA

Destrozos causados por una sola bomba en Belgrado; la boimba fué lanzada deside Semlin

vés del Danubio, por los austríacos.

CASAMIENTO RÁPIDO
BH^py^yv"'W9BSB

S¡ÍP'í;íáí
Hpsnr
932* :-*#

^*
Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y Caballeros

J¡^mm\\
leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este país

que se remite gratis. Este libro es el único que indica el

modo m&s sencillo para hacerse amar locamente de cual

quier persona y conseguir un casamiento riinldo. Este pre

cioso libro enseña el modo más fácil para conseguir el gra»

PODER MAGNÉTICO

J-%¡m\
único secreto para obtener SALUD, FORTUNA, FELICIDAD

Pídalo hoy mismo por carta incluyendo 10 centavos en es

tampillas para el envío, que ie remitirá completamente gra

tis. Se ruega poner bien claro su nombre y dirección.

Sefiora C. II. FERNANDEZ.—Abonado 12:56.—Buenos Aire»



Rascar! Rascar!

Alivie inmediato de aquella picazón.
Unas gotas de este calmante le harán

desaparecer la picazón en un instante.

Desaparecido este dolor que destruye
los nervios. ¿Podrá Ud. imaginarlo?
Toda la agonia desaparece en un se

gundo. La piel refrescada, calmada y

Bañada.

Unas gotas de este gran y nuevo

descubrimento ''LAVOL" le darán á

Ud. un alivio instantáneo. La cura

empieza inmediatamente.

Lavol es el primero verdadero remedio

para enfermedades de la piel. Es un

liquido poderoso que se aplica directa
mente á las partes enfermas y que dá
alivio inmediato.

Lavol penetra por los poros de la piel
hasta los gérmenes royentes que son la
raíz de todas las enfermedades de la

piel. Los mata y los echa. Baña los

tejidos torturados con sus aceites cal
mantes. Deja la piel limpia y pura.
Para picazón, piel quemante, para

llagas feas, quebraduras, costras y esca
mas, espinillas, ronchas, manchas en la

piel. Para picaduras de insectos, barros,
erupciones cutáneas y toda Clase da
enfermedades de la piel 6 del cuero

cabelludo. Todos los dolores y las pica
zones desvanecen en un minuto. En

pocas horas la piel enseña los primero»
síntomas de la curación.

UN REMEDIO CASERO.

Compre Ud. hoy mismo una botella
de Lavol de su droguista. El precio es

muy módico. L'd. comprará también
una pequeña cantidad de alcohol para
diluir esta esencia concentrada, pues
éste gran descubrimiento se entrega en

forma concentrada y Ud. lo obtiene
puro y perfecto exactamente como los
especialistas de Londres que preparan
el remedio, desean que Ud. lo obtenga.
Exactamente como si estos especialistas
le trataran a Ud. personalmente. Esto
solamente le tomará un momento en

diluirlo hasta la fuerza necesaria para
su caso individual. Este maravilloso
remedio pondrá un fin á sus sufrimien
tos. Compre una botella de su droguista
poy mismo.

Se vende en todas las droguerías y

fóticas principales.

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA
DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,
fVntifagasta, Concepción,

EL COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO

MOSCOVITA

■■'^■.'díüíS'jestSt.i. i^va^'i&V 'í:,'-*:

El gran duque Nicolás, generalísimo del Ejér

cito ruso, en el campo de operaciones.

LA TEMPERATURA DE LOS HILOS DE LAS

LAMPARAS INCANDESCENTES

(Jomo sería imposible medir directamente la

temperatura de los hilos de platino o de carbón

de las lámparas incandescentes cuando éstas es

tán encendidas, atendiendo a que en el momento

en que se acercara un termómetro bajaría la

temperatura del hilo, generalmente se avalúa

la temperatura según el calor total que emite

por unidad de superficie.
La ley de Stefan enseña que la radiación ca

lorífica de un cuerpo en incandescencia es pro

porcional a la cuarta potencia de la temperatura
absoluta. Por consiguiente, apreciando el calor

que emite una lámpara por cada unidad de su

perficie, se encuentra cotí facilidad la tempera-

cura a que se halla el hilo de platino o de carbón

••i estado de incandescencia.

Por este procedimiento, los profesores Lummer

y Kurlbaum han llegado a determinar que los

filamentos de una lámpara de 9 bujías alcanzan

una temperatura de 2,057 grados centígrados;
los de una lámpara de 10 bujías tienen una

temperatura de 2,079 grados, y así va aumen

tando el calor hasta llegar a una temperatura
de 2,500 grados, en la que los filamentos de pla
tino ya no pueden resistir a la acción del calor

y se destruyen como si fueran hilos de algodón
o de otra materia deleznable.



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curación radical de toda» ias enfermedades de la piel, de la* llagas

de las piernas y del artritismo. reumaüsmo.gota, dolores, etc. por medioda

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento

fiemos señalado vá á los lectores de nuestro periódico, .el Descubrimiento sensacional
del Sr. L. Richelet (farmacéutico-químico en) Sedan (Francia), en lo concerniente

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

que mas particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impétigos, acaés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades

del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oídos, llagas y eczemas varicosos

de la piernas, enfermedades aifiliticas.
La curación es igualmente segura, en los trastornos de la circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.

■lamas lia habido utn. desacierto.

Este maravilloso tratamiento, ejerce bu acción tanto en el punto donde te localiza el ma)

como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias j

droguerías. _

Vn folleto ¡Ilustrado, en lengua, española, tratando de las enfermedades de
la piel y artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por ios depositarios a

todas las personas que lo pidan.
Par» obtener también «raiaitamente «ate folleto, basta dirigirse al señor.

L. RICHELET, 13 roe Gambeto. SEDAN (Francia)
Dep6«lto General!

Saciedad Anónima DROGUERÍA FRANCESI
, AHUMADA Núm. 243-245—Casilla Núm. 22-D, SANTIAGO



UN TERRENO RECONQUISTADO

lOsta.do en que lleg-ó de nuevo a poder de los franceses, tras encarnizada luidlia, la aldea

ele Ablain-Saint-Nazaire; la vista de nuestra fotografía representa la última casa del pueblo
en que se habían atrincherado las fuerzas alemanas que fueron al fin rechazadas de sus po

siciones.

®Ht ¡?¿3P(3S

CoNfarizp
ESTE PRODIGIOSO REMEDIO

Cura la inflamación de ojos u

oftalmías

Vista débil o cansada

Escrofulismo, Nubéculas

Manchas u opacidades de la córnea

Cataratas grises

Gota serena y verde o glánconea
VÍCTOR ROSTACXO, único ¡ik«'ii-

tc en Chile. Valparaíso, Serrano

■¿i) i'*. A \ en ta : Daube y Cía., Val

paraíso, Santiago y
< 'oncepción.

—

Droguería Francesa. Santiago.
—■

Avestizáhal y Cía., Valparaíso.
—Va

lenzuela y Torres. Santiago, y en

toilas las principales Boticas y Dro

guerías.



¿Cuál es la única revista chilena de Modas y lecciones prácticas para el ma

nejo del hogar chileno?

Famili
¿Dónde encontrará toda buena dueña de casa ese material de conocimientos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del confort

y del buen tono? En

Familia
¿Cómo podrá 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?

Haciéndolas leer

Familia
Una subscripción anual a esta revista vale diez pesos. Número suelto: un peso.

Pídala a los Editores

EMPRESA "ZIG-ZAG". '■->

Teatinos 666.—Santiago.

LOS CAMALEONES DEL MAR

Camaleones del mar es el nombre que el doc

tor Townswnd, director del Acuario de Nueva

York, da a ciertos peces que ha observado y

que cambian de color según la iluminación del

agua, tranquila o corriente, en que se hallan.

presentan fenómenos que los hacen clasificar en

seis categorías distintas, que corresponden a tan

tas fases como veces pasan por ellas. Tan pron

to se entregan a una mímica significativa o se

ocultan; tan pronto obedecen a una excitación

poco acentuada, o se muestran alarmados y aún

se encolerizan con una excitación extremada.

Kistos estados no se traducen del mismo modo

en cada una de las especies ictiológicas. Son

propios de tal o cual grupo. El epinefelo ofrece

el mayor número de cambios. En lo normal es

moreno rojizo, manchado de g'-:is, y se vuelve

de un blanco crema sin ningún punto obscuro,
o bien se le pone el lomo negro y el vientre

blanco. Algunas veces todo el cuerpo permanece

de un tono cobrizo, y la parte de arriba se ra

ya de blanco. Este pez pertenece a la familia

de los percídeos y habita en el Mediterráneo.

Alcanza hasta un metro de largo; pero es muy

raro.

Otro pez, el miteroperca venenoso, es clasifi

cado entre los camaleones. Primero es de un

gris perla con manchitas de gris obscuro; des

pués el lomo presenta un tinte rojo escarlata y

en el vientre aparecen manchas rojo-obscuro. Si

se agita el agua, esas manchas se ensombrecen

con algunos puntos de rosa salmonado. Cuando

llega la noche, el pez se vuelve completamente
blanco. Algunos de estos camaleones de mar to

rnan en las dos terceras partes de su cuerpo un

tono rojo muy vivo, y otros son azules como

ciertas algas. Todos estos cambios se producen

por intermitencias, rápidas o lentas, sin gradua
ción, y es imposible descubrir las verdaderas

causas que los determinan.

PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

| Corado» radloatmeato terttn de veinte aia$
'

por las JF»ÍX.X>OE&A.S

HÉLÉNIENNESDENAUDl
|po»mAi»tV.«ÉS0BUM,Rínn-,8aiirtJtoiil6-PalU»|

\kamvn p¿mj$gg JvÜ&ifé&wT^'jiwW&j



: i entras las tropas ing-lesas desfilan, al frente una banda de escoceses ameniza la mancha
ail son de las cornamusas o graitas escocesas.

Hay Tres
Tamaños Nórmale?

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, y
todos estos tres tamaños pueden usarse en

Repetidor .22 Remington-UMC sin necesidad

ajuste mecánico.
El comerciante de su población los tiene.

Tendremos mucho gusto en enriar informes interesantes
para ios tiradores, libres de porte á cualquier dirección.
Al escribirnos, suplicárnosle mencionar el nombre de su
comerciante.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
Woolworth Building. Nueva York, E. U. de N. A.

REMINGTON

UMC



PREPARANDO EL COMBATE

El príncipe Pablo de Serbia presencia la<s operaciones preliminares de la artillería con efl apa

raito fijador de la línea de tiro.

VERDADERA REVOLUCIÓN EN LA CIENCIA Y ARTE DE CURAR
S/in-, | _ m¡ ,fr

El OXYPATHOR solamente emplea en sus maravillosas

/WfjrO=^^y^^oa_Jf|f]ftft^ curaciones, el oxígeno atmosférico, electrizado o azoni-

J^^^^iassg^yiñ----.°^^^iy El OXIPATHOR cura por los medios mismos que em-

fcff^T'!^%^v-^J}^^^^^^T^^I Plea la naturaleza, devolviei.do al sano las energías per-

C NSggg^ÉsjiglJli^ív^ didas y a los enfermos la salud amenazada de muerte, sin

^°^~^^Z¿¿^ emplear ninguna medicina.

íil OXYPATHOR es un compañero y amigo fiel de las personas y de los animales, por

que siempre está dispuesto a funcionar y a curar sin gasto ninguno a cualquiera hora

del día o de la noche.

El OXYPATHOR conserva la salud, cura la enfermedad, prolonga la vida, y a los dé

biles y a los ánchanos les devuelve una nueva vida.

• El OXYPATHOR debe figurar en todos los hogares como un artículo de primera necesi-
.

dad y deben considerarle como a la Providencia de las familias.

El OXYPATHOR es el mejor DEPURATIVO para eliminar los venenos del organismo;

es el VI'iORIZADOR más potente de los achacosos; y es el mejor RKMEDIO para devol

ver la salud y vencer a la enfermedad y a la muerte.

PRODUCTOS OXYPAT1COS PARA EL TOCADOR

Nos permitimos recomendar a la lelicada y culta atención de las damas de nuestra so

ciedad, los productos de OXYPATIA DERMAL, como el método más adecuado para con

servar la pureza del cutis y la belleza en general.

Dos nueve miembros de OXYPATIA DERMAL se componen de Crema para la cara, Ja

bón de tocador. Polvos para la cara, Pasta dentífrica, Jabón para afeitarse, Polvos an

tisépticos para el cuerpo, Jabón en polvo para los pies, Crema para los pies y Peróxido de

hidrógeno en polvo.

Estos productos son únicos en el mundo por sai pureza y su base el Oxigeno.

THE CHILE OXYPATHOR COMPANY Oficinas: Delicias 3059

■z y. .2



EL PRESTIGIO DE LOS HÉROES

Un proverbio militar afirma que la mayoría
de las batallas se ganan en fuerza de andar.

''Es decir—observa el "Berliner Tageblatt"
—

que una gran parte de su éxito se lo deben nues

tros soldados a las botas que llevan puestas. . .

"

Y en verdad. Es una verdad muy poco bonita;
pero es verdad.
—

¿Y el arrojo?
—

preguntará alguna alma ro

mántica.—¿Y el entusiasmo? ¿Y el heroísmo?

Todas estas cosas valen mucho en la guerra;

pero a condición de que los soldados estén bien

calzados. No hay héroe posible eon un dolor de

callos ni con los pies húmedos. La lezna influye
en las batallas modernas tanto como la pica,
como el sable, como la lanza.

El Estado Mayor alemán ha buscado un buen

modelo de botas con el mismo interés con que
buscaba modelos de acorazados, de submarinos,
de cañones, de dirigibles y de aeroplanos. Ac

tualmente los zapateros alemanes encarga
dos de proveer al Ejército trabajan día

y noche, y la patria ha puesto sus ojos en ellos.
Los soldados tienen a su disposición botas de

ciento veintiséis tamaños diferentes. Son botas

POR SU PRECIO, SU CALIDAD SERA

SIEMPRE LA MEJOR

Se vende en Santiago-

Peluquería Jardel, Ahumada 354.

Casa Loubat, Estado 269.

Peluquería Godoy, Ahumada 191.
J. A. Potin Fus, Ahumada 150.

En Valparaíso:
El Gremio Marino, Serrano 99.

Concesionario:
Marcel Gaülard, Casilla 3554, Santiago.

cómodas, ligeras, fuertes e impermeables. En

Alemania se habla de estas botas como una ar

ma más, como de un elemento de victoria tan

importante como los otros.

A los soldados encargados de hacer la cam

paña en Rusia se les provee además de unas ore

jeras especiales contra el frío y de unas rodi

lleras de bayeta. ¡Qué quieren ustedes! Los hé

roes toman sus precauciones contra el reuma.

Se puede resistir la metralla; pero no se pue
de resistir un frío excesivo. Con un brazo ro

to hay todavía quien sigue luchando, pero con

las orejas heladas y la nariz como un tomate es

forzoso rendirse. Napoleón fracasó en Rusia no

por falta de arrojo ni de genio militar, sino por
falta de bayeta. Ya veo la bayeta en los mu

seos militares del porvenir, junto a las cotas

de malla y a las armaduras medioevales.

Y conviene que la gente conozca la toilette
íntima de los héroes; conviene que las mucha

chas sepan que los héroes llevan rodilleras de

franela y que sufren de callos para que comien

cen a desdeñarlos. Cuando los héroes pierdan su

prestigio, no todos los hombres querrán ser hé

roes, el espíritu guerrero sufrirá una depresión
en el mundo, y la paz tendrá una nueva ga
rantía.

JULIO CAMBA.

HOLOCAUSTO

Llenábanse de noche las montañas
y a la vera del bosque aparecía
la estridente carreta que volvía
de un viaje espectral por las campañas.
Cantaba el viento en las sonoras cañas

y, asumiendo la astral mela/nicolía,
las horsus prolongaban su agonía
paso a paso a través de tus pestañas.
La sombra pecadora, a cuyo intenso

influjo arde tu amor como el incienso
cuando bajo mi pecho te desplomas.
miró desde los álamos ligeros

en mi alma un extravío de corderos

y en tu seno un degüello de palomas.

LEOPOLDO LUGON'ES

INSTITUTO de BELLEZA
DE MADAME ELVA S. B. DE TAGLE

AGUSTINAS 2183

Tratamiento Bissornini para la extracción ra

dical del vello. Véndese únicamente en mi esta

blecimiento. Mi Instituto es el único en Chile que

tiene centenares de cartas de gratitud, dadas por
personas conocidas y con sus domicilios indicados

en los mismos documentos expuestos. Xo tengo

agentes ni aquí ni afuera de Santiago. Todo pe

dido debe ser dirigido directamente a mi casa.

Pida prospectos: Agustinas 2183.



PASTILLAS del

^RICHARDS
PARA EL ESTOMAGO

Conservan
la salud

prolongan
la vida

después
de cada

comida

En estas Pastillas se ofrece al pú
blico el remedio natural, lógico,
ideal, universalmente reconoci

do, recomendado y aceptado

para tratamiento y curación de todos aquellos ma

les que se relacionan con la digestión, ya sean cau

sas, ya efectos, ya meros incidentes perturbadores.
El nombre mismo del Dr. Richards ha llegado á

sintetizar la curación de la dispepsia en la mente

del público ilustrado, por no haber ya quien

ignore lo que este incomparable específico al

canza en materia de dolencias del estómago.

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION, NEW YORK.

PHK LOS SKRBIOS ALIADOS

**£

fanones de pesado calibre arrastra/dos por bueyes en terrenos fangosos,



Buenos Dientes—Buena Salud-

Buen Humor.

Buenos dientes—facilitan la masticación

de los alimentos. El resultado es buena

digestión
—la base de la salud y la alegría.

Cuide su dentadura con el

dentífrico eficaz y agradable

CREMA DENTAL DE

COLGATE
PIDA UNA MUESTRA

COLGATE & CO.
Establecidos en 1806

.

t Enrique Davis, Enrique Oavis,
Agentes. Casilla 693.Santiago. Casilla N . 1 Valparaíso.

EX LAS TRINCHERAS SERBIAS

?&£■£

I*n momento de descanso dedicado a la totl«tte.



Una Oferta Excepcional
Usted queda apto para:

SACAR FOTOGRAFÍAS, DESARROLLARLAS

Y COPIARLAS

aunque

NO TENGA CONOCIMIENTO ALGUNO FO

TOGRÁFICO

pues

LE GARANTIZAMOS EL BUEN RESULTADO

con sólo adquirir

"ÜELKO 1 P'
a Precio de Reclame, «$ 88 m/c.

Que consta de lo siguiente:

1 máquina Delko 1. P. con fuelle de cuero, dobladiza, para placas tamaño 9X12 centí

metros. Objetivo doble Periscopio con Obturador para tiempo e instantáneas y dis

parador metálico.

3 chassis metálicos con cartera.

1 docena placas sensibles Schleussener.

1 lámpara viajera.
3 cubetas papel maché tamaño 10 x 13 centímetros.
1 cartucho Desarrollador Metol Quinol.
1 cartucho Fijador ácido.

1 medida graduada de 50 centímetros cúbicos.

1 paquete papel sensible "Aristo".

1 prensa para copiar 9 x 12 centímetros.

1 caballete para secar las placas.
1 viroficador Johnson.

1 docena cartones Excelsior y

1 libro de instrucciones titulado:
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La Fotografía Buena cfl

Todo lo antedicho son materiales de primera clase y para poder garantizarle el
buen resultado, basta que Ud. se atenga a las instrucciones del librito mencionado. Además
Ud. puede contar con nuestro personal especialmente instruido para atenderle por corres
pondencia cualquiera consulta que nos quiera hacer.

Para hacer el pedido basta remitir $ 25.00 por giro postal y el resto lo cobraremos por
reembolso al retirarse la encomienda del correo.

HAINS EY
VALPARAÍSO

Casilla Número 958
SANTIAGO

Casilla Número 50

CONCEPCIÓN

Casilla Número 943

NOTA: A pe«ar de la guerra, completo H„rtl<lo ,le artleulo» fotográfico» fre.co«.



I. OS ALIADOS KX I.os DARDAXEL.OS
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L'na interesantísima fotografía del acorazado ing-lés "Majestic", tomada un minuto después
de La explosión del torpedo que hundió al soberbio buque en los Dardanelos.

KLAXON

EL
KLAXON es una señal de advertencia para automóviles.

Más de cuatrocientos mil Kláxones se usan actualmente en

los Estados Unidos y en Europa.

La nota del Klaxon es sonora, como la de una corneta y de

gran fuerza de transmisión. En el campo se le oye por las vueltas del

camino, debajo de las alcantarillas y por encima de las colinas. Se le

oye también por sobre el ruido del tráfico de las calles de la ciudad.

No es posible no comprenderla. Es una verdadera señal de advertencia.

NUEVOS

PRECIOS

del KLAXON

—

pida Detalles a su Vendedor

Qtnfl <$4 fpo m^)
_**_._ hínii

KLAXON

TyptL

KLAXONET

TypeL

KLAXET

TyptL

RANn
HAND

¿LAÍSn KLAXONET

LoVELL-McCONNEI.L Mi». Co.

Oficina de Exportación :

47 Broadway Nueva York
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'Nuestro comercio durará mientras

los Niños nazcan sin Zapatos"

El calzado marca

Patriot
conquista al comer

ciante un fimigo en

cada cliente

Casa Norte - Americana

SANTlAGO,CALLE ESTADO No. 246

Teléfono Núm. 83=A =■ Casilla 20*70

MarcaPatTlot
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Calendario

11. S.—Sitos. Jacinto y Emiliano.

12. D..—Stos. Juveracio, Silvino y Macedonio.

13. L.—Stos. Macroibio y Eulogio.
14. M.—Stos. Craslcenciano y Víctor.

15. M.—Stos. Nieomedes y Valeriano. Santa

Euitroipia.
16. J.—Stois. Corne'lio y Cipriano. Santas Eu

femia y Sebastiana.

17. V.—San Pedro de Arbué. Santas Columba

e Hidelgarda.

Cronología.—Aniversarios.

Septiembre 11 de 1726.—Se conceden a Pleury,

antiguo preceptor del rey los nuevos poderes
del primer ministro, nombrándosele además car

de nal .

Septiembre 11 de 1789.—-Acalorada discusión

con motivo del -veto que el rey podía poner a los

decretos de la asamblea: Tiraibeau combate co.n

gran elocuencia, pero sin buen éxito, la propo

sición del veto suspensivo, que permitía, cuan

do una ley hubiera «ido rechazada por el sobera

no, presentarla en "Ha legislatura siguiente a

aquella en q-ue el rev hubiese opuesto su veto.

Septiembre 11 de 1888.—-Fallece en Asunción

don Domingo Faustino Sarmiento.

Septiein'bre 12 de 1504.—Colón regresa a Es

paña después de su cuarto y último viaje.

Septiembre lí de '"531.—Desastre de la es

cuadra española frente ¿i las costas de Zelanda.

Septiemibre 12 de 1666. — Una gran parte de

Londres queda destruida por un incendio que

duira hasta el 16.

Septiemlbre 12 de 1798.—Por consejo de Ingla
terra la Sublime Puerta declara la guerra a

Francia .

Septiembre 12 de 1822.—El tribunal de Poi-

tiers pronuncia seis sentencias de muerte por el

coimiplot del general Bertou.

Septietm<bre 13 de 1515.—Los suizas pierden
el Milanesado por la sangrienta victoria de

Francisco I en Mariguán.
Septiemlbre 13 de 1541.—¿Regreso de Calvino

a Ginebra, en donde establece la constitución

religiosa.
Septiembre 13 de 1598.—Muerte de Felipe II.

Septiembre 13 de 1650.—Cromwell desvasta la

Irlanda católica, que ha reconocido a Carlos II

y veinte a los esicoiceses realistas en Dumbar, al

Este de Edimburgo.

Septiembre 13 de 1651.—Carlos II, coronado

rey de Escocia, es vencido por Croimwell cerca

d e Wo.ncester .

Septiembre 13 de 1658.—Cromwell muere, po

deroso, en Writeihalil, a los cincuenta y cinco

años y es sepultado como los reyes.

Septiembre 13 de 1668.—Abdicación del rey

Juan Casimiro de Polonia.

Septiembre 13 de 1813.—Se instala el primer

Congreso en Méjico.
Septiembre 14 de 1492.—-Rebelión de los tripu

lantes de las naves de Cristóbal Colón.

Seiptiemlbre 14 de 1658.—Sucede a Cromwell

su. hijo Ricairdo, como protector.

Septiembre 14 de 1791.—Arignon y el condado

Venecino son declarados parte integrante de

Francia.

Septiembre 14 de 1792.—Los prusianos llegan
a la Champaña.

Septiembre 14 de 1812.—Murat entra en Mos

cou. Napoleón lo hace al día siguiente.
Septiembre 14 de 1815.—Los soberanos de

Prusia, Rusia y Austria firman el tratado de la

Santa Alianza.

Septiembre 14 de 1857.—-Inauguración del fe

rrocarril de Santiago a Valparaíso.

Septiembre 15 de 1745.—Carlos Eduardo, hijo
del caballero de San Jorge, entra en Perth, en

Edimbungo. donde se le proclama regente por

su padre Jacobo III.

SeptieimJbre 15 de 1829.—Abolición de la es

clavitud en Méjico.

Septiembre 16 de 1589.—Enrique IV de Fran

cia vence a Meyenne en Arques.
„„„„„

Septiembre 16 de 1639.—Martín Tromp vence

rlois veces a las escuadras españolas en las com

bates de las Dunas, entre Nieuport y Dun-

Saptiémbre 16 de 1701.—Jacobo II de Ingla

terra muere en Saint-Germain.

Septiembre 16 de 1857.—Inauguración- del fe

rrocarril de Santiago a San Bernardo.

Septiembre 17 de 1544.—El tratado de Crepja

an el Laonés, pone término a ,1a guerra con el

emperador, sin provecho alguno para Fran-

Septiembre 17 de 1595. -Clemente VII pronun

cia solemnemente en Roiin.a la absolución de En-

riflUP Ty

Sieptiembre 17 de 1665.—Muerte de Felipe IV

de España a los sesenta años.

Septiembre 17 de 1770.—Carvalho obtiene el

título de hereditario de marqués de Pombal, que

le ellerva a la primera nobleza. Se reconcilia

con la Santa Sede: su hermano es nombrado

cartdemal .

Septiembre 17 de 1796.—Portugal proclama su

neutralidad entre Francia a Inglaterra.

Septiiembre 17 de 1808.— Fundación de la Uni-

versiidad Imperial de Berlín .

Septiembre 17 de 1818.—Los restoe del ejér
cito español derrotado en Maipú se embarcan

para el Perú.

Observaciones astronómicas

Salidas y puestas Salidas y puestas
dell <= ol. de la luna.

h. m. h. m. h. m. h. m.

Sale. Se pone. Sale. Se pone.

11. 5.49 5.30 6.35 20.9

12. 5.47 5.31 7.9 21.19

13. 5.46 5.32 7.50 22.J8

14. 5.44 5.33 8.35 23.29

15. 5.43 5.33 9.32 No se pon«.

16. 5.42 5.34 10.35 0.46

17. 5.41 5.35 11.42 1.47

Sn idas y puestas de algunos planetas

Mercu Venus. Marte. Júpl- Satvir-
rio. ter. no.

Sepitbre 11. h. m. h. m. h. m. h. m. h. m.

Salida. 6.44 5.53 2.31 17.52 2.Í7

Septiembre 11.

Puesta. 19.12 17.29 12.27 6.20 12. J9

Salidas de vapores

Septiemlbre 11.—El "Duca di Genova", vapor

de la Compañía General Italiana de Navegación,
sale de Buenos Aires para Barcelona y Genova.

Seiptiembre 14.—El vapor "Brasile", de la mis

ma Compañía anterior, sale de Buenos Aires con

igual destino. A Barcelona en 18 días y a Ge

nova en 19.

Sepitiieimbire 15.—El "Oronsa", de la P. S. N. C .

sale de Valparaíso para el Callao, a las 3 P. M.

Septiembre 17.—El "Príncipe de Asturias",

de la línea "PinlHos" de vapío res -cor reos espa

ñoles, sale de Buenos Aires para Barcelona, con

escala en Montevideo, Santos, Las Palimas, Vigo,
Cádiz, Málaga, Almería-y Barcelona.

Seiptiemlbre 17.—El "Tu-bantia", de la Lloyd
Real Holandés, sale de Buenos Aires para Eu

ropa.
Boticas de turno semanal

1.» Comnisiairla. Botica El Indio. Estado 52.

2.» ,,
Botica Belga. San Diego 593.

7." ,, Botica Escón. Matucana 826.

8' „
Botica Pérez. Delicias 2818.

9.' .. Botica Ulloa. Recoleta 403.

Boticas de turno permanente

Botica New York, San Pablo 1802.

Botica Franioo-Elapafiola. Avenida Matta es

quina de Lord Codhrane.



DEL PERÚ. -LA TRANSMISIÓN DEL MANDO

Ofrecemos en esta página
una información tomada por

nuestro corresponsal gráfico,
sobre la transmisión del man

do supremo en el Perú, con

motivo de haber asumido su

alto cargo el Excmo Presiden

te de la República, señor José

Pardo y Barreda

La Presidencia del señor

Pardo, que llega al poder por

segunida vez, restablece en el

Perú la normalidad de la vida

constitucional, y, dada la pro

gresista actuación del nuevo

mandatario, es augurio de fe

lices días para la República
hermana.

I. 1) Sr. Aurelio García y Las

tra, Ministro de Hacienda; 2)

Dr. Wenceslao Valera, Justi

cia; 3) Dr. Enrique de la Ri-

va \güero; 4) Exorno. Sr. Dr.

José Pardo; 5) Dr. Julio Me-

néndez, Ministro de Gobierno

y Policía; 6) Coronel Benjamín

Puente, Guerra y Marina; 7)

Dr. Belisario Soza, Ministro d<

Fomento. (Ultima fila) Casa militar de S. E.— 2. El señor Pa i-do prestand° J"¿j^*nto a^tes
de

investirse con la insignia presidencial.—3. El Excmo. Dr. Pardo hablando al pueblo desde los oai

cernes del Palacio de Gobierno.



las flores y las mujeres

Todas las cortaremos, ¡oti divino Rousard!

Todas las floras que tú cantabas ente ver

brero-s icaria coro

nar nuestras fren

tes llenas día enig

mas, renovaremos,

sin cesar, las for

mas, grandes o

pequeñas, a las

que confiamos una

parte de nuestras

esperanzas fallí-

das o nue is t r o s

sueños realizados .

Y en todas lleva

remos flores .

Sobre la "copeline" de suaves alas, que

nos cubrirá de oro durante un día de agos

to, sembraremos esa cosecha die rosas, "abier

tas para nosotros bajo los más bellos cie

los". . . puesto que no serán ya ni rosas, ni

amarillas, ni blancas, sino de un azul de lu

na, extraño y fantástico. Al caminar, con

los poros dilatados para aspirar el fresco

viento dig la mañana, con el sombrerito hun

dido hasta los ojos, sembraremos el listón

de terciopelo azul que se anuda por detrás

como en las pastoras de Watteau, con rami

lletes die rosas, espaciadas de trecho en tre

cho y que semejan pequeños pompones.

En nuestros trajes llevaremos durante el

día, y sobre todo, por la tarde, flores de se

da elegidas de un tejido y -de un color seme

jante al traje mismo. Servirán para fijar un

recogimiento de la falda, un drapeado en el

talle; se colocarán (¿quién isabrá por qué?)

por detrás, en el punto en que cierra la fal

da. . . como para obligarnos

¡nuevo suplicio chino! a no po

der sentarnos. Por sobre los

manguitos que todavía habrán

de llevarse en el curso del es

tío, se deshojarán guirnaldas die

rosas y de volúbilis, el último

adorno de Ofelia. Algunas ve

ces desde la orla del traje hasta

el hombn?, como llama armoniosa, trepará

una guirnalda de rosas con su follaje pun

tiagudo .

Pero todo esto tiene algo que podemos

considerar como industria sabia y artística

que exige, con frecuencia, estudio más largo

de lo que pudiera creerse por ©1 común de

los mortales. ¿Qué haremos de la flor que

vive "lo que viven las rosas?" Esta no nos

sos inmortales: "Cortad desde hoy las rosas
ai,an(ionará; desde por la mañana que ador-

de la vida...!" Y a las rosas triunfantes y
na ]a gaTdeni,a ,el l0jal del traje sastre que

llenas de perfume uniremos los tulipanes n-
usamos para el cotidiano paseo a pie, hasta

sos y afilados como llamas, los místicos li-
€] regjo bouquet de rosas que con un gesto

ríos, las violetas embalsamadas, los iris ae
€minentem6nte femenino habremos de respi-

sombrío velo, las refinadas orquídeas y los
^ pQr ]a noche en un palco del teatro o en

ramilletes de jacintos con su olor_ embriaga- g] hai]^ ]as fll0rs,s habrán siempre de servir

dor; a todas, cualesquiera que sean, las acep

taremos; flores de los campos, de los jardi

nes y de los invernaderos; flores de lujo y

flores baratas; que seamos pobre obrera o

gran dama, no seremos sino simples muje

res ante las floras que vuelven a nuestra al

ma una poca de su infancia

de realoe, con sus altos tallos o con sus be

llísimas hojas de variados colores, a la be

lleza de la mujer.

La flor aumenta nuestro carácter femeni

no y lo aquilata a la vez por decirlo así;

desarrolla en nosotras lo qu.» de más perso-

tenem-os por la misma comparación que

"Con los días de sol claro y deslumbrador nal tenemos por la, mrsma ™—
" —

soñaremos con adornarnos de flore= ; vlcti- obligan a

aMr„w™ ro nTr m^tr.

mas una vez más de la locura de los som- a los simples, observadores.



LAS FLORES Y LAS MUJERES

color de lirio y de rosa y la suave y fresca

coloración de los lirios y de las rosas.

Por las tardes, las violetas y las orquídeas
florecerán en la cintura de nuestros trajes
de silueta oriental. Una sola rosa "Mariscal

Niel" o una "Pol Nairon" majestuosa y ais

lada como alguna princesa de leyenda, lan

zará su llama poética en medio del tul in

discreto de nuestro traje, a menos que, al

azar del paseo, no nos haya dado el capricho
de fijar a nuestro talle un enorme bouquet
de violetas.

Amar las flores es muy bueno; pero amar

las como artistas, saber agruparlas, ligarlas,

colocarlas sobre su persona o en torno suyo,

es oosa muy distinta. Hay gentes que tienen

el don de comprender las ciencias ocultas;
se sufre el magnetismo de un lirio como se

sufre el de una mujer. Una mujer no podrá
conservar fresca una flor fija en su talle aun

que sea una hora, lo mismo que hay flores

cuya vida parece doblegarse cerca de un ser

apasionadamente enamorado de ella.

Hay mujeres que saben prenderse una

flor ... y es preciso ingresar a esa clase de

mujeres, siendo necesario, para conseguirlo,
estudiar su silueta, sus proporciones; pro

bar si el voluminoso ramillete no tiene más

armonía que la flor aislada; si la uniformi

dad no es preferible a la mezcla, si el bri

llante y rico bouquet no sienta mejor a nues

tro tinte y a nuestro aire que la flor aislada.

En este amor desmedido por la flor, las mu

jeres se muestran músicas ¡incomparables,

que viven, que andan, que respiran siempre
en la perpetua sinfonía que han creado en

torno suyo. Sobre la mesita de cabecera, en

la que tenía el libro predilecto y el retrato

querido, colocáis, amiga mía, tres rosas pá

lidas y lánguidas como vuestro corazón. Y

siempre, a cualquiera hora que se llegue a

vuestra alcoba, se encontrarán esas pálidas

luces de vuestros recuerdos. Otra, por el con

trario, gusta de las hortensias, fantástico jue

go de bolos de alguna princesa china.

Una aglomeración de flores rojas sobre la

mesa del almuerzo de esta morena de ojos

tiernos; sabe que el rojo de ¡las rosas hace

apreciar más su belleza por cuantos tienen

la dicha, de verla en aquel instante. En una

copa de cristal, pequeña fuente de Liliput

que refleja la -laca de una cómoda de cono-

mantel, nadan las camelias, en el verano lo

mismo que en el invierno, en casa de la ■be

lla y melancólica Rosa; su belleza madura

se conlleva muy bien con esas flores, pasadas

ya de moda y que recuerdan los esplendores

de mejores días.

Las flores tienen una analogía directa con

las mujeres, de las que simbolizan la belle

za, el brillo' la melancolía y el don de con

suelo. ¿No hemos sentido que la vida rena

ce en nosotras cuando cansadas y con el co

razón herido han venido las flo.res a exten

der en nuestro derredor su verba grandiosa?

EL GÓMETE

Lanzóse audaz a la extensión sombría;

y era al hemdir el céfiro sonante,
un surtidor de fuego palpitante

que en las ondas del cielo se envolvía.

Viva su luz como la luz del día

resplandeció en los aires fulgurante.

cuando la luna en el azul radiante

corno rosa de nieve se entreabría.

Perdióse luego su esplendor rojizo;

siguió fugaz cual raudo meteoro,

v al fin surgió corno candente rizo.
"

Paró de pronto su silbar sonoro.

v tronando potente, se deshizo

én un raudal de lágrimas de oro.

SALVADOR RUEDA



¿CÓMO QUEDARÁ EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

El Concurso de "Zig-Zag"

Como base de mi

mapa he tomado el

principio de naciona

lidades, que tiene que

ser restablecido para

asegurar una paz du

radera. Tomando en ,

cuenta el completo
triunfo de la Triple
Entente, supongo los

cambios siguientes:

A Dinamarca se de

volverá la provincia
de Sleswig - Holstein,

perdida en 1864. Se

restablecerá el reino

de Hanover con los

puertos de Hamburgo
y Breimen, bajo el

protectorado de In

glaterra. A Holanda

se cederá un distrito

alemán en el Bajo
Rhin; a Bélgica, una

faja de tierra entre

Holanda y Luxembur-

go, que es poblada
por avalones. Francia
obtendrá Alsacia y

Lorena; Suiza, el nor
te de Tirol y una par

te de Salsburgo. Ita
lia recibirá el Trenti-

no. A Serbia se agre

garán todos los territorios del sur de Austria-

Hungría, poblados por eslavos, es decir, el sur

de Carinthia, la parte meridional de Slyria,
una faja de tierra al norte del río Drave. la

Croacia, Kraina, Istria, Dalmacia, Bosnia y Her

zegovina. En cambio cederá Serbia la parte de

su territorio, poblada por búlgaros a Bulgaria.
Montenegro se anexará el norte de Albania, con

Seutari, el resto de Albania caerá en. poder de

Grecia, que obtendrá también los .territorios ad

yacentes al mar de Mármara, con excepción del

Bóisforo con Constantinopla, que será neutral,

bajo la vigilancia de las potencias aliadas. Bul

garia recibirá el distrito de Andrlanópolis y de

Rumania el distrito de Silisibria, perdido en 1913.

Rumania tomará la Transilvania y la parte
rumana de Besarabia. Hungría se separará de

Austria, coinsitituyendo un reino independiente.
Se creará, un archiducado de Austria de los si

guientes países: del norte de Carinthia, la Sty-

ria, Austria baja y, alta y una parte de Sals-

buirgo. Se creará un nuevo reino de Bohemia,

que comprendiera los países de habla checa. Con

)a restitución del antiguo reino de Polonia que

dará la Prusia aplastada para siempre, teniendo

,-;.JNGlATfRRA

"Inpji < nvinrio por <•! Menor Julio Alfnro.

>l»l>.'< enviado por el señor Maryan Sydow.

que ceder a Polonia las provincias de Pomiera-

nia, Prusia Occidental y Oriental, Pasmania, Si

lesia, una parte de Brandeburgo, y Sajonia ce

derá el territorio poblado por eslavos (vendos),

Además, se agregará a Polonia la Galitzia y la

parte ¡sur de los Cárpatos, con una sección de

Bukovina; el resto de la Bukovina caerá a Ru

mania.—Maryan Sydow, Gorbea 2132. 10 de abril.

* *

La situación de los beligerantes quedará como

eisitá hoy, 13 de abril de 1915, salvo pequeñas
modificaciones que el que subscribe ha hecho em

el mapa.

El motivo de lo que expongo es que las nacio

nes que componen la actual guerra, quedarán
comipletaamente agotadas de su material bélico y

alimenticio.—Julio Alfaro.

Nota: Prevengo que la ciudad o aldea que

quede en medio de la línea fronteriza, pasará a

poider del territorio aleimán.—La Serena, 13 de

abril de 1915.

* *

Mi opinión es el triunfo de la Entente. Pocas

transformaciones h-aibrá en el mapa en cuestión.

Nunca se podrá ase

gurar la paz si va

mos a reformar el

mapa dando a Fran

cia tierras alemanas

y vioe versa; se po
drá nada más que re

formar un poco las

fronteras, porque ahí

los habitantes de ami

bos países son rela

cionados, más o me

nos; pero mi modo
de pensar será lo si

guiente:

Franela recuperará
la Alsacia y Lorena,
teniendo por frontera

el Mosela al norte de

Alsacia y Lorena, y

al oeste el Rhin.

Bélgica tendrá por

frontera el Rhin, por

parte de Alemania,
Holanda y el Luxeim-

burgo.

Holanda. En cambio

la Holanda tendrá

hasta el río Wesser,
como lo demuestran

mis traza/dos en el

mapa.
— Dinamarca.

Tal vez recuperará
S 1 e s w I g - "Holstein.



COMO QUEDARA EL MAPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

EL mcpa ruruRO

DE U EUROPA

y^J

Mapa enviado por el señor José Massad B

Rusia. Tendrá desde la desembocadura del Vís

tula hasta la Polonia, todo el terreno de la Pru

sia desde dicho río y, además una parte de Aus

tria; fronterizará el río Dniéster y el río Sun.

Rumania anexará la Transilvania, para librar

a un millón de rumanos bajo el dominio aus

tríaco.

Dardanelos será un paso libre.

Constantinopla quedará siempre en manos de

los turcos.

Grecia anexará una parte de la Albania.

Montenegro anexará la parte sur de la Alba

nia por tener Seutari y también la Alsacia y

Herzegovina.
Serbia anexará Traeia, Slavonia y Bosnia.

Bulgaria tomará otra vez Adrianópolis y Si-

ii.stria. .^l!
Suiza, el Tirol.

Italia, Trieste y Trento.

Observación: Pocas serán ias concesiones terri

toriales europeas, según mi opinión; pero, en

cambio, los vencedores (entente), exigirán in

demnizaciones en dinero efectivo; en caso de es

casez de dinero por parte de los vencidos, s--

anexarán posesiones turcas, como en: Syria y

África e islas en el Mediterráneo, etc.. etc., etc.—

José Massad B.. Casilla 9. Collipulli. 13 marzo

de 1915.

En el mapa que acompaño he trazado diversas

cesiones de terrenos.

suponiendo que Ale

mania, Austria-Hun

gría y Turquía sean

derrotadas en la ac

tual guerra. Estos

terrenos pueden «er

exigidos por los pre

suntos vencedores. nr

:omo única indemni

zación de guerra, pi

no para ens^nch--

más sus territorio'-

algunos, y conquistar
ios que en otras trn

i-as han nerdido:
- s-

pues, me permito dar

pequeñas. expl icacio-
nes a los trazados

que hp hecho en los

diversos países que se

encuentran *-n lucha.

ion excepción de Tur

quía, que doy mi pa.
rf-ccr al final de estíi

c :t i
'

¡a. Cómo cic

lará en la futura Eu

ropa una vez termi

nada la guerra.

Francia: reconquis-
t a r á sus antiguas

provincias cautivas.

Alsacia y Lorena, y

además, querrá en- M: i> : <uviiulo por

sanehar otro poco su

territorio hasta mas

allá del Rhin, en par

te, cuyos límites em

pezarían por el nor

te de Alemania des

de Coblentz, quedando
dentro de su territo

rio las ciudades ale

manas de Darsntadt

v Karslruhe, siguien
do hasta el Lago

Constanza y sirvién

dole de frontera Stu»

tgart, Hall, Fracfort

hasta Manhein.

liélfficu: en. caso de

victoria de sus alia

(ios, ni íu iabie que

pretenderá ensanchar

más el territorio, y

según los tratados de

paz, se le podría ad

judicar el ducado de

Luxemburgo y parte
del territorio alemán.

que puede ser desde

Colonia hasta Metz,

sirviéndole de límite

fronterizo por el la

do de Francia, el Río

Mosela hasta la ciu

dad alemana de Co

blentz, y por el lado

de Alemania desde la

desembocadura del Rhin hasta Manhein. Polo

nia: Según promesas del gobierno de San Peters-

burgo, éste volverá a ser un nuevo reino bajo el

cetro del Czar; ocupará una extensión de terre

no mayor que la actual, la cual será sacada de

parte del territorio alemán en la Prusia Orien

tal. Sus límites pueden ser desde Danzig hasta

la frontera austríaca, quedando Breslau en po

der de la Polonia; el corte que aparece al nor

te de la Polonia v que empieza áes^e 1?. desem

bocadura del río Vístula lo dejaría Rusia para

sí. Rusia: País que no necesita terrenos, pues su

extensión es ya más grande que toda la Europa,

pero de todos modos ambicionará una buena par

te de sus enemigos Austria-Hungría, Alemania,

v en particular de Turquía, en donde es de creer

tenga su ideal; exigiría de parte de Hungría y

Austria, la' Galicia, la Bukovina y la Transilva

nia, cuya extensión se extendería desde Gracovia

siguiendo su frontera hasta Kroladt, y de Ale

mania lo que ha cedido a la Polonia.

Serbia: País pequeño sin salida al mar, necesi

ta su costa v terrenos; que vencedores sus alia

dos no trepidarían en cederle una buena parte,

que le pueden quitar a la Hungría en la frontera

de este país, hasta el mar, se le puede ceder Bos

nia hasta el mar tomando las Islas Dalmacias.

Montenegro: Pequeño, como el anterior, querrá
ensanchar su territorio, y en pago a sus sacrifi

cios que ha hecho, le cederán sus aliados la Her

zegovina hasta la costa con el puerto austríaco.

Rugusa. Italia: Indecisa hasta la fecha, si entra-

el señor Vlejulldro Poblefc.



¿COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

rá o no en la contienda, nada puede adelantarse
a decir so'bre lo que pretenderá, de todos modos

oreo, y es mi opinión, que temando parte en la

refriega o no, temdrá sus antiguáis posesiones,
hoy em poder de los austríacos, le serán devueltos

Trieste y Trento, más no.

Inglaterra: ¿Qué ambicionará este país? Vence

dora, una g\ran indemnización de guerra y des-

mantelamiento de escuadra y fortificaciones ale

manas en la costa, y además las posesiones ale

manas fuera de Europa.
Turquía: ¿Quién dominará este país una vez

terminada la guerra y que sus vencedores hayan
sido los que antes he anotiado?

Rusia desde hace muchos años ambiciona pose

siones en el Mediterráneo, indudable que preten
da el dominio o querrá para sí toda la Turquía.
Inglaterra y Francia en resguardo a sus intere

ses no permitirán estas pretensiones de Rusia,

país que siempre ha querido ser el terror de

toda la Europa.

Los países Balkánicos, más que ninguno, de

searán posesionéis en Turquía, pues ellos, si se

quiere, punieron haber sido los dueños de ese

país en la última guerra que tuvieron, que por

intervención de la supremacía de otras poten

cias no consiguieron su objetivo.
Tenemos entonces, que hay muchos niños para

un troimpo, y no sabemos a quién cedérselo.

En el mapa que acompaño no le he adjudicado
a naldie, por creer que son muchos los que la

pretenden; he encontrado acertado, y a mi pa

recer, para que no haiya discordia fonmar de -'■s-

te país un go-bierno federal, c¿ue todos tengan

el mismo dereictho y establecer leyes especiales

que prohiban toda apresto bélico en el país, de

moido que sirva a todos iguales.
Hasta aquí mi segunda opinión sobre la futu

ra Europa .

A. róblete S.,

Casilla 22. Ouriicó, abril 15 de 1915.

POESÍAS

SONATA

Temiblor de luces en las arañas

fonmas«airosas que agita el vals,

ruimor de volcas dulces, y extrañas

soimbras que pasan, vienen y van.

La fantasía de los violines

deja un ambiente consolador,

como las rosas en los jardines

y la esperanza en el corazón.

Afuera, fulge flavos destellos

la luna, reina del hondo azul;

adentro, rima cantares bellos

la virgen alma de juventud.
Y va tejiendo para sus sienes

reigias guirnaldas el dios Aimor,

donde florecen propicios bienes

para la vida del corazón.

Radiantes copas y alegres risas

cambian del Tiempo la adusta faz,
mientras del campo, fragantes brisas

llegan en ondas de olaridad.

Oh! frescos raímos de Primavera,

país soñado de la ilusión;
enitre dolores mi vida espera

le deis u/na aura de redención!

Tem/blor de luces en las arañas,

formas enfermas que anima el vals,

ruimor de voces tristes y extrañas,
soimbras que pasan, vienen y, van. . .

GUSTAVO N. CARAS

LEJOS

Lejos del aire, que tu dulioe aliento,

de blando arexma llena;

lejos del cielo, que en tus claros ojos

radiante se refleja;
lejos de la onda rítmica y sonora,

que de notas serenas

corno arpa eolia, que acaricia el aire,

a tu acento se puebla;
lejos del p<uro hogar donde tu alma,

como benigna estrella,

en torno vierte, generosa y pura,

calor, luz y belleza,

lejos, en fin, de ti, sol de mi vida,

vida de mis creencias;

lejos de ti, mi corazón se extingue
como una planta seca!

Qué obsfcuridad allí donde tus ojos
su lumbre no destellan!

Qué silemicio de muerte donde el ritmo

de tu voz no resuena!

Qué tristeza tan honda la del aire,
une tu sonTisa no alegra!
Qué obscuridad la o-bsiouridad de mi alma,

lejos de tu alma bella!...

Quién puidiera volar por el espacio,
corno las aves vuelan,
v a.l arpaoible nido de mi dicha

tender las alas prestas.

V otra vez de tu hogar distante y triste

ver a-brirse las puertas
y a ti a mis brazos acudir llorando

del ralaicar de imi vuelta!

Y de nuevo al calor de tus caricias

reicote-rar la serena

calma del corazón, y de estas horas

olvidar la miseria!...

Blanco sol de mi amor, luz de mi vida,
mis ojos te contemplan,
a través del espacio y de este obscuro

nublado de la ausencia,
y a través del vacío y de la nube
tu rayo hasta mí llega!
Cuando de noiohe tu sagrada imagen
a mi leciho se acerca,

unas veces sonriente, otras llorosa,
ya blanda, ya severa;

mas siempre amante, generosa y noble

y como siemipre bella!

Entonces, ¡ay! con qué placer mis brazos
a mi seno te estrechan

y al oído mis labios te .murmuran

las palabras más tiernas,
tú dulce rne sonríes y en tus labios

la dicha se refleja,
que espera a los 'mortales en la altura

al dejar esta tierra. . .

Mas, de repente una ansiedad horrible

de mi ser se apodera;
aligo que teme el pecho enamorado,
algo triste se acerca

y poico a poico la visión dichosa

de mi sueño, se aleja:
abro los ojos y en derredor encuentro

soledaid y tinieblas...

Y vuelve el llanto y la ansiedad horrible

y la a,gonía intensa,

y en vano el sueño a mitigar invito

mi profunda tristeza!...

Blanco sol de mi amor,

luz de mi alma,
consuelo del poeta,

adiós, hasta la noohe cuando en sueños

a conteimiplarte vuelva!

,T. A. PÉREZ BONALDE

ioi. nrcso

¿Y qué es un beso? Un juramento
hecho muy cerca, en mudo arrobamiento.

Es promesa sin voz; punto rosado

de la I de pasión. Secreto amado

que hace del labio seductor oído.

Es un feliz instante

de infinito y de cielo con ruido

de abeja susurrante.

Es santa comunión que sabe rosa.

nianera de aspirar en dulce calma,

del corazón la. esencia misteriosa

y de gustar, sobre la boca >■! alma.

I-".I >.M I 'N 1)0 i;i ISTA X I i



Con el éxito tradicional en

una institución del prestigio
que ha alcanzado el Cuerpo
de Bomberos de Valparaíso,
se efectuó el ejercicio general
de bomberos .

La fiesta se verificó en la

Avenida Merced, en las in

mediaciones de la Plaza

O'Híggins y asistió a ella

una numerosa concurrencia

de familias y de público.
Después del desfile del

Cuerpo que encabezaba la

banda del Regimiento Maipo,
el Superintendente Sr. Juan

E. Naylor y el Directorio, se
efectuaron los divensos ejer
cicios de agua y escalas, en

los cuales se distinguieron
la tercera, ouarta y sexta

Compañías, obteniendo mayor
número de puntos la cuarta.

1. El quinteto de la 11.»

Compañía.—2. Durante el

ejercicio.—3. Un chorro de

la 3.».—4. Grupo de la 2."

Compañía. — 5. Durante la

competencia de agua, de al

tura.



LAS DOS MARGARITAS

AMBERT y Landry, que

no eran felices en el

seno de su familia,
por ser hijos de unas

gentes muy polares, re

solvieron ir a correr mundo

en busca de fortuna. Pusié

ronse en camino una maña

nita de primavera. Landry
tenía 15 años y Lambert 16.

Como eran tan jóvenes, más sobrados estaban de

esperanzas que de temores. Apenas habían co

menzado el viaje, cuando les ocurrió una extraña

aventura, que confortó sus ánimos grandemente.
Al bordear los linderos de un bosque salióles

al encuentro una hermosísima dama; iba enga

lanada toda ella con multitud de flores; los bo

tones de oro y las pimpinelas parecían sonreír,

prendidas en sus cabellos,

las rosas, después de coro

nar su cabeza, caían en guir
naldas por sus vestidos áu

reos hasta los diminutos pies

calzados con zapatos de mus

go, que de terciopelo verde

parecían; sus labios semeja

ban una eglantina y sus ojos

brillaban como los luceros de

la tarde.

A cada movimiento que

hacía, brotaba de su cuerpo

un enjambre de mariposas

voladoras.

Era la Primavera, la que

vaga por abril y mayo a tra

vés de los bosques reverde

cidos y de las praderas es

maltadas de flores.

Se acercó a los hermanos

y les dijo:
—Puesto que partís para

un largo viaje, quiero hace

ros un regalo a cada uno.

Landry, toma esta margari

ta; y tú, Lambert, toma

también otra igual. Os bas

tará arrancar un pétalo a

estas flores y lanzarlo al es

pacio para que se cumpla

aquello que más deseáis.

Idos, seguid vuestro camino,

y tened cuidado de hacer

buen uso de los presentes

que os da la Primavera.

Con mucha cortesía die

ron las gracias a aquella ha

da tan obsequiosa, y luego

pusiéronse en camino satis

fechos hasta más no poder;

pero al llegar a una encruci

jada hubo discordia de pa-

receros entre ellos; Lambert

quería ir por la derecha y

Landry por la izquierda. Pa

ra acabar la disputa convi

nieron en que cada cual hiciera su gusto, y se

separaron después de besarse. Quizás no le dis

gustara a cada hermano el verse solo, a fin de

usar con más libertad del obsequio que les ha

bía hecho la dama vestida de flores.

II

Al entrar Landry, en la próxima aldea, vio

a una joven asomada a una ventana, y apenas

pudo contener un grito de admiración al verla.

¡Tan linda le pareció! Jamás había visto una

criatura tan encantadora; ni siquiera' había so

ñado que pudiera existir una como ella. Casi

una niña todavía, sus cabellos eran tan finos y

tan rubios que se confundían eon el aire ilu

minado por los dorados rayos del sol; su piel
era pálida y sonrosada, lirio en la frente y

.



LAS DOS MARGARITAS

rosa en las mejillas. Abríanse sus ojos como dos

azucenas en las que brillase una perla de lluvia;

no había labios que, al ver los suyos, no hubie

sen querido ser abejas.

¡Landry no vaciló ni un momento! Arrancó

y tiró a lo lejos uno de los pétalos de marga

rita. Aún no había arrebatado el viento el frá

gil despojo, cuando la niña de la ventana estaba

ya en la calle sonriendo al viajero.
Marcháronse al bosque vecino con las manos

entrelazadas y habláronse en voz baja, dicién

dose que se amaban. Experimentaban tales de

licias oyéndose mutuamente, que creían hallarse

en el paraíso.
Y conocieron muchos momentos parecidos a

aquel primer momento, muchos días tan dulces

como aquel primer día.

Hubiera sido una dicha sin término, a no ser

porque la niña murió en una tarde de otoño.

mientras las hojas secas, arrastradas por el

viento, chocaban contra las vidrieras, dando

¡íolpeeitos como los sutiles dedos de la Muerte

que llama al pasar.

Landry lloró durante largo tiempo: pero las

lágrimas no ciegan tanto que no se pueda mirar

a través de ellas.

Cierto día vio a una transeúnte vestida de ra-

bo bordado de oro, de ojos audaces y de labios

rojos, y echando al viento otro pétalo, partió

con ella.

Desde entonces siempre indolente, pidiendo a

cada hora, que fuese un goce, y a cada goce que

no durase más de una hora; ávido de cuanto

encanta, enloquece y extasía, disipó, sin contar

lo?, sus mejores días, entre alegres risas e insa

ciables besos.

Las auras apenas tenían tiempo para mover

las ramas de los rosales y levantar los velillos

de las mujeres, ocupadas siempre en llevarse los

pétales de la margarita.

in

Enteramente opuesta fué la conducta que si

guió Lambert. Era un mocito económico, inca

paz de derrochar su tesoro. En cuanto encontró

se solo en su camino, prometióse ahorrar el re

galo de la hada. Por numerosas que fuesen las

Hojuelas de la corola, si las arrancaba a cada

instante, llegaría la época en que se acabasen.

La prudencia exigía reservarlas para el por

venir; obrando de aquel modo, de seguro que

cumpliría lo? deseos de la Primavera.

En la primera ciudad por donde pasó, compró
una cajita muy sólida con cerradura y llave;

metió en ella la flor, resuelto a no mirarla más,

para evitar a?í la tentación. ¡Qué había de co

meter él la grave falta de levantar los ojos

hasta las mocitas asomadas en las ventanas, o

seguir a las hermosas transeúntes de encendido

mirar v labios incitantes! Razonable, metódico,



LAS DOS MARGARITAS

ocupado siempre por cosas serias, hízose comer

ciante y ganó cuantiosa fortuna.

No sentía más que desprecio por esos aturdi

dos que pasan los días en perpetua fiesta, sin

-•uidarse del mañana. Si hallaba ocasión no de

jaba de sermonearles de lo lindo. Por este mo

tivo considerábanle mucho las gentes honradas,
de acuerdo todas ellas al elogiarle y al ponerle
siempre como ejemplo de sensatez y buena con

ducta. Y él continuaba enriqueciéndose, tra

bajando desde la mañana hasta las últimas horas

de la noche.

Al decir verdad, no era todo lo dichoso que
hubiese deseado; pensaba, a pesar suyo, en ios

goces que rehuía. ¡No tenía más que abrir la

eajita y tirar al aire un pétalo, para amar y
ser amado! Pero en seguida refrenaba sus ve

leidades peligrosas. Aún tenía tiempo. Conoce
ría el placer; pero más tarde. Sería ya viejo
cuando quedase sin pétalos la margarita.
—

¡Paciencia, decía, no nos apresuremos! Na
da arriesgaba con aguardar, puesto que la flor
estaba a buen recaudo dentro de la caja.
La brisa revoloteaba en torno suyo, no cesaba

de murmurar: "¡Tira un pétalo, échamelo a fin
de que me lo lleve y te sonrías!" Pero él se ha
cía el sueco, y el viento se marchaba para ir
a agitar las ramas de los rosales y a sacudir
sobre las mejillas de las mujeres jóvenes los
velitos de encaje.

IV

Y ocurrió al cabo de muchos años, un día en

que Lambert fué a visitar sus haciendas, en

contróse en el campo con un hombre bastante
mal vestido, que caminaba a lo largo de un

campo de alfalfa.
—

¡Ah! ¡Qué veo! ¿No eres tú, Landry, her
mano mío?

—

Sí, y-i soy, respondió el otro.

—

¡En qué mísero estado te vuelvo a encon

trar! Todo me induce a creer que has hecho mal

uso del regalo de la Primavera.

—

|Ay! Suspiró Landry. Quizás he tirado de

masiado pronto los pétalos al aire. Sin embar

go, aunque un poco triste, no me arrepiento de

mi imprudencia. ¡He tenido tantos goces, her

mano mío!
—

¡De valiente cosa te valieronl Si hubieras

sido tan circunspecto como yo, no te verías re

ducido a estériles lamentaciones. Porque, sábelo,
no tengo más que hacer un gesto para gustar
todos los placeres de que estás harto.
—

i Es posible?
—Como lo oyes, pues que he guardado intacto

el tesoro del hada. ¡Ah! Puedo pasar buenos ra

tos si quiero. Mira lo que vale el tener eco

nomía.
—

¿Pero es verdad? ¿Completamente intacto?
—Mira si no, dijo Lambert abriendo la caja

que había sacado del bolsillo.

Pero se quedó muy pálido, pues en lugar de la

fresca margarita abierta, no tenía ante los ojos
sino un montoncito de polvo grisáceo, semejante
■i una pulgada de ceniza sepulcral.
—

¡Oh! exclamó con ira. ¡Maldita hada, per

versa, que se ha burlado de mil

Entonces una señora joven, vestida de flores,
salió de un recodo del camino y dijo:
—No me he burlado de ti, ni de tu hermano.

Ya es tiempo de explicaros las cosas. Las dos

margaritas no eran otra cosa que vuestra mis

ma juventud; la tuya, Landry, que has arrojado
a todos los vientos del capricho; la tuya, Lam

bert, que has dejado marchitarse sin hacer uso de

ella, dentro de tu corazón siempre cerrado...
Y tú no tienes siquiera, lo que queda a tu her

mano: el recuerdo en flor de haberla desho

jado!

Ali COMERCIO

Nuevamente hemos comprobado el abuso

por gente inescrupulosa, ,del nombre de es

ta Empresa; por lo que rogamos a cuantas

personas tengan relaciones comerciales con

ella, se sirvan exigir de los que se digan
«omisionad'os o representantes nuestros los

certificados que los acrediten en tal carác

ter, los cuales no podrán tener fecha ante

rior a 60 días de emitidos al de la presen

tación, y el timbre de esta Dirección.

Últimamente hemos recibido la carta que

más abajo insertamos, donde se no.s denun

cía uno de estos abusos.

Valparaíso, agosto 28 de 1915. — Señor

Director ,de la revista "Zig-Zag".—Santiago.
—

Muy señor nuestro:

Comunicamos a Ud. qiue -se encuentra de

tenido en la Cárcel de Quilpué un joven que

dice llamarse Luis Pilotti, a quien esa Em

presa le dio el certificado, del cual acompa
ñarnos copia.

Como el referido joven falta a la verdad

con decir que fué empleado de nuestros an

tecesores "Ferro Sanguinetti y Cía.", es mo

tivo para que dudemos de la legitimidad

del certificado que aparece dado por esa Em

presa. Si efectivamente es falso, sería con

veniente por el buen crédito de esa Empre
sa hacer las publicaciones que correspondan
eon el fin de evitar un ¡abuso del cual pue
den resultai- muchas víctimas, a más de las

que hasta la fecha hay.
De Ud. Attos. S. S.—Questa Sanguinetti.

COPIA

En una hoja de papel-carta con membrete

de la revista "Zig-Zag"; se lee el siguiente
certificado:

"Santiago, 2 de agosto 1915.—Certifico:

que el señor Luis Pilotti, hijo de italiano,

nacido en Chile, y ex-empleado de la casa

Ferro Sanguinetti, va como corresponsal de

la revista a la guerra europea, y por tanto

nos ha pedido que le demos el presento cer

tificado, para no tener inconveniente, ni im

pedimento en su comisión.

Dado en Santiago, a 2 de agosto de 1915.

—Por la Empresa "Zig-Zag": R. Conti S."



1. Los zorros señores Mayer y

Wilson, en el paperchase en

Villa Alemana, organizado por

el Moto Club Valparaíso.—2. El

presidente del Moto Club, Mr.

Wilson, y varios motoristas.—

3. Algunos motoristas.—4. Gru

po general de los socios del

Moto Club.—5. Durante el al

muerzo en Villa Alemana, des

pués del paperchase,



VARIAS PREGUNTAS.—1. Asidua Lectora,
Constitución.—Los fracasos q,ue usted ha experi
mentado en el cultivo de las camellas, vienen
de que, sin duda, usted no cultiva las patillas
en conservatorio.-

2. En la critica hecha por el señor Omer Emeth
al libro "Yo Iba solo", del señor Lagos Lisboa,
se cita, entre otros vocablos no incluidos en el

Diccionario de la Real Academia, a la palabra
NKBULARA, como la fínica nsada o formada

por este poeta, exclusivamente.
Leyendo ei citado libro, encuentro esta frase:

"Frágil pantalla de oropel moderno VESPE-
RIZA la luz?'.

En ningún diccionario he encontrado el verbo

vesperizar. Tampoco lo he visto usado por nin

gún escritor de los muchos que he leído.

¿Existía antes que lo usara el autor de "Yo
Iba solo...'' ese verbo? ¿Es necesario? ;Debe
aceptarse en el Idioma?

Agradeciéndole su respuesta, queda de usted
ntto. v S. S.—Ricardo Oyí»r'*íín P., Santiago.
R. No nos parece tan inútil vesperizar como

nebular. Por lo demás, ambos vocablos son nue

vos y, si no nos engañarnos, son creaciones del

señor Lagos Lisboa. Ambos resultan Innecesa

rios; pero más nebular que vesperizar.

3. Me permito molestarlo para pedirle me con

teste por medio de su interesante revista, si se

podría obtener alguna pequeña ganancia envian

do desde aquí algunos artículos interesantes d<-

buenos autores franceses, españoles, etc., y en

viando algunas producciones de autores nacio

nales.

Le ruego me disculpe st es osadía la mía, pero
como la vida cuesta tanto quiero encontrar algfm

medio de alivianarla. Espero su contestación pa

ra dar a conocer mi nombre.—Mario. Concepción.

R. Tal "vez. Pero tanto las revistas como los

diarios tienen traductores contratados que les

proporcionan torios los artículos necesarios. An

tes de emprender trabajo como este, convendría

que usted se pusiese de acuerdo con algún edi

tor o director. No es imposible que usted con

siga trabajo, pero no es probable. Hay mucti'

niños (y niñas) para los pocos trompos que gi

ran en Santiago. Innumerables son las personas

que con o sin fundamento (los más "sin" funda

mento) se creen r-apaces de traducir. Ais! sale-

aquellas traducciones en diarios y revistas...

Ron verdaderos asesinatos literarios!... Lástima

que no exista juez del crimen para semejantes
atentados! . . .

i. Ruego a usted encarecidamente se sirva con

testarme en el próximo número de su importante

revista, las siguientes preguntas:
1.» ;Existe o conoce usted algún medicamento

que sirva para la destrucción radical del cabe

llo? Por ejemplo, para despejarme nn poeo mfls

la frente, que la tengo demasiado estrecha

voltearles el bigote a algunas mujeres que

tienen; pero que no vuelva a salir mas?

2.a ;Q.ué composición es la que se emplea narn

hacer espejos? (Detrás lleva el vidrio nn baño

blanco muy brillante y luego una capa más es

pesa, color negro o lacre; no sé de qué son).

3.a ;Existe alguna manera para limpiar estam

pillas usadas, para volverlas n utilizar una se

gunda ver?—X. X. X.. Estación Freiré.

R. 1. Depilatorios.—No existe medicamento pa

ra la destrucción radical y definitiva del cabe

llo; pero existen procedimientos mecánicos por

medio de los cuales se sacan de raíz los cabellos

uno por uno. Arrancada la raíz, ya no vuelven a

brotar. Estos procedimientos son dolorosos y de

práctica bastante engorrosa. Más vale acudir a

los depilatorios, los cuales, empleados con cuida

do y constancia, dan los resultados apetecidos.
Uno de los mejores, es el siguiente:

Cal viva en polvo ... 10 gramos
Sulfuro de sodio 3

Almidón 10

Se diiujye en agua un poco de este polvo y se

aplica en el lugar oportuno. Necesitase de 20 n

30 minutos para que destruya el pelo.
2. Espejos.—La ama-lgaima com que se hacen los

espejos, puede prepararse según una de las dos

fórmulas siguientes:

A)—Mercurio 9 gramos

Plomo 1 gramo
Estaño 1

„

Bismuto 1 „

B)—Mencu-rio 1 gramo

Estaño 4 gramos

El amalgama se aplica sobre el vidrio previa
mente calentado. Advertencia; La superficie de

vidrio debe estar perfectamente limpia.

3. estampillas usadas.—Más vale, señor.
usted ignore el arte de limpiar estampillas usa

das, ya que la práctica de aquel arte podría
llevar a usted a la cárcel. Usted ha de saber que
es robar al fisco el limpiar estampillas usadas v

halcerlais servir otras veices. El fisco no entiende

de bramas en estos asuntos. Más vale ignorar
el arte, señor mío.

r>. I.e agradeceré me diera la receta para poder
barnizar de muñequilln algunos muebles. Yo
creo que teniendo la receta y explicación, se pue

de hacer en casa, ayndada con un mozo prolijo.
Yo deseo barnlznr color caoba y también qui

tar las manchas que quedan en el barniz, <■

salpicaduras de agua. He comprado un llqui''

que venden donde X. X. X.. que es caro y nn

da el resultado que uno espera.

Quedarla muy contenta con poder hacer y*i

misma el barniz de mufiequllla, siguiendo Ihn

Indicaciones que usted indique.—Una buenn due

ña de casa.

R. 1. El arte de aplicar barniz de mufiequllla
se aprende viéndolo practicar por un barnizador.

L,a señora "Dueña de Casa" se engaña creyendo

que un mozo, por muy prolijo que sea, aprenderá

por sí solo a barnizar, sin que le enseñe uno

del oficio.
2. Damos en seguida una fórmula de barnices

paira mueíbles:

Sandáraca 72 gramos

Almáciga 72 „

Trementina de Venecia 42
.,

Alcohol de 80 a 90 grados 780
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2 Xanchu sobre barniz.—El sigmier.te método

es sencillo y eftcaz: Se por.e. er. ur_ vaso de agma.

una cucharada de carbonato -de soda, o una cu

charada de cal fresca, y se emplea esta mezcla

en frío cor. ur. lienzo o una esponja. No es pre

ciso frotar mucho "a parte mancha "1?-. porque

lash marchas mas r.esras y anticuas desapare

cen a -os pocos minutos Es necesario, sin em-

hare-o. secar la parte lavada, con un lienzo muy

fino, pues de otro modo el barniz se empaña

6. Sírvase decirme, si lo tiene a bien, en la

sección trPreg"untns y Respuesta»-" de la revista

"Ziír-Zae". si la palabra LAPSO debe escribirse

sola o si debe escribirse LAPSO DE TIEMPO.

íPnede decirse: "Desde hace nn LAPSO se en

eaentra en liquidación una compañía"?
SI soy favorecido con su contestación, le rue-

ero enviarme el numero en que se publique, para

lo cual le adjunto la suma de setenta centavo*

en estampillas de correo, por su valor y fran

queo.

Saluda atentamente a usted.—C, M. R., Toco-

pilla.
R. 1. Hay variedad '.=■ orir. :or es sobre K ver

dadero alcance de lapso. ?=-£r";n ais-unos, lapso

si er. inca por sí soA espacio de tiempo : ?-~í

o* rr*s. si emifica sol órnente calda, corrida, -te.

: al suerte que. si
~ -

se a Erre e a "de tlemn^"
■

-, <-_?=.^ t- _-j->
. -

".'-.^-- ; 7 -_ On'.namos que debe

.ia.-rw lapso de tiempo. cx^:;;7c que se hall"

empleada *v. el r'-\'.z^ Civil -hilero varias ve.

r-^s: por ejem.nl o -n el artículo 2.4^2. en que se

1 1 ■=- fí t\ ■• la pres c r i r> c i ó n .

2. La frase citada no nos -rusta, pero confe

samos que en r'eor puede consi d erársela co

rrecta.

7. Sírvase darme unn receta o fórmula para

conservar los cueros curtidos, que no <¿e resequen

o quebrajen, pues las materias crasas animales

en general, al ponerse rancias, producen un ácido.

que es, precisamente, el que quema los cueros.

2.° T"n betün o barniz económico, para lustrar

nrneses: los que hay son caros, como el de

"l'Ancien Cocher*' y otros.—X. X. X„ Santiajro.

R. 1A FHexibilidad del cuero.
—Empléese

"

"

r o-

lina. ("No debe emplearse srlicerina sin '.z-e^ar u::

r-n-^o de dextrina o de albúmina).

Sota: Están er uso -"-ios p-eservativos
_

del

cuero, entre lo? cuales se cuentan los sismien-

A) Semelína. que es una mezcla de 85^ de

acei t e de 1 i n aza y de 12 ^ de va s el i n a 1 íqui d a

perfumado todo con aceite de Mirb ano.

B) Majus, que es mezcla '=- aceite de pescado
v lanolina, con un p o c o de aceite de a 'o e d u 1 .

C) Densol: aceite de p-scado con un ñoco de

alouitrán v de r.itrober.zol f esencia de Mirhar.a"*

D) GÍoreal: fpreservador de las suelas): es

mezcla de aceite de linaza con arena. Se per

fuma c o n n i tr oh e n zo! .

E) Manoel: aceite de pescado y r.itrober.z''"

*. \jrradeceré se sirva darme receta para fa

bricar una pizarra de madera para una escuela.

He empleado una receta que da una superficie
brillante; pero la tiza no marca en ella.—Lidia,

Santiago.

R. Fórmulas para pizarras.
—1 Mézclese lo si-

gruiente:

N"e2*ro de carbón 1 f> aramos

Tiza er. polvo "i rt

Trementina 9

La tiza debe &sta~" en forma. 1e polvo muy f.no.

En p-I momento de \isa rse la m ezcla. se le aña

den ? erramos de bírr iz d° copal blanco. ?e °x-

* i ende csta compás! r,: f*v. s obr° la
*

abla o rev; ">- -

mente preuarada para un cqrr-:ntero . S5 dan tres

man os dejando r ^ sa
"

t~es d
'

*-
s en*r° ^l* as *■>£ ra

que 1 3 A r. t u r a '6r;?'' t i e rr. o o d » ^"S'^p,

2. Otra receta.—Pror'ár"-': ur barniz co-.'

Alcohol de 9n e-rade*. . 450 ^
c

Sandáraca 3fi eramos

C-orna laca .... ... ?n

Fin seguida as"r^-s"jese:

para que estando caliente la superficie d« Ia- ma

dera, la aplicación del barniz se ha-g"a con per-

fe ce i ó n

9. Varios preguntones.—La vuelta de la prima
vera y la proximidad del verano nos trae pre

guntas acerca de la nret>a ración, limpieza, etc..

en los sombreros de" naja . Damos eti segmida
:na respuesta e-er.eral a las diversas pregnintas.
A). Los sombreros de paja necesitan, como los

ie fieltro, hormas de madera para su limpieza.
?ln estas se hace trabajo de mala clase.

B) . Blanqueo del sombrero.—Quítese, primero
al sombrero el forro y demás accesori os . Si tie-

n* man<^h?s de humedad, ron érasele dos o tres

horas en rem~;o en una i i eer a disolución de

ácido oxálico C5 eramos por litro) y enjuagúese.
En todo caso Cora se u = 3 el ácido oxálico, ora

no se usa) h ay q-j e l im p i a r la pa j a con jab ón

r.esvo caliente, o _tn una disolución de jabón
ordinario y ca rb on a to .

Como la paja queda muy amarillenta bajo la

acción del carbonato, se la blanquea teniendo'.-.

diez minutos cn ácido oxál ico . El blar.qu eo s e

^^a'-a con azvínado, es de?!", ex.por.iend o el som

brero a vanor-s de azufre.

A los sombreros de paja que deben tener re

í-jo amarillento, se Its da este matiz con ácido

V'ícrico. Aque'As que. orno ios de Panam.á. han

de cor ?-' -var color crudo, pasar, al azufrado .

C). Teñido.—Ir. ui i'- r emos sólo ios col'res: ne-

2to v marrón., pero la naja se tiñe bien con to

dos los
nn' '

res ■"» - n :1 : na -

(". 1 Vecrro.-—-7r.tr: :''zase se's u ocho horas o

más en baño de orín .

;En cuál de estas dos capitales, París o

narcelona, puede el obrero economizar mfls di

nero teniendo en vista la relación del salario,

calidad v abundancia de los alimentos, comodi

dad de habitación, etr-.. etr_ en fin. ;Dónde es

más barata la vida. . . "(irERIEXOO'' ECOXOMT-

7 IR?—J. P. A.

R. P-n=or.3S entendidas r.o~ dicen que. en tiem-

no norm.al ''con mayor raz-'-n ahora en tiempo
le guerra) la vida e= más bñ'ata para un obre

ro económico en Barcelona que en París.

'..".. A. B. r. CEn el norte).—t'sted. señor mío.

r'-rí. ver.s-arse de su fam.il i 3 ha com.r-uesto. ee-

2"ün n
'

s ase s*u ra . una bi o srr=. f ía en oue todos sus
n arlen tes.

"

es le su madre, s- len mal nara dos .

Xo felicitamos a usted por el bajo sentimiento a

Esmeril

V^eto d =

Azul u"t:

■r. no.vn

humo.

a marino

": ue .0 a

taso

ido y aseguramos a usted

publicarla en letra de molde, irá

a parar a ia -el.

A" <=-mr>>ar e=*c ba nr. i z 1

',« ^c hasr^ en una p:°za

r.e qu

'ada t

nne r?

N~o se eq u i voq u e. se ñ or : ai er to es q u e. publ i -

cp.r.do barbaridades en un diario, no correrá us-

: *-d m. : oh o reliaro de ser : 2 sti s~a do. Dues la
'
c

"hilera de imprenta favorete a los bárbaros c^--

mo usted: pero puvli?ar en forma de liv^'

r-tro asunto. ;Cu:dado. s&ñor; p-¿-=elo bien y

d*rse cuenta de lo vers"onzo?n de su conducta

pa r --.
" '

n su m a d n e .

í"P. P.—Hádase ver por uaéiico. Hemos leído

la c~.rta d& usted ñor sesrjr.da vez y nos pare
ce... enfermizo. T">me usted bromuro de pota-
s:o. mier.tr?_s tarto!)

1 2 . Ruegro a usted se sirva decirme por inter

medio de su revista, una definición suficiente del

método inductivo y «us aplicaciones como siste

ma filosófico o lógico. Tfirualmente agradecerla
pnonrecidamente una explicación sobre el pre-ra-

faelismo: su oriffen. su acepción exacta y a que

cía**? de artes se refiere.—Suyo afectísimo.—An

tro! i no.

P
'

. Fáltanos esnacio para dar a usted las

&x:.-l ..cione? que nos p:d*>. El método inductivo
*-

o rvi^de exp^^arse en m.e-iq columna. Adem.ás

■■"^ted lo ^r.con*r?rá explicado en cualquier buen
'
-->

*

■> ~o d-=> l^e-i-^a. csneci alúcente °n Mili v en

Rain .

'"'. Sobre nr e-ra f
"

elismo í"v también sobr- m£.

"do indectivo"1 pida csted lirrc? a la Biblioteca

Xac'on al .

*A Le ruegro se sirva decirme por Intermedio
>'•' «ti interesante revista: ;Qué planta se conoce

•■nr ^fejorana Silvestre y dónde la puedo éneo" -

tr?»r para tomarla fresca — *. S. afmo. R. C. M. f;

P. T^? mejorana es una ""anta aromática de la
c

■ "A 1 i a ^ e
'

-

5
1

abís da? . Es la llamada en
*
ran -

"■-*-? marjolaine. Xo sabemos dónde podrá usteñ

hallarla ^ Ch.'le. Pero. nn: co-.ducto de alevina

ca=a !mportador a de s-t ?od*
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cai-gaur semilla a Francia y cultivarla. La murjo-
l.ilue es flor del campo, muy fácil de cultivar.

14. la.s la tercero vez «iue me dirijo a usted pa
ra que tenga n bien recomendarme, por medio de
la secdftn "Preguntas y Respuestas", un texto

de medicina doméstica (por supuesto de fácil

preparación i que contenga, en su mayor parte,
recetas de -hierbas y que, si es posible, prescinda
de las ilrupi» que considero mfls perjudiciales
que aquellas.

Espei-p que esta vez no he de ser tan desgra
ciado.—Su. atino, y s. s.—Un lector, Valparuíso.
R. 1. Repetidas veces hemos contestado esta

pregunta. Si "un lector" leyese con

"

asiduidad

nuestrá.reviista, no se quejaría de haber tenido

que repetir tres veces su pregunta. No podemos,
en verdad, estar repitiendo toidos los días la mis
ma cosa.

2. Recomendamos el siguiente libro:

Gula, Médica, por el Dr. Chernoviz. Un volu
men en octavo de .más de 1,520 páginas v.415 gra
bados . Precio: 20 francos. París, librería A. y
R. Roger y F. Chernoviz. 7, rué des Urands.

Augusitins.
15. Hipnotismo.—Heimos recibi.de de La Serena

la siguiente carta. Sentimos que su autor no se

haya dignado firmarla con su nombre, lo cual le

qunta parte ue su valor. No obstante, le publica
mos po,nque contiene datos curiosos e instructi

vos. Publicaremos asimismo las observaciones a

que dará origen de parte de nuestros lectores.

Muy señor mío:

He viisto con sorpresa en la sección "Pregun
tas y Respuestas" del núimeiro 526, una exposi
ción alarmante que hace un señor V. B. sobre
los efectos del hipnotismo, dicho señor descono
ce en absoluto dicha ciencia, y por lo que se v,

es un gran pesimista y vosionario.

Soiy profesional y he estudiado dicha rama en

New York; cuando estudiaba creía todo lo qu.
se decía con respecto a los fenómenos psíquicos,
pero la práctica me ha demostrado que la hip
nosis se produce em casos muy excepcionales,
o mejor dicho el uno por mil de personas que
se someten a los experimentos, son verdadera

y legalmente influenciadas, la mayoría de suje
tos simulan, y hacen creer al operador que es

tán hipnotizados, tanto más si se les paga; yo
mismo, a pesar de mis conocimientos, fui misti
ficado par una muchacha, solicité una persoina

que fuera sonámbula, ofreciendo un buen suel

do, y se me presentó dicha muchacha con la

madre, principié por probarla, y caía instantá
neamente dormida y para probar el grado de

anestesia le pinchaba un brazo con una agu >

y no demostraba el menor sufrimiento, también
le daba sulfato de quinina diciéndose que era

azúcar y la saboreaba como si real-mente fuera
un dulce, y se producía una relajación comple
ta de todos los muslos, y al hacerle algunas
,/regunitas contestaba con una seguridad abso
luta, de tal manera que quede'- co-m-plota/mente
convencido de haiber encontrado una sonámbu
la clarovidente, y en tal virtud le asigné un

sueldo de $ 300 mensuales, hasta que descubrí
el fraude. En las pruebas anteriores invité a

varias personas, incluso algunos médicos, y to

rios quedaron convencidos de la efectividad de
los fenómenos. Hasta que una vez le hice bai

lar una cueca, debo advertir que cuando la po
nía de pie no se podía sostener sola, pues si

caía, y esta vez, al ordenarle que bailase el bai
le indicado, se levantó y bailó con tal naturali

dad, que me hizo entrar en sospechas, y como

entre los asistentes se reían comentando el bai

le, Ja sorprendí riéndose furtivamente. Cuando
se retiraron las visitas la reprendí ásperamen
te, y me dijo que acosada por la necesidad y mi

seria en que se encontraban, la madre le había

aconsejado que simulase dormir, tal como lo ha
cían los sujetos de Onofroff. Y esto es lo que
ocurre a muchos aficionados, que encuentran

sujetos que saben simular perfectamente bien,
tanto más si se les paga. Los someten a mi]
pruebas extravagantes y los espectadores creen
de buena fe, y temen los trastornos fisiológicos,
lo cual está muy lejos de suceder. En mis ex
perimentos he podido comprobar que un sujeto
en estado de hipnosis, no es capaz ni de moverse-
es ni más ni menos q.ue una persona dormida'
y estos .casos se presentan de mil, uno. Como
es-Ha canta es reserva-da y su publicación sería
en parte, citare- casos concretos, y con nombres

ile personas conocidas de Antofagasta, los que se

Dimitirán en la publicación. Usted recordará ei

célebre hipnotizador P. . . de triste memoria.

liste es un pobre hombre que se ocupaba de

portero y barredor en Iquique. Después que ac

tuó Onotroff en aquella ciudad, dicho sujeto s.

dio cuenta de la olaive de los trabajos de Ono

froff, se lanzó a dar espectáculos públicos, sir
viéndole de empresario un señor B. . . Tal vez

este señor procedía engañado por la buena pre

paración de los sujetos. En Iquique dio algunas
funciones y de allí se dirigió a Tacna, en don

de tuvo un gran éxito pecuniario... (Aquí su

primimos seis líneas) . Después llegó a Antoía-

gasta, al terminar el espectáculo sugestionaba
a los -muchachos, para que al día siguiente se

presentasen a, las nueve en punto en el escena

rio, en efecto, al día siguiente, entraban los

sujetos corriendo desde la puerta y caían dormi

dos en el escenario; después colocaba en la

platea a varios sujetos y mandaba a uno a la
'boletería del teatro, que está distante del es

cenario, como unos sesenta metros, y les decía:
a mi voz de mando todos los sujetos se han de

dormir, y exclamaba: "Duérmanse todos los su

jetos", y todos caían dormidos incluso el de la

boletería. Ni Onofroff tuvo tanto cinismo pai

engañar al público. Como usted comprenderá,
toldo esto es inverosímil, y raya en la audacia,
y sin embargo, el público lo aplaudió y silbó a

un médico (Dr. Jemsen) porque quiso descubrir

lo, y varios médicos se dejaron engañar y le ex
tendieron certificados. Poco antes de embárcame
para el sur llevó a un viejecito paralítico de ape
llido Calvo, a la redacción del "Industrial", lo

hipnotizó y le dijo que cuando despertase se

sentiría bien, y. en efecto, cuando le dijo que des
pertase (lo cual lo estaba desde el principio) le
preguntó cómo se sen-tía, y por no dejarlo e

vergüenza (según me contó después) conlteaitó
que muy bien, y no podía andar, y le aseguró
que en poicos días más obraría la sugestión
quedaría completamente sano. En seigulda ei'
"Industrial" publicó un artículo de una columna
citando el caso como maravilloso, y el viejecito
murió un mes después.

Deseando comprobar los fraudes llaim<é a los
dos muchachos. . . (Aquí se suprimen dos líneas).
Los pregunté si era efectivo q.ue estaban dormi
dos cuando los experimentos. Al principio qui
sieron afirmar, pero una vez que los convencí
que eso no era posible, confesaron la verdad.
Después de esto, en Antofagasta se desarrolló
una verdadera plaga de hipnotizadores y mu

chos seguían la misima escuela de P...., hasta
un señor X. X. X., citaba a varios sujetos que
habían trabajado con P. y Onofroff, a su casa

para hacer experimentos y practicar. Una noche
ilió urna tertulia a la que asistieron varias fa-
m.lias, y les dio una sorpresa con dicho espec
táculo. Después me dijeron los .muchachos qu.
a cada uno les pagaba diez pesos por cada vez

que los ocupaba. No hay duda que este señor
orocedia de buena fe engañado por los mucha
chos, porque además es bastante difícil compro
bar el fraude, pues ya ve usted que hasta se ha.
dejado quemar la dilatación de las pupilas no
es una prueba evidente del sueño, porque' de
bido a la obscuridad que se produce al cerrar
los párpados, se dilatan aquellas. Un muchacho
me contó que en Valparaíso, P. invitó a un mé
dico a presenciar sus experimentos, y para com

probar ,1a anestesia, dicho médico le apretó (acto
de salvajismo) y tuvo que soportar el dolor por
no descubrir e,l pastel.

El hipnotismo es un fenómeno únicamente d
clínica, y su parte activa y empleada es la suges
tión, jiara lo cual no se necesita dormir al pa
ciente, y en los casos que tiene mayor efecto e-s
en las en feínniedailes inorgánicas, sobre todo e

la.s histéricas, todo lo demás, como ser las esce
nas grotescas de teaitro es pura farsa, de manera
que no existe ningún peligro, tanto más que se
trata de una ciencia y q.ue no se va a aprender
en- cono días, con leer un solo libro que lo pinta
todo muy, fácil; un hipnotizador puede estar un

día entero haciendo dormir a un sujeto sin con

seguirlo, a .menos que aquel se duerma solo, can
sado por la .posición pasiva y la relajación de los
músculos, pero no debido a la influencia; en los
mucilios años que tengo de profesión y experi
mentos, he encontrado sólo dos personas (seño
ras) que se dormían verdaderamente.
Sin más saluda a usted su afectísimo y S. S.

—

Hipnotizador de profesión, (médico).
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MODAS

de estos engendros y es preciso verdadera

mente tener un gusto muy seguro y mucha

discreción para no caer en los lazos que se

nos tienden y para conservar las convenien

cias que distinguen a la señora verdadera

mente elegante y llena de distinción, diferen

ciándola de la que por dejarse llevar del de

seo de distinguirse, transpone los límites del

buen gusto, de la razón y acaso del decOTO.

Conviene, además, aunque a primera vista

parece que es contrario a la prudente y ma

dura rsflexión, fiarse un poco y aún bastan

te de la primera impresión que un modelo

nos produce. La razón de esta aparente con

tradicción es muy sencilla. Las personas con

quienes hemos de encontrarnos en la calle,

en salones y en reuniones, no han de recibir

del traje que llevamos más que la primera

impresión, es decir, la misma que nosotras

hemos recibido al ver por primera vez el mo

delo. Si éste nos ha agradado, es de suponer

que agrade a los demás; si nos ha parecido

extraño, excéntrico o demasiado vistoso al

verlo por primara vez, es de temer que las

personas que en nosotras lo ven, también por

III

La moda se impone en todos los tiempos

/ se ha impuesto siempre. Desde la dama

del gran mundo hasta la modesta obrera, no

hay quién deje de consultar sus oráculos.

Pero no basta seguirlos ciegamente: es pre

ciso interpretarlos y elegir bien la manera

de vestirse según su tipo, es decir, saber ele

gir lo que mejor se acomode al género de vi

da de cada cual, a su personalidad, a la je

rarquía social que ocupa, a los sitios que

frecuenta y a otras mil circunstancias muy

dignas de ser tomadas en consideración pa

ra adquirir, en no importa qué medio, el tí

tulo de elegante.
Y es preciso, también, y no es esto lo me

nos importante, saber distinguir entre las

creaciones felices de la moda, que verdade

ramente embellecen y realzan a la mujer, y

otras novedades, que suelen ser las que con

más aparato se presentan, y que sólo son

exageraciones, incoherentes, sin armonía de

lineas ni de colores.

De la libertad absoluta que en la moda

Impera actualmente, han brotado no poco* rv



MODAS

primera vez, encuentren en él esos mismos

defectos.

Repitámoslo una vez más: reina lo senci

llo y lo práctico, y al entrar de lleno en la

primavera, se imponen además los vestidos

ligeros, que hechos con géneros diáfanos son

muy elegantes y vaporosos, y en consecuen

cia están llamados a ser los elegidos por las

niñas jóvenes, a quienes me permitiría reco

mendar los crespones, los pohgée y los fula

res. Creo haberles dicho ya, que la gasa de

cristal 'está llamada a confeccionar más tar

de los trajes más ideales para niñas, que

hasta aquí se han visto y tendrán además la

ventaja de ser el traje exclusivo para ellas,

pues las señoras, que todo les usurpan, no

podrán usar esa tela, que no es la indicada,

en absoluto para ellas.

Los adornos de tela con que este verano

se completan muchos vestidos ligeros, re

cuerdan los plegados, los encañonados, los rl

zados, ribetes, festones, cenefas, de los ves

tidos que cubrían los miriñaques en la épo
ca del segundo Imperio. Al reaparecer las

faldas en forma, amplias, ¿cómo se puede
extrañar que consigo traigan esos adornos

antiguos que les son tan peculiares?
De todos ellos los plegados son los más fá

ciles .de disponer graciosamente y los croquis

que acompañan estas líneas os indicarán va

rias maneras ingeniosas de utilizarlos. Los

plegados Tom-Ponce tienen apenas tres cen

tímetros de ancho y se los coloca en el bor

de de una falda, en el de una túnica o en

el de un volante. Se pueden hacer a máqu,

na, ya con una franja de tela bordada, cuan

do el plegado se destina al borde del volan

te, ya con la tela sencilla o sin doblar. Oí

lada por abajo con un dobladillo. Otros ple

gados .se hacen con una cinta muy flexible,

de faya, tafetán o muselina.

Los acañoiiados están tan .de moda como

los plegados, aunque son un poco más deli

cados, y se les suele hacer de cinta de faya

o tafetán. También las alforzas tienen mu

cho éxito en las telas delgadas como la mu

selina, gasa o chiffón. Eis increíble lo que

estas pequeneces cambian el aspecto de una

toilette, por eso es que en un traje los de

talles tienen tanta importancia.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Traje de gran elegancia, es de tela de

seda a cuadros blancos y azules, ribeteado

■en ondas con tafetán azml, tanto en la falda

como en el gracioso bolero. Blusa de tafetán

azul con chiffón blanco.

II. Traje de carreras, de sarga blanca, ador

nado con huinchas de lana a la orilla de la

falda o bolero. Grandes botones-bolas forra

dos. Blusa de organdí.
III. Un tailleur chic. Es de gabardina co

lor ante (amarillo) con ancho cinturón de

tafetán azul marino, con dos grandes boto

nes de oro. Camiseta de gasa. Pequeños bo

tones adornan la chaqueta y manga.

IV. Vestido de tafetán negro, con faja de

!o mismo adornado con un vuelo angosto de

'a misma tela. Chaqueta muy sencilla con

cuello de terciopelo.

Tónico

deiCabello
i No más postizos! No hay belleza de

hombre o mujer sin una hermosa ea-

belleza! Con el uso constante del

RADIU/M"
regenerador del cabello, se obtiene abundancia del pelo,

lo que hace una hermnisa cabellera, destruye la rispa totalmente, fortalece

el crecimiento del pelo sano, lustroso y abundante. "1",I, KADIl'U" en el cabello produce

el mismo efecto que el nitrato (salitre) en las plantas. En Europa y listados Unidos es

usado por hombres y señoras. Di- perfume aristocrático. Es la mi-jm- loción que se cu-

noce. Frasco: % 1!>. Agentes: DATJBE y Cía., -Merced esquina San Antonio y en las bue

nas boticas y perfumerías.



Con el

AGUA

SACCAVA

^

m%^m%^m%m^?%^

El PELO

y lasB.AJR.B^S
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

AGÍ SACCAVA
es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
Perfnmista-Qaimico

16, rué du Colisée, PARÍS

Para CHILE : DROGUERÍA FRANCESA

en Santiago.

wwm »WWW¥0
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Talleres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de electro

tipia, sistema que evita el desgaste

del tipo de imprenta, consultando

una gran economía en el consumo

de este material.

Se recomienda particularmente el

procedimiento a las imprentas de

provincia para títulos y demás com

posiciones de uso permanente some

tidos a continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di

ríjanse a la

E3ITRESA ZIG-ZAG.

Teatinas 666.—Santiago.
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Lo esencial para

la salud de los niños
Es sólo con la lactancia al pecho ó

con leche de vaca fresca y tratada con

venientemente que pueden obtener lo

esencial para la nutrición de los peque-
ñuelos

Cuando la madre cria á su hijo,* la

leche fresca lo desarrolla y cuando no

se le da el pecho es igualmente impor
tante para su salud que se le dé leche

fresca. Pero para obtener los mejores

resultados es menester que se haga
parecida á la leche humana dicha leche

fresca de vaca.

El Alimento Mellin llenará tal fin y

preservará y aumentará el valor
alimen

ticio de la leche de vaca.

Un Doctor muy conocido escribe :

o Receto muy literalmente Aliment Mellin y encuentro

que preparado con leche fresca de vaca resulla muy su

perior á los ajimemos hechos con agua sencillamente. »

El Alimento Mellin con leche fresca de vaca propor

ciona el equivalente más inm».liaio de la lactancia al pe

cho y se adapta en seguida á las exigencias de los niflos

de cualquier condición y edad.

\ Un frasco de muestra de Alimento Mellin y un folleto
Z muu útil para las majlres sobre « Fl cuidado de los
5 Hi/70.? en los climas cálidos n se mandarán gratis d quien
; ¡us pi-la á WEIR, SCOTT & C°, Valparaíso,
: Santiago, Concepción y Antofagasta.

llllllllllllllllllllllllilllllllllimHIIIIIIIIHIIIIIIMIIIIIII!!! !■=



LA BOYA DE SALVAMENTO

De igual manera que en medio del mar emb-avecido el náufrago se agarra con toda fuer

za a la boya o a los restos a que pueda asirse; del navio, el desdichado que sufre de bron

quitis, catarro, asma, resfriado pertinaz, etc., fía su salvación al ALQUITRÁN GUYOT, el

cual le curará seguramente de su dolencia.

El uso del Alquitrán Guyot, a todas las co

midas y a la dosis de una cucharada cafete

ra por cada vaso de agua, basta, en efecto,

para hacer desaparecer en poco tiempo aún

la tos más rebelde, y para curar el catarro

más tenaz y la bronquitis más inveterada.

Es más, a veces .se consigue dominar y curar

la tisis ya declarada, pues el Alquitrán de

tiene la descomposición de los tubérculos del

pulmón al matar a los malos microbios, cau
sa de dicha descomposición.

¡Desconfiad del consejo, realmente intere

sado, si, en lugar del verdadero Alquitrán

Guyot, os propusiesen tal o cual producto!

Para lograr la curación de bronquitis, cata

rros, resfriados antiguos descuidados, y, ne

cesariamente el asma y la tisis, es absoluta

mente preciso especificar bien en las farma

cias que lo que deseáis es el verdadero Al

quitrán Guyot. Aunque lo mejor para evitar

todo error es fijarse en la etiqueta que, si es

del verdadero Alquitrán Guyot, lleva el nom

bre de Guyot impreso en grandes letras y

su firma en tres colores: violeta, verde y ro

jo, al bies, así como las señas: Maison L..

Frere, 19, rué Jacob, París.
El tratamiento sólo cuesta uno® 10 cénti

mos al día. . . y cura.

ADVERTENCIA.—Como hay personas pa

ra quisnes el sabor del agua de brea no es

agradable, podrán reemplazarla con las Cáp
sulas Guyot de Alquitrán de Noruega, (.de

pino marítimo puro) y tomar dos o tres cáp
sulas a cada comida; las cuales producen
idénticos efectos ¡saludables y una curación

igualmente cierta. Lías verdaderas Cápsulas

Guyot son blancas, y la firma de Guyot va

impresa en negro sobre cada cápsula.

ESTÓMAGO |
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stoncialia:)

CURA el g8 por ioo de los enfermos del Estómago é Intestinos,

demostrado en i5 años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de lus cinco partes

di-1 mundo. Ayuda á tas digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges

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

vértigo estomacal, dispepsia, indigestión y úlcera del estómago, hipercloridria, neurastenia gás
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime los cólicos,

quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y tos gases y es antiséptico.
CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del destete y dentición, hasta el punto

de restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago ó intestinos, la

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

enflaquecido. — Venta en las principales Farmacias del mundo j Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo a quien lo pida.



"¿Cual es la mejilla de Mamá?
No puedo decirlo"

I" A afeitada que deja el cutis suave y

sedoso, fresco y agradable sólo

puede obtenerse con una hoja de na

vaja recien asentada.

La navaja de seguridad AutoStrop
es la única navaja que se asienta auto

máticamente. Un aparato que forma

parte de la navaja misma, asienta

hoja con la mayor perfección rápi
fácil y satisfactoriamente.

Y la palanca reguladora ajusta

hoja afilada para que afeite la clase

barba que tenga su dueño.

la

da,

esa

de

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja

7



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al jeroglífico ilustrado primero: Sobren

tendido.

Al segundo: Una niña entrometida.

Al logogrifo numérico primero: Uberlinda.

Al segundo: Violeta.

Al acertijo: El corazón.

A la adivinanza La sierra.

Al jeroglífico ilustrado tercero: Recamado.

A la charada primera: Fermentación.

A la segunda: Persiana.

A la tercera: Sinfonía.

A la cuarta: kilólitro.

A la quinta: Cafetera.

Al jeroglífico: Rosario:

A la frase hecha: Caer de

Al problema algebraico:

substrajo 34 litros, y en el barril quedaron

después de las extracciones 6-2 y 0 litros,

respectivamente.
A la receta intríngulis: Encarnado.

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

la balanza.

El despensero

2 4 7 7 1 7 4—Apellido.
1 7 7 6 7 —

Ignorancia.
6 7 4 —Conjunción.
5 3 (i —En el canto.

2 4 1 —Forma verbal

l 7 4 —

Tiempo.
5 6 7 4 5 6 7—Oficio.

7 1 2 7 1 4 7— Infinitivo.

2 (i 7 5 3 7 4—Buen sentido.

1 2 3 4 5 6 "7—País.

2 7
0

2 1 7 6—Barco.

2
0
•i 2 4 7 5 4—Distintivo.

7 1 2 4
o
>J 5 6—Cobro.

3 4 5 6 7 8 9 0-—Naciones libres.

9 4 T 2 6 7 9-—Nombre femenino.

9 (i 2 6 7-—Nombre de flor.

(i 7 r> 1 9-—Medid-a.

8 2 i 3 9-—Apellido.
6 4 7 0-—iNombre masculino.
6 7 6 9-—Nombre die flor.

8 9 1 2-—Parte del cuerpo hu

1 2 7 1-—Verbo. [mano
3 2 1 9-—Fruta.

(i 2 0 9-—Adjetivo.
5 !) 6 9-—En las armas.

2 6 5 9-—Nombre femenino.

?, 9 1 7 0-—Ciudad europea.

9 5

6

1

2-

9-

2-

7-

5-

—Sustantivo.

—Artículo definido.
—iNofca musical.

—Vocal.

^Consonante.

6 9 4 1 9-—Nombre femenino.
S 4 1 5 7 0-—Apellido.
7 Ü 9 5 2 6--Nombre femenino.

• *

ACERTIJO

Una avanzada N, de uno ide los ejércitos
beligerantes mancha en exploración. Otra

i.vanzada enemiga M, de igual número de

soldados que la N, camina, con idéntico fin.

4mbas avanzadas están desprevenidas e Ig
noran la proximidad de la otra; pero N ve

i M y entonces sufre una variación tal, que

ñor cada solidado, al N le correspondieron 2

del M. Trabóse lucha y N .derrotó completa
mente a M, gracias a la transformación que

sufrió.

¿Cómo pudo iser esto?

JEROGLIFICO COMPRIMIDO



PASATIEMPOS

CHARADAS

Prima tres, prima total,

dos, tercera, llevan mal.

Cuarta, tres dos cuarta

todo una dos tres.

lo que resultare

se verá después.

¿Prima, gustaría saber

cuánto le costó a total

los trajes de Carnaval?

Como podéis comprender
eran de ropa tan fina

que costaron muy dos prima.

Quinta dos tres: dos, prima dos tercia

quinta, prima dos tres cuarta quinta.

J. M.

PROBLEMA ARITMÉTICO

En un corral hay gallinas, patos, conejos

y palomas. De pronto se les echa una canti

dad ds maíz; todos se apresuran a comerlo,

y en pocos momentos lo consumen, habien

do comido cada uno 15 gramos; las gallinas
comieron los 4/9 de lo que comieron los co

nejos, y si los patos hubieran comido 15 gra

mos más, equivaldría lo comido por ellos a

la cuarta parte de lo que comieron los cone

jos. En las mismas condiciones está lo comi

do por las gallinas, respecto a lo que comie

ron las palomas, y, por último, entre galli
nas y palomas había nueve animales más,

que entre los patos y conejos.

¿Cuántos animales había de cada especie?

F. M.

• * •

PROBLEMA DE QUÍMICA

Deseo llenar de oxígeno un globo de cau

cho, cuya capacidad es de 108 decímetros

?úbicos.

¿Cuántos kilómetros de clorato potásico
necesito descomponer?
Los pesos atómicos son: Cloro: 35.5. Oxí

geno: 16. Potasio: 39.

F. M.

RECONSTRUCCIÓN

Acoplar esta piezas de modo que constituyan un simpático perrito, pero que promete

ser terrible cuando sea mayorcito.
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EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG- ZAG".—TEATINOS 666.

EL CLUB HÍPICO
CARRERAS DE ANTAÑO

D Domingo de Toro He

rrera.

Incuestionablemente las carreras de hoy, las

que se lidian en el hermoso "Club Hípico", no

son en nada, pero absolutamente .en nada, pa-

relcidas, a las que tuvieron lugar allá por 1867,
e.n el antiguo Cainupo de Marte, en la Pampa, de

ahora cincuenta años a.tráis, que don Benjaimín
Vicuña MacKen-

na, convirtió en

hermoso e higié
nico paseo, mer

ced a la genero

sa actuación de

don Luis Cousi

ño. con cuyas on

zas y, escudos

puido el gran edil

t r a n sformar a

nuestro Campo
de Maniobras en

lo que es hoy:
en Parqiue Cou

siño.
De aq u e Moa

tiempos, de los

pasaldos, ya na

die se preocupa

ni habla.

¿Quién tiene

presente, quién
sabe cómo nació

el Cluib Hípico?

¿Alguien recuerda cuáles fueron los caballos

que conrieron las primeras carreras a la inglesa
de aquellos lejanos dias?

¿Quién se preocupa hoy de rememorar los

nombres de los señores Francisco Baeza. Luis

Cousiño, Domingo de Toro Herrera, Emilio

Larraín Urriola, Nicolás Barrois Luco, Disímaco

Jara Qu«mada, Victorino Garrido Palcón, José

Luis Larraín, José Agustín Salas y Rafael Eche

verría, caballeros que compusieron el primer

directorio -del "Gran Club Hípico Santiaguino" ?

¿Nuestros sipontsmen tienen memoria de que

don Luis Cousiño fué el más esforzado campeón

del Club Hípico, su primer presidente honora

rio?

¿Hay al presente un buen recuerdo para el

general Kilpatrick, Ministro en esos años de

Estados Unidos y para los fundadores de la ins

titución, que con infinita paciencia ayudaron

a cimentar la Hípica en Chile, con el objeto de

"fomentar por todos los medios que estuviesen

a sus alcances la mejora de las razas caballares

del país"?
¿Quién podrá decirnos con entera verdad,

cómo se nombraron los primeros caballos de

aquel 'turf?

,- Recuerdan, .saben los hípicos del presente,

que "Gavilán I" y "Halcón" fueron caballos

de don Lisímalco Jara Quemada?

¿Que "Ban.durriia", de don Isimael Tocornal.

corrió con "Gluithon", de don Guillermo Gar-

land; -que "New Jersey" fué co.rcel de Kil

patrick, v que "Rutt Land" pertenecía a don

Vicente Dávila Larraín?

-Vq-uellos primeros reproductores y fundado

res de nuestra pisita ciertamente no dieron los

tiempos famosos de "By the See" y "Madame

Gambe.tta", ni de "Pisco"; ni los asombrosos

que alcanza el famoso "Oíd Boy" del señor Lyon,
producto hábilmente .seleccionado, nacido en

Chile, raza inglesa mezclada con árabe, pero

ellos fueron los fundadores del Club Hípico, los

que, junto con los hijos de "Fanfarrón", gran

reproductor de don Luis Cousiño, inauguraron
las carreras inglesas en Santiago de Chile,

creando el gusto por tan "aristocrático cuanto

democrático entretenimiento", que hoy día .deja
ingentes sumas que indirectamente llegan hasta

nuestros estaibleciimienitos de caridad, aliviando

grandes miserias, los infortunios y dolores del

pueblo.
Al pasado pertenece, ha tie«*po el Club Hípi-

•co; y de ahí y por ende, que nosotros ahora en

tremos a escribir su historia; cómo nació la

idea; en qué cerebro gerimimó; cuáles sius fun

dadores y primeras carreras, sus más famosos

caballos, criaderos, etc.

II

Ha tieimpo, allá por fines de noviembre de

1913, publicamos en "El Diarlo Ilustrado" un

trabajo que titulamos "El caballo chileno en la

guerra"; y ahí, como introducción, nos ocupa

mos del origen de nuesitro querido y magnífico
corcel.

Y no remitimos al lector a ese artículo para

que inquiera la cuna de dónde arranca nuestra

raza ecuestre, que aconsejamos a los hípicos
lean y estudien,

si les es posible
la magnífica y

concienzuda obra

que sobre "El

Caballo Chileno"

ha publicado don

Uldiaricio Prado,

zootécnico ilus

tradísimo, que

sabe lo que dice,
toda vez que con

infinita ciencia

ha escrito tan

útilísimo y ame

no libro.

A la publica
ción del señor

Prado, remitire

mos, pues, al lec

tor que quiera
saber lo que ha

sido, lo que es y

lo que debe ser

nuestro caballo'

porque, lo repetimos, ese estudio encierra no

sólo los orígenes de nuestro coreel, sino cuanto

a la raza concierne.

III

ICn 1807 se principió, aquí, en Santiago, a

correr a la inglesa ; V aseveramos que tal acon

teció en esta capital, porque en la Placllla de

Valparaíso los "riileirs" "gentlemen" porteños,

galopaban a la usanza británica desde años

D. Llsímaco Jara Que
mada.
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atrás; que los Garland Lyon, Wadington Hunt.
Jonsthon, Coy, Brown, etc., fueron eximios ji
netes, grandes aficionados a la hípica desde que
S2 avecindaron en el altivo vecino puerto.
Pero si lo dicho es historia verdadera cuanto

a turf inglés, no lo es cuando se habla de ca

rreras a la chilena, que estas, ciertos estamos.

se iniciaron, sin duda alguna, por los tiem

pos de Pedro de Valdivia; que seguramente en

tre los 75 caballos que trajo el conquistador y
fundador de Santiago, más de alguna yegua

Zaina, Judía, Torda o Moruna correría en las

vírgenes y rientes campiñas mapuchinas, para

solaz de tan altivos soldados.

Porque ¿quién duda cuánto amaban nuestros

antepasados los ejercicios ecuestres y cómo para

matar el tedio se corrían sortijas, cañas y "ca

rreras de parejas de caballos"?

Y sepa, quien nos lea, que cuando las vegas

y montañas de Chile se poblaron con los altivos

corceles hijos de los que importaron los prime
ros conquistadores, las carreras de caballos al

canzaron tal incremento, tanto fué el deseo de

jugar y de apostar, de ganar o de perder, que

se apoderó de nuesuos padres, que motivos

fueron de infinitos baldos de buen gobierno por

parte de los capitanes generales de la colonia,

las carreras de caballos, sus apuesta.s, modo de

correrlas y días en q.ue se debían efectuar.

Y como muestra de lo que narramos, como

una prueba histórica de nuestro acertó, quedan
en el Archivo de la Real Audiencia, numerosos

expedientes, en cuyas páginas se encuentran

estereotipadas las "carreras a la chilena de an

taño", las de la colonia e independencia v las

que se corrieron desde 1S20 a 1865.

Quién esos legajos estudie, sabrá cómo co

rrían nuestros antepasados: el modo cómo se

formalizaban las corridas; quiénes hacían el

parel de "veedores", de jueces de partiia y de

llegada, y a quiénes se daba el cargo <1^ "vee

dores de malicia".

Pero para que. quien nos lea, se dé cuenta

más cabal de lo que contamos, copiamos aquí
un contrato de carrera, de una que se corrió en

Sin Fernando, allá por 1770, y que así dice-
"San Fernando y octubre 2 de 1770 Deci

mos don Manuel Valdovinos v don Andrés de
L reta que nos obligamos a correr una carrera
de caballos en esta villa, en los llanos del otro
lado del estero, en los caballos que se mencio
na: de parte de dicho don Andrés, es su yegua
"Colorada" y el caballo "Carrizo": v de 'parte
de la del dicho don Manuel el caballo "Pellizo"
y los dos de don Manuel Mayorga,, el uno lla
mado el "Cordovilla" y el otro el "Piragua".
El tiro que han de correr ha de ser "de tres

cuadras"; la cancha a gusto del -mencionado
don Andrés y la salida de don Manuel on las

condiciones siguientes: que han .le partir sobre
andando y mandados q,ue sean por el mandador.

caiga quien caiga el que cayere: "muera el que

muriese"; quédese el que se quedase: salga
como saliese, al que se le reconociese ganancia

en el laso ese ha ganado, sin que se agarren

los jinetes las riendas ni cuerpo".
"Y de parte del que hiciese alguna demostra

ción de éstas pierde la carrera y se declara que

en dicha carrera somos comprometidos ambos

a dos a que se pusiesen en el laso dos sujetos,

para que estos definan y sentencien la ganan

cia a) que la tuviese".

"V es condición que se pierda todo el importe
de la carrera, si después de sentenciada por los

"dichos veedores", acurriese algunas de las par

tes a tribunal de

justicia, y se ad

vierte que el la

do de adelante

pertenece a don

Andrés Ureta. y

sepa de correr 1

dicha carrera el

día 15 de no

viembre de este

presente año: y

si en el dicho día

no se pudiesen
mandar los ca

ballos, se ha de

correr el tercero

día, siguiendo la

misma formali
dad hasta que

<^LJ. ". y_^y^ dicha carrera se

corra".
D. Carlos de Monery. "T si alguno

Doña Luisa Viel de Mo

nery.

de los aquí obli

gados faltase a

dicho trato "pier
de cien pesos".
los que se han <

contar y deposi
tar la víspera d

la carrera; y si

por accidente no

hubiese la plata
de contado se en

terará la apues

ta con vacas y

bueyes a sus pre-

c i o s correspon

dientes".

"Y es condi

ción que se ha dr

correr maguer

muéranse los ca

ballos; y la parte
que fallare por

alguna de las di

chas circunstancias, perderá el depósito, per
diéndose también los caballos, los que van apre
ciados en treinta pesos, y a sacarlos de la can

cha; y si por accidente, alguno de los dueños pi
diese secretamente al mandador, aunque los man
de como ios mandase, pierde toda la carrera".

"Y a todo ¡o dicho nos obligamos con nues

tras personas y bienes habidos y por haber al

cumplimiento de lo aquí estipulado y damos

poder, el que en derecho se requiere, a todas
las justicias de Su Majestad para que nos com

pelen y apremien a la satisfacción de lo aquí
pactado; y lo firmamos ante testigos que fue
ron presentes don Vicente Arias, don Juan Se-

púlveda y don Pablo Jiménez.—Firmados, tes

tigos. Vicente Arias.—Juan Sepúlveda. — Pa

blo Jiménez.—Manuel de Valdovinos.—Andrés

le Ureta e Irarrázaval".

Formalizada la apuesta en la forma que se

ha visto, el 15 de noviembre de 1770, los- caba

llos salieron a la pista.
Don Manuel Valdovinos presentó al "Pira

gua"; Ureta e Irarrázaval puso toda su plata er

el "Carrizo".

Los dos caballos estaban bien preparados >'

un numeroso gentío asistía a la fiesta; la pam

pa oue se extiende al norte del Antivero se vio

el día indicado llena, repleta de jinetes y de

carretas en que la buena sociedad sanfernan-

dina asistía a las mentadas, cuanto larguísimas
caTreras; recuérdese que el "tiro" alcanzaba a

"tres cuadras" que se corría sobre andando y

que las apuestas eran ingentes.
A la hora indicada, puestos los caballos en la

pista, el ''mandón" o "mandador' que lo fué

en esta ocasión el respetado vecino don Juan

Nicolás Santelices dio la señal de partida, la

que asevera honorable señor fué dada con

tanta oportunidad que los caballos partieron
bien y él "no reconoció malicia de parte de los

jinetes, porque aunque se cargaron los caballos

uno al otro era por inclinación de los propios
caballos".

Y luego agregan numerosos testigos, que

"Piragua" tomó la delantera, "cosa que vist

y notada que fué" por Juan José Romero "evi

tada fuélo" dándole buena, fuerte pechada por

el anca, al dicho "Piragua"; razón por la cual

este animal se retardó en la carrera, llegando
primero al laso el "Carrizo", bestia del señor

Ureta e Irarrázaval.

Valdovinos y sus parciales naturalmente no

aceptaron el procedimiento tan malicioso y ocu

rrieron a la justicia, la que después de largos

y engorrosos trámites falló el juicio, no con la

demora con que hoy se ejecutan tales litis.

que :a causa de que tratamos se finiquitó por

mediados de agosto de 1771, es decir, ocho me

ses después de corrida la carrera.

Y fué el general don Juan de Morandé. Co

rregidor v Justicia, Mayor. Capitán de guerra;

Lugarteniente de Capitán General y Alcalde

Mayor de Minas del partido de San Fernando,

quien corridos todos los trámites y oído al pare

cer del abogado de la Real Audiencia don Fer

nando Bravo, falló la causa, declarando nula y

sin ningún valor la carrera corrida entre el "Pi

ragua" y el "Carrizo", sentencia que confirmó

la Real' Audiencia en todas sus partes.

NICANOR MOLINARE.

i Continuar*)
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general Parra, acompañado de su

Kstado Mayor pasó revista a las

diversas unidades, y a continua

ción se llevó a cabo el desfile de

todos los regimientos en el mvs-

mo orden fijado para la gran re-

> isla del 19.

La concurrencia que miraba

losfilar marcialmente a los cons

criptos del último contingente,
ripió oír entusiastas aplausos.

1. Regimiento de caballería de regreso de la elipse.—2. Ar

tillería durante el desfile.—3. Público, al paso de un regi
miento de infantería.—4. Caballería desfilando al galope.—

5. Desfile de infantería.



Sobre el Extracto de la obra de Lacunza

atribuido a don Miguel de Eyzaguirre
En el número antepasado de "Zig-Zag" pu

blicamos un ligero artículo bibliográfico de

dicado a dos libros recientes de Omer Emeth.:

"La cuestión nimia" y "Extracto de la obra

del Padre Lacunza: "Da venida del Mesías en

gloria y majestad".

Nuestro artículo ha encontrado eco intere

sante en un lector de "Zig-Zag" residente en

Talca, quien nos lia escrito una curiosa carta

en la cual afirma que el autor de dicho ex

tracto no es don Miguel de Eyzaguirre, a

quien también Medina atribuye en su "Dic

cionario Biográfico Colonial" la paternidad de

tal obra. Que el señor Eyza

guirre compuso un compen

dio de Dacunza no lo pone

en duda nuestro informan

te, señor Heriberto Alvarez

de la Fuente, pero él sólo

pretende probar que el ex

tracto conocido como de tal

autor es obra de don Igna
cio Várela y Andia.

El presbítero señor U r-

zúst, profundo conocedor de

Dacunza y autor de un libro

interesantísimo sobre el ex

jesuíta expulso, al imponer
se de la carta que obra en

nuestro poder, asintió inme

diatamente a tal afirmación.

pero, nos decía, "a pesar de

ser de un sobrino de Da

cunza dicho Extracto no da

idea siquiera de lo que es

su obra".

Rectifiquen o comprueben
los lacunzistas y eruditos

chilenos tales noticias que,

por lo que a nosotros toca, nos contentamos

con exponer el texto de la carta antedicha.

El señor Heriberto Alvarez de la Puente,

nos escribe en su carta lo siguiente, que pa

samos a exponer;

"En posesión de datos completos, puedo

asegurar que el autor de dicho Extracto íes

el presbítero don Ignacio Várela y Andia,

quien lo escribió el año 1803, cuando todavía

no se había publicado ninguna de las edicio

nes de la obra de Dacunza que se imprimie
ron e» Méjico, en Cádiz y las que mandó

imprimir en Dondres el ilustre Bel grano, en

1816, según me parece.

Creo qu? de la obra de Várela se hicieron

tres ejemplares: el origina], escrito de su pu

ño y letra, que está en mi poder, y dos co

pias. una de ellas puede ser la que se en

cuentra -en la Biblioteca Nacional, y la otra

que habría sido llevada a Concepción.
El ejemplar que tengo en mi poder fué

obsequiado por Varóla el año 1821 a su so-

Padre Lacunza

brino don José Basilio de la Fuente Angla
de y Andia, abuelo materno del que esto es

cribe, y que era también sobrino del abate

Lacunza.

El año 18 68 murió mi señor abuelo, y que

dó i?n mi poder el Extracto de que se trata.

el cual llevé a Santiago algún tiempo después
Encontrándome en esa ciudad, se me pre

sentó un día el distinguido pintor chileno,

discípulo de Monvoisin, don Francisco Man

diola y Campos, casado con la noble dama do

ña Carmen Luco,_nieta del presbítero Vare

la. Me expuso el señor Mandiola que tenía

noticia que se encontraba

en mi poder el Extracto

escrito por su abuelo polí

tico, el presbítero Várela.

el que deseaba ver.

El señor Mandiola, como

artista, admiró los prodigios
de caligrafía de la portada
de la obra, el águila apo

calíptica de la cuarta pági

na, formada por una sola

línea, y la viñeta que rodea

la palabra "F. I. N." con

que termina el Extracto,
formada también por una

■sola línea.

Ambos lamentamos que

Várela no hubiera firmado

la obra; y acordamos que

yo pusiera una nota o ex

plicación expresando que

Várela era el autor y que

había adquirido yo la obra

de un deudo de éste.

En consecuencia, escribí

lo siguiente- "Fste Extrac

to fué obsequiado por el presbítero Vare-

la, su autor, a don José Basilio de la Fuen

te, de quien lo adquirió, el que subscribe.
—Heriberto Alvarez. — Santiago, junio 11

de 1870."

Posteriormente, con la indolencia, nativa

del chileno, abandoné la obra entre multitud

de papeles y libros a la rústica, con los cua

les ha andado viajando encajonada, por lo¡>

diversos pueblos donde he residido, lo qu1?

le ha causado algún deterioro; pero el ar

tículo de "Zig-Zag" me ha hecho pensar en

ella y darle la importancia que le íes de

bida. Al escribir estas líneas no me propongo

otro fin que reivindicar para la Historia Li

teraria de Chile el h°cho de ser Várela y no

Eyzaguirre '?.] autor del Extracto de la obra

de Dacunza, sin negar que Eyzaguirre haya
escrito un compendio de la misma obra, el

que sería más extenso que el Extracto, y pos
terior a 1803 y a la copia que hizo Várela

de los tri=>= libros de la obra de Dacunza".

4» 4*



EN EL SANTIAGO COLLEGE Y LA ESCUELA ARRIARAN

El
"
Kelctic ", sociedad formada por

las nluiiinas de los cursos superiores

tlel Santiago College, invitó el jueves

E> a un grupo do familias, a una fiesta

que resultó brillante por lo selecto de

la concurrencia, la amenidad de los

números que formaban el programa y

la corrección con que todos ellos fue

ron desempeñados.

1, 2 y 1. Duna ule 1 v -la, la cu el San

tiago Cnllegc. .'! y .">. Iniíantc 1-a tiesta

iin la lOsii-ucla Arriarán.

Llamó mucho la atención la forma

que podríamos llamar casi perfecta,

romo fueron representados dos cuadros

élclires de Millct, "Las segadoras'' y

"El Ángelus". La fiesta finalizó con

un Minuet espléndidamente bailado por ocho parejas de hermosas señoritas, eon el traje do

estilo. Los asistente', so retiraron gratamente impresionados por la simpática fiesta y las delica

das atenciones de que fueron objeto por parte de los directores de oso importante estableci

miento.

En la Escuela Arriarán se verificó últimamente una interesante tiesta escolar, en la que el

si ñor Intendente de la Provincia repartió diversos premios a los mejores alumnos.

Z.-Z.-4



DE VALPARAÍSO.—REGIMIENTO MAIPO

Ofrecernos varias fot"^i

to -Maipo -Vo 2. llevarla a

ant.- >-: coronel Lorca Pri

le la 1 « Compañía.
— 2. El comandante Irarrázaval ha-

El coronel Lorca. capitán Caballero y teniente Valdi-

olici lies desfilando.
—5. Grupo de tiradores

1. El mayo1, T0:>z revista un pelotói
ciendo la crítica de la 5." Compañía.—

vieso, consultando una obra militar.— 4. Aspirant .

de rodillas- -H. l'n pelotón de la 5." Compañía destilando (Los Ratones).



romeas

Pon Diego Barros Arana publicó
una biografía del conde de la Con

quista, don Mateo Toro Zambrano,
en la '-Galería de Hombres Célebres

de Chile'', y como no satisfaciera ampliamen
te aquel trabajo a la familia del conde, el nie

to de ésto, .Ion Bernardo José de Toro, sin ser

literato, según él modestamente lo dice, sa

lió a la palestra, pluma en ristre, y arremetió

"ontra don Diego, pretendiendo enmendar los

desaguisados (pie, a su juicio, habíanse perpe
trado en la predicha biografía.
Al efecto, el nieto del conde de la Conquista,

insertó en la ''Calería" una nueva reseña bio

gráfica de su abuelo, agregando en ella algu
nos datos y circunstancias que, en el fondo.

nada rectificaban ni aña

dían a lo escrito por

nuestro célebre historia

dor.

Pero, como en el ar

tículo de don Bernardo

enderezábase más de

una estocada contra don

Diego Barros, hubo éste

de salir de su silencio

habitual, y e n sendos

artículos publicados sin

su firma en los diarios

rio Santiago, pulverizó o

hizo trizas los juicios o

rectificaciones de don

Bernardo.

No contentándose és

te con batirse con un

escritor que so oculta

ba tras el anónimo,

expresó en un comuni

cado inserto en las co

lumnas de "El Ferro

carril", que esperaba a

que su contendor firma

se sus artículos, a fin de

juzgar de su importan
cia, y, según fuese ésta,
r o f ut a r las opiniones

que asentaba en sus es

oritos.

A lo cual replicó don

Diego Barros, ocultando

siempre su firma, con es

tas picantes palabras:
"No sabemos en qué

cartabón quiera medir

nuestra importancia don

Bernardo pero si fuese

la original jac-

nuestra, genealogía,
tobemos anunciarle que

él no puedo entrar en

campaña c o n nosotros,

porque nuestros abuelos

no hicieron la. grandísi
ma tontera de comprar

un condado, no podemos tenor

tancia do descender de condes".

En seguida hoce mención de la cita del inca

Garcilaso de la Vega, quien, al hablar de Alonso

Toro, le pone el biógrafo un don en letras gor

das, que jamás pensó ponerlo el historiador del

Perú. Luego aludiendo a la crónica de don Ra-

món Zaso y Ortega, que lia hablado largamen

te de varios miembros de la familia de Toro,

asegura don Diego Ba

rros que el tal don Ra

món ora un charlatán,

residente en Madrid,

que a los sencillos ame

ricanos que querían
comprar nobleza, les

limpiaba uno o dos cen

tenares de pesos por

construirles una genea

logía más o menos bien

inventada.

Y más abajo agrega:

"Esto prurito de in

ventar nobleza, ha sido

general en la América

española. . .

"
A juzgar

por lo que dicen emi

nentes historiadores y

observadores juiciosos^
en América no ha exis

tido jamás nobleza pura

y sin mezcla". Respec
to de la sangre azul o

nobleza especial do don

Mateo Toro Zambrano,

descubrióse por aquel

tiempo (año de 1850)
un documento «pie, se

gún Barros Arana, lo

explica perf'eetamont o.

A fines del siglo XVII T,

y cuando ya aquel per

sonaje había obtenido

su título do conde, tuvo

un pleito con un vende

dor de ponchos del otro

lado del Al a ule, que

abastecía de este artícu

lo la tienda i1^ don Ma-
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too, lo cual, según se sabe, estaba situada en la

Pla/.u de Armas, esquina de la calle de la Mer

ced. Ventilábase la cuestión ante el Tribunal

del Consulado, y en una de las providencias de

este cuerpo, se dijo:
—"Notifíquese a don Ma

teo Toro".

El conde de la Conquista se sulfuró con esto,

y entabló inmediatamente reclamo ante la Real

Audiencia, porque no so le daba el tratamiento

de señoría.

El supremo Tribunal pidió informe al Consu

lado, v el asesor de ésto, don Manuel Salas, mi

ró la cuestión con su ojo certero, y la trató

con su gracia natural y el buen sentido que

caracterizaba a tan eminente ciudadano.

' '
Grande es el trabajo que se quiere imponer

al Tribunal del Consulado—dice en este espiri
tual informe—obligándolo a estar al corriente

de todas las ejecutorias do nobleza, puesto que

tiene que saber no sólo quiénes son condes, sino

también quiénes han comprado este título.

"El condado de la Conquista, por otra par

te, es de fecha tan reciente, que nada hay que

extrañar que no haya llegado a noticia de este

Tribunal, y como las cuestiones que en él se

ventilan son de ordinario entre gente de po

bre extracción, que son las únicas que, según
los antiguos usos de España, trafican en el co

mercio, y como el presente asunto es de muy

poca importancia, nada tiene de extraño que

el Tribunal no haya rendido acatamiento a este

conde, siendo el primero en su clase que se haya

presentado a solicitar justicia del Consulado".

Demás está decir, que con este informe, el

travieso don Manuel Salas dejó achunchado al

orgulloso conde de la Conquista.
Aún más, desde entonces data, según las cró

nicas, la bancarrota de la nobleza en Chile.

SALVADOR SOTO ROJAS.

MATRIMONIO

luán \ luirán Muñoz v Srta. Sara Moráis de la Cruz, cuyo enlace se efectuará el

lomiiiKo !!• del presente en la Iglesia Parroquial de San Saturnino, a las 11 >2 A. M

DE ORURO.—DISTINCIÓN AL AVIADOR PAGE

El aviador I'age en su monoplano. Anverso y reverso de la medalla.

La colonia chilena de Oruro

.,.=iú s

"-

,^''
—

aJella "ci ufaá
aviador Luis Page. por sus



FERROCARRIL ELÉCTRICO DE VILLA ALEGRE

a provínola, Srta. Mercedes Pradeñas I'íaz >

Eugenia l'ri'utia. señora Auristela de Silva, Jua

na liob-i. señor Mario Leger y Lucía de Legor,

señor Antonio llalli-I, vice-presiden te do la Socio-
T^ ,

.

dad F. C. E., señora ('. líitn de Sotomavor, madrina del F. ('. E . . dem Ensebio Sotomawi
'

il del F. C. E., señor Luis Iiovigni. señor Isnia.-I I 'íncbeira . -V. M

blieo durante la inau gu ra c¡ 6n .

presidente de la soeb
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<?/}plJO f\ <?JilCE
Del poeta italiano José Maielli. traducido y declamado por

el Dr. do.n Carlos Gutiérrez, en la velada de la Sociedad

Científica en honor de Tárente

Tierra de libertades, yo saludo

tu sol, tus viñas y tus ríos de oro

y saludo al viril brazo nervudo

que arranca a tus entrañas su tesoro.

Bajo un brillante sol que centellea,
al pie del Andes por sus nieves cano

mecido por los céfiros ondea

tu hermoso pabellón republicano.

To te saludo. La paloma errante

cruza tus aires en callado vuelo,
audaz el cóndor ciérnese triunfante,

y baja, y sube, y se remonta al cielo.

Bella tierra de sol siempre risueña

de cuyas altas cumbres se desata

el Laja bramador y se despeña
en hirviente, tronante catarata;

Oh, verdes montes do florida falda,
oh, mar de dilatadas playas solas

en cuyas bellas islas de esmeralda

entre besos de luz rompen las olas,

un tiempo tras de súbitas alarmas

en vosotros vibraron con son fuerte

horrísono fragor de las rudas armas

y un grito audaz: ¡Independencia o Muerte!

Calado el yelmo, baja la visera,
entre el vivo clamor de la jauría,
de guerra alzando la inmortal bandera,
con ronca voz la Libertad rugía.

Noche implacable, cruel; noche espantosa

oprime el español, ruge la ira

y al lejos entre nube misteriosa

con marmórea quietud Washington mira.

El trágico ciclón todo lo arrasa:

Franklin en el ardor de la ardua lucha,

fijos los ojos en el cielo pasa

y de Pitt y Turgot la voz escucha.

¡Arriba, Europa! ¡Arriba y adelante!

El sabio ante sus notas se estremece,
su corazón altivo y palpitante
entre anhelos de esclavos resplandece.

Esplende el cielo azul y Chile eleva

el grito de los héroes y bravos

que a los valles y al mar dice la nueva

¡Libres sois, libres sois, hijos de esclavos!

O'Higgins en Rancagua el rayo agita,
irradia en Chacabuco su alma gloria

y entre cráneos y sangre que palpita
clava el asta de luz do la victoria.

Lord Cochrane ya avanza. ¡Huid, hispanos!
De norte a sur, de mar a cordillera

no hay sitio ya para albergar tiranos.

¡Inquisidor, Inquisidor, afuera!

Blandiendo en alto enseña triunfadora

del fondo glauco de la mar obscura,
de la "Esmeralda" en la soberbia prora

de Prat emerge la inmortal figura.

(¡lorias cantando con viril coraje
la chilena mujer serena avanza,

Ítalos pechos ríndenle homenaje

y la ciñen de amor y de esperanza.

Nevados Andes, Mar, Desierto ardiente

no oís como presagio de victoria

de San Antonio el grito enardeciente,
canto de guerra, aspiración de gloria.

No oís clamar entre la sombra ¡Anita!

y responder su nombre a la alta sierra

mientras el suelo vibrador agita
el rudo casco de un corcel de guerra.

De Juan Fernández en las islas, lejos
a los patriotas ved: tras su destino

surcan de nuevo el mar y los reflejos
del triunfo ven en el peñón andino.

Bravas legiones sangran sus mejillas,
relampaguean con ardor sus ojos

y el Héroe inclinado, de rodillas

enjuga tierno sus sudores rojos.

Les consuela con fe siempre robusta,
les muestra hermoso el porvenir que asoma

y en sus húmedos ojos flota augusta
la sombra ideal de la moderna Roma.

¡Salve, oh, Ohile, a tus templos, tus altares;
salve a tus selvas de aromada sombra,
a tus nevados montes seculares

y do tus ¡irados a la verde alfombra!

¡Salve a tu bello edén do climas suaves

donde la paz, la libertad se asilan!

¡Salve a tu esfuerzo audaz, salve a las naves

que do tus mares la extensión vigilan!

Rojos leones formados en batalla

mis cantos son del corazón nacidos

a cruzar hoy del Andes van la valla,
llevándote mi amor v sus latidos.



HACE NOVENTA Y TRES AROS...

En 1S22 era Director Supremo de la Re

pública de Chile don Bernardo O'Higgins. El

mismo año visitó nuestro país una escritora

inglesa, gran observadora, culta e inteligen
te: María Graham. De-' mbareó en Valparaí

so, e hizo el viaje a la capital a lomo de mu-

la. María Graham escribió un diario de su

residencia en Chile, bello y de una encanta

dora amenidad. En sep

tiembre de aquel año,

la escritora inglesa es

tuvo en Santiago. Vea

mos io que para el día

dieciocho anota: ''Ani

versario de la Indepen
dencia de Chile. Lo pri
mero que oí después de

una larga noche de in

somnio fué el ruido de

la caballería."

(Hoy, noventa y tres

años después, al des

puntar el día, nos des

piertan las salvas y los

acordes de las bandas

militares.) "Me levanté

de la cama y fui al bal

cón —

agrega
— desde

donde vi a los milicia

nos que iban al terreno

en que les pasará revi*

ta d Director."

(Hoy, hay una tradi

cional parada militar en

un paseo público. El

Presidente de la Repú
blica pasa revista a las

tropas) .

"Son unos 2,000 hom

bres, continúa María

Graham, armados d e

lanzas de caña, de vein

te pies de largo y con puntas de hierro. (¿Los

Carabineros no usan ahora unas iguales?)
Visten su uniforme ordinario, con gorras mi

litares y capas rojas. Las diversas secciones

se distinguen por ribetes o cuellos o algún

otro distintivo insignificante."
María Graham, que había sufrido, según

Calle Santo Domingo, embanderada el 18

de septiembre de 1822. (Ditoujo de María

Graham).

ella misma cuenta, poco antes, un ligero ac

cidente, dice, no sin cierta melancolía: "La

única compensación que tengo de no poder

presenciar las fiestas nacionales es ver desfi

lar las tropas".

¿Con qué otras ceremonias se celebró iel

18 de septiembre de 1822? Veamos lo que

nos dice María Graham: "En las noches de

ayer y hoy se ilumina

ron las calles". Para el

Sa n t i a g o de aquellos
años esta iluminación

'

debe haber costado sa

crificios enormes: El

Santiago de 1822 con

servaba aún todo el as

pecto colonial del San

tiago que vieron Fre-

ziier, John Byron, Van-

couver, Juan y Ulloa. . .

(Hoy, noventa y tres

años después, la luz

ilumina las calles de la

ciudad: las casas comer

ciales y particulares, los
edificios públicos y los

municipales. La Plaza

de la Independencia en

ciende sus luminarias,

y lo mismo la Casa Con

sistorial, la Moneda, 'el

Congreso . . . )

¿Nada máis? No. "Hoy

pontificó el obispo en la

Catedral", nos dice la

escritora inglesa. (¿No
se conserva aún esta

costumbre?)

¿Qué más? "Las se

ñoras se han visitado y

felicitado unas a otras."

(Hoy, si no conserva

mos esta ceremonia íestirada, hay, por lo me

nos, una sana alegría en los corazones).

Hoy, como hace noventa y tres años, la

tradición se conserva y pesa sobre nuestras

costumbres, en la celebración de este fasto,

entre los fastos díais porque ha atravesado

nuestra vida política.
J.

CAPRICHOS DE PRETENDÍ ENTES

Nada tiene de particular que un hombre

muy feo busque una novia ciega; pero lo

que no se explica rs que exista quien, sin

razón aparente y por puro capricho, busque

una novia que tenga una pata de palo, y que

para encontrarla publique en los periódicos

anuncios como és'te que publicó hace poco

un diario de Birmingham:

"Viudo de bu jna posición y buenas cos

tumbres desea entablar relaciones matrimo

niales con mujer de unos cuarenta años, que

posea escasos recursos y tenga una pierna

postiza."

Y no se vaya a creer que «s sólo este in

dividuo quien tiene gustos tan extraños. A

todo hay quien gane. ¿Qué dirían nuestros

lectores de cierto ciudadano de Connecticut

que pedía por medio de un periódico de su

tierra "una viuda cuyo marido haya sido

electrocutado o ahorcado, a fin de que no

pueda pasarse la vida ensalzando al di

funto?"



Construcciones coloniales de Santiago

WTIAílO se renueva ince

santemente. Las continuas

influencias del modernis

mo extranjero lian trans

formado con insensible ra

pidez su urbanización. Y a

pesar de que nunca ha ha

bido aquí alguno de estos

vastos planos de transfor

mación (pie lian cambiado

la faz de otras ciudades americanas, en el

transcurso de un siglo Santiago lia perdido en

teramente su aspeólo colonial.

Ni ofrece esta población el sello característi

co do aquellas grandes metrópolis tan modernas

i-.onio antiguas, en medio de cuya soberbia edi

ficación contemporánea so ven múltiples vesti

gios conservados para evocar en el presente y
en el futuro la memoria veneranda del

térito.

La arquitectura de la colonia está desapare
ciendo, implacablemente suplantada por la irre

verencia, el espíritu reformista, los nuevos gus
tos y las nuevas exigencias de los hombros de es

ta época.
Pocos son los edificios levantados antes de la

independencia que han sido bastante fuertes pa
ra resistir las inclemencias, los atropellos y la
falta de cariño de más de un siglo do renovacio
nes continuas, sucesivas, rápidas.

pro

Sólo restan de entonces unas pocas recias cons

trucciones erigidas por la fervorosa religiosidad
de aquellos tiempos; otros poros edificios fiscales
en que intervino la mano maestra del ingeniero
romano Joaquín Toosca, y una (pie otra casa par

ticular, más o menos conservada, dentro del
área que tenía Santiago al estallar la revolución
de nuestra independencia.

Ln construcciones mayores como la Moneda .i
el templo de Santo Domingo, osténtase la ma

.¡estad de aquella vieja arquitectura (pie tantos
monumentos dio al mundo. En las que fueron
oh gantes residencias particulares, resalta, a su

Vez, aquel estilo colonial característico v uni
forme que fué el común efecto de los cortos al
cances de improvisados artífices, de la escasez

de mejores medios para el trabajo y asimismo
do la gran pobreza como de las sencillas cos

tumbres do la época.
Se ven en todas éstas espesos muros de adobe

o de ladrillo, pisos de escasa altura, desnudos

tejados, pequeñas ventanas guarnecidas por grue
sos barrotes, enormes portalones principales con

clavos de cobro, grandes patios, amplio zaguán,
habitaciones obscuras con envigados descubier
tos y pisos de ladrillo, toscas talladuras en ma

dera, columnas, pilastras, capiteles, relieves y

otros^ adornos antiquísimos, todo un con junio
Je signos peculiares que individualizan la re

mota producción arquitectónica incipiente en
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que trabajaron los abuelos de nuestros abuelos

y cuyo aspecto evoca la vieja tradición de aque

llos siglos de lento vivir, de monótonas costum

bres, de sencillez, de ineptitud y de ignorancia

muy bien descriptos por nuestros historiadores.

Hagamos una ligera reseña histórica de las

principales construcciones coloniales que aún

subsisten en Santiago.

La Moneda

Hay una versión popular que atribuye la

construcción de la Moneda, obra gigantesca pa

ra la colonia, a un error en la Real Cédula- que

ordenó emprenderla, donde equivocadamente se

habría escrito "Chile" cu vez de "México''.

La verdad os que este palacio fué el tardío

fruto de largos afanes que sometieron a prueba

la tenacidad y la capacidad de los prohombres

de aquel tiempo.
Se había elegido primitivamente para cons

truirla el "Basural de Santo Domingo", situa-

uo detrás del convento del mismo Santo, sitio

que la corona compró, después de arduo litigio

entro el Cabildo y el convento, en la suma de

$ 21,996, y donde el Presidente Jáurogui puso

con gran solemnidad la primera piedra del pro

yectado edificio el 2M de enero de 1777.

Pero sucedió que, después de haber gastado

í),ó-14: pesos 2 reales en desmontar las aglome

raciones de basuras y en cavar los heridos para

los cimientos, vino a experimentarse que el te

rreno era falso, que se filtraba mucho y estaba

expuesto a las

consultas, un sitio de la calle Keal (hoy de la

Moneda), que se compró a los jesuítas en la su

ma de 9,001) pesos y en parte del cual tenían sus

habitaciones unos beatos denominados
"
teati-

uos", que ayudaban "a bien morir" y de cu

yo calificativo tomó su nombre la calle actual.

Se había pretendido ejecutar la obra según

ciertos planos muy mal hechos por un aficio

nado, el Ensayador Mayor don Domingo Eyza

guirre; planos que fueron rechazados redonda

mente en Lima; donde aprobaron, no sin mu

chos tropiezos y enmiendas, los que ideó y per

sonalmente llevó allá el ingeniero Toesca.

Disponiendo para iniciarla de $ 330,000 que

se habían reunido afanosamente por diversos

capítulos, principió al fin la obra definitiva

mente con bastante actividad, bajo la direc

ción técnica de Toesca, recibiendo grande im

pulso del gobernador don Ambrosio O 'Higgins,
hallándose casi terminada en 1796 y trasla

dándose a ella los talleres de amonedación

cu LSUó.

Los preparativos y los trabajos de la magna

obra duraron así más de un cuarto de siglo, y

ascendió su costo a no menos de 1.500,000 pesos,

cantidad realmente fabulosa para aquel tiempo.
El Palacio de la Moneda tiene 103.20 metros

de frente por LÍO de fondo; ocupa, 13,400 me

tros cuadrados, y se avalúa hoy en $ 6.216,000.

La Catedral

l'n manto de arquitectura contemporánea cu

bre los muros macizos de la vieja Catedral de

anuales creces del

Mapocho.
Hubo que per

der el dinero gas

tado y los años

transcurridos, eli

giendo e 1 Presi

dente Benavid e s,

\
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la colonia, templo que tiene, p. su vez, larga
y accidentada historia.

La primera iglesia parroquial fué cons

truida por Pedro de Valdivia en un ángulo
del sitio que ocupa la Catedral de hoy y la

dedicó a la Asunción de la Virgen María. El

trabajo duró doce años, valió $ 12,500 y, no

bien terminado el templo, en 1559, ya esta

ba desvencijándose.
En seguida, acometió su reconstrucción de

cantería don García Hurtado de Mendoza,
durando esta vez los trabajos 14 años y re

sultando un templo que se consideró el mejor
de Sud-América. Pero, volvió a quedar mal

construido y acabó de echarlo al suelo el te

rremoto de 1647.

Entonces levantóse una construcción de

madera y después otra pequeña de ladrillo,
hasta que, por fin, el obispo don Juan Gon
zález Marmolejo emprendió en 1748 la cons

trucción de la Catedral de hoy.
En 1780, fueron entregados los trabajos a

Toesca, el cual concluyó el antiguo frontis

picio, copiando el plano de la iglesia de San

Juan de Letrán.

Permanentemente inconclusa la Catedral,
recibió, por último, su aspecto definitivo du

rante el arzobispado de Monseñor Mariano

Casanova.

La Intendencia

En la fachada de este hermoso edificio co

lonial, destinado antaño a las Cajas Reales

y a la Audiencia, hay la siguiente inscrip
ción: "Reinando S. D. Carlos IV y gober
nando P. S. M. este reino don Luis Muñoz

de Guzmán, se hizo esta obra, año de 1807.
' '

Sus planos fueron ideados por Toesca, el cual

la dejó inconclusa.

Un reloj de cuatro esferas se colocó el año

1868 en su torre, la que sufrió deterioros, sien

do poco después reconstruida, con el terremoto

de 1906.

El Palacio de la Intendencia ocupa 2,188
metros cuadrados y se avalúa actualmente en

$ 2.688,000.

Antiguo Palacio de los Tribunales

Ocupa un sitio donado a los jesuítas en 1600

por un capitán Fuenzalida, donde dichos pa

dres tuvieron a.u convictorio de San Francisco

Javier hasta que fueron despojados de sus bie

nes por Carlos III, pasando esta propiedad a

poder del fisco.

El sólido edificio actual se terminó, según
planos de Toesca, en 1807, habiendo interveni

do en su construcción después que éste, los

ingenieros militares españoles don Agustín Ca

ballero y don José María Otero. Se le destinó

a 1» Aduana.

Ulteriormente, ya en la República, trasla

dada la Aduana a Valparaíso, instaláronse ahí

los Tribunales de Justicia.

Ahora, medio construido el nuevo Palacio

Convento de Santo Domingo

Judicial, la vieja Aduana se ha convertido en

Dirección General de Correos.

El antiguo Palacio de los Tribunales ocupa

2,345 metros cuadrados y se avalúa actualmen

te en $ 1.525,600.

Templo de Santo Domingo

Obra monumental de la colonia, erigida en el

mismo sitio en que el fundador fray Gil Gon

zález de San Nicolás construyó el primer con

vento dominico en 1552.

Se colocó su primera piedra en 1747. Se

inauguró el 13 de octubre de 1771. Se¡ terminó

diez años después y se emplearon otros 17 años

en levantar las torres, durando de tal modo es

ta maciza construcción de pura piedra más de

cincuenta años.

Convento de San Francisco

La iglesia es muy antigua. Tuvo su origen
en una ermita levantada por Pedro de Valdi

via para adorar a la Virgen del Perpetuo
Socorro, la patrona de Santiago hasta que los

padres de la patria la reemplazaron por la Vir

gen del Carmen. *

Aunque reformado, este templo conserva sus

'/, -7. -:,
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muros antiquísimos, en los que se lee la si

guiente inscripción: "Se puso la primera piedra

de esta iglesia el sábado 5 de julio de 1572.

Colocóse el Santísimo Sacramento en los dos

tercios de ella, que se acabaron el día de San

Lino Papa, en 23 de enero de 1579, y acabóse

de todo punto dicha iglesia el año 1618, cuaren

ta v seis años después que se comenzó".

Los frailes de este convento, algunos de cu

yas construcciones son muy viejas, conservan

numerosas reliquias de la colonia.

Templo de San Juan de Dios

Esta pequeña iglesia, anexa al hospital del

mismo nombre, fué levantada en 1795 por los

padres lazaristas, siendo Toesca su arquitecto y

permaneciendo inconclusa muchas decenas de

años por falta de fondos. Entregada más tarde

a las monjas de caridad, la terminaron en 1870

a costa de limosnas.

Camino de Santiago a Valparaíso

En la Avenida Brasil esquina de la calle

San Pablo, o sea donde antiguamente princi

piaba el camino de Santiago a Valparaíso, exis-

En el rincón del patio.

La pirámide contneimorativa de la apertura del

camino de Santiago a Valparaíso en tiempos del

gobernador don Ambrosio O'Higgins.

te una modesta pirámide de ladrillo, truncada

por el terremoto de 1906, que mandó erigir el

Cabildo en conmemoración de la apertura de

aquella gran carretera que hizo constmir es

forzadamente don Ambrosio O 'Higgins bajo la

dirección técnica de los ingenieros Toesca y

Pedro Rico.

Para costear en parte los trabajos, don Am

brosio impuso una contribución extraordinaria

sobre el mate, gravando con medio real la en

trada o salida de cada carga de yerba y azú

car, impuesto que principió a producir inmedia

tamente 9,000 pesos al año.

El Tajamai

Este firme dique de ladrillo que aún se con

serva en parte y que a tener 27 cuadras de lon

gitud, fué mandado construir por don Ambrosio

O 'Higgins conforme a un pr-oyecto del inge

niero Barandán, modificado en parte por Toes

ca. El eminente discípulo de Francisco Seba-

tini dirigió personalmente estos trabajos, ocu

pándose él mismo en hacer argamasa y colocar

ladrillos por el mísero sueldo de 25 pesos men

suales. Como ingeniero del edificio de la Mo-

ueda ganaba 100. Y como si este pago no fue

ra bastante mísero, no faltaron envidiosos que

tramaron contra él, consiguiendo que lo des

tituyeran de la dirección de los trabajos del

Tajamar, siendo luego repuesto por su protec

tor don Ambrosio O 'Higgins.

La construcción del Tajamar duró de 1792

a 1804.

Casa del conde de la Conquista

Don Mateo Toro Zambrano Ureta, conde de

la Conquista, caballero de la Orden de Santia-



CONSTRUCCIONES COLONIALES DE SANT IAGO

Faiohada de un vetusto edificio en la calle Za

ñartu.

go. coronel del regimiento de caballería nom

brado de la Princesa y primer Presidente de

la República de Chile, hizo construir esta casa

que aún se conserva intacta en la calle de la

Merced muy cerca de la Plaza de Armas.

Para edificarla, el conde compró dos sitios,
el uno a doña Luisa Caldera viuda del capitán
Juan de los Ríos y Terán, en 18,000 pesos, y el

otro, a don Agustín Tagle, en 5,500 pesos.

Se dice en la constitución del Mayorazgo To

ro Zambrano, que "el arquitecto mayor don

Joaquín Toesca, alférez del ejército de Su Ma

jestad, arquitecto y académico de la Real Aca

demia de San Fernando de Madrid" tasó esta

casa en abril de 1789, por orden del Alcalde

Ordinario de la ciudad, en 50,000 pesos, decla

rando al respecto que "todo el edificio es nue-

"

vo, construido a toda costa, con la mayor
"

firmeza y solidez, repartido con todas aque-
' '

lias comodidades que lo distinguen en todas
"

sus partes de los demás que se hallan en

"
toda la ciudad, hallán3ose en perfecta si-

"
metría en toda su distribución, causando un

"

agradable prospecto a la vista y hermosura,
"

a«í interior como, exterior".

La casa del conde de la Conquista fué una

de las residencias particulares más elegantes de

la época y avecindaba por la calle Estado con

las tiendas que don Mateo atendía por sí

mismo.

Otras casas particulares

El sello peculiar de la arquitectura colonial

se ve impreso en las siguientes propiedades par
ticulares que, entre otras, se conservan aún,
más o menos deterioradas y desfiguradas.
Propiedad de don José Manuel Eguiguren en

la calle Puente esquina de San Pablo.

Propiedad de don Gabriel Palma Riveros en

la plazuela de la calle Esmeralda.

Propiedad de don Alberto Maekenna en la

calle Zañartu, detrás del incendiado Hotel Ter-

minus. Este vetusto edificio, ya semi-destruído,
sirve desde tiempo inmemorial como posada en

dónde se hospedan humildes arrieros que lle

gan a Santiago con granos, frutas y verduras.

Propiedad de la señora Rosario Gana de Ga

na en la calle Catedral esquina de Amunátegui.
Se dice que esta casa fué del mayorazgo Lazo

de la Vega, que en ella vivió 4a faibilia de

Camilo Henríquez y también se hospedaba allí

don José de San Martín.

Propiedad de don Juan Matte, en . 'la calle

Santo Domingo frente al convento. Don Alber

to Maekenna Subercaseaux posee una hermosa

reproducción de este antiguo edificio, '■ pintada
25 años atrás por don Ernesto Molina. Se dice

que en dicha casa, que llamábase "L/a Posa

da", estaba en tiempos remotos la fonda lu

josa a donde llegaban en sus birlochos los ri

cachones que de distintos puntos afluían a San

tiago.

ROBERTO MARIO.

Un balcón de la antigrua casa de Puente esquina
San Pablo.



HOMENAJE A LA GOLONIA ITALIANA GON MOTIVO DE LA

GLORIOSA FECHA DEL 20 DE SEPTIEMBRE



LA FIESTA DEL 18 DE SEPTIEMBRE

La única fi-sta del pueblo ; la que era es

perada con ansiedad cada 365 días por los

huasos, por los obreros, y por los futres, fué

poco a poco perdiendo su carácter, hasta con

vertirse en lo que es hoy, en una cosa vul

gar, como todas, sin gusto criollo, sin colo

rido propio y hasta sin malicia, porque sólo

se permite vender, dur-ante ella (refresco® ino

fensivos, naranjas, dulces y mote con hue

sillos.

Nos referimos al 18 de septiembre, fecha

santa para los chilenos, única fecha en que

en los tiempos pasados se perdonaba un so

papo y hasta una puñalada.

El 18 era para el pueblo no ya el aniver

sario de la independencia de su patria, sino

el aniversario de la invención de la vida, de

la creación del mundo.

Y es que el patriotismo de los hijos de es

ta tierra desde tiempo inmemorial, ha sido

lo primero en su existencia.

Hoy, que el viento del progreso o de un

convencionalismo tonto, ha ido borrando cos

tumbres y hasta tradiciones y ambiente, ese

pueblo es el mismo, siempre listo para di

vertirse, siempre pronto para lanzar a todo

pulmón el sublime grito -de ¡Viva Chile!

Las fiestas del 18 de Santiago antiguo no

se parecían en nada a laa de ahora.

—Aquellas sí que eran fiestas, dicen núes

tros abuelos; aquellas tí que eran alegrías,

mientras que las de ahora apenas si vale la

pena mirarlas desde lejos y con vidrios ahu

mados.

El día 18, después del "Te Deum" de la

Catedral, la gente empezaba a invadir las pla

zas públicas donde se organizaban carreras

de gatos, carreras .de ensacados, palos ense

bados y títeres dirigidos por el eminentísimo

maestro Tapia, una especie de Antonio Vico

en medio de los monos de palo.

Esos espectáculos no podían faltar y a ellos

no sólo asistía el bajo pueblo sino las altas

personalidades políticas y sociales.

En una ocasión, se recuerda, que el maes

tro Tapia hizo que en sus títeres don Cris

tóbal y Mama Laucha se trenzaran en un

diálogo en que más o menos se decían es-

tras p: labras:

—Tú sabes, Cristóbal, que1 el Intendente
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es un bruto. Anoche le dio de trancazos a su

secretario porque lo sorprendió tomándole

la aloja.
—No sea bárbara, Mama Laucha, contes

tóle don Cristóbal, pues bien sabe usted que

el Intendente no es bruto sino un pillastre

a quien tarde o temprano hemos de dar una

paliza.
Presenciaba los títeres el comandante de la

Guardia Municipal y acto continuo emplumó

con el maestro Tapia y todos sus monicacos

camino de San Pablo, por desacato a la au

toridad.

Los espectadores chillaron, pidieron la de

volución del dinero pagado por la entrada;

pero todo fué inútil. Había que desagraviar

primero al señor Intendente.

La fiesta del 19 en la Pampa, como se lla

maba entonces el Parque, era la que más en

tusiasmo despertaba.

Santiago entero acudía y desde las prime

ras horas de la mañana de ese día las calles

del Dieciocho y Ejército se veían ocupadas

por las innumerables carretas que conducían

a las familias.

Las carretas, arrastradas generalmente por
dos yuntas de bueyes, iban adornadas con

banderas chilenas, ramas de arrayán y aro

mo. En su parte de atrás una colcha de co

lores vivos hacía el papel de cortina y el ca-

-retero con su guarapón de "motemey". lu

cía una picana adornada con papel plateado.

En el interior del vehículo iba la familia

sentada en pisos de paja, saboreando de

cuando en cuando algunas cepitas de mosto

o vasos de ponche para acortar el camino.

En grandes canastos iba el comestible para

las once, once que debían hacerse debajo

de un bosque, en pleno pasto.

Naturalmente que la guitarra o el arpa no

quedaban en casa y era de ver la animación

que estos instrumentos daban al paseo.

En la pampa, entretanto, desde el día an

terior se habían instalado las fondas, donde

se expendía licor, no por vasos sino por '"po

trillos" y donde las parejas bailaban cuecas

al son de un pésimo piano o dí arpa y gui

tarra, hábilmente tamboreadas.

Las niñas lucían sus vestidos más visto

sos, por lo general blancos con cintas ro

sadas.

Grandes grupos de huasos montados en

caballos briosos con arreos nuevos, rodeaban

las fondas, listos para saltar a dar capote a

una bailarina buena moza o para darse de pen-

cazos con el primero que buscase camorra.

Estos huasos generalmente no eran tales

huasos, sino futres disfrazados de tales. Lu

cían mantas vistosísimas, espuelas descomu

nales v lazos en grandes rollos.

A la 1 del día 19 llegaban todas las tro

pas de la guarnición, cuerpos cívicos y de lí

nea, a la Pampa, para ser revistados por

ñ. E. el Préndente de la República.
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S. E. llegaba a las 2 de la tarde y después
de la revista las tropas hacían ejercicios dfa

marchas, de esgrima y después un simula

cro .de combate en el que se disparaban al

gunos cientos de miles de tiros a fogueo.
Esta era la parte culminante de la gran

fiesta del día 19.

Terminada la revista, S. E. el Presidente

d ; la República .salía a revistar al soberano

pueblo, es 'decir a dar una vuelta con isus mi

nistros y su escolta por el lado afuera de la

elipse, donde estaban las fondas.

En este paseo el jefe del Estado era acla

mado por las multitudes, los huasos le abrían

calle y por costumbre tradicional, un rotito

salía de alguna fonda armado de un gran

cacho de chicha, cacho "pateador", como se

decía, y acercándose al carruaje presidencial
decía:

— ¡Alto iñor Presidente! Se la hago con

este cacho.

S. E. hacía detener el carruaje, tomaba el

cacho y después de saborear un trago lo pa

saba a su® ministros.

El pueblo que contemplaba este acto de

alcohólica democracia, prorrumpía en acla

maciones y el rotito apuraba el resto de la

chicha que quedaba en el cacho.

¿Y por qué decían a éste cacho pateador?

Porque al moverlo en dirección a los labios

el líquido se agolpaba con violencia en la

parte superior, saltando a veces sobre el ros

tro del que iba a beber. Esta era una espe

cie de traición del cacho, que divertía mucho

a los que presenciaban la patada.
Se cuenta eme don Aníbal Pinto, que no

conocía la mala costumbre del cacho, quedó

una vez con la cara bañada en chicha.

Los Dieciocho.-; de los viejos tiempos eran

alegres. La civilización europea no nos había

traído aún las diversiones que hoy conoce

mos, secas, irías, monótonas. Las autorida

des, por su parte p emitían que el pueblo se

"alegrara" de vera*, porque la ley de alcoho

les aún no había sido ideada por los legis

ladores.

En aquel entonces el patriotismo chileno

se manifestaba a la rústica, ruidosamente,

sin convencionalismos, tal como lo engendra
ron en el pueblo los Padres de la Patria.

¡Esos eran Dieciochos!

YORIK.





La guerra en el cielo

—Venimos a ver a nuestro hermanito. Mamá nos ha dicho que estaba aquí.



SANTIAG(

Un hermoso grupo de damas ataviadas con los trajes que vistieron con ocasión
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el "Santiago Antiguo", reunidas en casa de la señora Emilia Herrera de Toro.



A cueca se va. Triste es

constatarlo, pero es la

verdad. La cueca, nuestro

alegre baile nacional, ha

sido proscripta de nues

tros salones por causas

que habría que buscar en

el rastacuerismo de las

sociedades en crisis. An

taño, cuando las costum

bres nacionales no avergonzaban a nadie y don

Manuel Montt comía mote con huesillos en la

esquina de la Moneda, acompañado de su primer

Ministro, se bailó la cueca en los salones aris

tocráticos. Cuando éstos la desdeñaron, el me

dio pelo, servil imitador
de los salones de buen

tono, hizo también un gesto de desprecio al bai

le nacional, cuando apenas había bailado el pri

mer pie y estaba ávido de bailar el segundo,

pero no podía ser menos...

La cueca se refugió en los campos y en las

chinganas y sólo para el Dieciocho, la Pascua

v el Año Nuevo se mostraba en público, como

avergonzada campesina a quien contempla la

futrería. Pero un día un alcalde seudo-progresis-
ta arrojó a la cueca de las plazas y de la Ala

meda, como a una pordiosera importuna. Y hoy,

¡vaya usted a saber dónde ha debido esconderse

el baile nacional, que hasta los salones equívo

cos arrojan de sí, temerosos de que manche los

brocados rojos y empañe los múltiples espejos

con sus andrajos de mendicante!

Hoy pocos bailan la cueca y nadie quiere

aprenderla. Se prefiere pagar un profesor de

tango; el tanoo, de tan humilde origen como la

cueca, es extranjero, y basta. Los extranjeros,
así sean ellos bailes y humildes, siempre ten

drán más fortuna en Chile que los propios chi

lenos. Es una manera de exteriorizar nuestro

patriotismo.
—

Pero, qué se va a hacer! dicen algunos. Có

mo hemos de cantar en un salón:

Ciento cincuenta pesos

me han ofrecido ay, sí!

Quienes arguyen de este modo, han olvidado

que el roto chileno es el mismo en toda la so

ciedad, así el de poncho y ojota como el de leva

v colero. Ksta homogeneidad de la raza, que

todo extranjero ve, apenas pisa nuestro suelo,

nosotros no queremos verla. ¿Acaso un Mi

nistro de Chile en el extranjero no terminó

un discurso improvisado en un banquete casi

oficial, con un ¡Viva Chile!... completamente
. Iiileno?

Pues bien, la cueca es como el chileno y,

según quién y dónde se canta, hay cuecas de

[loncho y ojota como las hay de colero y leva.

Déjame pasar que voy

en busca de agua serena

para lavarme la cara:

me dicen que soy morena.

Aunque soy morenita,

no me trocara

por una que tuviera

blanca la oara;

blanca la cara, sí,
blanca azucena;

si la azucena es blanca.

yo soy morena.

; Me gusta la chilena

porque es morena!

La dignidad del pensamiento y la decencia

le ia expresión, son irreprochables; en la si

guiente estrofa hay elegancia:

Dicen que las penas matan;

las penas no matan, no,

que si las ]i- na

ya me hubiera muerto yo.

Hay penas que llorindo

tienen alivio,
sólo la pena mía

nunca ha tenido;
nunca ha tenido, sí,

porque los hombres

cuando se ven queridos
no corresponden.
lasa ha sido mi suerte

para quererte.

Como estas, hay centenares de estrofas qu.

en limpieza de forma y de pensamiento estar.

por encima de muchas importaciones músico-

hailables.

Y ya que citamos estos ejemplos, no está

demás decir que esta es la forma clásica de la

estrofa o pie de la cueca: una cuarteta octosí

laba, extraída casi siempre de una tonada; lue-

¡;o una seguidilla que desarrolla el pensamiento
ile la cuarteta y cuyo cuarto verso se repite con

un si al extremo y, por fin, un dístico de es-
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trambote, de igual corte que los dos últimos ver

sos de la seguidilla. Y digo que no lo creo de

más, porque hasta hoy sólo he visto por excep
ción alguna cueca impresa en música que este

fielmente transcrita. Los músicos chilenos tam

bién traicionan a nuestro baile nacional.

Hay, por cierto, modificaciones de esta forma

que no cabe tratar en un breve artículo como

este; pero tales modificaciones nunca suprimen;
siempre agregan, ya sea una palabra o una

frase característica, que a menudo da el nombre

a la obra: Zambita y zamba! SI, señora! la vi

da, sí!

Por las muestras puede verse que la forma
de la cueca es original. La seguidilla española
repite no el cuarto verso sino el quinto, así:

Entre cortinas verdea
y azules rejas,
estaban dos amantes

dándose quejas;
y ee decían,
y se declan,
que 'Sólo con la muerte
se olvidarían.

círculo y al cantarse el estrambote o dístico,

recuperan su primitivo puesto, dando una vuel

ta en redondo en que ambos se dan la espaldm
un brevísimo instante para quedar luego frente

a frente. Ha terminado con un |arot (|Alto!)
de la concurrencia, el primer pie de la cueca, si

que necesariamente ha de seguir un segundo

pie, para que se cumpla el "uno sin otro no

vale
"

de la sentencia popular.
Mientras se ha bailado la cueca, el público

ha marcado el compás a palmadas, sujetas al

siguiente ritmo, que se repite hasta el término

del canto:

! tyyi7y\titiyr\ ■/•

Un experto, con una rodilla en tierra, ha

golpeado la caja de la guitarra o del arpa con

ambas manos y con el ritmo siguiente: (1)

Las seguidillas españolas carecen del cuar

teto precedente y del estrambote en forma de

dístico que siempre sucede a la cueca, cuando

más no sea, repitiendo los dos versos últimos.

Esta ingeniosa y complicada estructura de la

cueca nos hace colocarla por encima de la ma

yor parte de los bailes populares del mundo.

Las exigencias de la estrofa, tan fielmente

observadas en todas las cuecas, se derivan de

las necesidades del baile. La pareja, colocados a

cuatro pasos de distancia el galán y la dama, se

desenvuelve en un círculo imaginario cuyas

mitades pertenecen a cada danzante. La guita
rra, el arpa o el piano, preludian una introduc

ción característica en compás de seis octavos

y formado en el alto por una corchea y cuatro

semi-corcheas. La danza empieza sólo cuando co

mienza el canto.

El galán emprende la conquista de la dama

eon paso de vals, disimulado y acentuado con

L'olpes de punta y taco del zapato, adoptando
con su cuerpo y con sus brazos las actitudes

más seductoras. En su diestra lleva un pañuelo
que simboliza su hacienda, pues que sabemos que

el pañuelo de rica se

da era prenda de gran

lujo en el viejo Chile.

Finge el galán acome

ter a la dama y sentir

se a veces rechazado

por ella, la cual, con

el mismo pase de vals,

acepta o esquiva ma-

j estuosa me nte la

ofrenda del galán,
Al terminar la se

guidilla, los danzantes

han cambiado de semi-

El tamboreador, quien, según el dicho popular
"gana las tres mitades", canta a menudo "el

segundo", segunda voz en terceras y sextas.

Entre el ruido del tamboreo y del palmoteo,
entre las voces del canto y de los instrumentos,
el público anima con frases de aplauso, de pi
cardía o de malicia, al danzante que se distin

gue o que se muestra rehacio, reservando, con

rigurosa galantería, las pullas para el sexo feo:

¡Hácele guaras! ¡Ofrécele el pañuelo! y tam

bién: ¡Voy a la polla! como si apostara por la
dama en aquel torneo de la gracia y de la

alegría.
A veces la distinción o simpatía por uno de

los danzantes, obliga a un ejemplar del otro
sexo a salir a bailar con él o con ella otros dos
nuevos pies, lo que constituye un capote, que a

veces sólo termina con el agotamiento del ca

poteado.

Esto es, descarnadamente descripto, nuestro
baile nacional, en que la gracia y la desenvol
tura del galán y la gracia majestuosa de la da

ma, bordan de infinitos episodios los dos pica
obligados de la cueca, episodios de los cuales
no es la peor muestra el hecho de que el galán,
al terminar la vuelta, caiga de rodillas ante 1»
dama en señal de obediente y amorosa sumisión.
La conquista de la hembra, he ahí la filoso

fía de la cueca chilena, filosofía que todo roto
se sabe por ciencia infusa: conquistarla por la
gracia y la picardía, rendirla por la fuerza que
se humilla, en cuanto al galán, resistirse con

(1) La mano derecha, en oada golpe, hace oir
tres íTOlpes consecutivos, resbalando sobre el

pulgar las uñas del índice cordial y anular, que
son los que tamborean la caja sonora de.1 Ins
trumento.
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gracia y coquetería que da y quita, que cede

y retrocede, en cuanto a la dama. Es la come

dia del amor convertida en danza y representa
da ante muchos ojos que servirán de arbitro y

de juez, y en que la cantora no juega siempre
el más modesto papel, como puede verse en la

estrofa que sigue:

Esos dos que están bailando

parece se están queriendo;
aunque lo quieran negar,

los ojos lo están diciendo.

Ojos negros y verdes

son los comunes;
los que a mí me cautivan

son los azules.

Son los aziules, sí,

y a ti te digo
y parece que te haces

desentendido.

Vencerá mi consitan-cla

tiempo y distancia.

Esta jugoza alegría de la cueca es una fuen

te que se consume, |y sería tan fácil mante

nerla intacta! Bastaría eon que un alcalde chile

no, no por el azar de la cuna sino chileno de

corazón, volviera a la antigua costumbre de

los concursos populares de canto y baile para el

Dieciocho y el Año Nuevo. Por un premio de

unos cuantos pesos, veríamos de nuevo reapa
recer a la vista de todo el mundo los viejos

£&k

h

bailes: los aires y los cuandos, las refalosas y

las cuecas, y su alegría comunicativa entraría

de nuevo en las venas de nuestro pueblo alco

holizado, ¡por falta de entretenimientos!...

Para concluir. Se cuenta que algunas devotas

ricas consultaron al Papa sobre si debían bailar

o no la cueca, en una palabra, sobre si el baile

chileno era o no inmoral. El Santo Padre hizo

que la danza se ejecutase a su presencia y en

forma clásica.

Rasguearon la guitarra y el arpa, se elevaron

las voces sobre los arpegios y brincaron los

tamboreos. Las palmadas de los concurrentes

animaron la danza y la cueca chilena lució a

los ojos del Venerable Pastor todos sus primo
res. El Santo Padre devoraba con su vista a los

danzantes, como recogiendo todos los detalles del

baile para juzgarlo a conciencia. Y al primer
aro se vio una cosa inaudita: el Venerable An

ciano se interpuso entre los danzantes y, arre

mangándose las sagradas vestiduras, exclamó con

voz decidida:
—

¡Yo bailo el otro pie!
Y aunque el cuento es irreverente, siempre ha

sido ben trovato y tiene su filosofía.

ISMAEL PARRAGUEZ.

ti*
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PARA ARPA O PIANO

PRIMEE PIE SEGUNDO PIE

|: ¡Qué valen tus lindos ojos |: La vida no tiene encantos

ni tus labios de coral :| ni hay paz para el corazón:

si es tu corazón tan duro del que no siente en el alma

|: que nunca ha sabido amar! :| |: un correspondido amo.r :|

|: Ya te va a llegar, 1: Ya te va a llegar,

ya te va a llegar ya te va a llegar

el Zig-Zag el Zig-Zag

si no sabes querer si no sabes querer

ni lo quieres saber :| ni lo quieres saber :|

I: ya te va a lleg'ar :| 1: ya te va a llegar :|

;ay, sí! ;ay, sí!

|: yo te quiero enseñar :| |: yo te quiero enseñar :|

¡qué cosa rica fueTas ¡aimaniie. perla en oro! (1)

si me quisieras! que yo te adoro!

(1) Da expresión popular es "perla
oro

de
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[TARDI PIANGI!

—■Pero, hombre, ese paltó no es mío: el mío era nuevo.

—Pues, no quedan mis que estos: los nuevos se acaibairon a las doce...



UN PETIMETRE DEL SANTIAGO ANTIGUO

Aunque las pelucas de nuestros graves abue

los nos inspiren todo el respeto de ese fenóme

no de circunspección a que se hicieron acreedores,

hoy, no me he dejado de sonreír ante el retrato

de un oidor de la Beal Audiencia, que vivió en

esas épocas del Santiago antiguo, y cuya figura
del elegante colonial fué la muestra perfecta del

petimetre español de la época, y que se hizo

digna de los versos que cita don Benjamín Vi

cuña :

.Mucha hebilla, poquísimo zaipato,
media blanca bruñida, y sin calceta,
calzón que con rigor el muslo aprieta,
vestido vende inglés, mas no barato.

Magníficos botones de retrato,
chupa blanca bordada a cadeneta,
bien rizado erizón, poca coleta,
talle estiecho, a las corvas inmediato.

Oo'i esto y vuelta de Amtolas imuy finas,

felpudo sombnerón y una corbata,
que cubra el cuello; mucha muselina.

Aguas de olor, rapé, capa de grana,

"trampa adelante'', y bolsa no mezquina
e< petimetre quien le da la gana.

Hoy que muchos espíritus cultos han querido

reconstruir por un intante la vida íntima y so

cial de Chile, y especialmente del santiaguino,
durante los largos siglos de la era colonial, la

figura de don Juan Hipólito Suárez Tres Pala

cios, de imperecedera fama, aparece envuelta

aún en los magníficos pliegues de su perfuma
da capa de grana.

Llegó a Chile, de Madrid, por vía de Buenos

Aires, en el año de 1786. Y tales historias co

rrieron sobre el riquísimo guarda-ropa de este

solterón colonial que no pocos damas se intere

saron por él, a hurtadillas.

El hecho sólo de pasar de tres mil pesos la

tasación que se hizo a principios del siglo de

la ropa de su uso, demuestra que en su época
este hombre de moda no pudo tener rival.

El chisme, que ya había nacido en la colonia

y que tuvo por nodriza a la beata, no necesitó

más que un espacio de dos horas, para que co

rriera por la ciudad comentando el misterio del

guarda-ropa del oidor Tres Palacios. Este cálcu

lo lo había sacado un tendero español de la Pla

za, aficionado a números y víctima de. la male

dicencia santiaguina. Y esta costumbre que .
na

ció entonces envuelta en la túnica de los politi

castros, nadie creyera que a pesar de nuestra

modernización, vive todavía escondida entre las

grietas ile las murallas, bajo los artesones de los

palacios, en las junturas de las losas que pavi
mentan las calles. . .

En esos gentiles tiempos de gravedad en eme

hasta los tontos, siendo mayorazgos, debían ser

precisamente circunspectos (consistía este tri

buto de la colonia—que también lo ha heredado

la Bepúbliea
—en amar todo lo antiguo, en abo

rrecer mudanzas y en ser especialmente callado

en todo y para todo), la llegada de tan alegre

personaje llenó de ansiedad los corazones de

muchas jóvenes patricias que recién empezaban
a rivalizar con sus perlas y diamantes y a hacer

soñar a sus galanteadores con la blancura de su

piel ligeramente velada por exquisitas blondas,
moda que al poco tiempo mereció del francisca

no frav Manelu Bacerril, un erudito tratado en

que pnd.ó que su uso era pecado mortal.

Largas cuestiones suscitaron entonces las mo

das. Los vestidos con caudas fué la primera

evolución de nuestras damas hacia el lujo. Vi

nieron después los faldellines "a media pier

na", de quien nos dejó tan elegantes dibujos
el francés Duche de Vancy, el paisajista de la

expedición de la Perouse y que hizo al celoso

El verdadero tipo de petimetre
é p o e ; i .

iñol



l'N PETIMETRE DEL SANTIAGO ANTIGUO

Fué una especie de remate público

obispo Alday fulminar la más célebre pastoral
contra el escote y el vestido corto.

Don Juan Hipólito Suárez, con su famoso pa

raguas verde, fué entonces el más apreciado agi
tador en pro de la elegancia de nuestras damas

y en contra de la autoridad de la sotana. Fué

el único—dicen las crónicas—que se permitió
reir de la nariz de uno de ellos, hasta entonces

tenida por el más enorme y venerable apéndice
de la autoridad teológica.
Dos años más tarde murió en Santiago don

Juan Hipólito Suárez a causa de una calentura.

Sólo entonces fué

cuando se descubrió

que este personaje,
desde su llegada a

Chile, no había

hecho otra cosa que

eontraer deudas en

tre sus colegas y los

comerciantes de fus

te de la ciudad, nin

guna de las cuales

llegó a saldarse con

el producido de sus

camisolas y garna

chas.

Fué una especie
de remate público la

tasación de su guar

da-ropa. Todos los

notables de Santia

go acudieron a él,
mientras el maestro

mayor de sastrería,
D.José Larraín, ava

luaba sus 3 trajes

completos de tercio

pelo. Sus innumera

bles temos de paño,
de bayetón, de gira
sol, de muselina, pa
ra el uso interior de

la casa; sus treinta

y siete camisolas de

exquisitos eneajes;
sus magníficas ca

pas de grana; su va

jilla de plata traba

jada en Santiago ;

su calcetín, su pare

ja de muías, su reloj

de repetición y su

escopeta de Huntun-

day y el paraguas

verde, de imperece
dero recuerdo.

Muchas damas se

santiguaron colocan

do una flor de, sus

pensamientos en el

altar de sus re

cuerdos. Don Juan

Hipólito Suárez,

muerto del mal de

muerte, volvió a ser

bueno. El rey de la

elegancia de la colonia ya no volvería a apare

cer a la vuelta de la esquina como una visión

galante del Madrid de Carlos III. Y esto era

muy triste para las ansias románticas de nues

tras patricias. Sólo que yo pienso, que a pesar

de su petrimetría, fué el único que comprendió
mejor el espíritu de nuestra Era colonial, al

estar de acuerdo con Freneh, en que no había

tierra peor para casarse que la nuestra, ni me

jor para morirse.

SADY ZAÑARTU.

de su guarda-ropa.



Los morriones de los conquistadores

L'n destacamento de caballería austríaca al entrar en una aldea de la Polonia rusa.
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El general Joffre, generalísimo del Ejército francés.



"Santiago Antiguo
con su magnífica evoca

ción de la Patria Vieja

y de aquellos que nos la

dejaron libre y gloriosa,
ha renovado en nuestra

capital el entusiasmo por

la conmemoración de las

fiestas patrias, que este

año se celebrarán con inu

sitado esplendor.
Al paso de nuestros ga

llardos batallones, nues

tro pueblo se regocija, sus

marchas militares van de

jando vib raciones de

amor patrio que hacen

eco en todo corazón chi

leno, consciente hoy día

de las glorias que reme

mora la Nación, porque

la Escuela y el Cuartel

se las han dado a conocer. La sociedad acudirá

el 18 y el 20 a las carreras del Club Hípico,
verdaderos torneos de elegancia primaveral don

de se exhiben las últimas modas, quedando con

sagradas aquellas que exhiben las que dan ol

buen tono social.

Otro punto aristocrático de reunión es la Ope

ra, que en esas noches de gala presenta sober

bio aspecto con tanta juventud, hermosura y

riqueza como aprisiona en su recinto.

Otra parte de nuestro mundo social aprove

cha de estos días festivos para solazarse en el

campo, lejos del bullicio de las fiestas y entregada
a la contemplación de la naturaleza en su má

gico despertar. Así podemos admirar en las fo

tografías que acompañan esta crónica el pin
toresco sitio donde el Iltmo. Obispo de La Se

rena Monseñor Ramón Ángel Jara convalece de

su larga enfermedad. El "Bossuét americano",
en compañía de Monseñor Francisco Vagni y

de su secretario particular, Pbro. Jaime Roselló,
vive retirado en una hermosa quinta de Ñuñoa,
propiedad de la señora Delia Barnard de Ri

chard.

I y II. Sr. Alberto García Guerrero y L
Srta. Lily Wilson Werner, cuyo matri- Qs
monio se efectuó el martes 14 del pre- t-
senite.—III. Monseñor Ramón Ángel Ja-

~'

ra y Monseñor Fran/cisco Vagni, en el l

bosque de la quinta.

Pió lugar a una orillan

te reunión social el ban

quete ofrecido por el Mi

nistro de Relaciones Ex

teriores señor Alejandro
Lira y señora Aurora Li

ra de Lira en honor del

Excelentísimo Ministro de

la República Argentina,
señor Carlos Gómez y se

ñora Isabel Rodríguez de

(iómez.

El comedor, los salones

y el hall lucían artística

ornamentación floral do

minando allí los heléchos

y la flor de durazno en

sus tonalidades más her-

» mosas. En la mesa pudi-
',. mos admirar la rica va-

s» jilla de plata y los finos

¡^ manteles guarnecidos de

encaje inglés. La señora de Lira elegante en

su traje de tul negro con encajes de Bruselas,
hacía los honores de dueña de casa con exqui
sita gentileza; la señora de Gome'; lucía traje
de liberty negro adornado de lindos abalorios.

Asistieron a más de festejantes y festejados:
el Ministro del Interior señor Enrique Villegas
y señora Mercedes Miralles de Villegas, el Mi

nistro do Haicenda señor Alberto Edwards y

señora Magdalena Vives de Edwards, Ministro

del Uruguay don Juan Cuestas, Ministro de Mé

jico don Adolfo Mujica Sayago y señora Gua

dalupe Diez de Mujica de Sayago, Ministro de

Cuba D. Enrique Pérez Cisneros y señora Feli

pa A. de Pérez Cisneros; Ministro de Bolivia

don Claudio Pinilla y señora de Pinilla; Encar

gado de Negocios del Ecuador don Miguel de

Icaza y señora de leaza, señor don Carlos Cas

tro Ruiz y señor Hernán Prieto Vial.
—La señorita María Ossa y Ossa ofreció una

lucida matinée a un grupo de sus relaciones so

ciales. La fiesta se deslizó en un ambiente agra

dable como el que más y de suma distinción.

Debemos hacer mención asimismo de la re-



VIDA SOCIAL

cepción efectuada en casa del señor Jorge
Valdés M. y señora Cristina Balmaceda de

Vahlés. En ese novel hogar hanse reunido

todos los halagos, refinamientos y confort de

la vida moderna. Por eso aquella fiesta, con

que inicia su vida santiaguina la gentil pa

reja, tuvo gran atractivo y novedad.

En el Club de Tennis Santiago se jugó el

domingo anterior el primer campeonato de pri
mavera. El torneo sportivo dio margen a una

hermosísima reunión de socios y socias que

interesados seguían, desde el pintoresco cha

let, el reñido juego de

los campeones. Después
de varios días de lucha

habían conseguido llegar
a los primeros puestos
1 a s señoritas Victoria

Edwards Ariztía y Pri

mitiva Prieto Concha y

los señores Alfonso Ca-

sanova y León Suberca-

scaux. El último
"
set
"

fué jugado y ganado por

la señorita Victoria

Ariztía en compañía del

señor Alfonso ('asanova,
obteniendo por consi

guiente el primer pre

mio que consistió en una

valiosa jardinera oliso-

quio del señor Alberto

Pinera. El segundo pre

mio, una artística copa,

ofrecida por el señor Os

ear Dávila, fué adjudi
cada a la señorita Pri

mitiva Prieto Concha.

Los distinguidos asis-

t e n t e s al campeonato

prolongaron la simpáti
ca reunión hasta las ú

timas horas de la tard

festejando alegremente, „

En del Ministro de Relaciones: El comedor.
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a vencedores y venci

dos, con un suntuo

so te.

Matrimonios. — El

enlace del señor Is

mael Hurtado Concha

con la señorita Ele

na Fabres Blanco,
efectuado el domin

go 12 en la elegante
morada de su señor

padre don Horacio

Fabres dio origen a

la más espléndida re

cepción. La casa pre
sentaba un armonioso conjunto de riqueza j
buen gusto. Los amigos de la novia habían ob

sequiado con gran profusión de ramilletes y

canastillos de flores que diseminadas en salones

y hall realzaban las innúmeras bellezas de la

regia mansión. Al matrimonio asistieron las nu

merosas familias de ambos contrayentes y algu
nos amigos íntimos.

Puso las bendiciones el Pbro. señor Ruperto
Marchant Pereira, y fueron padrinos los señores

Horacio Fabres y Claudio Matte y madrinas
las señoras Elena Blanco de Fabres y Elvira
Concha de Hurtado.

El martes 14 del

presente se verificó

el matrimonio de la

señorita Lili Wilson

Werner con el eximio

pianista señor Alber

to García Guerrero.

Los novios partieron
hacia América del

Norte.

I. En los jardines del Club de Tennis Santia.

go.
—IJ. Durante el campeonato del Club de Ten.

nís Santiago.— III. Sr. Ismael Hurtado y Srta

Elena Kabres Blanco, que contrajeron matrimo

nio el do-mingo 1- del presente.
—IV. Un la ma.

tinée ()ss

De Viña del Mar.

—En la iglesia pa

rroquial de Viña y
y Ossa. auto una concurren

cia distinguida y nu

merosa fué bendecido el enlace de la señorita

Carolina Wilms Montt con el señor Exequiel

Undurraga Fernández. Actuaron de padrinos en

la ceremonia religiosa los señores Guillermo

Wilms y Francisco Undurraga y de madrinas

las señoras Luz Montt de Wilms y Ana Fer

nández de Undurraga.
En la casa de la novia

brillante matinóe a ln cual

morosas familias viñamnrinas

pita!.

se siguió una

asistieron nu-

v de1 la ca-

ROXANE.



LAS PARTIDAS DE FOOTBALL

Kl ninltli de la l.iga v. \no-

ciiicióii. - l-:> te transci-nden tal

encuentro se verifico el do

mingo pasado en la eanc-ll.

del Santiago F. <\, situada
en !a Avenida Independencia
La gran expectativa u

halda des|ie,-tailo esta parti
da atrajo ;il íield nina eoncu-

líeíieia n u rnerosísi ln:i (j u

ocupaba las tribunas y loca

les adyacentes. Fu la I i-i bu

oficial tomnron colocación las

personalidades dirigentes del
l'ootball i-liileno: id presiden
te de lo Asociación Atiética
v de Football de Chile, señor
Juan Fstébnn Ortúzar; el

presidente de la Federación

Sportiva Nacional, señor Fe

lipe C;Ls:is Espinóla: el | . r e _

Sidente de la Asociación San

tiago, señor Héctor Araneibia
Lazo y el presidente de 1 .-

Liga Santiago, señor Jorge
W'estnin n .

El referee señor Maedonabl

I. Team A. de la Asociación San t ¡airo.—II. De izquierda a dere

cha: señores: Feliciano Ciudad, Jorge Wesfcman, Felipe Casas Espi

nela, Juan Esteban Ortúzar, Héc tor Araneibia Lazo y Ángel Mora

les.—UI. Team de "El Merourio" de Valparaíso.



4kDEL DOMINGO PASADO

I. Team de la Liga Santiago.
— IT. Team H. de la

Asociación Santiago.
—III. Teanu de la Asociación de

Chillan.

partidadistribuyó los teams y procedió a (lar

a ios jugadores a las ,'i V, de la tarde.

Los equipos se componían como sigue: Liga San

tiago (camiseta azul-celeste): Bolla, Casabonne, Pa

checo, Molina, Quinteros, Murphy. [tojas, Morales,

Fuentes. Ti'uehe, Hidalgo. Asociación Santiago (ca

miseta blanca): l'eredo, Wittke, Palma, Abello, Ge-

11 orna, González, Rosales, Gutiérrez, Torres, M. reno. V.alonzu ola . En el primer período se loca

lizó el juego en el centro de la cancha, distinguiéndose dos tiros acertadísimos a la puerta de

los azules que fueron magistralmen te rechaza dos por Borla. I Timeramente atacan los azulea

sin resultado y después los blancos, con mejor éxito, pues a los 2„ minutos de juego el tm -

ward blanco señor Moreno logra colocar a los azules el primer punto. Siguen atacando los

blancos con hábiles combinaciones pero sin r .soltado y al final del primer tiempo no se ha

cambiado el sicore. En el segundo período se comienza con éxito para la Asoeiarnoii que coloca

su segundo punto por intermedio del señor V¡ lenzuoln I K-spues de brillantes jugadas < '

V^"-
'

la Liía adjudicarse un punto por Intermedio d señor Fuentes. Acto continuo se produjo un

incidente en extremo desagradable qu dio término;, la reunión en una forma i inl ig na El a -

bitro señor Macdonald se creyó ofendido por una expresión del jugador señor C.utierie/. del e

¡111-
po de la Asociación, y le ordenó salir de la ce cha. Este tormpera mérito no fué acatado 011 ,

capitán de los blancos, quién después de consumarse con el presidente de la A so. m., hhi °"J =

f°
:-'-

de esta resolución del sopor .Macdonald abandono el fleld

se efectuó el domin-

En ido los

la determinación del referee. En vista

dando término al match.

El interelty Cliillfin-SantinKO.
—Con regular concurrencia y poca animación

go el match intercity del epígrafe, en la cancha Independencia número 1. Arbitró el señor tanta

la partida que fué una batida en regla de los jugadores el. i I lanejos . _E1 juego fué limpio y du

rante el primer tiempo quedaron en iguales ventají

santiaguinos colocaron al team visitante Ir-es i

Pudo notarse en todo el tiempo una gran

quedó como sigue: Santiago, 4 puntos; Chilla

Kl mntcli por la Copa KdwnnlN.—Esta incidí

cancha Independencia. El match daba opción í

társela los teams de "El Mercurio" de Valpa:

ñor Guille-rimo Pérez de Arce había donado orne

El match fué brillantísimo y quedó clasifica.

chiManejos

ijas ambos bandos.

tos y los chi

per i ori dad

el segundo

lanejos se adjudicaron olio m

le jiarte del equipo '.ocal y el score

2 puntos.
ma reunión tuvo lugar el domingo último en 1

la Copa Carlos l¡. Edwards. que debían dispn-

íso v "El Mercurio" de Sa.n t i a go . También el «>■_

medallas de plata para premiar a los jugadores.

de un punto por lado.



Xo bajes las tenues y largas pestañas,

dame de tus ojos el goloso bien.

mientras el lied criollo evoca las montañas

v el nudo. lioso cantar d.-l piden.
iñu.-lo blanco grácil mariposa

vuela de unos ojos bellos al redor;

v bajo tus ágiles dedos de rosa

las cuerdas suspiran con dulce temblor...

CARLOS ACUÑA



DE ANTOFAGASTA

La 6a. Compañía de Bomberos de Antofagas-
ta celebró últimamente el 13. v aniversario de

su fundación con un paseo a la playa, que tuvo

caracteres muy simpáticos.
La comitiva partió a las 7.30 A. j\1. en un tren

especial cedido con toda galantería por el ad-

La concurrencia en "pose" para "Zig-Zag."

Eu momento de dar principio
sportivos.

los juegos

ministrador de la Empresa del Ferrocarril de

Aotofagasta a Bolivia, Mr. Robinson.

Llegados los ].aseantes a la Cliimba se colo

caron carjias, bajo las cuales se sirvieron en for

ma espléndida el desayuno, almuerzo y lunch.

Con todo éxito se desarrolló el programa de

portivo en el que figuraban números de carre

ras, saltos, match de football, otorgándose al

final diversos premios a los vencedores.

Durante los discursos se hizo especial men

ción de los servicios prestados a la Compañía

por el Superintendente del Cuerpo señor La-

rraín Manclieño, el vice superintendente señor

Ileskitt, el comandante señor Lucksic y el ca

pitán señor Allende.

Al final de la fiesta, los asistentes cantaron

en coro la Canción Nacional chilena y el En-

glish National Anthern.

A las 5.30 P. M., la comitiva tomó el tren de

regreso, llevando agradables recuerdos de la

fiesta.

Damos varias fotografías tomadas por nues

tro corresponsal gráfico en aquella ciudad.

Vi

DE SAN FERNANDO.

Las alumnas del curso de economía doméstica

del liceo de niñas de San Fernando, ofrecieron.

una simpática manifestación de despedida a su

profesora señorita Teresa Cárter Pinochet, con

motivo de su retiro del establecimiento por ha

ber sido promovida a otro empleo por el Supre

mo Gobierno.

La manifestación exteriorizó el aprecio que

entre sus diseípulas se había conquistado la

señorita Cárter Pinochet, y el sentimiento que

.les].citaba su partida.

Ni-

Durante la carrera de tres píes.

I'unso de Economía Doméstica del Liceo d

ña.s de Sa,n Fernando que ol recio una manilos!.

diil-a a su proh-sora señorita icios

("arter Pinocho l.
don de desip
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Apolo de Belvedere.—Don Plutarco.—Apoxyó-
memos.

Mucho se ha escrito entre nosotros sobre las

causas que han influido directamente en la de

generación de la raza, y al fin de cuentas se ha-

llegado a la conclusión de que nuestra vida

inactiva, alejada del aire, de la- naturaleza y de

los ejercicios corporales ha influido definitiva

mente en la decadencia física. Felizmente, nun
ca es tarde para reaccionar y es necesario bus

car los medios y tener la decisión firme de mi

rar hacia atrás para llegar al convencimiento

de que la vida es una cosa seria que debe apren

der a vivirse según las reglas que ayuden al

cuerpo en su desarrollo, como se ayuda al árbol

con el riego y con el abono. Nuestros hombres

son generalmente entecos, raquíticos y enfer

mizos. Alejados del sport y del campo, arrastran

la vida peligrosa de las cantinas y de los pla
ceres fáciles, viven en casas poco higiénicas,

duermen en piezas sin ventilación, comen ali

mentos dificultosamente digeribles, trabajan sin

método; todo lo cual redunda en un serio

perjuicio orgánico que a los cuarenta y cinco

o a los cincuenta años se traduce en parálisis,
degeneraciones nerviosas y muchas otras do

lencias que acortan la vida. Además, es preci
so pensar que las víctimas propiciatorias en es

te sacrificio vienen a ser los hijos que nacen en

fermos, incapaces de luchar y de pensar, poco

aptos para el estudio y para el trabajo.
Tal es el peligro que es menester afrontar,

normalizando nuestras existencias dentro de las

condiciones más favorables de vida.

He aquí un auxiliar poderoso que nos permi
tirá reaccionar en tiempo oportuno: dos clínicas

que, montadas científicamente como las mejo
res de Europa, podrán ayudarnos a corregir

Niños corriendo en el patio del establecimiento. Mías Kellerm.a.nn, Miss Booth y MIss Wllliam-

son, tre-s a fioi ornadas a los sports y cultura

física.



LA OBRA BENÉFICA DE CONOCER LA HIGIENE

nuestras anormalidades físicas y a re

glamentar nuestra vida futura. El

doctor Arturo \ Lcn/uola R., cuya

probidad y competencia científicas son

conocidas de todos, ha fundado la

Clínica de Cultura Física y Cinetera-

pia y el Consultorio Médico para Se

ñoras, que coloca a nuestra capital,
como cualquiera metrópoli europea, en

la situación de contar con el más al

to y necesario recurso de regenera

ción social. Después de viajes de es

tudios atentísimos por Estados Uni

dos, las capitales y grandes ciudades

europeas y aún parte del Asia y Áfri

ca, fia instalado este turista infatiga
ble y observador atento y pacienzudo
tales clínicas, cuyos beneficios nunca

alabaremos lo suficiente. Es menester

ver de cerca en ellos lo que represen

tan de esfuerzo y las sorprendentes
curaciones que lian realizado sin el

auxilio de drogas para darse cuenta

del beneficio social que reportan en

un país donde nadie practica las re

glas higiénicas más indispensables.
Es necesario que el público se inte

rese por este sistema y adquiera el

folleto "El movimiento es la vida".

en el cual encontrará las reseñas mi

nuciosas de lo que le conviene saber

y aprender para vivir largos años

conservando el tesoro de su sa

lud. Nos bastará transcribir como re

comendación única y definitiva del

alto valor de este sabio sistema cura

tivo puesto en práctica por el doc

tor Valenzuela, las opiniones de don

Marcial Martínez y de don Julio Ze-

gers, en las que felicitan al iniciador

de esta obra benéfica entre nosotros.

Escribe don Marcial Martínez:

'Yo abundo en las ideas, que for

man la base de su sistema. Sin haber

me sujetado jamás a ningún régimen,
lie practicado instintivamente casi to

das las reglas, que Ud. da para pro

longar la vida, en buenas condiciones.

Rl resultado que he obtenido es que

12 a 15 minutos diarios de estos ejercicios darán, no só

lo salud y hermosura, sino que evitaran el consumo de

muchas drogas y el uso de cremas y cosméticos que, ¡i

menudo, sólo deterioran el sutis.

ww
■
'

i ÜVM K§

'Jl

B&t-g

ü *r y*i ■x*\

'wl

Wj¥ J-

mSji^m

1Él :-j j^

- Ám
■ '¥■

Extracción del vello por el único método científico y se

guro para que no reaparezca, como suaede con otro>s pro

cedí mien tos.

he llegado a los 83 años, en el estado

que Ud. conoce. Este es el mejor elo

gio de su sistema.
' '

Don Julio Zegers, dice:
' '

La prolongación excesiva de mi

vida, la debo quizás a una herencia fa

vorable y a varios de los procedimien
tos higiénicos que recomienda el doc

tor don Arturo Valenzuela R. Yo in

sistiría en una palabra: moderación,

física, moral, intelectual. La obra del

doctor es, a mi juicio, muy laudable:

la higiene da salud, la salud da vigor
al cuerpo y al alma, y una alma vi

gorosa y sana es fácil centro de bue

nas acciones... si Dios lo quiere."
¿Qué se puede agregar después del

juicio de estos dos patricios? Nada,

tal voz. Dichas opiniones inducen a

leer el folleto del doctor "Valenzuela

v a poner remedio a lo que aún pue

de remediarse.
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VARIEDADES

9r. Ajturo Williamson de la Barrera y Sr-ta.

Rosa De-Fort Hidalgo, cuyo enlace se verificó

en San Bernardo el 12 del presente.

Sra. Marg-arita M. de

Maldonado, t el 26 de

agosto último

Sra. Rosa Belrnar Pe-

reira de Palacios, "i

últimamente en San

Carlos.

Sr. Manuel Zúñiga C. y Srta. Emma Bolívar, que
contrajeron matrimonio el domingo 29 de agosto

'
•*„'» «Tí*»* "■■■ <

^rta Victoria Amagada Fer- < -. Fsteban Deserega. de Val-
v namdez, í el 18 de septiembre paraíso, que hoy combate en

de 1914. (Aniversario). el Ejército italiano.

Sr. Tobías Vinelli. nacido en

Valparaíso, de padres italia

nos, que se encuentra en la

'inea de fuego.
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PACIFICO MAGAZINt Las revistas edita

das por la Empresa

"Zig-Zag" son cada

una en su género las

más importantes y de

mayor circulación en

el pais.

Teatinos 666.

SANTIAGO.
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Esa es la huella que deja el sifilítico en la vida:

UNA RAZA DE DEGENERADOS

¿Es Ud.

sifilítico?

No deje Ud. a sus hijos tan triste herencia. Sál

velos del idiotismo, las parálisis y la locura, y

sálvese Ud. mismo de esa amenaza que está pe

rennemente gravitando sobre su cerebro, y que

estallará un día u otro.

El 606, (Salvarsan,) cura radicalmente la Sífilis, y

El SIGMARSOL
Es el 606 en pildoras o sea la mejor aplicación que podía dársele al

maravilloso descubrimiento de Ehrlích

STN INYECCIONES. SIN MOLESTIAS, SIN GASTOS

Aprobado por los

Consejos oe Higiene de Buenos Aires y de Río de Janeiro

Con los mismos resultados de las inyecciones, no exige cama, se toma

como un remedio cualquiera y una sola caja constituye el tratamiento.

EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Precio de la caja: $ 75.00 me.

S.- remiten gratuitamente folletos explicativos, dirigiéndose al concesionario

AUGUSTO MKVTIII-:, Illanco :• :i :: - H :: T
,
Casilla 1495. VALPARAÍSO



armería belga
LA MAS GRANDE

de la

COSTA del PACIFICO

íí

SAVAGE
RIFLE DE CACERÍA DE GRAN POTENCIA CALIBRE 22. (5. 7. m. m.)

De repetición de seis tiros, de peso lig?ro, desmontable en tres partes. Potente

para cualquier .cacería mayor. Ajustable para hacer blanco hasta un kilómetro. El

arma más perfecta para los cazadores y sports, para tiro al blanco a larga distan

cia. Velocidad inicial de la bala, 2,80o pies por segundo. Penetración de'la bala en

plancha de acero, media pulgada, y en madera de pino, ocho pulgadas. Este rifle de

cacería ha ganado la fama mundial por su alcance y penetración, siendo el único

en su clase. Hay también calibres 25, 30, 32 y 38.

RIFLE DE SALÓN PARA TIBO AL BLANCO

O CACERÍA PEQUEÑA, CAL. 22

50 son los modelos de rifles y carabinas en

mi surtido de la temporada hay desde $ 17

REVOLVERES Smith Wes-

son, Colt, Iver Johnson y

Españoles de todos calibres.

PISTOLAS 8 a v a g e Colt

Steyr, Bayard Wite, etc.

SURTIDO COMPLETO de

todas clases y calibres

de balas y municiones.

ÚNICA ARMERÍA

en Chile que tiene un

surtido tan grande.
120 armas en una sola vi

driera.

Precios reducidos, se vende

como si el cambio fuera 10

peniques.

Talleres especiales para

Composturas de Armas fi

nas; Lámparas y Estufas.

ARMERÍA Y LAMPARERÍA "BELGA" DE JUAN SEYLER

CASA FUNDADA EN 1886

Manuel Rodríguez 71. Ahumada 72.—Alameda 2812.—San Die

go 527.—Valparaíso, Condell 185.—Casilla 1645, Santiago.—Te

léfono Nacional 488.—Teléfono Inglés 1783.

NOTA IMPORTANTE.—Comprando en mi casa Manuel Rodríguez 71 (edificio propio)

hay una rebaja extra de 10 por ciento.

Z.-Z.-l



UN LA GALICIA ORIENTAL
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Aldea de la Galicia Oriental, a las márgenes del río, destruida por el fuego 'de la artillería.

Buenos Dientes—Buena Saluda

Buen Humor.

Buenos dientes—facilitan la masticación

de los alimentos. El resultado es buena

digestión
—la base de la salud y la alegría-

Cuide su dentadura con el

dentífrico eficaz y agradable

CREMA DENTALDE

COLGftTEl
PIDA UXA MUESTRA

COLGATE & CO.
Establecidos en 1806

a , o- Enrique Davls, Enrique Davis,
Agentes. Casilta693, Santiago. Casilla No. i Valparaíso.



Reumatismo

Dolores

Gota

Artritismo

Turbaciones déla Circulación

CURACIÓN RADICAL
Ipor

EL Depurativo Richelet

SSSSSÍ 1 * *"«^

UN BUEN CONSEJO
Toda persona amante de su salud

aunque no padeciendo ninguna en
fermedad debe pratlcar dos curas
de un mes, todos loe años, por me
dio del

DEPURATIVO RICHELET



¡TRISTK SITUACIÓN DK LOS SIN OFI t ÍO M BENEFICIO...! ¡CtAXTOS SI -

FRI31IEXTOS, DKSKSPKRACIOXES, SUICIDIOS Y CRIMFM'.S EVITAX EL

ESTUDIO, LA PERSEVERANCIA Y LA MORAL!

Aproveche la bella oportunidad que le ofrece el Instituto Mercantil de Snn-

tiagro, Handera núin. «N7, Snntfapro de Chile, de prepararlo en una prof- -sión

de brillante porvenir. Tome uno de los innumerables cursos que ensr-ña i !-

sonal y por correspondencia y vera usted que su situación será otra. Teñera

pres'-nte ,que sólo los hombres preparados son los que surgen, los que al

canzan éxito en la vida.

Escríbanos hoy mismo, puliéndonos referencias de cualesquiera de los sieruip"-

tes cursos y tendrá usted a vuelta de correo amplios- detalles: Curso para

(Vinsoles; Francés. Inglés, Alemán, Italiano, Castellano; Curso Completo de

Comer-io, i 'ontabilidad Comercial, Bancaria, Industrial, Salitrera, Minera,

Taquigrafía, Dactilografía, Redaoción Mercantil y Aritmética Comercial, Eco
nomía Política. Correduría Comercial, Cursos para Bodegueros y Cajeros. Para

mayor facilidad recorte y remítanos el cupón adjunto indicando el curso aue

le interesa

N'ombre Ciudad

Calle N'úm Curso

CATADORAS DE VINOS

De la lista de profesiones raras seguidas

por mujeres, la de catadora de vinos es la

más curiosa y lucrativa. Hay una señorita,
Allle. Collinere, cuyos servicios como catado

ra de vinos son muy solicitados en Francia,
Alemania e Italia, y según dicen, gana unos

cinco mil duros anuales, porque muchas ca

sas la tienen fijado un sueldo.

De la media docena de mujeres catadoras

de vinos que conoce la historia, la más re

nombrada de todas fué la esposa de un famo

so comerciante en vinos de Londres, Mme.

Pommery, que murió en París hace 12 años.

Según parece, las catadoras de vinos na

cen, no se hacen; porque sobre todo deben

poseer un paladar delicadísimo, aparte de un

perfecto conocimiento de los vinos. El pala
dar de Allle. Collinere es tan fino y su prác
tica tan grande, qu-e con sólo probar un vi

no sabe si la uva es de California, Francia,
Alemania u otro sitio.

Descubra fácilmente cualquiera adultera
ción y hasta puede determinar la vejiez de

cada caldo. Puede decirse que los vinos no

tienen secretos para ella. Y todo esto lo ave

rigua sin tragarlos, pues es abstemia, y si

bebiese perdería la magia de su paladar. Ade

más, tiene que cuidar mucho su salud, por

que la más ligera indisposición la hace per
der la finura de paladar.

Leed es teí avisó

Ya sea la TOS ca-*
tarral o de resfria

do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y crónica que

sea, se cura o se ali

via siempre con es

tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan seguros y rápi
dos que muchas ve

ces desaparece la

TOS al concluir la

primera caja.
Alivio o curación del ASMA o sofocación por medio de los CI

GARRILLOS BALSÁMICOS o los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático

un alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el pros

pecto.
Representante: Santiago Bargués B.—Casilla 2993.—Santiago (Chile).
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Los Graneles Inventos
Antes de inventarse el telégrafo inalámbrico miles de per

sonas perecían en alta mar por falta de auxilio. Hoy el aero

grama lleva la salvación. Igual cosa acontece con las Pastillas

del Dr.

^

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET

ASSOCIATION, NEW YORK.

Richards. Merced a la eficacia de este incomparable
preparado, muchas personas antes agobiadas por dolo

res de cabeza y de espalda, jaquecas, los males consi

guientes a dilatación del estómago, fiebres gástricas,
catarro del estómago, biliosidad, falta de apetito, ma
lestar después de las comidas, sabor agrio en la boca,
nerviosidad, mareos, frialdad de manos y pies, palpita
ción del corazón, etc., están gozando de perfecta salud

y disfrutando de la vida. Para curar de raíz la dis

pepsia o indigestión crónica y obtener la nutrición

necesaria de los alimentos, nada tan eficaz como las

Pastillas ít Richards.

:n iíl, chmicntkhio de nihui'or'I'

PRUEBÍOSIC. OBTENIENDO MUESTRA DE SU

I)Itnr,r>.-TA I>K DA "HIMROD MANl'KACTU-

1:|V; I'OMI'AN'Y" 261

YOKK, I'-- u- A

l: ROA lUVAY, NT 10 VA

l'n grupo d.e fusileros de m;ir;na. en un momento

di- des'í-a niso, adormí con cruces las liiiiib.-us dr

los o;t m.'i rado s muertos en ].i refriega.
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Los correos del frente al llegar a Hermaville, aldea francesa en que están estableciendo e!

cuartel g-eneral del ejército de operaciones de la región de Arras, detrás de la linea de fuego.

Alivio Para Las Mujeres Que Sufren

É¡ "Compuesto Mitchella"

Conocido y Usado por más de 30 Anos

Después de muchos años de experiencia, estudio y práctica, el Dr. J. H. Dye per
feccionó el famoso remedio "COMPUESTO MITCHELLA." Él ha demos

trado científicamente que no se debe tener más temor a los dolores de LA

MATERNIDAD.

Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora feliz. A ella proclamamos victo

riosamente los resultados del "COMPUESTO MITCHELLA," el cual

permitirá el arribo de su futuro niño llena de felicidad y exenta de dolores en

su cuerpo. Es también de mucha ayuda cuando se toma después del parto,

porque acelera eLrestablecimiento, evita complicaciones, fortalece yno produce

nerviosidad, impaciencia y palpitaciones del corazón. En la temprana DON

CELLEZ es el momento mas oportuno para usar el "COMPUESTO

MITCHELLA" pues los cambios maravillosos que entonces empiezan a tomar

lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exceso de trabajo o estudios.

TREINTA Y CINCO AÑOS DE ÉXITO RESPALDAN AL

"COMPUESTO MITCHELLA"

Pídase el Legítimo. Rechazar las Imitaciones.

Es puramente vegetal yno contiene OPIO, COCAÍNA, MORFINA o cualquier otra sustancia que pro

duzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa, madre, hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de

guardar dieta ni de recogerse en cama, sino simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse.

El
"

Compusto Mitchella
"

y Demás Preparados del Dr. J. H. Dye
Pídanse aTHEDR. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE AGENCY, PASAJE MATTE No.

40, SANTIAGO, y también en las Principales FARMACIAS y DROGUERÍAS de CHILE.

¡GRATIS ! Solicítese HOY MISMO en el Pasaje Matte No. 40, un ejemplar del libro portentoso del

Dr. J. H. Dye, que dice: "COMO DAR A LUZ NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS SIN TEMOR A

DOLORES" y ''COMO LLEGAR A SER MADRE." Este libro contiene consejos muy valiosos

para las mujeres que sufren. Si se le dificulta conseguirlo, diríjase a:

THE DR.J.H.DYE MEDICAL INSTITUTE, Buffalo, N.Y., E. U. deAmerica. (Eitablicüo en 1880)

DepoNitarioH: Panoje Matte N.° 40.—Casilla, 4541.



Las aristocráticas y elegantes damas inglesas declaran unánimemente que deben su

distinción y belleza al uso moderado y constante del Oporto Ramos Pinto, que da real

ce a sus encantos.



LAS PERSOGAS DELGADAS PUEDEN GANAR

CARNES Y AUMENTAR SU PESO

Toda persona delgada, ya sea hombre o mu

jer, que desee aumentar su peso con 10 6 15

libras de carnes sólidas y permanentes, debe to

mar una pastilla de Sargol, por algunas semanas,

con cada una de sus comidas. He aquí un mé

todo que vale la pena experimentar. En primer

lugar deberá usted pesarse y medir las dife

rentes partes de su cuerpo; después, tome una

pastilla de Sargol con cada una de sus comidas

por espacio de dos semanas, a la terminación de

las cuales se volverá a pesar y medir y entonces

se podrá dar cuenta de la diferencia. No tendrá

usted que preguntar a sus amigos y familiares si

le encuentran o no más repuesto, sino que la ba

lanza o romana le servirá a usted de guía. Cual

quier hombre o mujer delgada puede aumentar

su peso de 5 a seis libras durante los primeros 14

días, siguiendo el método que antecede; y no

serán carnes flojas que volverán a desaparecer,

sino sólidas y permanentes.

Sargol por sí mismo no produce carnes; pero,

al mezclarse en el estómago con las comidas que

hasta él llegan, convierte las substancias gra

sicntas, sacarinas y farináceas, que ellas contie

nen, en alimento rico y nutritivo para la san

gre y células de su cuerpo; lo prepara en forma

fácil de asimilar y que la sangre acepta pronta

mente. Todas estas substancias nutritivas de

las comidas que usted lleva ahora a su estó

mago, pasan fuera de su cuerpo en forma de des

perdicios; pero Sargol pondrá fin a estos des

perdicios en un corto espacio de tiempo y ayuda
rá a sus órganos digestivos y asimilativos a ex

traer de las mismas clases .de comidas que has

ta ahora ha estado usted tomando el azúcar, la

grasa y almidón que ellas contienen para con

vertirlos en libras y más libras de carnes sólidas

y duraderas.

Sargol es absolutamente inofensivo a la sa

lud y agradable de tomar, por prepararse en for

ma de tabletas. Hoy día lo recomiendan los mé

dicos y farmacéuticos.

Se vende en todas las boticas y droguerías.

UN PASO DIFÍCIL

(los alpinos en el Trentino escalando

paso difícil, para tomar posiciones.

Esmérese Ud. Tanto

al escoger cartuchos para su rifle calibre .-hl como para
su revólver ó rifle de mayor calibre.

ífOS CARTUCHOS CALIBRE .22

^eminótoii
se hacen con cuidado y se cargan con precisión. La gran exactitud y

penetración de estos cartuchos les han conquistado una reputación
envidiable, y están sellados con la aprobación de los primeros tiradores
del mundo. Nuestra marca <lc fábrica es su garantía.

Tendremos mucho f>usttt en enviar informes interesantes

para tos tiradores, libres de porte á cualquier dirección.
Sírvase enviarnos el nombre del comerciante de su población.

RerningtonArms-UnionMetallicCartridge Co.
'•Vnolworth Buildim:. Nueva-York, E. U. de N. A.

REMINGTON

UMC
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SANTO DOMINGO .848 (entre 21 de Mayo y San Antonio)
Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento bajo la inmediata vigilancia del doctor Arturo Valenzu-ela R., quien ha

hecho estudios especiales en Europa de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc., re

lacionados con la estética. Los trabajos son ejecuta.do/s por señoritas competentes.
Tratamientos iguales a los usados en las mejores" Clínleas Dermatológicas e Institu

tos de Belleza de Europa y Nort° A.mérica.

CURACIÓN DEj
CUTIS GRASOSO DS LA CARA

PIEL SECA O ESCAMOSA

DILATACIÓN DE LOS POROS

MANCHAS DIVERSAS

ARRUGAS PREMATURAS

RUBICUNDEZ DEL ROSTRO

ESPINILLAS

PUNTOS NEGROS

CICATRICES

LUNARES

PAPADAS

PIEL PÁLIDA O DESCOLORIDA, ETO.

EXTRACCIÓN DEL VELLO POR EL ÚNICO PROCEDIMIENTO SEGURO Y CIENTÍFICO

Enséñase a las clientes masaje facial para que prollonguen por muchos años el buen

estado de su cutis.

Departamentos especiales para la curación de algunas enfermedades, como ser: obesi

dad, estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala conformación de la columna,
pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Müller, Sandow, Hidro

terapia, Ionización eléctrica, etc., etc.

CONSULTAS: MAS ANA Y TARDE

NOTA: Para familias pobres y honorables, precios muy módicos o gra/tis en horajs es

peciales. ¿

CCKIOSIDAI>KS

Por espacio d« mil cuatrocientos años no

lia. entrado ninguna mujer en el convento de

Santa Catalina, ign el monte Sinaí.

El cráter mayor del Etna mide 1,728 pies
de anchura y 826 pies die profundidad. La

montaña tien° de alto 10,755 pies.

K\ monarca más joven que ha ascendido

al trono de la Gran Bretaña, fué Enrique VI.

Tenía de edad 8 meses y 2 5 día? en el acto

de la ascensión.

Hoy día se fabrican fósforos en conside

rables cantidades de madera die álamo tem

blón, importada de Finlandia y RuMa.

¿CONOCE USTED

A ÉSTE HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE UN ANILLO de ORO

a la Gemma Astral

Con sus influencias celestes, es el socorro moral de los que

sufren, con él se obtiene la fe'icidad, es un remedio el escri

birle. Pida Ud. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES" ;

es GRATIS; no cuesta nada el recibirlo. Pedir por carta al

señor M. BERARD.

I*nrn reeibir en «obre cerrado pollón 0.25 eentnvON en eNtiim|»i-

llnH chilcmiH. Hoite y Abono !!>."»:t, IIim'iion Airen Argentina
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Los marinos sobrevivientes del "Majestic", al llegar a Moudros a bordo del torpedero franca

"Fanfare", contestan el saludo y los vivas de todas las tripulaciones de los navios fondeados

en la rada.

Coiifdrizp
ESTE PRODIGIOSO REMEDIO

Cura la inflamación de ojos u

oftalmías

Vista débil o cansada

Escrofulismo, Nubéculas

Manchas u opacidades de la córnea

Cataratas grises

Gota serena y verde o glánconea
VÍCTOR KOSTA(;NO, único agen-
t'' (,n ('hile. Valparaíso, Serrano
'¿r, l'8. A venta: Daube y Cía., Val

paraíso, Sant lago v <
oncepcion

Droguería Francesa, Santiago. —

Arestizábal y fita., Valparaíso.—Va

lenzuela y Torres, Santiago, y en

todas las principales Boticas y Dro

guerías.
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IMIMEMA

Un Mal Dorso y Unas Coyun
turas reumáticas, quieren
decir Miseria Insepa

rable.

Sí es ahi son

los ríñones.

Sufrimientos sin tregua es el signo de to

da persona afectada a los ríñones.

Persiste el palpitante dolor en los lomos,

día y noche, alternando con agudas punza

das, penetrantes como una flecha; coyun

turas adoloridas y músculos envarados.

Los ríñones son propensos a congestio

narse e inflamarse después de un resfriado,

o de la gripe, o de fiebres; o por ©1 conti

nuo uso de licores fuertes; o por exceso de

trabajo, una calda o alguna injuria al dorso.

Las dolencias provenientes del ácido úri

co como son el reumatismo, la neuralgia, la

nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca

dente, jaqueca, etc.; hallan el paso franco

y libre cuando los riñones se incapacitan y

dejan de filtrar y eliminar d» la sangre los

venenos úricos.

Al aparecer en la orina un asiento espe

so y turbio, o parecido a arena; cuando los

desagües son demasiado frecuentes a la vez

que escasos y dificultosos, entonces amena

za, el peligro de la hidropesía, mal de bright,

diabetes o mal de piedras.

Para combatir cualquiera de los síntomas descriptcs, tiene que principiarse por

atacar la causa. Tiene usted que rehabilitar los riñones, empleando un remedio

especial para este mal, para lo cual no podrá usted hallar medicina que supere a

las Pildoras de Fóster para los Riñones, de ingredientes simples a la vez que de

pronto y eficaz efecto. Alivian y curan los riñones, regulan la acción de la veji

ga y la orina y expulsan del sistema el pernicioso ácido úrico.

Las Pildoras de Fóster para los Riñones cuentan 7 5 años de existencia y tie

nen bien sentada su reputación en todo el mundo civilizado.

No me dá respiro."

EVIDENCIA INVESTIGARLE

El señor Ascencio L. Flores, telegrafista <on residencia

nos escribió con fecha 10 de julio de 1!)0(¡, lo que sigue:

actual en la ciudad de Arica,

"Tengo el agrado de comunicarles que habiéndome sometido al tratamiento que me

aconsejaron con sus pildoras de Fóster, para los Riñones, usándolas con constancia, el

resultado obtenido ha sido realmente maravilloso, pues no sólo me han curado de mis

dolencias de la orina, dolores de espalda y debilidad general en los músculos, sino que

ahora me siento mejor que nunca, habiendo recobrado el apetito y buen color y me han

quitado de un todo varios trastornos de que antes padecía."

PILDORAS DE FÓSTER PARA LOS RÍÑONES
De venta en tas botica*. Se enviará muestra grátim, franco porte, a* quien la solicito.

Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N. Y, E. U. de A.

Z^ZISESaaSHEB



UNA CAÍDA curiosa

lilff

Extraño modo e.'>iun quedó al caer un aeroplano de los aliados, sostenido por tres árboles.

m

ADVERTENCIA !

Muchas de las salsas de calidad inferior

que se venden ahora en Sud América

son imitaciones espurias de la

SALSA

LEA & PERR
Para asegurarse de obtener la única

verdadera SALSA
"

WORCESTERSH1RE"

DE ORIGEN búsquese

primero que la firma de

LEA & PERRINS aparezca

en blanco diagonalmente sobre

la etiqueta en toda» las

botellas.I're l ni i,-.

patentados de S.M.

el Rey de Inglaterra.

m*t



Pompas Fúnebres

ANTIGUA

Empresa

Forlivesi
Fundada el año 1899

Ruega al público NO EQUIVOCAR NUMERO Y CALLE

MERCED SÍ2 - SÉ4

{Casi frente al Teatro Santiago)

Esta conocida empresa; que cuenta con muchos años de práctica,
con un completo surtido de artículos importados y nacionales, y con

un personal escojído; puede combinar toda clase de servicios en for

ma inmejorable y á precios al alcance de todas las fortunas.

URNAS METÁLICAS

JUAN FORLIVESI
Teléfono Inglés 377

NOTA: Esta casa atiende al público á toda hora de día y de

noche.
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U.V HÉROE Q.UE CAE

El famoso teniente-aviador Warneford, cuy», trá

gica muerte fué tan sentida, retratado en París

la víspera de su muerte.

* *

NOTA CURIOSA

La sangre del cuerpo humano recorre en

su circulación 7 millas cada hora, tomando

un término medio de 65 pulsaciones por

minuto.

40
POR SU PRECIO, ST~ CALIDAD SERA

SIEMPRE LA MEJOR

Se vende en Santiago:

Peluquería Jardel, Ahumada 354.

Casa Loubat, Estado 269.

Peluquería Godoy, Ahumada 191.

J. A. Potin Fils, Ahumada 150.

En Valparaíso:

El Gremio Marino, Serrano 99.

Concesionario:

Marcel Gaillard, Casilla 3554, Santiago.

Agente general: H. GEORGE ROBERTS,
Moreno 627, Hílenos Airea.



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA
iNI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este Interesante LIBRO qae •■ el mis práctico y claro que
■• hu publicado hasta la fecha para el adelanto personal..

EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfaren los nepoclnf'

ganar dinero, inspirar AMOR j BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus paginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.

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

fin aTIC
se r,>'"ite °qte precioso libro á quien lo solicite Incluyendo

lirCA I 1^ cuatro estampillas do 5 centavos de su país pidiéndolo por*■"" ■ ■**
carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO, 1585. Buenos Airea, (Rep. Arc.J
Escribir bien claro nombre y dirección.

:\ U\ V ESTACIÓN DE TRANSITO EN INGL.A.

TERRA

■.S3SS

■ '< ■ ¡u establecido la costumbre en las estación

ie tráfico inglesas de fundar un bar 'donde .'

sirve a los que parten para la guerra o vuelven

'le las líneas de fuego, tazas de te y café y re

frescos sin alcohol. Del whisky ni sombra, y,

no obstante, los bares se ven siempre animados
y concurridos.

Bonita Cabellera

conseguirá Ud. con el empleo del

1 onico

Vigor del Cabello

FRÁNCOIS

Desfruye la Caspa
Evita las Canas

EN TODAS LAS FARMACIAS

■ MJ* *j-1

\ Use los •Tirantes Shirley Presiden! !
Su durabilidad, precio moderado y servicio garantizado han

sido motivo para que 5,000,000 de hombres los usen. Su

arreglo patentizado de cuerdas deslizables en la espalda hace

que se ajusten instantáneamente á toda posición ó movimiento,
asegurando libertad de a'cción y

Comodidad Absoluta
ICuidado con las imitaciones!! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

SodaI^rtÍS TheC. A. Edgarton Mfg. Co., shkley. mass.
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Líbrese de sus

Espinillas—Pronto

Usando Pildoras de composición de ca!

"Stuart"— El purificador de la Sangre
de la Naturaleza, que trabaja

como por encanto.

No se desespere si su tez está cubierta tic-

lentejas, barros, y yá se quedará Ud. mara-

'. i!.kula de la manera en que se clarea su piel.

"Es simplemente una a., -ría constante' el

verse librada de aquellas horribles espinillas."

Espinillas y erupciones de cualquiera clase

proceden del interior. La sangre echa las

impuridades que contiene y es ésta la

manera en la que nacen las espinillas y erup
ciones cutáneas. Purifique su sangre, impida
que el veneno se forme en la sangre y todas

las espinillas y erupciones cutáneas se desvane
cerán como por encanto.

Las Pildoras de composición de cal

"Stuart" contienen en forma natural el

mayor purificador de la sangre
— el sulfidn

de cal.

El sulfido de cal y los demás ingredientes
de estas maravillosas pequeñas pastillas son

exactamente lo que la sangre necesita para su

purificación. Usted debe saber que la sangre

pasa por nuestras venas muy lijero. Le toma

menos de un minuto a nuestra sangre para
recorrer todo el cuerpo.
Usted comprenderá fácilmente que cuando

las Pildoras de composición de cal "Stuart'
'

entran en el cuerpo tiene!, un efecto inmediato

y alcanzan todas las pa.tes del cuerpo

purificando la sangre y ia piel, no importa si
las impuridades se encuentran en la punta
del nariz ó en la punta de los pies.
Usando Pildoras de composición de cal
Stuart" su cutis lomará un color más

natural y más fresco que nunca.

La mala sangre, llena de impurezas, tiene
un color obscuro y negro, purificándola
se hace rojo como los rubíes. Este color

transparece por la piel dándole un color rosado
y sano.

Se venden en todas las droguerías ó botica:,

principales Si su droguista no las tiene

podrá pedirlas á los agentes y concesionarios
■-

-nerales

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,
Antofagasta. Concepción.

SIEMPRE ALEGRES Y ANIMOSOS

Esta escena, dibujada por el lápiz de un corres

ponsal ingles en Francia, nos muestra que ¿el
soldado británico no se deja abatir fácilmente

y que aún entre el encarnizamiento de la pelea
conserva su buen huimor y ánimo jovial. El di

bujo nos representa un grupo de soldados q.ue

marchan en son de diversión, al redoblar de dos

taimbOir.es improvisados, hechos con dos barriles

desocupados en que habían ido materiales del

servicio sanitario.

* *

PROCESIÓN IMPONENTE

l'n:i expedición de automóviles de la Cruz Roja

inglesa, en marcha a través de la frontera fran-

ro-belga, hacia Boulogne, de regreso de las lí

neas de fuego en la región de Tpres y Neuve

Ohapelle, con heridos de la batalla.
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"ROCHE"
e-* el

medicamento ideal contra

CatarrosMsfriadosJnfiuenza,
Bronquitis9

y especia/mente contra ¡a Jiib€I*CliloSÍS •

¡g;

■ jtMtndtoititmiMn

J

,
La Siroliiva/RocHE

/ 1 es un iónico estomacal
i -

maravilloso

"

v
y impoderoso antiséptico

"

1*1 Tí pulmonar.
F- 't

m ñ De *tnl*tñ todas las formadas

,
K j/ Droguerías.

,
.

•

? f¿> •• ■■■
'■

"
' ' i

~'¿- ) fabricantes :

\ \ F-HorFMANN-UltOCHlftC!

PARÍS — SALt —

«*í?£



PREPARANDO LA VICTORIA

UCHI MATCRM7ABA

Provincias
A pedido de gran número de madres

que no encuentran "Glaxo" en sus loca-.

Iidades

The Harrison Institúte

Galería {Beeche 12, (ler.) Piso

Casilla núm. 32 -D, Santiago
se ba visto obligado a abrir una sección,
a fin de atender los pedidos de provincias,
los que despachará hasta nuevo aviso, a

razón de

El Czar en el cuantel general de las tropas
■xamina los planos estratégicos que le mues

tra el generalísimo Gran Duque Nicolás.

el tarro corriente

siempre que el pedido no baje de media

docena de latas, remitiendo el valor por

giro postal o letra a la orden del Gerente

del "Harrison Institúte"; más el fran

queo de la encomienda, cuyo valor es de

$ 1.50 por cada seis latas que se pidan.

"EL REY DE LA CASA", es un im

portante librito que trata de la crianza de

los niños; jamás debe faltar en una casa;

lo remitimos gratis, sólo llenando el cupón

y dirigiéndolo al Secretario del Harrison

Institúte.—Casilla 32-D.—Santiago.

Nombre

Ciudad

Calle N'.°

El niño tiene m,. s 1 1 «
- el i I

Z.-Z.-Sept. 18.. SI.".

"GLAXO" DE VENTA EÑ TODAS LAS

BOTICAS DEL, PAÍS

L

Un soldado inglés de caballería que, habiéndose

rezagado de su escuadrón, idormía en una alque

ría, es despertado por los ulanos que entraban

en la granja. Al salir, se a un alemán que habla

sorprendido a su caballo y le daba muerte. En

seguida, dispara su anma, cae el alemán, sube

r-n el caballo de su enemigo muerto y huye a

unió galope entre el silbar de las balas de loa

enemigos, va apercibidos de la hazaña.



Si pfira una comida

gasta V4? diez pesos

y emplea veinte centavos
de un aceite cualquiera,los
veinte centavos de aceite

le hechan a perder
los diez pesos
de la

comida.

A v¿~



NOTAS DE LA UlEItllA

Una barricada de piedras de construcción formada por los alemanes en Xeuville St. Vaast pa

ra detener el avance de las tropas francesas.

m® WQiJDBIEtl QÍ50 íSKDKffliram

Usted debe com

prar sus muebles

en la

Fábrica Nacional

de Mobiliario
Galería Alessandri

IVOm. 11

que se los ofrece

elegantes, sólidos

y baratos.

( orte y envíe t-1

siguiente cupón :

Sr. José Pino-

chjet. Gatería Ales-

sandri No. 11. Sír

vale darme, s i n

' om promi so para

mí, datos aerea d.í

los muebl-es d? su

fábrica,' y especial
mente de:

Pupitre de colegial
SLLlones Morris
Muebles tapizados pa
ra oficina

Eetamte» Secciónale*

Refrigeradores

Escaños de todos los

tiipos
Archivadores estilo

norte -americano
Lustradores de r»\.

zado

Butacas de teatro
Mesas de lectura

Xombre

Calle y número

Ciudad



RECEPCIÓN DE LAS ALTAS NOVEDADES

especíales para

Teatro

Comidas

Recepciones

V Carreras

ABRIGOS DE

ALTA

FANTASÍA

ABRIGOS DE

GABARDINA

ABRIGOS

DE SEDA

SECCIÓN

ESPECIAL

de Traies para

NIÑITAS Y

SEÑORITAS

Modelos

'de gran gusto y

de

alta novedad

TODOS LOS

GENE ROS DE

ALTA MODA

Crespón

Anamíta,

Faya Bizancia,

Velutinas,

Homan, Etc,

QUITASOLES

de gran moda

GUANTES

MALETINES

y

MEDIAS

DE COLOR

Boas de plumas

Cue líos

Plegados

Pecheras

Plumas

Flores

y adornos para

SOMBREROS

Velos

pa i a la cara

SOMBREROS
Y HORMAS

de los últimos

mode los

CASA FRANCESA
Acaba de aparecer nuestro Catalogo Ilustrado.

_A Provincias lo remitimos gratis. Pedirlo a casilla 43-D, Santiago



DE LA (¡l'EKHA

Entre los alpinos del ejército italiano es frecuente encontrar verdaderos atletas._ La presente
vista representa a seis soldados presentando armas con cañones de montana!...

EL INSTITUTO DE BELLEZA

DE MADAME ELVA S. DE TAGLE

AGUSTINAS 2183
Tiene el agrado de avisar a su distinguida clientela,

que por haber recibido hace poco tiempo una gTan

cantidad de preparaciones de Europa, no ha alterado

sus precios, sino que siempre serán los antiguos. Tam

bién aviso que tengo salones especiales para extracción

del vello, con mi tratamiento Bizzornini, secreto único

exclusivamente mío; lo extrae inmediatamente de raíz,

no lo extrae por encima para que vuelva más grueso

tupido, ni deja cicatriz como deja la electricidad. Nadie

en el mundo entero puede presentar las innumerables

cartas de gratitud que yo tengo, dadas por señoras que

están curadas del gran defecto del vello. Doy pruebas

inmediatamente de la manera de aplicar mi tratamien

to, seguro e inofensivo para la cutis. También tengo sa

lones para arreglo de cejas, narices toscas, labios grue

sos, encrespadura de pescan a.s y para toda imperfección
ie la cara, busto y manos. Mi tratamiento no tiene el

inconveniente de algunos qu i hay que ir diariamente y

gastar un dineral v luego después de dos meses de ha

berlo viene el aflojamiento le los tejidos y queda usted

;on la apariencia de veinte años más de los que usted

representaba antes de hacer sus masajes. En cuatro

iños que yo tengo mi Instituto no he recibido nada

más que agradecimientos y estoy satisfecha de mi método para embellecer retarda el

efecto de los años de una manera que sorprende a quien lo sigue: no son efectos a-rtin-

elale*, mientras se hacen, sino que vuelve la juventud real. También resalta económico,

pnen usted puede hacerlo en su casa, sin gasto de aparatos y farsa. Señorita: visite usted

mi establecimiento y se convencerá que puede usted ser bonita con muy poco gasto y

que no hav otro en Sud-América que cuente con los verdaderos adelantos para embelle

cer. Mi Instituto no tiene sucursal ni aquí ni fuera de Santiago, ni nada tengo que ver con

anuncios que, a imitación de los míos, salen en los diarios.

Pida catálogos, se envían a cualquier parto qUe lo soliciten.

Consultas gratis de 11 á 12 v de 1 a 7 P. M., Agustinas 2183, esquina Fontecilla.

NOTA.—Para ser atendida en mi salón de peinados hay que pedir hora en día antes, be

habla cinco idiomas, para dar facilidades a todas las señoras que vengan a mi estable

cimiento.
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Sastrerías

CORREA

Sus nuevas

instalaciones

CONFORT

Y ELEGANCI4
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MINISTER SCO, LTD.,
,J

Tiras ladada, hace pocos meses, a su nue

vo, central y espléndido edificio de la

calle día la Catedral esquina de Bandera, la

tan antigua como acreditada sastrería de don

Luis Correa, cuenta hoy día con una insta

lación elegante y confortable, que coloca sus

talleres entre los primeros de la capital.
El señor Correa, cuidando el buien presti

gio de su profesión, ha hecho cuanto esfuer

zo le ha sido posible para ofrecer al público
las mejores ventajas en la confección ele

gante de las obras de sastrería, contratando

los más diestros operarios y abasteciendo su

casa comercial con la importación de las me

jores telas fabricadas en Europa.

Dignos son, pues, de aplauso estos esfuer

zos del señor Correa, cuya selecta clientela

se multiplica de día en día, satisfecha de en

contrar en una casa netamente nacional, y a

precios muy equitativos, la difícil manera de

vestir con la más ©xcelente corrección y ele

gancia de corte.

Montada de igual manera, hállase también,.

en la calle de la Moneda, la sastrería de don

Roberto Correa, de cuya instalación dimob

cuenta no hace mucho tiempo, al recordaí

quia ©site joven profesional había sido diplo
mado en la mejor escuela de corte de Lon

dres y agraciado con especiales recomenda

ciones de sus maestros.

Forman, pues, las sastrerías de los seño

res Correa, padre e hijo, dos de los mejo
res talleres de la capital, y nos complacemos

en publicar uno de estos establecimientos

al mismo tiempo el diploma de competencia

del señor Correa, hijo.



PARA L.A DEFENSA DE BELGRADO

Uno de los cañones de gran calibre apostados cerca de la capital serbia y en disposición de

defender la ciudad.

VERDADERA REVOLUCIÓN EN LA CIENCIA Y ARTE DB CURAR
El OXYPATHOE solamente emplea en sus maravillosas

curaciones, el oxígeno atmosférico, electrizado -o azoni-

zado.

El OXIPATHOR cura por los medios mismos que em

plea la naturaleza, devolvió: do al sano las energías per

didas y a los enfermos la salud amenazada de muerte, sin

emplear ninguna medicina.

El OXYPATHOR es un compañero y amigo fiel de las personas y de los animales, por

que siempre está dispuesto a funcionar y a curar sin gasto ninguno a cualquiera hora

del día o do la noche.

El OXYPATHOI1 conserva la salud, cura la enfermedad, prolonga la vida, y a los dé

biles y a los ancianos les devuelve una nueva vida.

• El OXYPATHOR. delie figurar en todos los hogares como un artículo de primera necesi

dad y deben considerarle como a la Providencia de las familias.

El OXYPATHOR es el mejor DEPURATIVO para eliminar los venenos del organismo;

es el VIGI'RIZADOR más potente de los achacosos; y es el mejor REMEDIO para devol

ver la salud y vencer a la enfermedad y a la muerte.

PRODUCTOS OXYPATICOS PARA EL TOCADOR

Nos permitimos recomendar a la lelicada y culta atención de las damas de nuestra so

ciedad, los produ'-to-s de OXYPATIA PERMAl, como el método más adecuado para con

servar la pureza del cutis y la belleza en general.

Eos nueve miembros de OXYPATIA DERMAL se componen de Crema para la cara, Ja

bón de tocador. Polvos liara la cara, Pasta dentífrica, Jabón para afeitarse, Polvos an

tisépticos para "\ cuerpo, Jabón en polvo para los pies, Crema para los pies y Peróxido de

hidrógeno en polvo.

Estos productos son únicos en_el mundo por sti pureza y su base el Oxigeno.

THE CHILE OXYPATHOR COMPANY Oficinos: Delicias 3059

,



NO OLVIDE Ud.
O.

'

/

que este producto, a base de fosfates, cacao, fécu

las y harinas malteadai. corisulti la fórmula ideal

para la alimeritacidri^'er4as ~3P ';

rP#lGuaguas, ¡f^:.;,

í | Ehfermós y Convalecientes

DT5 VENJA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS Y DROGUERÍAS

Por Mayor: DAUBE y Cía., DROGUERÍA FRANCESA

Representante desde Chillan al Sur:

Don ALEJANDRO SILVA LASTARPvlA, VALDIVIA

ha. novedad literaria del día

"fl Ijbro de I05 Juegos plorale5
9 9

En la semana próxima saldrá a la circulación este interesante álbum literario, que

contendrá las poesías premiadas en los Juegos Florales de Santiago, hermosos retratos

de la Reina de la Fiesta y de las damas que formaron la Corte de Amor, los poetas pre

miados y un homenaje lírico de todos los poetas nacionales a S. M. la Reina de la Fies

ta. Llevará, además, una elegante portada en tricornia, dibujada por J. Délano, y su im

presión ejecutada en los talleres de "Zig-Zag" será de las más lujosas que se hayan

hecho en el país-

Los pedidos de provincia deben dirigirse a .Julio Munizaga Ossandón, casilla 2162,

o a la Empresa "Zig-Zag", Teatinos 6'¡f¡.
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PASAMIENTO RÁPIDO
^"Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este país

ciue se remite gratis. Este li>ro es el único que indica el

modo más sencillo para hacei-e anuir locamente de cual

quier persona y conseguir un casamiento rápido. TCste pre

cioso libro enseña el modo más fácil para eons.eguir el gran

PODER MAGNÉTICO

único secreto para obtener SAI.HIl, FOltTi:\A, PI'.I.HIDAI)

Pídalo hoy mismo por carta incluyendo 10 centavos en es

tampillas para el envío, que se remitirá completamente gra

tis. Se rui'^a poner bien clare su nombre y din-ccióu.

Señora ('• II. FERNANDEZ.—Alionado lü.'MI.— Itucnos Airo*

V, -■/■ -■'



EL ÉXITO DE SU NEGOCIO

sólo depende del SISTEMA que Ud. use en la dirección de él

LaCaja Registradora "National"
socio .silencioso que obliga a us>ted y a sus empleados a ser exactos y cuidadosos.
ilo a! misimo tiempo tentaciones, descuidos, errores, filtraciones, etc., factores todos

■'¡-tos que conducen los negocios

aa «rf. una.

/ SvtCaAÁ MWU&-

a la ruina.

Investigue hoy mismo

I'llCOE RI PORTARLE

DINERO

MUCHO

Se dan grandes facilidades por

mrdio de cuotas mensuales.

HAl l'N ESTILO DE CAJA ES.

I'UCIAL PARA SI NEGOCIO

I'nicos agentes importadores:

SOCIEDAD

M. R. S. CURPHEY
SANTIAGO:

l'lstado 1¡02, E.siinina Ag?u.stinas.
Casilla r>«0.

VALPARAÍSO:

Itl.mco, 441. - Casilla, »S.

No debe haber familia sin su

"VICTROLA"
La música es una necesidad en todos los ho-

1¡¡hts: conduce a educar, a recrear y a dulcifi

car las costumbres.

Todas las familias pueden hoy deleitarse fá

cil y económicamente con audiciones musicales.

La famosa marea "FOX TERRIER" con la

"VOZ DEL AMO'' representa la perfección
en instrumentos musicales, sus discos y agujas
y aparece en todo artículo Víctor.

Recibimos nuevos surtidos de discos por cada

vapor.

Invitamos a todos pasar a oírlos y a pedir
nos Catálogos gratis y por correo.

Distribuidores para el centro y sur de Chile: |í

SOCIEDAD M. R. S. CTJRPHEY

SANTIAGO: Estado 202 esq. Agustinas

VALPARAÍSO: Blanco 441



Las sin iguales CoroNA

Máquinas

de Escribir

Modernas

L. C.iSmith & Bros
Únicas Agentes Importadores l j

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
SANTIAGO: Fstado 202, esq. Agustinas. Casilla 530

VALPARAÍSO: Blanco 441. Casilla 98

El PROGRESO hacia LA PERFECCIÓN resalta en la

"L. C. SMITH & BROS

Es ÚNICA en su mecanismo reducido, sencillo y directo en

su acción y no tiene resortes entre las piezas. DESDÉ SU PRIN

CIPIO ha sido construido para -combinar entre parte y parte to

dos los adelantos modernos. EN FORMA es compacta, en SU

TRABAJO es precisa, y con materiales de la más alta calidad en

todas sus partes, es exenta de composturas y la más durable.

También es ÚNICA en tener todos los movimientos sobre

balas de acero, evitando fricción y aumentando la rapidez y sua

vidad. ESTOS MOVIMIENTOS SIGNIFICAN LA LARGA DU

RACIÓN.

Para su USO DIARIO y CONSTANTE la

"L. C. SMITH & BROS", es la máquina de escribir IDEAL

La "CORONA Núm. 3" ofrece UNA COMBINACIÓN INGENIOSA. Es plegable, por

tátil, de poco peso y precio, ocupa poco espa-io, y a la vez es una máquina de escribir

completa y perfecta para oficina, para viaje y fiara uso particular. Es RÁPIDA, REr

SISTENTE Y DURABLE a toda satisfac ion. Se vende en una maleta de viaje, de

dos estilos. Pida Catálogos gratis y pase a inspeccionar estas máquinas sin compromiso

Sociedad

M. R. S. Curphey
SANTIAGO: Estado 202 esq. Agustinas

VALPARAÍSO: Blanco 441

l:c¡iresfiit,i.mos también los mejores fabricantes

Xort. --Americanos 'le CINTAS, PAPEL CARBÓ

NICO para copias. SII.I.AS, HESITAS con o sin

cortina y demás útiles liara cualquiera máquina
'le escribir v Oficinas.



4
'Nuestro comercio duraramientras

los Niños nazcan sin Zapatos"

El calzado marca

Patriot
conquista al comer

ciante un Amigo en

cada cliente

o

o

o

Casa Norte - Americana

SANTIAGO,CALLE ESTADO No. 246

Teléfono Núm. 83=A = Casilla 2Q-7Q

\ff

MarcaPdMot

■

«yu.

■"•/'b »-;\



Uno de los corrales para la en

cierra del granado, de los se

ñores Margozzini Hnos,

En los últimos días la pren

sa de la capit 1 se ha preocu

pado de la s.sita efectuada

por algunos regidores a varios

es'tablecirnientos industríale?

en que se elatooran artículos

alimenticias de primera nece

sidad, en fonma que es un ver

dadero peligro para la salud

Sr. Menotti Ma.rgozzi-

ni, uno de los socio.s

de la firma.

enera! de las cecinas.

ne los consumidores. Como es natural, los más importantes órganos
de la opinión han condenado enérgicamente tales deficiencias y s.

han dirigido a la autoridad pidiendo medidas radicales que concluyan
con un estado de cosas que tanto afecta a la higiene pública
Nos toca en esta ocasión a nosotros no usar frases condenatorias.

sino que dejar constancia de la magnífica impresión que nos dejara
la visna de uno de los más importantes esitnble'CiimlPntos industria
les de la capital. Nos referimos a la Gran Ohanichería a Vapor "La
Milanesa". de la firma Margozzini Hnos., situada en la calle de Artu
ro Prat N.» 770. Teléfono N.° 1156. Esta fábrica, que cuenta con es-



IX A IMPORTANTE INDUSTRIA ALIMENTICIA

pléudidas instalaciones de las ma

quinarias más mo lernas para el be

neficio de materias animales d.-stina-

'las a la aliment ) ción, obtuvo, por 1

valía de sus productos, una recom

pensa especial en la exposición In

ternacional de H'irit-iie Aplicóla e In

dustrial de Roma en líilí.

Basta enunciar la calidad de •■

listinción en un reciente torn'o iimiii-

dia :, para api...

f*\ tí
- f i na.rn i <-n t o

sus productos ;„

Al

K-ta fábrica beneficia anualmente

3,0f,0 cerdos, y para la preparación
de sus artículo:?, pudimos mponer

nos durante nuestra visita, que se

srasta la hiyiene más escrúpulos i.

bajo la inmediata d: rec^ión y vigi

lancia de sus proiiietarios.

Cuenta el establecimiento con s>-rs

corrales de encierra y trabajan en *'

14 operarios '-omp^t r-n t^s. q'i<- poseen ■ro especial para jamones y tocinos.



l'N'A IMPORTANTE INDUSTRIA ALIMENTICIA

en el comercio prestigiar ple.najme.nt.

su marca, elaborando este producto

La producción se expende en esta

capital, en puestos de venta del Mer-

caido Central, de los números 42 al

45, y la fábrica provee a los mejores
almacenera de Santiago y d>e provin
cias, pues da mucha importancia al

embalaje y despacho por ferrocarril.

Después de nuestra detenida visita

a la Gran Chanchería a Vapor "La

Milianesa", de Mapgozzini Hnos., nos

es girato recomendar a nuestros lec

tores los productos de esta fabrica.

Cocinas para la preparación del ma

terial de cecinas.

Preparando el material recién llega
do del Matadero.

que ouimple con todas las prescrip
ciones de la higiene, y que está en

manos de verdaderos especialistas
en el raimo.

Es uina recomendación que los ór

ganos de la prensa pocas veces dam

y que si lo a'cuerdan es, como ocurre

en este caso, cuanido se trata de un

estableidimiento que da plenas ga

rantías de seriedad.

Todo lo que se refiere a la ali

mentación está tan estrechamente

vinculado a la higiene pública, que

p.s neicesario prestigiar las industrias
que cumplen con sus requisitos.

I. Una parte del techo de la segund;

bodega para la maduración de los ja.

mones, según el sis>tema italiano.—II

Una sección del puesto de venta en e

Mercado Central.

sus respectivos certificados de sani

dad.

La elaboración de manteca constitu

ye una de sus especialidades míis im

portantes, y "La Milanesa" ha lograd'





FAMILIAS CHILENAS

BARROS

Diego Antonio Barros

L a familia

Barros ha da

do a la Repú
blica tantas y

tan preclaros

servidores que

se debe con

siderar entre

las que con

mejou' dere

cho merecen el calificativo de ilustre. En

efecto, desde el coronel don Manuel de Ba

rros y Andonaegui, tronco inmediato de la

familia, hasta sus descendientes actuales,

han descollado en los diversos órdenes de la

actividad y del progreso nacional, numerosos

miembros que han mantenido constantemen

te el alto prestigio de su

apellido.

Don Manuel de Barros y

Andonaegui nació en Santia

go, hijo del matrimonio ce

lebrado el 24 de diciembre

de 1746, ientre don Juan

Francisco de Barros y Fuen-

tés, procedente de antigua
familia encomendera; y do

ña Mercedes de Andonaegui
y Aguirre, sobrina del mar

qués de Montepío.
En los primeros días de

noviembre de 1784 contrajo

matrimonio con una deuda

suya, doña Agustina Fernán

dez de Leiva, de quien cuen

ta la tradición que tenía tan

to talento como su hermano don Joaquín,

cuya actuación en las Cortes que se reunie

ron en Cádiz en 1812, le valieron honrosas

distinciones.

Contrajo segundas nupcias con doña Mei

cedes Moran y Fuenzalida, hija de don José

Ignacio Moran, de cuya familia habremos de

tratar en O'tra ocasión.

Distinguida prole hubo de ambos enlaces,

como vamos a

ver:

1 ). Don

Agustín B a -

rros Fernán

dez. Ca is a d o

con doña Isa

bel Ant o n i a

Varas y Reoa-

barren, nieta

del conde d e

Villase ñor y

en quien d e -

bió recaer el

goce del títu

lo, por no ha

ber dejado su

cesión su her-
Sr. D. Manuel Barros Arana

D. Miguel Barros Moran

mano mayor. \\
2). Don Jo

sé Manuel Ba

rros Fernán

dez, distingui
do juri s c o n

sulto y magis
trado. Casarlo

con doña Mer

cedes Ganda-

rillas y Guzmán. 3). Don Diego Antonio Ba

rros Fernández, 'senador de la República, cu

yos altos servicios a la causa de la Indepen

dencia le hicieron acreedor a. la medalla de

la Legión de Mérito de Chile y a la jerarquía

de Gran Oficial de ¡ella. Casado con doña

Martina de Arana y Andonaegui, señora de

la mejor sociedad de Bue

nos Aires, fué padre del eml

nenie historiador y servidor

público don Diego Barros

Arana y abuelo die la fami

lia Barros Borgoño, cuyos

miembros se han distingui
do en las ciencias y letras

del país.

Después contrajo nuevas

nupcias con doña Carmen

Valdés Larrea, de quien tu

vo entre otros, a don Lau

ro Barros y Valdés, que fué

diputado, senador, ministro

de Estado, y presidente de

la Sociedad Nacional d e

Agricultura.
4 ) . Don Ramón Ba rros

Fernández. Casado con su

prima hermana, doña Dolo

res Luco y Fernández; fué padre del Excmo.

señor don Ramón Barros Luco.

5). Don Pedro Barros Fernández. Casado

con doña Josefa Valdés y después con doña

Rosario Fuenzalida.

6). Don José Domingo Barros Fernández.

Casado con doña Manuela de Arza.

7). Don Pedro José Barros Moran, diputa
do al Congreso Nacional.

8). Don Mi

guel Barros

Moran. Sena

dor de la Re

pública y pre

sidenta d e 1

Partido Con-

servador. C a-

s&do con su i

sobririti doña

Juana Barros

y Varas.

9. Don La

dislao Barros

Moran.

10). Don

Francisco An

tonio Barros
Sr. D. Manuel Barros Borgoftn

Diego Barros Arana



FAMILIAS CHILENAS

Moran, muerto en la sorpresa de Matucana,

en 1839.

11). Don Juan Agustín Barros Moran. Ca

sado con doña Carmen Méndez; fué padre

de don Luis Barro; Méndez, distinguido

miembro del Partido Conservador.

La familia Barros tiene por origen en Chi

le al conquistador don Juan de Barros, ve-

oino y encomendero residente en Santiago,

ciudad de la cual fué alférez mayor en 1565.

Regidor en 1567 y 1573 y alcalde en 1576.

Era oriundo de Galicia >e hijo de Juan de

Barros y de doña Inés de Vega, ambos ve

cinos y residentes en Tui, pequeña villa de

ese Reino. Testó ante el escribano Toro, el

1 2 de enero de 1587, viviendo su segunda

esposa, doña Mayor de Padilla, hija legítima

de Diego Vásquez de Padilla.

Uno de sus hijos, el capitán Juan de Ba

rros y Alderete, fué dueño de las encomien

das de Tango, Malloco. Lampa, Tobalaba y

Liqueimo. En su testamento otorgado ant»

el escribano Toro Mazóte el 11 de marzo de

1625, declara estar casado con doña María

de Araya y padre de varios hijos, entre los

cuales menciona a don Juan de Barros y Ara

ya, marido que fué de doña Ana de Mon

tenegro.

Procede de los últimos el capitán don An

tonio de Barros y Montenegro, que contrajo
matrimonio con doña María de Aranguez y

Alvarado y fué p:dre de don Francisco de

Barros y Aranguez.

Según se acredita en el testamie/nto otor

gado por el capitán don Francisco de Barros

y Aranguez, con fecha 11 de diciembre de

1728, ante el escribano Juan Morales Nar-

vaez, tuvo cuatro hijos de su esposa doña

Josefa de Fuentes: don Francisco, don Ig

nacio, doña María Josefa y doña Gertrudis

de Barros y Fuentes.

C. DE WALDECK.

Xota.—Para los efectos de la publicación de

otros artículos de esta naturaleza, la Redacción

de la Sección Genealógica agradecería el envío

de retratos antiguos de personas que hayan ac

tuado hasta el año de 1880, en la historia del

País. Los envíos deben hacerse al Director de

"Zig-Zag", Santiago. El próximo artículo será

sobre la familia Errázuriz y se necesitarían los

retratos del procer de la independencia don Fer

nando Errázuriz, de don Isidoro Errázuriz, de

ambos Presidentes v de D. Maximiano Errázuriz

1,0 QUE ES MIÓ

Arde un tizón, ya casi consumido.

en el hogar, y un rayo de la luna

se enreda en las cortinas de la cuna

en donde duerme mi recién nacido.

Entretanto, mi dulce compañera

ruLce labor; yo escribo alguna cosa

que me ha dictado el corazón, y afuera

un aire tibio en el jardín retoza.

El fuego va a morir; también la luna

apaga su fulgor, mas por fortuna

ni eso me inquieta ni me importa nada.

porque, cual una inextinguible hoguera.
yo tengo de tu amor la llamarada

y el rayo de tus ojos, compañera.

F. RESTREPO GÓMEZ

NOTA DE ARTE

Una de las pérdidas

mAs sensibles y prema

turas que haya recibido

el Arte nacional, fué la

del escultor chileno Er

nesto Concha, fallecido

en toda la fuerza de su

talento excepcional.

El autor de "Miseria",

que había triunfado en

París, con obras que

eran la revelación d »

un escultor original, po

deroso, y al mismo

tiempo exquisitamente

delicado, pudo haber

aureolado con muchos

laureles artísticos e 1

nombre de su país.
Retrato de Ernesto Concha por

son.

Thomp-

Damos la fotografía

de un hermoso retrato

de Ernesto Concha, to

mado en París por su

amigo el pintor Manuel

Thompson y que éste

obsequió a la madre de!

escultor, que atraviesa

por una situación difí

cil y que señalamos a

los hombres de corazón.

Para los que conocie

ron a Ernesto Concha,

el retrato de Thompson

tiene una fuerte veraci

dad y mucha de la •ex

presión singular del ar

tista. Es una hermosa

obra de arte.



DE CONCEPCION,- -REVISTA DE CONSCRIPTOS DEL REGIMIENTO

CHACABUCO

1. Sub-oñciales de !¡i

la. Compañía con su

Teleobjetivo examinan

do la distancia del ene

migo en el campo d'

maniobras.—2. Un des

file.—3. Coronel Nava-

rrete. Estado Mayor y

comandante, jefe y ofi

ciales del Chacabuco el

día 6. primero de la

revista individual en

el recinto del cuartel

del Chacabuco.— 4. Re-

. j.i:.- .4 -m. .mx$>- „■ ""fffettriM^^I

BIhFvíÉÍ?!Hkjrai jmBjíBUjM

SÜt^'-. ''-''""
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conocimiento del terre

no sobre el enemigo

por una escuadra de la

6a. Compañía. El coro

nel Navarrete y su

ayudante sobre el exa

men y reconocimiento

por la escuadra. — 5.

Examinando el alza í*

700 metros.—6. Coronel

Navarrete pasando re

vota de libretas indi

viduales.—7. En las

faenas de palas, abrien
do trinoheras.



DE VALPARAÍSO,—CONCURSO DE TIRO

ñas. El resultado final dio la victoria

al Club Las Salinas con 484 puntos, si

guiendo el Quilpué y el Nacional en

empate con 480 puntos.
Llamó la atención el "score" del

señor Enrique Reyes, del Nacional.

con 103 puntos en un posible de 105.

oro).

1. Uno de los más jóvenes tiradores

del Británico, Mr. Stekirüs, que hizo

101 puntos.
—2. Team Las Salinas, ga

nador con 484 puntos (5 medallas de

-3. Team Quilpué, 2o. lugar, (5 medallas de plata).
—4. Grupo general de asistentes al

concurso.
—5. Team Nacional. 3er. lugar del concurso (5 medallas de cobre).



VARIAS PREGUNTAS.—1. Muy señor mío: De
searla saber si existe algún remedio eficaz para
destruir los Insectos Que se devoran las flores

y (rutas de los arboles; pero que al mismo tiem
po no vaya a dañar el árbol.

Me subscribo de usted atto. y S. S.—Roberto
i.uííón II.. Santiago.
R. De los Anales de Zoología Aplicada, del pro

fesor Porter (Núim. 1. 1915), sacamos la siguien
te Fórmula para destruir diversas cochinillas T

otros Insectos (*), por Eduardo Molina, Inge*-
ni ero -Agrónomo de la Policía de Vegetales (Tu-
cuimán) :

En vista de los escasos resultados que en ge
neral me han dado en la práctica los innumera
bles insecticidas que se aconsejan para destruir
este género de plagas y habiendo sido designado
por la Dirección General de Agricultura y De
fensa Agrícola, para haicer una campaña contra

dichos insectos que azotan de una manera cala
mitosa la fruticultura de la. provincia de La

Rioja, he tenido que verificar por espacio de lar

go tiempo, una senie de ensayos con diversas

substancias, a fin de dar com alguna fórmula

que me permitiera atacar no tan isólo a las pe
queñas larvas desprotegidas de todo órgano de

defensa, sino también a las adultas que, con la

caparazón que las cubre, resisten en su casi to

talidad a los diversos insecticidas.

Después de prolijas experimentaciones, en

contré en el mes de abril de 1913, la siguiente
fónmula:

Liiso.1 1% litros

Cianuro de potasio 100 gramos
Jabón negro 3 kilos

Agua tibia 100 litros

(*) "Fftrmula Molina", adoptada por el Minis

terio de Agricultura (Rep. Argentina).

Esta fónmula, q.ue tan excelentes resultados me
ha dado para combatir las cochinillas de los na

ranjos, no prosperó mayormente entre los agri
cultores rlojamos, debido a que los dos primeros
ouenpos que entran en su composición, eran en

la localidad sumamente caros y escasos a la vez;
con tal motivo, me vi de nuevo en la necesidad
de continuar ensayando otras substancias, hasta
oue en noviembre de 1913, tuve la grata satis

facción de poner a la disposición del Ministerio
de Agricultura del que dependo, la fórmula que

llena más ampliamente las exigencias de los

agricultores, que son: baratura y eficaicla.

La nueva fórmula que tan satisfactorios re

sultados me na dado y la cual se encuentra

alcance de todos los agricultores por su fácil

preparación y reducido precio de los elementos

que la constituyen, consiste en la siguiente:

Harina de trigo (marca doble cero).
Kerosene

Agua

Modo de prepararla

6 kilos

3 litros

97

1." Póngase a calentar agua hasta su mitad

em una vasija de 40 a 50 litros de capacidad y

u«a vez que ésta haya dado el primer hervor,

aerégriesele y sin dejar de agitar, loa 6 kilos de

harina completamente desleídos en el doble de

s« peso de agua fría.

t.° Tan pronto como el engrudo se encuentrr

•ocido. se le retira del fuego y se le hace i

sar a otra vasija de mayor capacidad, previa
mente tamizado por un tamiz cuyas mallas se

de umo o dos milímetros.
3.° Agregúesele al engrudo tamizado, en ca

liente o frío, los 3 litros de kerosene, como asi

mismo la correspondiente cantidad de agua fría,
para llenar el todo al volumen de 100 litros.
4.° Remuévase con un palo todo el líquido, a

fin de que el kerosene quede íntimamente mez

clado con el engrudo, lo que una vez conse

guido, se la proyecta, caliente o fría, por medio

de un pulverizador, a las plantas que se desee
curar.

Modo de emplearla

Para que esta fórmula no deje nada que de
sear en cuanto a su eficacia, es menester tener

presente lo siguiente:
l.o De que se la debe preparar el mismo día que

se la quiera utilizar.

2.° De que el día que se destine para hacer 1

curación, sea de pleno sol.

3.° De que los pulverizadores que se empleen
para proyectar el líquido, sean de bastante pre

sión, dé suerte que el insecticida llegue a las

plantas sumamente dividido.
4. ° De que siendo materialmente iimposlible ex

tirpar de uma sola pulverización las referidas

plagas, debido a la imperfección de los aparatos
que no nos permiten bañar con igual intensidad
todos los órganos aéreois de las plantas, se hace

imprescindible darles por lo menos dos abundan

tes pulverizaciones por año, durante las épocais
del otoño e invierno.

5. ° De que no se deben pulverizar las plantas
inmediatamente después de una lluvia, como

asimismo en las primeras horas de la mañana,
cuando el rocío es muy abundante.

6." De que en los climas algo húmedos y de

escasa insolación, es conveniente agregar uno o

dos kilos de harina a los 6 que entran en la

fórmula.

Ventajas que presenta

a) Que mata a las cochinillas en cualquier es

tado de desarrollo que se encuentren.

b) Que es inofensiva para cualquier clase de

planta y estado de vegetación.
c) Que puede ser empleada con Igual éxito,

en oualquieina época del año.

d) Que el desprendimiento de las películas en

un día de pleno sol, en todas aquellas plantas
cuyos órganos aéreos son de superficie lisa, e-

total y casi instantánea, mientras que es parcial
y al cabo de algún tiempo, en las que poseen su

perficie áspera.
e) Que aumentándole 4 kilos de harina y 2

litros de kerosene, se puede combatir' con igual
éxito, la cochinilla blanca q,ue ataca los duraz
nos (Diaspis pentágona), a la blanca del paraíso,
olivo, etc. (Aspldlotuis hederse), a la negra sermi-
esférlca y durante los primeros meses de su apa
rición en el olivo, higuera, etc. (Lecanium olete)
y, por fin, paTa destruir a todos aquellos insec
tos desprovistos de escudos u órganos de pro
tección, como los vulgarmente llamados PInl<.



PREGUNTAS V RESPUESTAS

Pulgones de .os rosales y otras plantas, bás

tanos hacer una solución y en las mismas con

diciones que la anterior, con 3 kilos de harina,

4 litros de kerosene y 96 litros de agua.

Con este insecticida se han curado hasta 1 '

fecha y bajo mi dirección, en las provincias de

Buenos Aires, Tucumán, Cataunarca, Santiago del

Estero y La Rioja, cerca, más o menos, de 300

mil plantas de citrus.

2. Origen de la palabra "Gringo".
—Hemos re

cibido la siguiente carta:

Me permito dirigir a usted la presente a pro

pósito de la etimología de la palabra gringo. Ud.

verá si vale la pena la que le envío. No sé su

ori'gen; a mí me la dio mi padre; no lia he

visto en nigún libro. Parece que los primeros

ingleses que llegaron aquí, según costumbre de

su patria, plantaron de césped una gran exten

sión de terreno, donde se dirigían a practicar

sus deportes y a descansar. Después del trabajo,

se invitaban unos a otros con la frase green g<>

(verde, vamos). De aquí se originaría el nombre

gringo con que se les designó.

Saluda atentamente al señor Redactor.—María

E. Otero.

R. Gracias, señorita, por la carta; pero la ex

plicación no es exacta. Gringo, según los lin

güistas, significa griego. Hablar en gringo es

hablar en griego, es decir, en idioma extranjero,

no entendido en España.

3. Altamente agradecida le quedarla si tu

viera la bondad de decirme en el próximo nu

mero de "Zig-Zng" ; ojalA fuera! ; Cual es el

pajaro llamado AUCA: si se conoce en Chile

por otro nombre y en qué parte se puede en

contrar? Lo mismo la Abubilla.—Una lectora do

"tZlg-Zag", La Cruz.

R. 1. Hay en Chile Aucas por mayor; pero se

llaman gansos... Ya ve usted que no le costará

mucho encontrar aucas en esta tierra!...

2. No hay abubillas en Chile. (Abubilla es un

pájaro insectívoro que lleva penacho de plu

mas en la cabeza). Puede usted verlo represen

tado en el Pequeño Laroussc.

4. La presente tiene por objeto lo siguiente:

Desearía tuviese a bien de decirme si en Es

paña existen mas idiomas que el castellano, pues

hay quien dice que el vasco es idioma, lo cual.

para nosotros que apenas conocemos a España.

es un punto muy difícil de desclfrnr. Por lo

tanto, nos ventos obligados a solicitar el concur

so de usted, como juez, pues su alto puesto lo

requiere. Sin otro particular, confío en su sa

tisfactoria respuesta, por lo que le anticipo las

gracias de antemano, y me subscribo de usted

afino.—Antonio Collazo, Valparaíso.
R. 1. Fuera del castellano, hay en España,

entre otros idiomas, el vasco, el catalán, el ga

llego, etc.

2. Tan idioma es el vasco como el caste

llano.

3. Y, sobre él castellano, tiene la ventaja d.

ser más antiguo y más original.
4. Es el más original de los idiomas europeos.

pues no se le conocen henmanos ni parientes
en el mundo.

f). Vgradeceré mucho a usted si tuviera ln

amabilidad de contestarme por medio de ln in

teresante revista "Zlg-Zag", n la siguiente pre

gunta :

;ítué es lo que actualmente influye en el país

para <jue el cambio no se pueda mejorar, o se

pueda apreciar mas alto que antes del conflic

to europeo? Porque, si es verdad que a raíz de

estallar la guerra, hubo motivo que permitieTíi
la baja, hoy día no creo que pueda suceder lo

mismo, por cuanto el pafs esta exportando sa

litre en grandes cantidades y la situación se hn

mejorado notablemente o ha vuelto a su estado

anterior.

Este es un punto muy importante que debemos

esclarecer y conocer todos los chilenos...

Agradeciendo anticipadamente su respuesta,

quedo esperando con ansias el próximo numero

para desengañarme de esta cuestión que esti

mo Irregular. . .

De usted ntto. y S. S.— Vyljul, Concepción.

R. 1. Es probable que el cambio depende de la

voluntad arbitraria de unas pocas casas comer

ciales confederadas, las cuales a pesar de todas

las enseñanzas de los economistas, hacen y, des

hacen arreglando las cosas de tal modo que al

fin y a la postre, el eaimbio permanece tan bajo

como ellas lo necesitan.

■1. No hay que fkir demasiado de las enseñan

zas de los economistas. Prueba: 1.° Se nos venía

enseñando que, restringiéndose la importación

y aumentando la exportación, el país se enrique
cería y, en consecuencia de esto, tendría cambio

alto. Usted ve que esto falló. 2.° ¿Que no ve

nían diciendo los economistas, desde años, acer

ca de la posible duración de la guerra europea?

Según ellos, cuatro o cinco meses era un máxi

mum. Y usted ve que la guerra va para años. .

3. Conclusión: Más vale no hablar de econo

mía política mientras esta ciencia no se funde

en un estudio exaoto de los actuales hechos eco

nómicos, los cuales están en contradicción con

varias tesis suyas.

G. Hemos recibido la siguiente carta:

Estimado señor:

He visto en "Zig-Zag" de hoy una explica
ción que usted da a una respuesta sobre la fra

se: "Saicar la castaña del fuego con mano de

gato". Creo que más bien el origen de la frase

está en la fábula siguiente; ignoro cuál sea su

a u to r :

Tenía el señor don Gil,

hombre amigo de cucañas,

rebosando de castañas

un estupendo barril;

y envíanle de Tetuán

un mono de pocos años,

que por sus muchos amaños

se llamó el gran Capitán.
Entró nuestro mono un día

de don Gil al aposento,
y ocurrióle en el momento

una extraña felonía;
Del barril logró sacar

de castañas un puñado,
y a la estufa con cuidado

echólas luego a tostar.

Alegre como unas pascuas

da el comerlas por seguro,

mas hallóse en grande apuro
al mirarlas hechas ascuas;

y notando a Zapirín
que en blando cojín dormía,

di jóle: Ven, vida mía,
dueño de mi corazón;

aquí podías eludir

el duro rigor del frío;
no tardes, aimigo mío,
tu falta me hace sufrir.

Con zalamero ademán

y el espinazo encorvando,

paso a paso fuese andando

el gato hacia el Capitán;
y éste, de dulzura lleno.

ie dijo: Acércate más,

acércate y dormirás

depantigado en mi seno.

El buen gato la cabeza

reclina con donosura,

y el mico por la cintura

agárralo con destreza;

y tomándole la mano,

barre con ella la estufa;

Zapirín se encrespa y bufa

y pide venganza en vano;

pues, el monazo traidor

dice: Calla, vil gatillo,
y agradece que me humillo

a aceptar de ti favor.

Si acaso mi acción no es buena,

ail hombre debes culpar,

pues él me enseñó a saicar

la brasa por mano ajena.

Ksperando disculpe mi intromisión, quedo de

usted, como siempre, S. S. S.—Santingutna.

7. Le agradecería me dijese si ha quedado per

fectamente bautizada una niñitn que se dijo ser

legítima, no siéndolo. ; Pierde acaso la gracia del

sacramento con este engaño?
La persona «pie lo hizo hn creído con esto evi

tarle a la niña una prueba escrita pnra cuando

sea grande. ;Uuc necesidad hay de darle a cono

cer a la criatura la desgracia de su nacimiento?

j^ X. X.

R." El aludido engaño nada tiene que ver «on

la validez del bautismo. La niñlfca está válida

mente bautizada siempre que se hayan Heiwfln
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las condiciones exigidas para la validez del sa

cramento. Hallará usted en cualquier catecismo

una explicación de aquellas condiciones.

8. Abusando tal vez de su amabilldud, ruego

a usted se sirva contestarme a la siguiente pre

gunta, por ser de actualidad y prestarse a mu

chas polémicas.
Soy extranjero y tengo con un chileno una

disputa sobre si hay o no alguna ley en Chile

que en alguna forma autorice o ampare el DUE

LO. Yo, extranjero, sostengo que no la hay; y

mi contendor dice que sí. En esta diversidad de

opiniones, recurro a usted, u fin de que nos diga
lo que haya al respecto.
SOlo quisiera una contestación muy categóri

ca; pues, no se desea saber lo que hay en otros

países, pues, para el caso, nada de eso nos sirve.

Pidiéndole disculpas por la molestia que esto

le origine, tengo el gusto de saludarlo, de usted

suyo almo, A. S.—Un extranjero.
R. El duelo ni es autorizado ni amparado pon-

ley chilena alguna. Lean ustedes los siguientes
artículos del Código Penal:

Art. 404. La provocación a duelo será casti

gada con reclusión menor en su grado mínimo.

406. El que matare en duelo a su adversario.

sufrirá la pena de reclusión mayor en su grado
mínimo.

Véanse los artículos 404 a 410, donde se con

vencerán ustedes por el Código Penal, en forma

tan expresa, que no puede haber ley que lo am

pare.

9. Tenga usted la amabilidad de decirme a qué

época se remonta el uso del auillo de compromi
so que se usa en el matrimonio y el por qué de

esta costumbre.

¿No cree usted, señor, que como emblema del

matrimonio, no sería mas conveniente y exacto

usar un pequeño yugo que los joyeros los po

drían hacer muy artísticos?—Torcuato.

R. 1. El anillo significó, en tiempos primiti

vos, la obligación, la "amarra", si tal puede de

cirse. No se ganaría cambiándolo por un yugo. . .

el cual, entre otros inconvenientes, tendría el

de hacer recordar a los bueyes.
2. La costumbre de dar un anillo de compro

miso es de origen romano, anterior al cristia

nismo. El anillo era el signo mismo y como la

garantía del compromiso. Nada tiene de reli

gioso en su principio el uso de aquel anillo;

pero, andando el tiempo, recibió la sanción ecle

siástica—. Fórmulas de bendición de los anillos,

las hay del siglo XI. No se conocen los porme

nores de la evolución del anillo matrimonial.

(Véase The Enciclopedia Britannica. Edición

undécima. Tomo XXIII. p. 351. Columna 1).
3. Sobre esta materia, el distinguido antro

pólogo, señor don Ricardo E. Latcham, nos co

munica los siguientes datos, por los cuales le

expresamos nuestra sincera gratitud:
"El uso del anillo de compromiso se ori

ginó con los hebreos, y se colocaba en el dedo

anular de la mujer al tiempo de los esponsales

o compromiso de casarse, que tenía lugar antes

del casamiento mismo. Al principio, y por mu

chos siglos después, los anillos usados eran los

que tenían sello. En aquellos tiempos muy pocas

personas sabían escribir y los sellos se usaban

»n todas las transacciones Importantes para

atestiguar la naturaleza obligatoria del compro

miso. El dar a la mujer al casarse un anillo sig-

nador, era seña que el marido la dotaba con la

mitad de los bienes y la concedía los mismos

derechos que él poseía, haciéndola co-dueña.
'

En el sigdo VIII el anillo^sello fué reempla

zado en algunos países por una simple

argolla de oro para los efectos de los

esponsales, pero no existen leyes al respecto.

La rúbrica eclesiástica menciona un anillo, sin

fijar su form i o material. En casos de inadver

tencia, cuando no se había procurado el anillo

acostumbrado, se ha solemnizado el casamiento

con el aro de una llave, o con un anillo cortado

del dedo de un guante y considerado suficiente

por el sacerdote que oficiaba".

10 Poseo un ejemplar del tomo II de la BI-

BLIOURAFI \ CHILENA, por don Luis Montt,

• obra que me ha Interesado sobre manera, por los

curiosísimos datos que contiene; y querría saber

si existen otros volúmenes de esa Bibliografía,

y dónde podría adquirirlos, pues he escrito a

varias librerías de Santiago y ninguna se ha dig

nado contestarme.

Esperando tener mas suerte con
- usted, me

subscribo S. S. M. atto.—M. A. Ouljada, Talca.

R. No hay más volúmenes que el tomo II. So

bre este libro, dice el señor Ramón A. T^aval lo

siguiente, en su Bibliografía de Bibliografías

Chilena*, p. 42, núim. 230:

MONTT, L.—Bibliografía Chilena, precedida

de un bosquejo histórico sobre los primeros años

de la prensa en el país, por Luis Montt, lomo I

1813—1817. Santiago, Imprenta Bnrcelona, 1WH.

—4." de 180X100.—xx + 400+ cuatro pags. y cinco

lAmlnns.

Antes de emprender la publicación de este se

gundo tomo, el señor Montt alcanzó a dar a luz,

por la misma Imprenta Barcelona, 264 paga, del

tomo 1 en las cuales se catalogan 14 piezas Im

presas en Santiago entre 1780 y 1807, y cuyas

descripciones estttn exornadas de eruditísimas y

muy curiosas notas y documentos, la mayor par

te inéditos, llenos de interés pora el estudio de

la historia patria. Terminado el II tomo, con

tinuó con el III, y en él trabajaba cuando lo sor

prendió la muerte. (25 de noviembre de 1000).

Alcanzó a dejar impresas (Imprenta Universita

ria, de Santiago) 160 pAgs. de este volumen, con

la descripción de 57 piezas con sus correspon

dientes notas. Los pliegos Impresos del tomo I

que debfnn rehacerse segfin las intenciones del

señor Montt, fueron vendidos por la Imprenta

como papel inútil, y los del tomo III, se quema

ron en el incendio que destruyó la Imp. Univer

sitaria en 1000. De unos y otros no sé si exisla

otro ejemplar que el que me hn servido pnrn

hacer esta nota.

El señor Montt, cuando falleció, era Director

de la Biblioteca Nacional de Chile, y desempe

ñaba este honroso puesto desde el 7 de sep

tiembre de 1886. Mas datos sobre su vida se en

contraran en FIGUEROA, Dice. Biogr. de Chile,

tomo II, pflg. 346, y en el número extraordinario

del "Boletín de la Biblioteca Nacion»l", publi

cado en su memoria.

11. Otro mas que viene a abusar de su buena

voluntad, señor Redactor! Se trata de lo si

guiente:
Al escribir los nombres de los colores de los

animales, varias veces se me ha presentado una

duda acerca de la escritura de los adjetivos i

CLAVEL, MURCIÉLAGO, MOSCARDÓN, CER

NÍCALO, LIMÓN, etc., con que el vulgo acos

tumbra designar los colores de los animales del

color del limón, del cernícalo, del moscardón, del

murciélago, etc.

I'or ejemplo: ;se debe escribir, VACA CLAVEL

o VACA CLÁVELA? ¿Murciélago o murclélagn ?

J Bueyes clavel o bueyes claveles?

En una palabra, <se deben escribir como adje

tivos o como sustantivos?

Le agradeceré señor Redoctor, resuelva en sil

apreciada sección, esta cuestión, en bien de la

ortografía de mi registro de animales.—Un lec

tor, Traiguén.
R 1. Este problema viene resuelto en el Dic

cionario de Chilenismos del Sr. Román (Tomo I

n. 225). "Así como vivimos y obramos al vapoT.

dice el señor Román, así hablamos también en

muchos casos. Prueba de esto es la desaparición
de la preposición De en casi todos los sustan

tivos empleados para designar un color. Así. es

muv común oir: un manto café, un vestido gra

nate, un sombrero plomo, una chaqueta crema,

unos guantes lila, etc.! lo correcto es: un manto

de color café, de color de granate, etc.

Diríase que esto es alargar mucho el discurso,

y que. además, en estos modos de hablar hay
una elipsis que todos entienden con facilidad.

Pues entone-es sigan en su opinión, supriman

toidos los artículos, preposiciones, conjunciones,

»tc.., y hablen el lenguaje telegráfico: "Esmeral

da pique primer espolón Huáscar"; y así como

nuestra gloriosa nave, se irá también a pique
la rica y sonora lengua que heredamos de la ma

dre patria. Más cómodo es, sin duda, prescindir
'1° 'a preposición en estos casos, como ya lo ha

hecho el castellano con una cantidad de nombres;

pero tratándose de icolores. ha preferido conver

tir en adjetivos los pocos que usa sin de. como

castaño, cenizo, gualdo, pardo, tordo y tordillo:

en chileno, plomo, lacre, café y algún otro. Car

mes! es. para el Diccionario, sustantivo y adje
tivo. Mas, a pesar de la propensión natural a su

primir la de, sobre todo con el sustantivo color,

l»ues todos decimos color carne, color sangre,

color guinda, etc.; sin embargo, los escritores

correctos y el Diccionario dicen siempre color

de. Pueden verlse en éste las definiciones de acei

tunado, aplomado, arrebolar, azafranado, azul,

castuño, cenizo o ceniciento, gualdo, plomizo }

plomoso, róseo, tordo y tordillo, violáceo y vio

lado, zafirino. Lo más lógico y natural en estos

rasos nos pareiee que es adjetivar el nombre que

designa el color, como ya se ha hecho con cas

taño, gualdo, pardo, tordo y carmesí"

2. Según ewto, puede Ud. adjetivar clavel

murciélago. Pero confesamos que si no nos sue

na bien una vaca claveln, muicho peor nos so

naría la kilométrica frase, una vaca de color de

clavel.



Calendario

1S. s.—Stos. José de Cupertino y Eustorgio.
19. D.—Stos. Genaro, Desiderio, Eustaquio y

Constanza.

20. L.—San Eustaquio, Santas Susana y Cán

dida.

21. M.—Stos. Mateo, Jonás y Panfilo.

22. M.—Stos. Tomás de Villanueva, Mauricio

y Vital.

23. J.—San Lino, papa y mr. Santa Tecla.

24. V.—Nuestra Señora de las Mercedes. San

Gerardo.

Cronología.—Aniversarios.

Septiembre 18 de 1689.—Rusia celebra un tra

tado con China.

Septiembre 18 de 1797.—Muerte del general
Moreau, después de haber caído en desgracia
por haber hecho revelaciones tardías respecto
a Piohegrú.
Septiembre 18 de 1809.—Supresión de todas la.s

órdenes españolas de caballería, excepto la real

de España y la del Toisón de Oro.

Septiembre 18 de 1810.—Instálase en Santiago
la primera Junta Nacional de Gobierno de Chile.

Septiembre 19 de 1657.—Federico Guillermo,

rey elector de Brandeburgo, exige de Polonia

el reconocimiento de la independencia de la

Prusia ducal, que era desde 1525 un feudo de

la corona polaca.
Septiemlbre 19 de 1787.—El arzobispo de Tolo-

sa. Lómenle de Brienne, llega a ser primer Mi

nistro.

Septiembre 19 de 1795.—Declaración de gue

rra de Inglatera a Holanda, aliada de Francia.

Septiembre 19 de 1891.—Suicidase don José

Manuel Balmaceda.

Septiembre 20 de 1534.—Muerte del Papa Cle

mente VTL

Septiembre 20 de 1562.—Los hugonotes com

pran los auxilios de Inglaterra mediante la ce

sión del Havre.

Septiembre 20 de 1697. — Por mediación de

Sueoia, celébrase la paz de Rysmik, cerca del

Haya, con España, Inglaterra, Holanda y el

Emperador.
Septiembre 20 de 1792.—Primeras victorias de

las tropas revolucionarias cerca de Saint-Mane-

hoult, en Valmy: Dumoriez, al frente de veinti

cuatro mil hombres, derrota al mariscal Clair-

fait con ochenta mil pnusianos.

Septiembre 20 de 1819.—Las universidades ale

manas quedan sometidas a la vigilancia de pro

curadores generales investidos de plenos pode
res de los gobiernos.
Septiembre 20 de 1880.—Fallecimiento del ex-

Presidente de Chile don Manuel Montt.

Septiembre 21 de 1558.—Carlos V muere pocos

días después de la celebración simulada de sus

propios funerales.

Septiemlbre 21 de 1604.—Caída de Ostende en

poder de los españoles, después de tres años de

sitio.

Septiembre 21 de 1792.—Apellina de la terce

ra asamblea.

Septiembre 21 de 1805. --El rey dr. Ñapóles fir

ma con Francia un convenio de neutralidad

Septiembre 22 de 1530.—Carlos V rechaza la

confesión de los protestantes, redactada por Me-

lauehton, discípulo de Lutero, y que le fué pre

sentada en la Dieta de Haugsburgó.

Septiembre 22 de 1774.—Muerte de Clemente

XIV

Septiembre 22 de 1792.—Todos los documentos

públicos franceses comienzan a llevar la fecha

del año I de la República.

Septiembre 23 de 1700.—Fúndase en Chillan

el primer colegio parra indígenas.

Septiemlbre 23 de 1791.—Se desechan las re-

cláumavoionee de los príncipes alemanes dueños

de Aisarcla.

Septiembre 23 de 1818.—-Inglaterra celebra con

España y los Países Bajos un tratado para con

seguir la abolición de la trata de negros.

Septiembre 24 de 1838.—Estreno de la célebre

actriz Mlle. Rachel con "Horacio".

Observaciones astronómicas

Salidas y puestas Salidas y puestas

de! sol. de la luna.

Sale. Se pone. Sale. Se pone.
h. m. h. m. h. m. h. m

18. S. 5.39 5.35 12.52 2.42

19. D. 5.38 5.36 14.0 3.26

20. L. 5.36 5.36 15.5 4.2

21. M. 5.35 5.37 16.10 4.35

22. M. 5.34 5.38 17.10 5.4

23. J. 5.33 5.38 18.26 5.32

24. V. 5.32 5.38 19.26 5.42

Salidas y puestas de algunos planetas

Mercu- Venus. Marte. Júpi- Satur-

rio. ter. no

Septbrre. 21. h. m. h. m. h. m. h. m. h. m.

Salida. 6.34 5.47 2.16 17.6 1.51

Septbre. 21.

Puesta. 19.38 17.47 12.14 5.30 11.53.

Salidas de Vapores

Septiembre 20.—El "Cachapoal", de la C. S. A.

V., sale de Valparaíso para Guayaquil e inter

medios.

Septiembre 22.—El vapor "Aysen" de la C. S

A. V., sale de Valparaíso para Colón, zona del

Canal. Viaje directo y rápido en catorce días.

Hará escala en algunos puertos intermedios y

conexiones con vapores para Europa y Estados

Unidos.

Septiembre 22.—El "Chile", de la P. S. X. C,

sale de Valparaíso para Colón.

Correspondencia

Septiembre 19.—Para Guayaquil e intermedios

Para Puerto Montt vía terrestre, diariamente

Para Argentina y Europa, vía Cordillera, los

días sábados.

Botica de turno permanente

Botica New York, San Pablo 1802.

Médico del cuerpo

Don Carlos Molina, Cbiloé 1S35.

Médicos de ciudad

Don Francisco Landa Z., Puente 682.

Don Pedro N. Barros Ovalle. Santo Dominsro

1243.

Médicos legistas

Don Diego llaha.mon.des. San Francisco 280

Don Sabino Muñoz Labbé, Lira 78.

Don Luis Quinteros Encina, Carmen 79.

Turno judicial

Juez del crimen de turno, el del cuarto Juzga

do, don Carlos Santapau. Alonso Ovalle 1654.

Dispensario Municipal de Ojos

21 de Mayo 532. Atendido por el doctor Gar

cía Collao. Funciona los martes, jueves y sába

dos, de 4 a 5 P. M.

Oficina de Vacuna

Monjitas 583. Servicio gratuito de 12 M a 5

P. M.



(DODfiS

En pocos días más tendremos que empe

zar a pensar en trajes de pleno verano y pa

ra esto no hay duda alguna que los más

adecuados son los de lienzo de hilo, siempre
frescos y fáciles de lavar. En éstos, más que

en ningún otro, hay que huir de toda com

plicación, p:ira evitar todas las molestias y

dificultades en el planchado.
Por otra parte, ¿qué hay de más bonito

que un vestido de lienzo de hilo blanco con



MODAS

vivus de lienzo de hilo azul claro, rosa o

amarillo oro? Añadidle el detalle de un oin-

turón de charol de tono alegre y así obten

dréis un conjunto delicioso.

Los pliegues planos planchados, las tablas

montadas en un canesú de falda y los vo

lantes superpuestos son los elementos que

se dieben elegir cuando se trata de estas

hechuras sencillas y graciosas. El cuerpo se

puede componer de un camisolín de tul con

mangas y la otra parte de lienzo de hilo, co

mo la falda, formando chaleco o tirantes,

como ahora se hace tanto.

Los vestidos dis tussor fino 0 de canutillo

grueso, los shantungs, los fulares de seda,

servirán de base para aquellos trajes que

destinamos a paseos, visitas o recepciones

de la tarde. El matiz arena del tussor natu

ral gusta ahora mucho.

Las vuelas de lana sobre viso de tafetán,
las vuelas de seda o de algodón, las muse

linas estampadas, son las telas con que de

pr?ferencia se hacen actualmente los vesti

dos cortos, llamados "trotteur", que son tan

bonitos y hacen la silueta de la mujer tan

graciosa y simpática.
Los vestidos de mañana se harán con te

las ligeras y lavables, como los crespones

gruesos de algodón, liso o estampados, los

céfiros rayados, las muselinas, organdí de

dibujos y colores alegres y las batistas file

teadas. El linón de color servirá para los

vestidos más elegantes de paseo.

Se emplean mucho en estos vestidos los



MODAS

pliegues religiosa, bastante anchos; el talle

montado en frunces y ¡sin más adorno, a ve

ces, que un bordado hecho a mano, del co

lor del linón. Con frecuencia los encajes len

cería, es decir, el Valencienne, el Cluny, los

encajes de hilo, de bolillo, adornan estos

vestidos de linón, y en verdad que no hay
nada más delicadamente femenino.

Para garden-parties, playa u otro paseo al

aire libre íes de rigor el sombrero grande.
La amplia capelina ha vuelto a recobrar

sus derechos, y se suelen hacer las más de

las veces de tela, ya sea ésta de "tela de

jouy", de bordados a la inglesa o de grue

so crespón de seda.

He tenido ocasión de ver una seriie ide es

tas formas grandes de sombreros, ejecuta

das para una misma persona, y en la que

cada modelo correspondía a un tipo de ves

tido, todos ellos me parecieron muy bonitos

y muy a propósito para acompañar a las

elegantes toilettes a que estaban destina

dos y correspondían todos al alarde de re

finamiento de todos los detalles como tam

bién en las formas y ien el gusto de la elec

ción de los materiales.

El verano hace pensar también, más que

en invierno, en el traje de casa, desde el

salto de cama o bata sencilla die mañana,

hasta el "tea-gown" para recibir en las tar

des a las amistades.

Dejemos por el momento a los "tea-gowns"

que son prendas de lujo, de riqueza y de

lucimiento y pasémosle revista a los trajes

de casa, prácticos para las ocupaciones pro

saicas que incumben a una ama de casa en

la dirección y manejo de la suya.

T en primer término digamos con satis

facción que en esta clase de prendas, lo

La pequeña Margarita de Toiras pasea

ron su primo Pablo por el vasto parque

dondre juega y ríe el flavo sol. Abril ha

echado sobre los árboles su odorante nieve

y sus rosadas flores; aura ligera acaricia

los frágiles y tiernos follajes verdes; los

rejuvenecidos arroyuelos parece que ruedan

una onda nacida ayer; los pajarillos cantan

con embriaguez; la naturaleza toda, presa

de la contagiosa locura primaveral, se exta

sía en dulces y furtivas sonrisas, y se sabo

rea silenciosamente la hora adorable.

Tiene trece años Margarita. Yta grande.

como las hijas de su raza, marcha con airo

de joven reina. Sus rasgos son nobles en

su gracia infantil; pero en sus mejillas mil

rosas ponen su púrpura, y el viento, con

malicia, dispersa los bucles de sus cabellos

castaños.

Pablo es ya un hombre: tiene quince años.

Gran lector de poesías, aprendió con sus

cantores amados bellas frases, que de ma

nera evidente se relacionan, con su prima, la

única mujer que existe para él. Arde por de

cirle, por recitarle todo eso, y es preciso tam

mismo que en las d<e salir, la moda tiende

a la sencillez. Aquellos trajes de casa de

gran lujo, cuya elegancia y fragilidad ha

blan llegado a igualar a la de los más her

mosos vestidos de baile, han desaparecido

completamente, y en su lugar se ven ahora

muchas batas y vestidos die casa muy gra

ciosos, muy bien comprendidos y con laven

taja de que se los podría sacar a la calle

bajo un abrigo grande. Se pueden hacer de

percala, gasa, crespón u otra tela cualquie

ra, la cuestión íes que la hechura sea gracio

sa y coqueta. Tienen estos trajes también la

ventaja de ser muy económicos, pues evitan

el llevar en casa el traje de calle, quie dura

así mucho más tiempo.
»

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Traje sastre de gabardina, color residí.

de corte muy sencillo, pero no menos ele

gante. Botones tej;dos de crochet. Sombrero

de gasa rosada.

II. Traje de casa, de batista, bordad a la

inglesa. La falda t:ene a la orilla un ancho

vuelo bordado y el resto es un bullón de

batista. Es un modelo sencillo y muy con

veniente para estar °n la cn.sa.

III. Traje de tafetán ?zul marino, con vu°

los recogidos y envirados a la orilla, que va

cortada en ondas. Corpino cruzado con pe

chera de tul.

IV. La elegancia del blanco con negro. No

se ha inventado aún algo más bonito que el

contraste de estos dos colores. La falda se

compone de cintas de terciopelo negro y

seda blanca. Túnica corta die tafetán blan

co. Corpino blanco y cintura rayada blanca

y negra.

SERAFINA.

bien que la compare a las estrellas, a los li-

ses, a los ruiseñores, a los 'diamantes, a la

gloria encendida de las rosas, a todo lo que

de más divino existe en la tierra y en el

cielo.

Para decirlo de una vez: como ha ide re

gresar mañana a la prisión, al colegio, ha to

mado heroica resolución, se ha prometido
declararse a Margarita. Y ésta espera tal de

claración; siente que ha llegado la hora y

que Pablo va a murmurar en su oído pala
bras no escuchadas todavía. Por eso es que

ambos callan con deliciosa turbación y se re

cogen: ella para escuchar; él para hablar.

Pero en ese momento, sin que lo hubiera

querido ni buscado, sus manos se encuentran,
«e estrechan con fuerza de-conocida, y bajo
la conmoción eléctrica, a la vez sienten los

dos que su sangre refluye hacia su corazón,

y en tanto que el arroyuelo eleva de repen

te su voz rumorosa y que el perfume de los

árboles en flor los envuelve en su delirante

embriaguez, los dos niños creen qu-o van a

morir.

THEODORE DE BANV1LLE.

LA PRIMAVERA



Un nuevo factor de progreso industrial

en nuestro pais

Mr. Elmer J. Bliss, Presidente

de la ( Yimara de Comercio de Bos

ton, millonario y personalidad de

gran prestigio entre los grandes

hombres de negocios de los Esta

dos Unidos de Xorte América.

Mr. Bliss tuvo el honor de pre

sidir el comité del 5.o Congreso In

ternacional efectuado en Boston el

año 1912, al que

concurrieron ocho

cientos noventa y

un eminentes fi

nancista de cin

cuenta y cinco paí
ses. Treinta y tres

Gobiernos extran

jeros fueron allí

oficialmente repre

sentados, inc luso

Estados Unidos,

que lo fué por el

ex
- Presi dente

Taft. Esta Asam

blea Comercial ha

sido la más gran

de e importante

<iue se ha celebra

do en el mundo hasta nuestros

días y el éxito obtenido, en su ma

yor parte, fué debido, seguramen

te, a la inteligencia privilegiada de

Mr. Bliss, que fué reconocido por

toda la Gran Asamblea como el

iportador de los mejores provee

ros financistas y comerciales pre

sentados a la deliberación de dicho

Congreso . Desde esa fecha ha teni

do la Presidencia de la famosa Cá

mara de Comercio de Boston, a la

cual presta todo su caudal de in

teligente dirección.

Xo hace mucho tiempo, estuvo

entre nosotros una comisión de

aquella Cámara de Comercio, con

el objeto de estudiar con detención

estos mercados y ver modo de esta

blecer una mayor corriente comer

cial entre Estados Unidos y Chile y

que, seguramente, sería de graü

provecho para ambos países.
Mr. Bliss ha si

do el gestor incan

sable de este acer

camiento y su obra

podemos decir que

ha tenido éxito si

nos fijamos que te

nemos ahora en

n u e stro comercio

una cantidad apre-

ciable de artículos

fabricados en Xor-

te Améric a. en

substitución de lo

que antes nos lle

gaba de Europa .

Y como ese mues-

t r a rio comercial

que podemos lla

mar de manufacturas americanas

que nos llega es de excelente cali

dad, será, sin duda, la base de

grandes negociaciones que harán

con nuestro país.
Además de los cargos menciona

dos que desempeña Mr. Bliss, de

bemos agregar el de gerente de la

importantísima Compañía "Eegal
s'hoc Co.'\ <|iie cuenta con cuatro

enormes fábricas de calzado esta

blecidas en las siguientes ciudades:

Wbitman, Milford, Philadephia y

Toronto, Canadá. Estas fábricas

Elmer J. Bliss, President of Regal Shoe Co.

and Boston Chamber of Commerce.



son reconoci

das como las de*

mayor produc
ción de calza

do fino en todo

el mundo. Co

mo una curio

sidad damos

al margen una

reproduc ción

d e fotografías
tomadas de di-

c h o s estable

cimientos fa

briles. Pu e d e

cualquiera ima

ginarse cuál se

rá la produc
ción del famo

so calzado "Re-

gal", cuando

sólo en Estados

Unidos tienen

más de cien

tiendas que

venden única v

exclusivamente

su exce lente

calzado. En las

nrincipales ca

pitales e u r o-

pe a s, también

"•oseen infini

dad de depósi

tos ano venden

nada más que

el calzado "Pe-

oral". En París,

Londres, B e r-

lín, Viena. efe.

sus tiendas son

1 a s preferidas

por la justa fa

ma mundial
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Fabrica de Repral en Toronto, Canadá.

(|ue tiene ad-

quirida la mar

ca "Ilegal".
Ahora procu

ran dar a cono

cer su artículo

cu Sud- Améri

ca, para lo cual

lian abierto de

pósitos en Bue

nos Aires y Río

de Janeiro, en

donde han obte

nido un resulta

do tan halaga
dor que ]lín] re

suelto extender

sus negocios

hasta Chi Je,
nombrando sus

agentes únicos

para la venta

del calzado

"Regal" a B.

Eluxá y Cía., en

Santiago, Ahu
mada esq. de

Agustinas, y en
V a 1 p araíso, a
E w a r y D o-

naldson.

Con esta feliz

y acertada dis

posición ten

dremos en

nuestro país la

ocasión de co

nocer este fa

moso calzado,

cuya marca es

conocida y re

comendada en

todo el mundo.



Compréndase
bien la importancia capital de la nue

va y especialÍMina acción del Odol.

Mientras que todos los demás dentí
fricos no obran sino durante el corto

momento de la limpieza de la boca; el

Odol, por el contrario, sigue ejercien
do su acción antiséptica por espacio de

horas enteras, o sea por mucho tiem

po después de esta operación. El Odol

penetra en los huecos de los dientes,
empapa las encías y mucosas de la bo

ca, y este deposito de antiséptico es el

que obra durante algunas horas. Gra

cias a esta propiedad única del Odol,

&e obtiene una acción antiséptica pro

longada que desembaraza la dentadu
ra de todos los gérmenes de fermenta

ción que destruyen los dientes.





EL ENCANTO DE LA BOCA

UENTOL!... tú eres el que procura tanta suavidad de la baca., y esa encantadora blancu

ra de los dientes. Desde que uso tan maravilloso dentífrico, me c&miplazco siempre en sonreír.

JEANNE DELSAÜX

Aplicado por medio de una motita de

algodón, calma instantáneamente los do

lores de muelas y dientes los más vio

lentos.

EL DEXTOL, se encuentra en todas

las buenas casas que venden perfumería

y en todas las buenas farmacias y dro

guerías.

Depósito general : Casa Frcrc, 19 Rite

Jacob, París.

P. S.—Regalos a nuestros lectores.—Re

mitiendo a la casa Arditi, Agustinas 814,

Casilla 7 8-D, un peso en estampillas y ha

ciendo mención de este diario, recibirá a

vuelta de correo un delicioso cofre conte

niendo un frasco Elixir Dentol, una caja

Polvo Dentol y una caja Pasta Dentol.

EL DENTOL, (agua, pasta y polvo),
<es un dentífrico a la vez soberanamente

antiséptico y dotado del perfume el más

agradable.
Creado, según los trabajos de Pasteur,

destruye todos los malos microbios de la

boca ; impide también y sana seguramente
3a carie dentaria, las inflamaciones de las

encías y de la garganta.
En pocos días, procura a los dientes

una blancura encantadora y destruye el

sarro.

Deja en la boca una deliciosa y persis
tente sensación de frescura. Su acción

antiséptica contra los microbios se pro

longa en la boca a lo menos 24 HORAS.



DIUVM'H UNA BATALLA

El general francés Foch observa con sus anteojos

de campaña una de las fases de la ofensiva fran

cesa al norte de Arras.

Talleres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de electro

tipia, sistema que evita el desgaste

del tipo de imprenta, consultando

una gran economía en el consumo

de este material.

Se recomienda particuiarmente el

procedimiento a las imprentas de

provincia para títulos y demás com

posiciones de uso permanente some

tidos a continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di

ríjanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

. El NASSAU

Arrow
• es una cuello suave ó flojo1

para excursiones, viajes y

días de trabajo, que tiene

el corte, ajuste y duración

distintivos de los afamados

cuellos ARROW.

Cluett, Peabody & Co., Inc.

Fabricantes, Troy, N. Y., E. U A.

se deslizarían perfectamente dichosas a tra

vés de la vida, y, por el contrario, discurren

penosas y tristes a causa de jaquecas perti
nentes o de neuralgias continuas! En tales

casos consideramos un deber aconsejar el

uso de las Perlas de Esisncia de Trementina

de Olcrtan. 3 6 4 Perlas de Esencia de Tre

mentina Clertan bastan, en efecto, para disi

par en unos cuantos minutos toda neuralgia,

por .doloro-n que sea y cualquiera que sea

su asiento: la cabeza, los miembros o el eos

lado. Igualmente disipa toda jaqueca por

alarmantes que se presenten su violencia o

su carácter.

A esto se iMü' el que la Academia de Me

ilicin.-i de París que tan poco pródiga es en

punto a elogios, haya aprobado el procedí

miento seguido en la preparación de est(-

medicamento, recomendándolo por modo tan

explícito a la confianza de los enfermos. De

venta en todas las farmacias.

ADVERTENCIA.- -Toda ron fu - ion *e evita

sin más que exigir sobre la envoltura las se

ñas del Laboratorio: Casa L. Prére, 19. rufa

Jacob. París.



EL AVAMK ALEMÁN EN EL BÁLTICO Y «ALICIA __ B1

Tropas alemanas transportadas por el Niemen en su avanzaba ha;cia Libau.

Crema

de Oro
TílLISMilJV DE BELLEZA

"LA ÓREME D'OR (Crema il<- Oro) POSEE TODAS LA,S ('CALIDADES ESTÁ

TICAS K HIGIÉNICAS DESEADAS, FXgFISITA DE FINEZA, ELLA CONSERVA

A LA VKZ T'N'A BLAXOFKA DIAFANA Y ATERCIOPELADA INCOMPARABLE.

SI PERFFME SCAVE
v

DELICADO, SU PERFECTA ADHERENCIA A LA

PIEL Y MARAVILLOSOS EFECTOS, HACE SEA LA PREFERIDA DE TODAS

LAS FLECANTES, EVITA V XFPRTM E LAS AR.RPGAS Y SEÑALES DE VI

RUELA, COSMÉTICO FAVORITO DE SARA BERNHARDT.



LOS EFECTOS DEL OMAGIL

CONTRA LA GOTA DEFORMANTE

Íla CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

es un remedio seguro contra los

RESFRIADOS

BRONQUITIS

REUMATISMOS
uat Celebridades médicas, la Prensa y el

PUbtico, han podido ya dañe cuenta de los exce
lentes eferlm dr. esta medicina.

*-a.br i can tus

J. T DAVENPORT Ld Londres S. E
Se hulla en lodaa las farmanas.

KI Oniagil (licor
ó pildoras), tomado á

la mitad de las com-

das, á la dosis de una

cucharada grande (si
«se emplea el licor) o

de 2 á 3 pildora*,
basta para calmar rá

pidamente los dolo

res reumáticos, aun

los más crueles é in

veterados 3' rebeldes

á los ciernas reme

dios ,- cura las neu

ralgias másdolorosas-,

cualquiera que seasu
asiento: costados, ri

ñónos, extremidades

(i cabeza, y alivia los

sufrimientos tan [le
ñosos de los ataques
de gota.
Creado el Omagil

conforme á los ulti-

mos descubrimientos
de la ciencia, no con

tiene ni salicilato de

sosa, ni litina y no

presenta los incon

venientes de estas

substancias malignas
(zumbidos de oidos,'

vértigos, retarda
ra) iento del pulso,etc.).
De aquí el que sa uso

no presente en abso

luto peligro alguno
para la salud.

Depósito general : Casa KRERE,
49, ruc Jacob, París.

De venta en todas, las drogue
rías y farmacias. 10

CONVALECENCIAS

ANEMIA CLOROSIS

AGOTAMIENTO délas FUERZAS,
COLORES PÁLIDOS.

curadas radicalmente por el

HIERRO
BRAVAIS

Todas Farmacias y Drog"
Himtraqralii 130, r. Lafayette, París

.

NEURASTENIA



Con el

AGUA

SACCAVA
Y///////////////////yV////////^^^^^

$

ei pelo

y lasBAH/B-A.S
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

AGUA SACCAVA
es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
Perfomista-ftnimico

16, rué du Colisée, PARÍS

Para CHILE : DROGUERÍA FRANCESA

en Santiago.

W9WV*VJ)VJW9<*9WW999V*

LA DIETA

es inútil

para el que

SE PURGA

empleando

las deliciosas

PILDORAS

DELDR DEHAUT
Cltya acción poderosa

Y A LA VEZ SUA VE

constituye su principal oentaja

Son también muy agradables
de tomar y no necesitan que la

persona guarde «1 cuarto.

-h*wVW^vw'

De Venta : ITDEMÜT, 141, FanT Saint-Denis, París

y en t/.das buenas farmacias

DESDE HACE 40 ANOS la

SAL DE FRUTA

DE ENO
(EIxlo's JE*,Tr-UL±-t Salt)

ha gozado de la mayor popularidad y ayudado á millones á recuperar

la SALUD, el BUEN SEMBLANTE y el BIENESTAR.

Ks el mejor remedio contra el ESTREÑIMIENTO, el

exceso bilioso, la INDIGESTIÓN, los dolores de cabeza, la IM

PUREZA DE LA SANGRE y el estado febril del organismo.

Tipne un gusto agradable y una acción dulce. Sin régimen

especial, sin perdida de tiempo, nada más que un vaso de SAL

DE FRUTA ENO. Si se toma cada mamma pronto notarais una

grnn mpjoria en el estado general. La nutrición se vuplve agradable
v provechosa, el sueño es ininterrumpido y reparador y se recu

pera el buen semblante. Le gusta á los niños y pueden tomarlo

cada dia ron seguridad.

GUARDEN SIEMPRE UN FRASCO

EN LA CASA 0 VIAJANDO.

Preparado únicamente por J.-C. ENO, Ltd, LONDRES

Desconfióse de las imitaciones Nuestra marca de fábrica esta registrada.

VÉNDESE EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS



LA BOYA DE SALVAMENTO

De igual manera que en medio del mar embravecido el náufrago se agarra con toda fuer

za a la boya o a los restos a que pueda asirse; del navio, el desdichado que sufre de bron

quitis, catarro, asma, resfriado pertinaz, etc., fía su salvación al ALQUITRÁN GUYOT, el

cual le curará seguramente de su dolencia.

El uso del Alquitrán Guyot, a todas las co

midas y a la dosis de una cucharada cafete

ra por cada vaso de agua, basta, en efecto,

para hacer desaparecer en poco tiempo aún

la tos más rebelde, y para curar el catarro

más tenaz y la bronquitis más inveterada.

Es más, a veces se consigue dominar y curar

la tisis ya declarada, pues el Alquitrán de

tiene la descomposición de los tubérculos del

pulmón al matar a los malos microbios, cau

sa de dicha descomposición.

¡Desconfiad del consejo, realmente intere

sado, si, en lugar del verdadero Alquitrán

Guyot, os propusiesen tal o cual producto!

Para lograr la curación de bronquitis, cata

rros, resfriados antiguos descuidados, y, ne

cesariamente el asma y la ti.-is, es absoluta

mente preciso especificar bien en las farma

cias que lo que d seáis es el verdadero Al

quitrán Guyot. Aunque lo. mejor para evitar

todo error ©s fijarse en la etiqueta que, si es

djl verdadero Alquitrán Guyot, lleva el nom

bre de Guyot impreso en grandes letras y

su firma en tres colores: violeta, verde y ro

jo, al bies, así como las señas: Maison L.

Frere, 19, rué Jacob, París.

El tratamiento sólo cuesta unos 1 0 cénti

mos al día ... y cura.

ADVERTENCIA.—Como hay personas pa

ra qui nes el sabor del agua de brea no es

agradable, podrán reemplazarla con las Cáp
sulas Cuyot de Alquitrán de Noruega, (de

pino marítimo puro) y tomar dos o tres cáp

sulas a cada comida; las cuales producen

idénticos efectos saludables y una curación

igualmente cierta. Las verdaderas Cápsulas

Cuyot son blancas, y la firma de Guyot va

impresa en npgro sobre cada cápsula.

ni i/>i/-

I
MALT LK

I \LiV I \
El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobresalientes. De

venta en las Boticas. Depositarlos Generales: DAUBE y < <>., Valparaíso, Santiago, Concepción
y Antofagasta



[.

"¿Cual es la mejilla de Mamá?

No puedo decirlo"

LA
afeitada que deja el cutis suave y

j sedoso, fresco y agradable sólo

puede obtenerse con una hoja de na

vaja recien asentada.

La navaja de seguridad AutoStrop
es la única navaia que se asienta auto

máticamente. L n aparato que forma

parte de la navaja misma, asienta la

hoja con la mayor perfección rápida,
fácil y satisfactoriamente.

Y la palanca reguladora ajusta esa

hoja afilada para que afeite la clase de

barba que tenga su dueño.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja

7



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al logogrifo numérico primero: Ecuador.

Al segundo: Talca.

Al acertijo: El ejército N en cuanto vio

,.M se previno, y como hombre prevenido "va

le por dos", queda explicada la victoria.

Al jeroglífico comprimido: Estados Unidos.

A la charada primera: Tutela.

A 'a segunda: Remitidos.

A la tercera: Osear.

A la cuarta: Candelaria.

Al problema aritmético: 32 gallinas; 66

palomas; 17 patos; 7 2 conejos.

Al problema de química: Neossitó 4,410

kilogramos de clorato de potasio.

• * •

PROBLEMA ARITMÉTICO

En cierto momento de la guerra actual te

nía Alemania combatiendo contra los rusos

un número tal de soldados que formaban un

cuadrado perfecto y si se añadía un soldado

más se podrían formar 113 cuadrados per

fectos, aunque más chicos.

¿Cuántos eran los soldados?

• * •

CHARADAS

No te bañes en tercera

si tienes temor al agua;

es flor primera y segunda;

y el todo es una muchacha.

Voy prima dos, todo

mi querida Marta

cuarta tres segunda,
tres segunda cuarta.

¡Cuál prima dos el tres de total?

Dos cuarta arruinarse

quien cuarta siempre;

letra griega es la primera

y un arte es mi total.

Si en tercia dos

no puedo dormir

preparo Ta todo

con este fin.

F. M.

• * •

PROBLEMA DE .QUÍMICA

Un globo aerostático tiene un volumen de

1,500 mts. cúbicos, deséase saber la canti

dad de kilogramos de zinc y de ácido sulfú

rico que ise necesitan para obtener los dos

tercios de hidrógeno que hay que llenar de

dicho globo.
Lo* pesos atómicos del azufre, oxígeno,

hidrógeno y zintc son respectiva-inente:
23—16— 2 y 65.

¿Cuántos kilogramos de ácido sulfúrico y

cuántos de zinc necesito?

P. M.

• * •

LOGOGRIFO NUMÉRICO

12 3 4 5 6 1 —Nombre de mujer.
3 2 14 2 6 1 —Forma verbal.

Íl 2 3 4 5-6 7—Nombre de varón.
T

3 7 5 1 2 4 -Forma verbal.

5 12 3 4 —Planeta primario.
3 7 2 7 —Animal.

4 5 1 —Nombre de mujer.
5 6 —Pronombre posesivo.
2 4 —Nota musical.

3 6 —Pronombre personal.
3 6 7 —Parentesco.

2 13 1 —Roedor.

3 2 15 12 —Verbo.

JEROGLIFICO

LDE

AN

TIPA

TÍA



PASATIEMPOS

íoluiión a la reconstrucción: LOGOGRIFO NUMÉRICO

• * •

LOGOGRIFO

12*34 5 678 soy, señora,
que en lais riberas

tiendo al amor las 8 2 6 2 3

15 8 5 que muera.

12 8 7 2 3 el cuento,

que trocadas las suertes

caigo yo dentro.

J. M.

• * •

LOGOGRIFO NUMÉRICO

J 2

:¡ 4 ", 6 7 8-—Nombre masculino.

1 2
•)

4 ñ 8- - Nombre masculino.
"

1 7 fi 8-—Nombre masculino.

5 1 7 6 1-—Nombra femenino.

:'!
o

4 6 1-—Nombre femenino.

1 2 íl 4 1-—Nombre femenino.
1 6 2 1-—Nombre femenino.

!í 4 2 1 —Nombre femenino.

1 6 0
3-—Nombre femenino.

i; 4 0 1-—Nombre femenino.
t; 7 5 1-—Nombre femenino.

9
'i 1 Nombre femenino.

7 8 5 1 Ciudad le Italia.
4 i; r, 1 Ciudad leí Perú. .

4 6 7 1 Instrumento de cuerd
1 i; 4 1- -Flor.

1 s 7 s Nombre ile ave.

'•> n 7 4 S —Nombre de ave

1 i; 7 (1 8--Flor.

l 4 '■', 4 6--Flor.
'; o

2 1 4-—TTtil para cospr

4 3 7 6 0 1-—Ciudad.
3 4 1 6 o

1- -Nombre femenino

12 3 4 5 2 6 7

2 14 3 6 4 2

2 3

Seudónimo de un litera

to desconocido.
Un campo de operacio

nes bélicas.

7—Pieza de arma de fuego.
7—Animal doméstico.
7—Un almirante japonés.
7—Porción de agua.

2—Parentesco.

2—Nota musical.

6—Consonante.

RINOCERONTE.

• * •

CHARADA

Disculpa mi buen lector,
si esta charada es tres cuatro;
es tan sólo dos tercera

para que pases un rato.

Si luego la solucionas,
tres segunda te convido,
y si éste no te gustara,

'

te sirvo un dos exquisito.
Mi primer^, repetida

el contento es de un hogar,
y segunda una bebida

agradable al paladar.
Usas mucho en tu vestido

segunda cuatro diversa;
ahora te diré mi todo:

es República pequeña.

ROSA MUGA I.

• * •

ROMPE-CABEZAS

¿üe qué manera sacaría Ud. la argolla de
a estrella?
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S^L'ú La experiencia ele vemto y cinco anos na

demostrado claramente el resultado

£■££$3 benéfico y nunca dudoso de la
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producto contra los dolores de I gHg
cabeza, neuralgia, jaqueca, €!

pMFi

La Nervalina presta -también excelentes

servicios contra la fiebre y la influenza, UggÁ
combatiendo eficazmente los estragos £»
de estos enemigos de la existencia

humana.
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la pieza. Cada cajita con-

sulas.
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EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZTG- /.A i ;".—TEATINOS. Gfifi.

ENTRE NOVIOS

Ell¡>.
-

: Ay. mi i'lf-al es ser litera t;i!

El. Pero, hijíta, por Dios, ten compasión de mi!...





UN PASEO A LA PAMPA

(De los viejos tiempos)

Corría el año de 1835. Eran las doce del

día del. famoso. Dieciocho de septiembre y

frente a una casita de la Avenida de la Ca

ñadilla, .un poco más allá de los límites del

Arenal, se detenía una carreta tirada por dos

yuntas de rollizos bueyes y adornada con

ramas, y gallardetes tricolores. En ambas

portadas del armatoste se veía una no . muy

limpia colcha lacre, que, a modo de cortina,

impedía ver el interior.

El carretero, después de mirar el número

de la casa, dio con la parte posterior de la

picana tres fuertes golpes en la puerta y

muy luego apareció una mujerctta de pi
carescos ojos y vestida como aquellos ange

litos que salen en ciertas procesiones d e

campo y a veces de Santiago. En la cabeza

llevaba una enorme rosa die papeles picados,

y un lazo de cinta celeste le oprimía la es

belta cintura.

Era la muchacha en cuestión una figura

simpática y con suficientes atractivos para

merecer un ¡Dios te guarde!

•El hombre de la carreta, después de mirar

la de alto abajo y hacer sonar la lengua
como cuando se paladea un exquisito bo

cado, dijo:
—Señorita, ¿aquí será onde se ne

cesita una carreta pa ir a la Pampa?
—Sí, aquí es, respon

dió la mujercita de ojos

picarescos.
—Entonces a la hora —

que guste su mercé po-

d°mos picar.
Inmediatamente la mu

chacha dio un brinco y

corrió a avisar a los de-

máa habitantes de la ca

sa,, los cuales formaron

un
. alboroto infernal.

Antes de seguir, ñ s

necesario . presentaj los

personajes que van a. figu

rar en la excursión.

Doña Prisca, señora de

cincuenta y cinco prima

veras, pero que a cada, momento

asisgura tener sólo treinta recién

cumplidos, madre de la criatura

que ya se conoce, es decir de la del lazo ce

leste y de cuatro pimpollas que bordean

entre los quince y yeíntie años. Doña Prisca

es una jamona de buen humor y siempre

dispuesta a la zandunga.
-

Juanita, la mayor de las hijas, muchacha

locuaz y de in genio encantador, está de no

via con un dependiente de botica de la calle

de Zañartu, cerca de la subida del Cerro de

Calicanto, el cual casi echa por tierra el ne

gocio eon sus obsequios, pues no hay noche

■del año que no envíe a la propietaria de sus

pensamientos un par de frascos de rica agua

de Colonia, elegantes cajas de polvos de arroz

y otros ingredientes muy estimados del sexo

femenino.

Mariquita, la hija segunda de doña Prisca,

es un botón de rosa aún no abierto del aura,

como diría un poeta ordinario.

.
Las otras tres chiquillas son más o menos

de buenos bigotes y una de ellas, Elvirita,

toca la guitarra con singular encanto. Hasta

se dice quia suele tocarla a cuatro manos

cuando puede. .

El boticario, joven un poco corto de genio...

aunque no de manos, olvidándose de- la anti-

pirina, estricnina,, pildoras -de Bristol, ..mag
nesia calcinada, y otros artículos destinado».

a mortificar a la humanidad, quiso desechar.

penas y al 'efecto invitó a doña Prisca y a sus

cinco brotes a un paseo a la Pampa oon cua

tro amigos suyos, todos buenos muchachos y

empleados como él en el "centro".

Cuando las personas nombradas vieron lle

gar la carreta, se formó, como ya se ha di

cho, un alboroto indescriptible. Los jóven'es,

arreglándose las espuelas y la manta, subían

sobre sus caballos (olvidábamos decir que

también había esta clase de paseantes en la

comitiva) y las niñas, pntre gritos y pelliz
cos, se arreglaban el tocado y se prendían
alfileres a diestra y siniestra.

Doña Prisca corría de un lado a otro en

buscr. de los canastos con fiambres y Elviri-

Z-Z-3



l'N PASEO A LA PAMPA.-

ta, abrazada a la guitarra, no hallaba las ho

ras de 'treparse len la carreta. El boticario era

el único, entre los del sexo masculino, que

debía hacer el viaje dentro del vehículo y to

mándose del brazo die Juanita se instaló lo

mejor que pudo.
Los jóvenes de a caballo tomaron coloca

ción a ambos lados del armatoste, y cuando

ya la comitiva se iba a poner en marcha, do

ña Prisca exclamó con acento atribulado:
— ¡¡¡Hay, hijitas, yo no dejo por nada a

mi Panchito, porque pueden comérselo los

ratones ! ! !

—Pero mamá, dijo una de Jas niñas, ¿có
mo quiere llevar al paseo a ese loro ordina

rio y gritón?
—No importa. Si no va Pancho me "apeo"

y se acaba la fiesta.

Como el asunto podía ponerse serio, el bo

ticario entró a la casa y luego después vol

vió con un pajarraco verde que entre grito
y grito solía decir:

"¡Ay! ¡ay! que me voy llorando!"

Todo estaba ya arreglado cuando Mariqui
ta, haciendo pucheros, exclamó:
—Yo tampoco voy si no llevan al Monito.

Pobrecito! ¡Cómo va a quedar solo en la

casa!

— ¡Esto es ya demasiado! exclamó Elvira,

que nerviosamente recorría con los dedos las

cuerdas de la guitarra.
El • boticario, con una paciencia bien rara

en los de; su casta, volvió a entrar a la casa

para salir en seguida con un quiltro indecen

te, que en el colmo de su entusiasmo ladra

ba como un condenado, si es que los conde

nados ladran.

La carreta, convertida ien un jardín zooló

gico, se puso en marcha hacia la Pampa y

entre los grito- y risas se oían las voces de

Elvirita que estropeaban las tonadas más en

boga en aquello? tiempos.

De cuando en cuando circulaba dentro di?

la carreta un cacho de chicha, que solía tam

bién hacer sus excursiones por el exterior, es

decir, entre los jóvenes de a caballo.

Una v^z en la Pampa se situó la carreta

bajo un frondoso bosque.
Se tendieron en el suelo algunas mantas

y las niñas se acomodaron lo mejor que pu

dieron.

Doña Prisca, que durante el trayecto, y

gracias a los saltos de la carreta, había visto

desplomarse su alto y bii?n torneado moño ja.
pones, colocó al loro, o sea a Panchito. so

bre una rama de eucaliptus.
Como no so trataba de una oración al San

tísimo, b;en pronto la guitarra empezó a

funcionar y ¡rallardr?'- parejas armadas de

blancos p'ifiimios zapateaban animadísimas

cuecas.

TTn centenar de curiosos rod^ó a los pa
seantes.

A lo lejos se sentía el redoble de los tam

bores y el fogueo de las tropas del Ejército
que lucían mis conocimientos militaras ante

el Tefe del Estado.

Doña Prisca. que a cada momento decía

que los "tongos" estaban con malicia, reco

mendaba a sUS hijas que no tomasen con mu-

—DE LOS VIE JOS TIEMPOS

cha frecuencia, pues podía, suceder que sus

cabecitas se largasen a viajar por mundos

desconocidos.

La zandunga seguía y el boticario, con

una carita que parecía de un monito de ye

so recién pintado, empezaba a hablar en un

idioma desconocido.

En lo "mejor de la remolienda llegaron al

mismo sitio cuatro hua&os di? a caballo, los

cuales, desmontándose se abrieron paso has

ta llegar donde Elvirita, exigiéndole le toca

ra una cueca sólo para ellos, pues deseaban

bailar con las señoritas.

Los jóvenes amigos del boticario vieron

en esto un desacato y trataron de impedir
que se consumara. Estos al verse rechazados

fueron donde doña Prisca a fin de pedirl?

permiso para bailar con sus hijas.
La buena señora, que poco se había cuida

do de si los "tongos" tenían o no malicia,
dormía como un guardián del orden público
en los instantes en que se comete un robo

en la esquina inmediata, teniendo en sus

manos a miedlo devorar una cabeza de chan

cho fiambre.

Los recién llegados creyeron que el sueño

de doña Prisca era de buen augurio, acto

continuo quisieron entrar en baile a viva

fuerza.

Uno die los amigos del boticario se armó de

una botella y la lanzó sobre la cabeza del más

impertinente de los recién llegados.
Esto hizo que ardiera Troya y muy luego

las bofetadas circulaban allí como en casa

propia.
El Monito al ver que el boticario pegaba

a su ama, pui?s en su borrachera se imagina
ba aquél que no era suficientemente amado,
empezó a morderle los talones.
El pájaro verde gritaba como un energú

meno sobn? el eucaliptus.
Doña Prisca seguía roncando.

La policía, como es de ritual, llegó a los

pocos instantes y después de distribuir va

rio- chicotazos dio orden de prisión contra
todo el mundo.

Mucho costó convencer a los policiales que
p as eran cosas del Dieciocho.
En esto recordó doña Prisca y sin saber

'

de lo que se trataba se armó de un canasto
vacío y empezó a golpear al boticario, ha

ciéndolo responsable -de todo, especialmente
de la vergüenza de t)?ner que ver a sus hijas
entre tanto "roto" ordinario.
La hora de abandonar el paseo se acercó

y el carretero dio la señal preventiva. El lo

ro fué colocado sobr? el toldo y Monito den

tro de la carreta.

ICn los instantes de ponerse en marcha la

carreta, doña Prisca notó que el boticario no

estaba allí. Inmediatamente salieron en su

busca, pero en toda la Pampa no fué encon

trado.

Sus amigos, al notar la desaparición no

sabían aué hacer ni qué decir.

El boticario era el invitante y por lo tan

to él debía pasar al carretero, el cual cobra

ba
,
veinte pesos por el día.

La cuestión era seria y a toda costa ha

bía nin salir del paso.



IN PASEO A LA PAMPA.—DE LOS VIEJOS TIEMPOS

Como el boticario no apareciese, la carreta

se puso en marcha.

Todas las pimpollas de doña Prisca pare

cían personajes del otro mundo.

La carreta, en su marcha lenta y crujido-
ra llegó al puente de Calicanto y como el ca

rretero notara que la comitiva de a caballo

también había desaparecido, encontró cierto

olorcillo a "clavo" y dejando de "picanear"

los bueyes, se encaró con doña Prisca a

quien habló de esta manera:

—Dígame, su mercé. ¿quién me paga el

viaje?
—El joven que lo trató, el novio de Jua

nita.

—Y onde s? ha metió el joven '?se.

—Yo no sé; creo que luego ha de venir.

—Así será, pero si no me pagan, de aquí

mesmo tiro pa San Pablo.

Oir esto doña Prisca y sus hijas y pro

rrumpir en inconmensurable llanto fué cues

tión de un cuarto de segundo.

El carretero como lo dijo lo hizo, y obli

gando a sus bueyes a dar una vuelta, tomó

por la calle del Ojo Seco, llegando en breve

al hotel San Pablo, el más barato y popular
de aquella época.
El oficial de guardia, como es costumbre,

dio la sacramental orden de "T'óos pa en

tro!" y las pobres mujeres, incluso el loro

y el quiltro, pasaron la noche d?l Diecinueve

en un frío calabozo.

Al boticario nadie le volvió a ver mas

la cara.

YORIK.

FALLECIMIENTO

DE UN EDUCACIONISTA

DON PEDRO N,

El señor Cruz en traje de Di

rector ríe la Brig-a.da de Scouts

de Concepción.

'. El üputado señor Kobinson Paredes y el Oirectorio de la

lirig.-nla de Concepción durante 3 i visita ;i nuestra imprenta.—

II. E! s-ñor Paredes y el direí torio de la Brigada de Concep
ción visitando los talleres de nuestra ¡'mprenta.

Muy lamentado ha sido el fallecimiento del distinguido

educacionista señor P?dro N. Cruz, Rector del Liceo de Con

cepción, ocurrido repentinamente durante su regreso con

!a Brigada de Scouts qu? vino a la concentración desde

aquella ciudad.



DE CONCEPCIÓN—EN ELLICEO SANTA FILOMENA

1. Danza esipafiola. Alumi

nas del 6o. año de Human

dades.

2. Coro: "A mi madre"

3. Alumnaa que tuvieron a

su cargo la parte literaria

. de la velada.

4 Estudiantina del Liceo de

.Niñas Santa Filomena.

5. Danza "Las Flores".

Alumnas de preparatoria.

B. Ejercicios suecos. Al uni

rías de lo. y 2o. año de Hu

manidades,



DE LA EPOGA ROMÁNTICA

En todas las latitudes y bajo to

dos loa cielos el derecho del ocio

dls.tin.g'ue al que es noble idel que es

villano; es el principio innegaJble de

to'da aristocracia.

Federico Schlegel.

Por haber sido el primero y más decidido

de los precursores románticos germánicos,
Luis Tieck debe ser considerado como el

maestro de ellos. Wackenroder y Novalis no

harán más que seguir sus huellas, aún cuan

do las obras del posta de los "Himnos a la

Noche" valgan por la total producción de és

te; Federico Schlegel le imitará también en

sus comienzos y aunque bien pronto le aven

taje en su cultura y en el manejo de la iro

nía, nunca olvidará su influencia propicia. En

Tieck se anuncia el romanticismo como una

flor en botón: su pesimismo de mocedad le

obliga a escribir obras amargas, plenas de

desencanto y de tris

teza. Es un Werther

que aún no ha descu

bierto su camino d e

Damasco. Sus novelas

escritas a los diecisie

te y a los diecinueve

años "Almanzor" y

"Abdallah" y su pri
mer drama compuesto
a los veinte años, se

dijeran ideados por

un viejo escéptico que

hubiese recibido la he

rencia de todas 1 a s

negaciones y de todos

los nihilismos.

La primera novela

de Tieck "Willlam Lo-

vell" no es más que

una fantasía espiritua
lista autobiográfica.
L a v e 1 1, escéptico y

oristiano, aede a todos

los impulsos y obede

ce a todas las resig

naciones: "Modérate, resígnate: tal es el se

creto de lo que podría llamarse la felicidad".

Pero no son éstas obras de juventud las

más interesantes en la producción de Tieck :

el altísimo artista que duerme en él se reve

la en "Phantasus", libro curioso y emocio

nante, compuesto por una serie de capítulos
o narraciones, "Los viajes de Franz Stern-

bald", bizarra noviela que anuncia ya al "Hen

rique de Ofterdingen de Novalis".

Caben en "Phantasus" una serie de cuen

tos deliciosos, irónicos y sugerentyes. He aquí,

por ejemplo "El mundo al revés" ien el cual

veremos al pie del Parnaso transformado en

jumento y rumiando la fresca yerba nada

menos que a Pegaso y veremos también al pro

pio Apolo destronado por Scaramonehe; en

"La pequeña caperuza roja" nos sorprende
rá un lobo filósofo, que le refiere sus aven

turas al cazador y explica que habiendo ser

vido inútilmente de perro fiel, se convenció

que la bondad era una cosa inútil y ahora no

crie* en nada. Y, luego, sin otra forma de

proceso, como podría decir Lafontaiine, devo

ra a Caperuza Roja y a la abuela para ven

garse de Ha humanidad.

"El príncipe Zerbino" es otro de sus cuen

tos dramáticos más deliciosos, en el cual

IMeck se mofa de todas las exageraciones li

terarias de su época. El substituto de esta

narración explica más claramente su índole:

"Viaje al país del buen gusto". Después de

criticar Tieck todos los errores de sus oon-

üemporáneos, muestra el jardín de las deli

cias de la poesía, donde las aves, las flores y

los arroyos ofrecen un eterno concierto. A

lo largo de sus senderos se pasean cuatro

santos: "Shakespeare, Dante, Cervantes y

Goethe".

La virtud principal que exaltaba en esta

obra Tieck era la de la ironía. Según sus di

lecciones estéticas el poeta modierno debe

aportar al arte la ironía. Y, siguiendo él su

nueva manera de concebir la obra de teatro,

por ejemplo, se burla de todos los valores y

atropellla todas las neglas de la preceptiva.
Muchais veces en el desenvolvimiento de sus

narraciones dramáticas los actores se burlan

de ellos mismos mientras los espectadores
intervienen en los diálogos. A veces en la ac

ción de una obra dramática, como 'sucede en

"El príncipe encantado", se interponen nue

vas fábulas y los actores suelen estar repre

sentando simultáneaniente hasta tres obras

en una misma. En su teorización de la iro

nía el príncipe llega a preguntar al especta
dor si nunca ha pensado tratar todo lo serlo

de un modo burlón: "Pocos han sabido sen

tir el dolor con ironía apacible"—dirá.

"Los viajes de Franz Snernbald" más que



DE LA VIDA ROMÁNTICA

una novela es una fantasía ideológica en la

que Tieck encuentra fácil motivo para expre

sar todos sus gustos artísticos en espirituales

divagaciones. Franz es un artista, un bohe

mio incorregible que sólo comprende el go

ce de la errancia sin fin, que siempre vive

embriagado por la idealidad de todas las qui

meras; él piensa que aquél que se da al arte

"tiene que renunciar, en cuanto hombre, a

todo. lo. que es y que podría ser".

Todos los personajes que encuentra Franz

en sus peregrinaciones ignoran el sentido

práctico de la vida y sólo quieren saber de

las divinas emociones del arte, que alimen

tan el ocio y la vida errante. Así figurarán

tan sólo en la novela Alberto Durero y sus

discípulos, monjes, trovadores, el pintor Lu

cas de Leyde, caballeros, ermitaños, peregri

nos . . . artistas, en fin, que sólo saben de las

bellas emociones de crear y de sentir. Para

ellos se han hecho las noches románticas que

ilumina la luna, las noches misteriosas délos

cuentos orientales.

Para ellos se ha escrito también aquello

de Federico Schlegel: "En todas las latitu

des y bajo todos los cielos el derecho al ocio

distingue al que es noble del que es villano;

es el principio innegable de toda aristocracia".

La mayor parte de las obras de Tieck tie

nen por base y como asuntos motivos exóti

cos: además de sus narraciones de "Phan

tasus" y de sus "Viajes de Franz Sternbald"

es preciso recordar la "Vida y muerte de San

ta Genoveva", especie de tragedia medioeval,

llena de color y de inquietud mística que

hace recordar las primitivas leyendas del si

glo doce; en "El Emperador Octaviano" se

inicia la obra con un prólogo en el cual apa

rece la Romanza, o sea la poesía romántica

representada por una joven de a caballo, hi

ja de la Fe y del Amor y rodeada por su cor

tejo magnífica. Ella le dirá al poeta que la

aguarda: "Cuando los otros me olviden tú

no dejarás de pensar en mí". Entonces el

cortejo que acompaña a aquella reina, en-,
tona los versos: "Noche que alumbra la lu

na, noche de encantamientos, que mantienes

suspensa el alma; mundo maravilloso, de los

cuentos, vuelve hacia nosotros con tu tradi

cional magnificencia:

,Mondbegdanzte Zaubernaoht.

Die. den Sinn gefangen hált,
Wundervolle Márehenwe'.t,

Steig- auf in der alten Praoht!

Por la vaguedad de sus asuntos, por las

imágenes que en sus producciones apenas si

se insinúan, por el ambiente de ensueño que

circunda toda su obra, por la eterna inquie
tud ideal de sus aspiraciones que siempre «e

anuncian y nunca se realizan, Tieck debe ser

tenido como el maestro inmediato de Wac-

kenroder y de Novalis. Como el primero vol

vió sus ojos a la Edad Media para recreanse

en el misterio de sus catedrales, en los en

cantos maravillosos de la arquitectura ojívaí,

en la vida idílica di los hogares, en la pura

exaltación de los sentimientos y en el noble

cultivo del arte. Tieck piensa en Nüremberg

y en su novela "Los viajes de Franz Stern

bald"; hace de Durero la encarnación ideal

del arte medioeval: mientras el Maestro crea

sus discípulos están en torno de él, atentos

delante del milagro de los milagros que su

pone el nacimiento de una nueva obra.

DE VALPARAÍSO - COMITÉ ORGANIZADOR DE LAS FIESTAS PATRIAS

Grupo general riel Comité Organizador de las flest-s patrias de Valparaíso, presidido por el Almi

rante Montt.
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Du.ty montado por Elias Carrillo.

CLUB HÍPICO

Primera carrera: 1.° Perplejo, 2.» Petrolyn.

Con el entusiasmo de todos los años se verificaron las clásicas carreras diel 20

de septiembre. Las grandes atracciones del día fueron los inesperados triunfos de Duty

en la sexta carrera, y la porfiada lucha que sostuvieron Etiquette y Morny en los prime

ros lugares del Premio Primavera.

Segunda carrera: 1." Macom, 2." La Bromita, 3.» Tercera carrera: 1.» Farándula, 2.° Vitela, 3.°

Pocoohay. Sans Rival, 4.° Rasqueta.

Quinta carrera: 1.° María Anton.ieta, 2.» Trípoli.
3.° Pugilista.

Cuarta carrera: 1." Pibe, 2.» Sándalo.



LA UNIÓN "DE CENTRO -AMÉRICA

Có debe celebrnrse el centenario de ln In.lenendencln

Exorno, señor Manuel Estrada Cabrera,

Presidente Constitucional de la República
de Guatemala.

Como se sabe, une a las dos grandes por

ciones territoriales del nuevo continente una

estrecha faja de contornos sinuosos, que vie

ne reduciéndose hasta llegar a la masa del

Sur. Con mucha propiedad llámase a esa por

ción la América dial Centro, y aunque redu

cida, juega importante rol en la vida conti

nental, quiza precisamente por su posición

geográfica, bien excepcional, la verdad.

Iniciado el movimiento de independencia

americana en la antigua Nueva España, o

sea Méjico, y en la Nueva Granada, o sea

Colombia, Centro-América se encontró pre

cisamente entre dos pueblos que luchaban

por su independencia política. Llegaban has

ta el istmo los ecos gloriosos de las hazañas

de los primeros en pelear por su libertad, y

ora se sabía del cura Hidalgo, que en el Nor

te tocó el primero, a Somatén, ora Simón

Bolívar,' el alma de] movimiento sud-amen-

c a n o. A eso

agregúese 1 a

Influencia d e

la Francia mo

derna, que lle

gaba en forma

de libros y fo

lletos, con sus

famosos
"
D e-

r e c h o s del

hom b r e ", y

suponiendo el

vehemente de

seo que en to

do ser huma

no consciente

palpita por la

libertad, se po

drá juzgar de

Exorno. Sr. don Eduardo Pol-
]og fa ct o r e 8

rier, Ministróle
Guatemala en

^ preclplta_

Estatua del general García Granados

ron el grito de independencia de la América

Central el 15 de septiembre de 1821. Se lan

zó éste en la ciudad de Guatemala, capital

del virreinato, y fué secundado por las cin

co provincias en que estaba dividido.

Así nació a la vida libre Centro-América,

y durante cerca de dois décadas permaneció

formando una «ola entidad, justificada por

cierto diesdé luego que las diversas ex-pro-

vinclas tienen las m)i|smas; 'características.

Pero un funesto caudillo, ignorante y obce

cado rompió aquella mancomunidad, y des

de entonces vense flamear en el istmo cinco

banderas, cuando una sola debía ondear: la

azul y blanca

de la federa

ción.

El golpe del

caudillo mili

tar de 1839—

cuyo nombre

d|ebía borrar

se de la histo

ria— ha sido

sec lindado,

deisgraci a d a-

ment e , por

quie n e s pu-

diendo recons

truir la anti

gua pa t r i a,

pie obsft i n a n

en que aque- Kr. Jerónimo Ramírez Brown,

n„ ^im, o e, í Presidente do la "Sociedad
Ho siga asi,

unión Centro . Americana" d»

ooniste/la don Santiago.



LA UNION DE CENTRO-AMÉRICA

de repúblicas minúsculas. Apenas se seña

lan los esfuerzos de uno que otro hom

bre por el restablecimiento de la Repúbli

ca federal. Son ellos: el general Francisco

Morazán—último Presidente—y Trinidad Ca

banas, quienes lucharon con bravura y h<=

roísmo por la buena causa; Máximo Jerez,

hombre de letras y de espada que fué após

tol convencido de la unión; Justo Rufino

Barrios, que emprendió la obra a cañonazos

y pereció en la- jornada, y posteriormente un

núcleo de hombres ilustrados que han visto

y ven con claridad meridiana las inmensas

ventajas que acarrearía la unión a aquellos

países suyos.

Se acerca la fecha del centenario de la in

dependencia de Centro-América. Ninguna

Escuela Práctica de Señoritas

Fiesta de Minerva en la Avenida de Minerva

forma mejor de celebrarla, entendemos, que

procurando, por todos los medios posibles,

que alumbre el sol de ©se día una verdadera

República y no las minúsculas entidades de

hoy. De ese único modo podrán celebrar dig

namente los centro-americanos su fecha pa

triótica el 15 d? septiembre de 1921. Toca

a los hijos conscientes de aquellos países ir

laborando en el sentido de que este anhelo

se convierta en hermosa realidad.

La colonia estudiantil centro-americana en

Santiago, algo numerosa, está organizada en

sociedad, y plácenos consignar que encamina

sus esfuerzos en el sentido de la federación

de las cinco repúblicas, en la forma de una

propaganda juiciosa y despertando las sim

patías sud-americanas hacia la idea de la

unión de sus países.

PLANTEL DE EDUCACIÓN MODELO

Entre los establecimientos de educación par

ticular que anas se han distinguido en los úl

timos tiempos, merece especial .mención el Ins

tituto Andrés Bello, dirigido por el distinguido
educacionista don Pedro Beas Hidalgo. Este

Instituto, a pesar de tener solamente dos años

de existencia, ha logrado reunir un número es

cogido de alumnos, pues las familias más res

petables de Santiago han comprendido la bon

dad de ese establecimiento, donde el ni no reci

be junto con la educación impuesta por los re

glamentos universitarios, las nociones mas in

dispensables para ser útil mus tarde a la fami

lia y a la sociedad.



LA MALAGUEÑITA

L'n son de castañuelas ha surgido en el viento,

un son de castañuelas que se h i sutilizado;

tal un deseo ardiente que, en lo hondo del momento,

evocara tu espíritu riendo sobre el tablado.

Tras del anuncio suave llegas tú levantando

en las almas obscuras claridades de fiesta,

mientras la novia virgen, que ha quedado llorando,

suspira en la llorada música de la orquesta.

ICvocas la presencia de la gloria que llega

en sus labios de llamas y sus ojos de entrega
cuando por más herirnos se deja mejor ver:

la visión de la gloria que una noche se muestra

y nos da, en el instante que la creímos nuestra

como una puñalada, su risa de mujer!
H.



TEATRO MUNICIPAL
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(Apuntes de Poradori).



EN NUESTRA CASA

un .caballero, y un celoso colaborador de

la obra que le estaba encomendada. J',s

por eso que nos sentimos en el deber de

invitarlo a nuestra modesta mesa; es por

eso que quisimos significarle que su amis

tad nos honraba y que nos alegrábamos

con sus éxitos en la abnegada carrera

que sigue.
'-as íotografías insertas fueron toma

das durante el banquete al que tuvieron

la amabilidad de asistir los señores sub-

prefecto don Julio Bustamante y los jere»

poseíales señores Medina, Pino. Concha y

Valladares. El servicio del banquete estu

vo a .cargo de la casa de la señorita Sara

(iiliberto.

En uno de los salones de esta im

prenta se llevó a cabo el jueves 16

del presente una manifestación de

amistad y compañerismo que los

miembros de la redacción y adminis

tración de "Zig-Zag" daban en honor

del señor Arturo Venegas, distinguido
oficial de la policía de Santiago, con

motivo de su merecido ascenso a sub-

comisario y su traslado a la 9a. Co

misaría.

El señor Venegas había tenido oca

sión de frecuentar las oficinas de

nuestra revista con motivo de la con

fección del Álbum Policial. En sus

relaciones con nosotros fué siempre

EN LA OCTAVA COMISARIA

El 17 del presente se llevó a efec

to en el local de la 8.» Comisaría

una sencilla y simpática fiesta en

conmemoración del 105.° aniversario

de nuestra independencia <y en ho

nor de la brigada de los boy-scouts
de Los Angeles, que hace poco nos

visitó.

Asistieron al acto el Alcalde se

ñor Bannen y el prefecto de policía
coronel Yávar.

Inició el acto el Inspector don

Luis Gutiérrez Alcalde, con un pa

triótico discurso. Luego después su

bió a la tribuna el sub-lnspector de

primera clase don Lorenzo Vllla-

lón Madrid, quien dictó una confe

rencia sobre la independencia nacio

nal, que dedicó a los boy-scouts de

Los Andes.

Nuestras vistas se refieren a di

versas fases de la simpática mani

festación.
v/ lifef»» :„



LAS FIESTAS PATRIAS

ca acompañado

de los Ministros

del Interior se

ñor Villegas, de

Relaciones Ex

teriores señor

Lira, de Justi

cia señor Claro,
de Hacienda se

ñor Edwards, de Guerra y Marina señor Soublet

-di- iría y Obras Públi::;- > ñor Freiré.

Todo el trayecto lo hizo en medio de dos filas

Ejército y a su paso las tropas presentaban armas



EN SANTIAGO.-EL TE-DEUM

(ico fie 1. l ':i tedríi

Presiden t

Otro .isp.

cuela Mil

es del Se

cto de la

lar en fo

líe n eral I

destile fr.

a rra y s

nte a la

sa-

> de la
i;i 1 aeom-

lo de los

Presidentes de

a m b as Cáma
ras.—TI. Miem
bros del Cuer
po Consular.—

III. Diplomáti
cos en el pór-

1.—IV. El Ministro de Justicia y los
nudo y 'de la Cámara de Diputados.—V
concurrencia al Te-Deum.—VI. La Es-
rmación frente a la Catedral.—VII. El
us ayudantes.—VIH v IX. Durante el
Moneda.—X. Scouts desfilando
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La Escuela Militar desfilando 1. El Pu-deto.—2.
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Asistencia a las tribunas

■3. La Escuela Mi- Caballería desfilando



LA CONCENTRACIÓN
Puede asegurarse que uno de los números más

interesantes del programa de las fiestas patrias

fué la concentración de los boy-scouts, que ha

venido a manifestar el estado floreciente y el

grande impulso que en todo el país ha tomado

esta simpática institución juvenil, cuya semilla

echara entre nosotros el general Badén Powell.

Habiéndose fijado para el lunes 20 la gran

revista de los scouts en la elipse del Parque, en

los días anteriores a esta fecha, comenzaron a

llegar a Santiago las diversas brigadas de pro

vincias que debían figurar en la concentración.

Los scouts provincianos eran recibidos en la

Estación Central por delegaciones de sus cole

gas de la capital que prorrumpían en entusias

tas hurras de bienvenida, mientras las bandas

de pitos y tambores de la institución tocaban

alegres dianas.

Como se sabe, además del alojamiento que

ofrecieron para el caso diversos establecimien

tos militares y de educación, hubo numerosos

particulares que albergaron en sus casas y lts

proporcionaron toda clase de atenciones a los

juveniles huéspedes.

ten los di.is qu.j precedieron a la gran revis

ta, las diversas brigadas se dedicaron a efec

tuar ejercicios de preparación, y a visitar la

ciudiid y sus más importantes establecimientos

públicos. Casi toldos los teatros de la capital
ofrecieron veladas en honor de los jóvenes visi

tantes.

La revista y los ejercicios efectuados en •

Parque Cousiño se llevaron a cabo con todo lu

cimiento ante una concurrencia tal vez más nu-

I. Brigada de Coronel.

II. Miembros del Directorio General.

III. Arenga del comisionado general, Sr. Max.

IV. Ejercicio de armar campamento.
V. y VI. Durante el desfile.



: LOS BOY-SCOUTS

himnos marciales, fué muy aplaudido por
el numeroso público asistente.

Dirigieron la palaibra a los boy-sconts
los señores José Alfonso, Alberto Macken-
na. Pedro N. Cruz y Maximiano Flores.
Es de lamentar que al regreso de la

Brigada de Concepción falleciera de un

ataque repentino el distinguido educacio
nista y Rector del Liceo de- aquella ciu

dad, señor Pedro N. Cruz, que vino a San

go a cargo de la Bri.gada.
Además de los boy-scouts de la capital

asistieron 1 a s Brigadas
de Tocopilla, La Serena,
C u r i c ó, Talca, Linares,
Chillan, Concepción, Tal-

cahuano, Coronel, Los An-
\ geles, A n g o 1, Traiguén,

'"■■%, v\ Victoria, Temuco y Osor-

merosa que la que

acudió a la parada
militar del 19. Duran

te tres horas, desde

las 9V2 a las 12y2
del lunes 20 desarro

llaron los scouts el

programa que se les

había trazado y en el

cual figuraban ejerci
cios de gimnasia, tra

bajos manuales, or

ganización de campa

mento, cocina, seña

les, comunicaciones, radiotelegrafía, sal
vamentos, ambulancia, construcción de

ranchos y puentes, etc. Fueron espe

cialmente aplaudidos los ejercicios de

la Cruz Roja.

El desfile frente a las tribunas, ve

rificado con viril apostura al son ..

I. Brigada de los Angeles.
—II. Preparando el des

file.—III. Durante los dis

cursos.—TV. Puente cons

truido por la Brigada
Talca.hu ano. — V. Camilla.
—'VT. Listos para la re

vista.



SUBLIME CAPIDAD

Los Padres de mi Patria te eligieron
para honrar tus Dolores, Madre buena,

y en las rocas más duras erigieron
un altar a tu Angustia y a tu Pena.

II

Fué en una isla solitaria y triste
allá más lejos que lo más lejano,
en cuyas rocas sin cesar embiste

con todo su furor el océano.

La playa en la montaña va subiendo,
Brotan las flores en el fondo verde,

y contrasta el matiz que va muriendo

allá en el horizonte que se pierde-
Tejen sus fibras en aquel boscaje

chontas, heléchos y árboles nudosos
a cuyos troncos llega el mar salvaje
en son de guerra, en ímpetus rabiosos.
I'n día fué invadida

la isla solitaria de esta historia,

no por huestes de horda embravecida

que sangre y fuego el lema es de su gloria;
no! allí llegó un puñado de hombres buenos.

corteses y valientes.

;Oii('n ; c-an? ITn grupo de chilenos

patriotas nobles, férvidos creyentes-
Yo los veo llegar: son Ruiz y Prado,

Valdivieso, Valdés, Calvo Encalada,
Ovalle y Larraín: van desterrados
con otros veinte de la tierra amada.
Y evoco que esos nobles corazones

no han perdido la fe, mas no han triunfado:

porque también hay leones

que una fuerza mayor ha encadenado!
La isla se alegró y en el ramaje

brindó el bosque su arrullo,
y el mar tuvo cadencias en su oleaje,
notas suaves, arpegios y murmullo.

■

.

III

En la meseta de empinada roca,

que cortan dos escarpes de granito,
la reunión invoca

en cada corazón al infinito.

Arriba azul, abajo el mar desata

su misteriosa queja,

y en finísimo polvo de oro y plata
baña el sol a la nube en que se aleja.
Y se abrió la sesión; grave y austera

sólo se oyó la voz de un orador:

"La Patria está en peligro y nos espera.

¿Por qué no mitigamos su dolor?

'•"■I t'einno y la distancit no miremos;
confiemos en el Dios de la bondad,
y en esta misma roca, aquí fundemos
la base de la patria, Caridad!"
En tanto el sol se hundía en el poniente

y las algas el aire perfumaban,
abajo, en el ambiente

una inmensa quietud y paz reinaban.

IV

Han pasado cien años.

y, en la ley inmutable de los días,

En el Centenario de la Hermandad de Dolores.

un cortejo sin fin de desengaños,
esperanzas y dudas y alegrías.
Si sangre generosa regó el suelo

fecundó en él la gloria:
porque es pura y es limpia como el cielo
de este terruño la querida historia.

Hubo pestes y guerras y pesares,
días tristes de duelos y congojas;
y fueron sacudidos los hogares
como sacude el vendaval las hojas.
Pero también lucieron

días y noches de tranquila calma,

anhelos que, soñados, se cumplieron
en dulce comunión de un alma a otra alma.

Y la Santa Hermandad de los Dolores
en la guerra luchó, curó la herida;
y en los días mejores
a cuántos náufragos volvió a la vida!

Allá va una mujer, yo sé que es rica,

que tiene coches, lujo, hogar, esposo,

distinguido es su porte y algo indica
en ella un no sé qué de bondadoso,

Preocupada y ligera va cruzando

la avenida central.
,

¿¡Dónde va esa mujer? 'Se va alejando
hacia una calle sucia, al arrabal,

¿Cuál es su nombre? El arrabal lo sabe:

allí la llaman "la visitadora' '.

Y su oficio, ¿cuál es? Uno muy suave:

consolar al que llora;
mitrar la miseria, hacer sufrible

la vida al infeliz que gimie y grita,
hacer más soportable el frío horrible

en el harapo triste que tirita.

Allí está esa mujer, diosa ideal,
en el mísero cuarto en que la suerte

jamás pisó el umbral

porque jamás se lo cedió la muerte!

Una mirada en torno es suficiente:

allí reinan la tos, la fiebre, el llanto

y todas las miserias. El ambiente

es trágico, da espanto!
/

VI

Seca, madre, tus lágrimas que ha entrado

el médico del cielo en tu aposento;
no llores más! La fiebre ya ha pasado;

¿por qué no ha de pasar tu sufrimiento?

VII

En tanto que la dama se retira,

cumplida su misión,

una pobre mujer llora y suspira

y su labio murmura: ¡Bendición!

Sí; benditos seáis los que olvidando

la cruz de vuestras vidas

aliviando las penas vais pasando

y curando el dolor de las heridas!

JORGE HURTADO BAQUEDANO.

Septiembre, 1915-
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CONMEMORACIÓN DE LA TOMA DE ROMA

La fecha gloriosa para Italia del

2 0 de septiembre fué celebrada el

lunes próximo pasado con todo en

tusiasmo y con un éxito superior a

cuanto se podía esperar. Por la ma

ñana sai vio sumamente concurrida

1. Un grupo de residentes italianos

asistentes a la fiesta.—2. Un grupo

de ciclistas-—3. El Alcalde Sr. Ban-

nen acompañado del comité italiano.

—4. Un grupo de niños aluimnos de

la Escuela Italiana.

la Legación die Italia por los

miembros de la colonia y los

representantes de las institu

ciones italianas, que acudie

ron a .saludar al Excmo. señor

marqués de Montagllari, dig
no ministro del Quirinal ante

nuestro Gobierno.

En la tarde llevóse a efecto

con el más espléndido resulta

do la kermesse organizada en

el Cerro dé Santa Lucía, a be

neficio de la Cruz Roja italiana. A la kermesse concurrieron especialmente invitados, el

primer alcalde, señor Washington Bannen y varios regidores, el ministro de Italia y los

de Francia, Inglaterra y Bélgica, que fueron recibidos cada uno a los acordes del himno

de su país. Las señoritas más distinguidas de la colonia servían las artísticas carpas,

con espléndidos trajes a la oriental. Fué una fiesta hermosa y sus resultados para la

Cruz Roja fueron también magníficos.



EN LA PLAZA YUNGAY

En la mañana del lunes

'l'< de septiembre se verifi

có en la Plaza Yungay la

inauguración de la placa
obsequiada por los obreros

peruanos y que fué coloca

da en el monumento al Pue

blo chileno.

Revistió caracteres muy

simpáticos esta hermosa

fiesta de confraternidad
aimericana.

Hizo entrega de la placa
el presidente del Centro In

ternacional Obrero de Soli

daridad Latino - Americana

señor Exequiel Jiménez y hablaron

a continuación el Alcalde de la ciu

dad señor Raimen, el representante
de las sociedades obreras del Perú

.Ion Víctor Pujazón y los señores

Misael Pradeñas v Paulino Alfonso.

La placa, de un artístico trabajo

en bronce, ostenta la siguiente ins

cripción: "Los obreros del Perú a

sus compañeros de Chile. 18 de sep

tiembre de 1913."

Al descorrerse el velo que cubría

la placa, se oyeron calurosos vivas

al Perú y Chile.

Asistieron al acto delegaciones de

todas las sociedades obreras de ja.
capital, que efectuaron un lucido

desfile, al terminar la fiesta

1. El discurso de entrega de la placa.—2. Sociedades obreras alrededor del monumento al
.

Pue"

blo chileno en la Plaza de Yungay.—3. El Alcalde señor Bannen haciendo uso de la paiaDra.

otro aspecto de la fiesta.



LA EXPOSICIÓN TONTI Y DILLI EN "EL MERCURIO"

Se ha exhib'do en los salones

de "El Mercurio" una interesante

colección de bronces artísticos "a

la cera perdida" fundidos en los

talleres d? los señores Tonbi y Dilll.

Entre ellos son dignos de notarse va-

r'as reproducciones de obras clásicas

le raiiseo. europeos y de esculturas

cliileiias; un busto inédito de S. S.

Benedicto XV, y una colección de

obras tomadas del natural por un

procedimiento propio de la casa, me

diante el cual pueden reproducirse di

rectamente del natural y pasarlos al

bronce los más delicados ejemplares
d • la ño-;\ y ti ■> la fauna.

Los señores Tonti y Dilli que per-

t< n ■■•: 'ci'on a la fundición Alejandro
Nolli de Roma, en la cual se vació el

monumento Montt-Varas, han ejecuta

do en 1 paí- diversos monumentos en los tres

años que llevan de establecidos. Pueden citar-

s" el monumento a Serrano en Mellpilla, al

eniente Luís Cruz en Curicó, el de los bom-

kto- de Santiago, etc.

La exposición de sus trabajos en "El Mer

curio" ha sido muy elogiada por los nume

rosos visitantes.

Ofrecemos varias fotografías de esta exhi

bición.
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DE CONCEPCIÓN

Regimiento Chacabuco.—Sub-oficiales de la 6a.

compañía, después del ejercicio.

Sexta compañía en un momento de descaneo

Primera compañía.—Sargento Yáñez, instructor,
con su escuadra de conscriptos, después del

ejercicio.

D¡E SAN FELIPE

Entre las agrupaciones sportivas más pro

gresistas del país, figura la Asociación de

Pootball de San Felipe.
Esta institución cuenta ya con más de tres

años de existe*ncia y día a día alcanza mayo-

nes adelantos e incrementa sus afiliados.

Los clubs fundadores de la Asociación fue-
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Sr. Julio Arfoulú, pre

sidente del Olub Li

bertad

Primera compañía. — Cabo Henríquez, instruc

tor, con su escuadra, después del ejercicio.

Sr. Carlas Pesse Solo-

vera, presidente del

Club Bandera de Chi

le y secretario de la

Asociación San Fe

lipe.

ron el "Quilpué F. C", el "Morrison F. C. ,

el "Aconcagua National F. C", el "Escala

F. C", y el "Libertad F. C." Después se agru

paron a este conjunto los clubs "Yungaj

F. C", "Bandera F. C". "Chile F. C." y "Li

ceo F. C." .

,

Figuran entre los más entusiastas impui-

sadores y mantenedores de la Aisociación, el

presidente del Club Libertad, s«f
or JuU°

£?,'
bulú y el secretario de la institución, eefioi

Carlos Pesse Solovera.



POR LAS PROVINCIAS

DE CONCEPCIÓN

El sábado 12 del presente se efectuó en la

Plaza Acevedo, de Concepción, la plantación
de los árboles que hermosearán este nuevo

paseo, que queda ubicado en el triángulo

Los organizadores del nuevo paseo: de izquierda
a derecha: los señores: tesorero del Cuerpo de

Boy-Scouts señor David .Manriquez regí lor se-

.ñor Vicente Acuña C, regidor señor Javier Cas
tellón, señor inspector de jardines Segundo Silva

Bravo.

Boy-scouts plantando los árboles.

Bov-»couts que tomaron parte en la plantación.

formado por la calle de Maipú y las Aveni

das Irarrázaval y Miguel Ignacio Collao.
La formación de esta nueva plaza, está a

cargo del regidor señor Vicente Acuña.
Un pelotón de 25 scouts del cuerpo de

Concepción efectuó la plantación, bajo la di

rección del inspector municipal de jardines,
señor Silva Bravo.

Concurrieron al acto de la inauguración
los regidores señofas Acuña y Castellón, el

tesorero del Cuerpo de.boyisoouts de Concep
ción, señor D. Manriquez y el inspector de

jardines, señor Silva Bravo.

Es grato constatar los adelantos que día a

día se observan en la localidad, adelantos

que son el resultado de la entusiasta inicia
tiva de la actual Municipalidad.

*

DE OSORNO

El 27 de noviembre próximo sierá inaugu
rado solemnemente en la plaza principal de

Osorno el monumento al héroe de Tarapacá,
comandante Eleuterio Ramírez, de cuyo co

mité directivo /es presidente el general José

de la Cruz Salvo y secretario el señor Juan

A. Bizama Cuevas.

Ofrecemos una fotografía de la maquette
del nuevo proyecto, obra del escultor señor

Juan A.' Folia.
La obra concluida medirá 'desde su base

ocho metros de altura y ha sido calificada

como una obra de arte digna de los anhelos

patrióticos de Osorno, y del héroe que con

memorará.

Maquette del nuevo proyecto, obra del escultor
señor Juan B. Folia.



POR LAS PROVINCIAS
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Ñora, ganador de la primera 2o de fetirero, ganador de la Chauffeur, ganador de la ter-

carrera. segunda carrera. cera carrera.

DE TALCA

Un verdadero acontecimiento social e hípi
co fueron las carreras organizrrl. s por el Clu i

Deportivo de Talca, como inauguración de 1<>

temporada.
La importantísima prueba die los 1,100 me

tros en un Handicap en que figuraban caba

llos de Santiago que iban a estrenar la pis
ta talquina, contribuyó al éxito de la fiesta.

A la hora de la c:ta las tribunas de prime
ra clase ofrecían un aspecto sencillamente

encantador con la crncurrencia de un buen

número de damas, de la mejor sociedad lo

ca!, que ponían un sello de distinción y ele

gancia al espectáculo.
La abundantísima concurrencia de aficio

nados al turf desbordaba las tribunas de s/e-

gunda, que desgraciadamente carecen de las

comodidades más esenciales.

El día nublado y fresco sirvió a maravi

lla para dar lucimiento a la reunión, que

constituyó una brillante inauguración, fecun

da '?n interesantes aspectos, tanto sociales co

mo sportivos.
El triunfo de Florangal en la gran prueba

citada fué muy comentado, y señala al favo

rito santiaguino como el mejor de los caba

llos llevados al Club Deportivo.
En la prueba de los 900 metros ganó fá

cilmente "Nora". En la de los 600 metros

ocupó el delantero en la meta "20 de febre

ro" y en la de 800 metros se impns» en el

primer pussto "Chauffeur".
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tribunas de primera clase !.a concurrencia presenciando el paseo de loa

..•■'Icillos en <■'. bosque.

En el próximo número de FAMILIA

se dará a los lectores

el molde de una linda blusa



DE VALPARAÍSO,—MISA DE CAMPAÑA

Bn número interesante del pro

grama de fiestas patrias de Val

paraíso fué la misa de campaña

que ee celebró con toda solemni

dad en la Gran Avenida.

A esta ceremonia religiosa asis

tieron el s;ñor Intendente de la

provincia, don Aníbal Pinto Cruz,

el primer alcalde señor Jorge

Montt, el Director de la Armada,

altos jefes del Ejército y la Ma

rina, funcionarios públicos y una

numerosa concurrencia.

Formaron durante la misa to

das- las tropas de la guarnición

v la marinería de desembarco,

i. 101 l'rimer Al

calde Almirante

Montt y comiti

va llegando al

sitio de la ce

remonia- — II

Mirante la mi

sa— IIX El Sr.

Intendente ú e

la provincia y

ecretario.—IV.

101 altar en que

se ofició l» mi

sa.
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El s o 1 de sep

tiembre irradió en

un cielo sin nubes.

La víspera del día

glorioso en que un

puñado de patriotas
selló nuestra inde

pendencia, el Con

greso Pleno solu

cionó e 1 problema
de la elección pre

sidencial, de esa te

naz y enconada lu

cha política que di

vidía al país, con la

designación del se

ñor Juan Luis San-

fuentes, quien como

Presidente electo

tuvo su sitio de ho

nor en banquetes y

festejos oficiales.
En medio de un

entusi asmo, por

cierto inesperado en

este pueblo de hom

bres graves, y que

hacía recordar aque

llos tiempos de hol

gorio que evocan

alborozadas n u e s-

tras abuelas, fueron

celebradas las fies

tas patrias, así por

el pueblo que por doquier formaba alegres

grupos, muy semejantes a los de "Santiago
Antiguo" en la escena del Tajamar, como

por la aristocrática sociedad que acudió en

crecidísimo número a los diferentes paseos.

La novedad de este año, la nota altamen

te simpática, fué la venida de los boy-scouts
de provincias. La gallarda apostura de los

jóvenes ha llenado de movimiento y de ale

gría nuestras calles; sus artísticas exposicio
nes han sido visitadas con cariñosa asidui
dad, y la gran revista del 20 en la elipse del

Parque Cousiño, en la cual formaron con

admirable corrección cerca de dos mil scouts,
fué, sin duda, uno de los números más bri

llantes del programa festivo.

En el Palacio de la Moneda, siguiendo la

tradicional costumbre, se llevó a efecto el

18 de septiembre H gran banquete con

que S. E. el Presidente de la República, se-

Señorita Adriana Larraín Morandé, hija del Mi

nistro de Chile en Es.paña, Excmo. Sr. Enrique
Larraín Alcalde, en la Alhambra de Granada.

ñor Ramón Barros

Luco y su distingui
da esposa Mercedes

Valdés de Barros

Luco, festejaban al

Cuerpo Diplomático
residente.

La m e s a estaba

artísticamente ador

nada con flores de

la estación, y en la

suntuosa sala de

banquetes destacá

banse algunos ador

nos formados con

los colones naciona

les discreta mente

dispuestos. Alrede

dor de la mesa to

ma ron colocación :

el Excmo. señor Ba

rros Luco y señora

Mercedes Valdés de

Barros Luco; el Pre

sidente electo señor

Juan Luis Sanfuen-

tes; los ministros de

Estado; todos los

ministros diplomáti
cos y Encargados de

Negocios Extranje

ros; los presidentes
de ambas Cámaras;

el primer alcalde, y

las señoras Aurora Lira de Lira, Mercedes

MiraHes de Villegas, Magdalena Vives de Ed

wards, MaTía Walker de Freiré, Celia Velas-

co de Claro, señora de Charmanne, Isabel

R. de Gómez, señora de Pinilla, de Mujica

ñayngo, de iPérez Cisneros, die Icaza, de Stron-

íre y señorita Daisy Lorena Ferreira.

A la hora del brindis ofreció el banquete

el Ministro de Relaciones Exteriores señor

Alejandro Lira, expresando en nombre de

S. E. la satisfacción íntima de ver reunidos

allí a todos los representantes dejas nacio

nes amigas en el más glorioso día de nues

tra historia patria.

Contestó el Excmo. Embajador de Estados

Unidos, señor Henry Fletcher en conceptuo

sos términos, felicitando al Presidente y ha

ciendo sinceros votos por la prosperidad na

cional.



VIDA SOCIAL

En el Palacio de la Moneda, duran

te el banquete del 18 de septiembre

en honor del Ouenpo Diplomático.

numerosísima. El Paddock presen

taba un aspecto en extremo pin

toresco. Son las modas del día tan

atrayientes que no pudimos menos

que admirar esos trajes amplios

y vaporosos, adornados- de múlti

ples volantes, que disminuyendo

En las carreras, Sr. Pedro Gar

cía de' la Huerta. Sra.. Ana Matte

de García, Sra. Antonieta S. de

Carvallo, Srta. Mercedes Errázu

riz Larraín y.Sr'. Manuel Valdés

Ortúzar.

Las clásicas carreras del 18

y del 20 atrajeron hacia el

Club Hípico una concurrencia

'

Familia Hirth Saavedra

Sra. María Luisa Edwards de Lyon,
Srta. Ana Lyon Peña, Srta. Elisa

Valides, Mr. Miohell

el talle dan mayor esbeltez a la

silueta femenina.

Con mucho fervor recuérdanse

Las fiestas patrias de otros tiem

pos, y yo irreverentemente pien

so a las veces que nuestras abue

las las evocan con placer sólo por

aquello "de que todo tiempo pa

sado fué' mejor".

Piero, ¿cómo podemos ■compa

ran- el agrado de deslizarse por

un magnífico pavimento de asfal-



VIDA SOCIAL

to en ligero y mu

llido automóvil pa

ra arribar a unas

confortables tribu

nas que adornan flo

ridos "parterres" y

luego refocilarse en

el Paddock gustan
do un lunch sucu

lento y apetitoso—

a esas horrorosas carre

tas conducidas por yun

tas de buey-as, que con

exasperante lentitud atra

vesaban 1 a polvorienta

ciudad, arribando a un

pintoresco sitio; sí,
cabe duda, pues es

el • mismo punto de

reunión prefer i d o

hoy día, el mismo

que ostenta por ma

ravillosa decoración

la ¡ cordillera neva

da; las magníficas

puestas de sol y los

prados siempre ver

des en primavera.. .

Yo considero es

ta visión retrospec
tiva de muchas fies
tas patrias como al

go sorprend nte, al

go que agranda la

imaginación que la

pátina de los años

hizo acaso olvida

diza.

¿Qué espectáculo
había entonces com

parable al desfile dé

nuestros batallones,

luciendo al sol la

punta acerada de

sus cascos, correcta

la tenida, marcial el

paso, siendo la admira

ción de los extranjeros

que visitan el país?

¿Qué al desfile porten
toso de millares de boy-

scouts, enarbolando e n

alto su divisa: "Siempre

listos", divisa que

les habla de nobi

lísimos ideales?

Para mí que el

porvenir es supe

rior al tiempo
"

pa

sado, mil veces su

perior, puesto que

nos habla del ma

yor engrandecimien
to de nuestra pa

tria, de glorias que

conquistar, de su

progreso indiscuti

ble, al cual todos,

quien más quien

menos, debemos

coadyuvar.
ROXANE.

Distinguida asistencia a las carreras

PRÓXIMAMENTE ÁLBUM ''SANTIAGO ANTIGUO"
l'IOIMOOS: UMPKESA "7,I(;./,A(i". SANTIAGO.

PRECIO: $ 10



EL CONFORT DE SU

HOGAR NO ES COM-

PLETO SIN EL SIFÓN

prana

SparkUts

LOS PRANA SPARKLETS, introducidos

algunos años ha, han llegado a constituir

un artículo de uso mundial.

Esto es una prueba incontestable de las

numerosas y reconocidas ventajas que

ofrece la preparación instantánea, en su

misma casa o en cualqui»r otro lugar y a

cualquiera hora, de toda clase die bebidas

gaseosas.

SIFONES SPARKLETS, para

la preparación instantánea

del agua de Seltz, de se

guro y sencillo manejo, bote
lla de cristal inglés reforza

do, forma cilindrica, revestida

con una malla de alambre acerado,

sujeta al gollete por un arco de me

tal inalterable y cabeza con meca

nismo para p reparar el agua de

Seltz y extraerla de la botella, tam
bién de metal pulido v niquela
do, a . . $ 6.90

CAPSULAS de acero, con ácido car-

iónico comprimido, para preparar

el agua de Seltz, en cajas de una

docena, la caja .' . . . $ 2.90

The Ch lian Stores

GATH61CHAVES lw
LüNItHBS SANTIAGO PARÍS

Iím<imIo enquiña Huérfano»! Correot Casilla 75-D



LA EXPOSICIÓN

ANUAL

DE LAS ESCUELAS

PROFESIONALES

tario departamen-

ta". del Ministerio

dr Industr::-. de

signado para e'

caso en aus.-ncir-

del señor minie-

tro de', ramo.

Nuestras foto

grafías se refie

ren a '.as obras

exhibidas en las

secciones de sastre:

vo, lencería. •-_' ios

das, sombreros y contabilidad.

la exposició:. . cuyo -xit . =e

numerosas personas jue visita-

a, bordados, arte decorar;

^-contraía doméstica, mo

le que consta

on firme con '." =

r- siduaf.ente

focal de la Exposición





EL TOQUE DE ALARMA

I n .-oldado :i-' .y <n una trinchera toca, a falta de i-amp : n.i •■. u-ii bom'ei alemana; es el to-

'i'.e- (Je rebato o 'le alarma, para ii;tv» h ¡ r a los ■■|p"chr b.. ■, i.- cojan -us armas y se pro-
1 'b- >' e;>. r "loroe contra las l'Oniln? isfixhuí' • .leí cn rm : £TO.
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PACIFICO MAGAZINE. Las revistas edita

das por la Empresa

"Zig~Zag,f son cada

una en su género las

más importantes y de

mayor circulación en

el pais.

Teatinos 666.

SANTIAGO.



CGN SOLO $ 75.00
ASI LO GRITA UN ENFERMO AGRADECIDO

Concepción. 25 de agosto de 1915.

Señor AUGUSTO JIEYTEE

Casilla 1-95. -- Blanco 933-937. -

Valparaíso.

Estimado señor:

Hoy tengo el nonor de dirigirme a Ud. para decirle que habiéndome atacado la

terrible enfermedad llamada Sífilis, el día lo. de abril de 1915, apareciéii^ome con

un chancro.

Yo no hice caso de él. creyendo que seria una peladura; después de 15 días

estaba ya tan grande, que me llamó la atención. Consulté a un amigo y él me

aconsejó que lo quemara: lo quemé 3 veces, y, entonces, el chancro desapareció.

A los 3 día ssiguientes sentí dolores tan fuertes a la garganta, que no poí.ía
estar tranquilo, dolores a los brazos, a las piernas, y, también, me aparecieron
bubones que me imposibilitaban para subir la escala donde trabajo.

Me fui al Hospital para que me aplicasen el 606: además, me aplicaron 7 in

yecciones mercuriales, sin conseguir nada y quedar lo mismo.

Al salir, resolví comprar
—a toda costa—una caja de Sigmarsol, y créame, se

ñor, que cuando llevaba 15 días de tratamiento, habían desaparecido las :v.ar.:ha-

Los dolores y me encuentro tan bueno, que esta sola caja ha bastado para aliviarme

completamente.

Me despido de Ud.. dándole mis más sinceros agradecimientos por el famoso

Sigmarsol que me ha librado de una muerto segura.

Si a Ud. le puede servir en algo esta carta, que dirijo a Ud. como testimonio

que Ud. fué el tínico que me libró de estererrible mal y no encuentro cómo expresar

le mi gratitud.

De Ud su Atto y S. S.—CARLOS A. CONCHA

Calle Carrera No. Bol -Concepción (Chile)

EL SIGMARSOL
io es in ¡ i .xli :t ^ec en > m Lumpr m d' >s a Ba-c de (.oo p< r v a

b ca' -*•■ j ncoiiven eme> ue .as .n.eccii.
'

e.-

Su o imposición altamente científica, lia ¿id" adoptada por iV>s Consejos

de Higiene de Buenos Aires el 24 de enero de i'ji,,. ] >■ -i" el de Rio de

Janeir" el 11 de junio de 1^15, etc.. etc.

El SIGMARSOL se ;t le en u~ > las buenas 'i..::CdS o. precb
'

1 11 ie

3,00 MI©

L'Ví. \J v IjI, j< (¡y 1/<L\,1 X S. i\atan.,enu completo para un me^

s,- remite >_: r;i ( u i I a ni e n t e literatura, ti i ri u; ii-n il ose n ] < i.iicoi.'iinri.i |.:.';i MKl - A un" rifa :

M 1.1 >Hi 111. "i liti. - Casíiii,. 1 i!i." - liliiiMu. ¡i:::!-!i::7 - Valparaíso.

mp sr g-"



Sus Bronquios Silban!
Tos tenaz, seguida de fumas, respiración difícil,

he aqui los síntomas de una bronquitis Crónica, de un

catarro, de un asma que hace falta curar inmediatamente

si se quiere evitar la mas grave complicación.

Esta curación es segura por el empleo del

PECTORAL RICHELET
(Sin alcohol, ni azúcar.)

Jamás se ha conocido un desacierto. La tos desaparece en

24 horas y las lesiones son rápidamente cicatrizadas. Los pul

mones son fortificados. El Pectoral Richelet no conte

niendo ni alcohol ni azúcar no cansa jamás el estomago.

De venta en todas las Droguerías y principales Boticas

Laboratorio : L. RICHELET

Rué Gambetta, 13. SEDAN (Francia).

Depósito Geenral:

| Sociedad Anónima DROGUE RÍA FRANCESA.—Ahumada

Núms. 243-245.—Casilla Núm.22-D, SANTIAGO.

■ ■■ ■■■■■■ i HHH
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Tall de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de electro

tipia, sistema que evita el desgaste

del tipo de imprenta, consultando

una gran economía en el consumo

de este material.

Se recomienda particularmente ei

procedimiento a las imprentas de

provincia para títulos y demás com

posiciones de uso permanente some

tidos a continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di

ríjanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

AL, TEATRO DE LA GUERRA

Los australianos despiden entusiastas en la ca

lle del parque de Sydney a las tropas que va"

embarcarse para el teatro de las operaciones
en Europa.

^POR FUERTE QUE SEA SE CURA CON LAS

PASTILLAS DEL DR. ANDREUI
Remedio pronto y "seguro. En las boticas

Leed este aviso

Ya sea la TOS ca

tarral o de resfria

do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y crónica que

sea, se cura o se ali

via siempre con es-

tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan seguros y rápi
dos que muchas ve

ces desaparece la

TOS al concluir la

primera caja.
Alivio o curación del ASMA o sofocación por medio de los CI

GARRILLOS BALSÁMICOS o los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU. con los cuales logra el asmático

un alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el pros

pecto.
Representante: Santiago Bargués B.—Casilla 2993.—Santiago (Chüe).
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SANTO DOMINGO 848 (entre 21 de Mayo y San Antonio)

Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento bajo la inmediata vigilancia del doctor Arturo Valenzuela H.. quien ha

hecho estudios especiales en Europa de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc., re

lacionados con la estétíoa. Los trabajos son ejecutados por señq,rita.s. competentes.
Tratamientos iguales a los usados en las mejores Clínicas Dermatológicas e Institu

tos de Belleza de Europa y Xorte América.

CURACIÓN DE:

CUTIS GRASOSO DE LA CARA ESPINILLAS

PIEL SECA O ESCAMOSA PUNTOS NEGROS

DILATACIÓN DE LOS POROS CICATRICES

MANCHAS DIVERSAS LUNARES

ARRUGAS PREMATURAS PAPADAS

RUBICUNDEZ DEL ROSTRO PIEL PÁLIDA O DESCOLORIDA, ETC.

EXTRACCIÓN DEL VELLO POR EL ÚNICO PROCEDIMIENTO SEGURO Y CIENTÍFICO

Ensé"ñase a las clientes masaje facial para que protlonguen por muchos años el buen

estado de su cutis.

Departamentos especiales para la curación de algunas enfermedades, como ser: obesi

dad estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala- conformación de la columna,

pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Müll'er, Kandoiv, Hidro

terapia, Ionización eléctrica, etc., etc.

rOXSl'LTAS! M VSANA Y TARDE

SOTA : Para familias pobres y honorables, precios muy módicos o gratis en horas es

peciales

l'HISIO.MiROS DE GUERRA



t,A CAIIJ\ DE UN ZEPPELIN

l'n "nonme dirigible oae en Gante incendiado por lá,s bombas del famoso teniente-aviador inglés

Warneford, quien murió poco 'después, corno se sabe, cayendo trágicamente de su aparato.

Alivio Pa\Las Mujeres Que Sufren

El "Compuesto Mitchellá"

Conocido y \Usado por más de 30 Anos

Después de muchos años de experiencia, estudio y práctica, el Dr. J. H. Dye per

feccionó el famoso remedio "COMPUESTO MITCHELLA." Él ha demos

trado cientificaments que no se debe tener más temor a los dolores de LA

MATERNIDAD.

Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora feliz. A ella proclamamos victo

riosamente los resultados del "COMPUESTO MITCHELLA," el cual

permitirá el arribo de su futuro niño llena de felicidad y exenta de dolores en

su cuerpo. Es también de mucha ayuda cuando se toma después del parto,

porque acelera el restablecimiento, evita complicaciones, fortalece yno produce

nerviosidad, impaciencia y palpitaciones del corazón. E". la temprana DON

CELLEZ es el momento mas oportuno para usar el "COMPUESTO

MITCHELLA" pues los cambios maravillosos que entonces empiezan a tomar

lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exceso de trabajo o estudios.

TREINTA Y CINCO AÑOS DE ÉXITO RESPALDAN AL

«COMPUESTO MITCHELLA"

Pídase el Legítimo. Rechazar las Imitaciones.

Es puramente vegetal y no contiene OPIO, COCAÍNA, MORFINA o cualquier otra sustancia que pro

duzca nábito o que resulte perjudicial a la esposa, madre, hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de

guardar dieta ni de recogerse en cama, «¡no simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse.

El
"

Compusto Mitchellá
"

y Demás Preparados del Dr. J. H. Dye
Pídanse aTHEDR. J. H. DYE MEDICAL I.NSTITUTE AGENCY, PASAJE MATTE No.

40, SANTIAGO, y también en las Principales FARMACIAS y DROGUERÍAS de CHILE.

¡GRATIS ! Solicítese HOY MISMO en el Pasaje Matte No. 40, un ejemplar del libro portentoso del

Dr. J. H. Dye, que dice: "COMO DAR A LUZ NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS SIN TEMOR A

DOLORES" y ''COMO LLEGARA SER MADRE." Este libro contiene consejos muy valiosos

para las mujeres que sufren. Si se le dificulta conseguirlo, diríjase a: _

THE DR.J.H.DYE MEDICAL INSTITUTE,Buffalo, N.Y., E. U. deAmerica. (Ertablwldo «n 1180)

Depositarlos: Pasaje Matte JV.° 4©.—Canilla, 454*





Lavol
Nuevo Remedio

Para la Piel

LaMarávillade losMédicos

Durante cuatro largos años este pobre niño

lia sufrido torturas terribles y fuertes dolores

Je picazón. Sus padres y médicos lo obligaban a

tomar toda clase de medicinas para el estomajgo,
sin obtener los mínimos resultados.

Sólo recientemente fueron informados del nue
vo y grande descubrimiento para la piel, LAVOL.

Desesperados hicieron el ensayo. Después de 3

días de aplicaciones se quedaron maravillados

y satisfechos de ver que la piel del niño se había
clareado completamente. Abara aquel mismo ni

ño juega felizmente con sus .compañeros gozando
de perfecta salud. Y los padres no tienen su

ficientes palabras de elogio para demostrar to

da la gratitud que tienen por Lavol.

Lavol es el primer verdadero remedio para en

fermedades de la piel. Es un líquido poderoso
que se aplica directamente a las partes enfermas

y que da alivio inmediato.

Lavol penetra por los poros de la j>lel hasta los

gérmenes royentes que son la raíz de todas las

enfermedades de la piel. Los mata y los echa.
Baña los tejidos torturados con sus aceites cal
mantes. Deja la piel limpia y pura.

Para picazón, piel quemante, para llagas feas,
quebraduras, costras y escamas, espinillas, ron

chas, manchas en la piel. Para picaduras de in

sectos, barros, erupciones cutáneas y toda cla
se de enfermedades de ía. piel o del cuero cabe
lludo. Todos los dolores y las picazones desva
necen en un minuto. En pocas horas la piel en

seña los primeros síntomas de la curación.

UN REMEDIO CASERO

Compre usted hoy mismo una botella de Lavol
de su droguista. 151 precio es muy módico. Usted
comprará también una pequeña cantidad de al
cohol para diluir esta esencia concentrada, pues
este gran descubrimiento se entrega en forma
concentrada, y usted lo obtiene puro y perfeoto,
exactamente como los especialistas de Londres,
que preparan el remedio, desean que usted lo
obtenga. Exactamente como si estos especialis
tas le trataran a usted personalmente. Esto so
lamente le tomará un momento en diluirlo hasta
la fuerza necesaria para su caso individual Es
te maravilloso remedio pondrá un fiír a sus su
frimientos. Compre una boitella de su droguista
hoy misuno.

Se vende en todas las droguerías 7 boticas

principales.

f Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

| DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago.
Antofagasta, Concepción.

1Buena sueetb!

El coronel ide un regimiento .canadiense estre

cha la mano y desea buena suerte a un oficial
de su imando que, con un puñado de valientes,
vi a aicometer una empresa heroica: construir a

todo trance, bajo el fuego terrible y certero del

enemigo, un puente sobre el rio en la región de

Ypres; el valiente oficial llevó 'a icabo su come

tido y la hazaña salvó a las fuerzas de los alia-.

dos comprometidas en la refriega.

LA GUERRA IMPLACABLE

n destacamento de alpinos penetra ataoando.
la bayoneta en una triruohera austriaoa, entre

horrible carnicería.

Único en ei Mundo

Franqueando respuesta remi

timos algo extraordinario y

único en ed mundo para sanar dinero y loifrar

el objeto deseado, sea lo que fuere lo que se de

see conseguir. El método es infalible para ven

cer toda clase de males y dificultades. Biblioteca

Científica. Caseros 1483. Buenos Aires, Argentina.

NOTA.-—No se trata de brujerías ni adivinación.

Nada de eng-año.



DISPEPSIA
o indigestión crónica. La medicina que lleva esta marca

es la universalmente indicada, recomendada, reconocida y

aceptada como el remedio natural y lógico para curar los

males del estómago en cuanto se relacionen con las malas

digestiones ; la medicina que cura jaquecas, náuseas, vér

tigos, mareos, agruras, ardentías, dilatación y
dolores de

estómago, cólicos, vómitos, perturbaciones gástricas y bi

liosas, catarro al estómago, palpitaciones exageradas del

corazón, insomnio, debilidad física y mental ocasionada por
el deterioro de las funciones digestivas, etc. Las

Pastillas del Dr. Richards
evitan la auto-intoxicación, causa prolífica de graves males que afectan el

corazón, el hígado y el sistema entero.

COIVIMl^JES LAXATIVOS
¡¡0! El laxante ideal para curar el estreñimiento y, de paso, los males que suelen originarse,
iS son los magníficos LA.XOCOÍÍFITES del DR. RICHARDS, que hacen el deseado efecto

§por
procedimiento natural sin causar irritación, debilidad ni extenuación al sistema.

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION, NEW YORK. 3

PARA HERVIR EL AGUA SIN LUMBRE

Por raro que parezca es perfectamente posi
ble hacer hervir el agua de un cubo sin ponerlo
a la lumbre y sin aplicarle ningún calor ex

terno. Puede conseguirlo: cualquiera agitando
sencillamente el agua con una paleta. Seme.iante

maravilla ha sido realizada en el laboratorio de

física de la Universidad de John Hopkins de

Baltimore, y puede repetirla todo el que tenga

un poco de perseverancia. Como queda dicho

más arriba, todo se reduce a agitar el agua con

una paleta de madera. Cinco horas de movimien

to rápido y constante bastan. El agua empieza

por ponerse templada, llega a adquirir una tem

peratura que no permite meter la mano y con

cluye por hervir. El profesor Adama, de la men

cionada Universidad yanqui, ilustra anualmen

te algunos de los fenómenos del calor ante sus

discípulos, con la ayuda de algunos de éstos.

En este caso el profesor Adams quería ilus

trar lo que se conoce por el nombre de equiva
lente mecánico del calor. Para desarrollar de

terminada cantidad del calor se necesita determi

nada cantidad de trabajo. Dando vueltas a la

paleta en el agua con velocidad regular es po

sible determinar el trabajo que se necesita para

elevar un grado la temperatura. La mejor me

dida y la que acepta como patrón el mundo,
fué tomada en la Universidad de John Hopkins.
El calor se desarrolla en casi todas las subs

tancias que se someten a una acción continua

o muy violenta. Casi todos los herreros saben

jlic se puede soldar sin fuego. Martillando con

violencia y constancia do» piezas de alambre se

desarrolla tal calor que se sueldan.

PERDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

i etOtoatrntato latn á» treinta día»
*

HÉLÉNIEjWKDENAUOl



i.\ IMtIMKItA t II l»\l> 1)I£L TIIU.NT1NU OCUPABA POR LOS ITALIANOS

■a::*?*^*,.*-' y
S^vi*'^

'¿3*;;jt¿-'^ , . ¿*&?L
Mí

l'n grupo de soldados vencedores en la plaza llamada de los Capoichinos, en la ciudad de Ala,
primera que cayó en poder de los italianos en el Trentino.

71a es/aia cen/m/cr

qwwecmtaa/

Vírente fimernl: OF.ORf.E RORERTS. Moreno «27. III'EXOS 4IRF-*.



/Sirólmas
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rf-s- */ medicamento ideal :r*-/fr^ .'$9é
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¡
■

Bronguitrs\^fM
-/ - ^ v Tuberculosis\
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«CHE ,

c s un tónico estomacal
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: :;

u unpoderoso antiséptico
í M pulmonar.
1 i :
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I>ES|VKJANDO EL IAMLNO Í>K OONSTANTINOPLÁ

La artillería inglesa embarcada en GaLlipoli, en acción contra los fuertes turcos de ¡os Darda-

nelos.

Buenos Dientes—Buena Salud-

Buen Humor.

Buenos dientes—facilitan la masticación

de los alimentos. El resultado es buena

digestión
— la b ise de la salud y la alegría.

Cuide su dentadura con el

dentífrico eficaz y agradable

CREMA DENTAL DE

COLGATE
PIDA UNA MUESTRA

COLGATE & CO.
Establecidos en 1806

Enrique Davls, Enrique Davls,
Agent s: Casllla6o3.Santiago. Casilla No. i Valparaíso.



VOLUNTARIOS A LA GÜKRBA

L*a madre coloca flores en el pecho del hijo, que
ra voluntario a la guerra por defender a la

patria.

EX LA MARINA RUSA

LOiS DESLOADOS <*IHC DUWUK HJNTA»

GRUESOS

Putd» sonar ÍO 6 mas Ubraa de carne*.

Con frecuencia olmo) doclr a, las personas del

gadas: "Darla cualquier cosa por engordar y

aumentar algunas libras de carnes." Este deBeo

ea sumamente fácil de realizar, aunque tal ve¿

parezca increíble. Las personas delgadas son

simplemente víctimas de nutrición defectuosá¡

causada por la falta de asimilación de los ali

mentos. En otras palabras, las partes grasicn
tas, sacarinas y farináceas que contienen los ali

mentos que se llevan al estómago, no son asi

miladas y absorbidas por la sangre, como en el

oaso de personas gruesas, sino que dichas subs

tancias permanecen en los intestinos y son final

mente expelidas del cuerpo en forma de desper

dicios. Para corregir este estado de cosas con el

fin de obtener carnes y gordura, se hace impres
cindible prestar ayuda artificial a los órganos

de digestión y asimilación. Gracias a un especí
fico de reciente invención, llamado Sargol. se

puede prestar dicha ayuda en forma simple,

económica y eficaz. Sargol es una combinación

científica compuesta de seis de los mejores in

gredientes de que dispone la profesión médi

ca para producir carnes y fuerzas. Tomándolo

con cada comida, ee mezcla con los alimentos en

el estómago y convierte los alimentos sacari

nos y farináceos que ellos contienen en rico

nutrimiento para la ¡sangre y tejidos del cuerpo,

con resultados prontos y satisfactorios. Con fre

cuencia aucede que una persona que se someto

a un tratamiento de Sargol aumenta de 10 a 15

libras en un solo mes. Su acción es del todo na

tural y absolutamente Inofensiva; está recomen*

dado por médicos y farmacéuticos.
,..,.,

ADVERTENCIA IMPORTANTE.^-Si bien es

cierto que Sargol ha producido resultados com

pletamente satisfactorios en el tratamiento de

indigestión nerviosa y otros desarreglos del es

tómago, no debe ser usado, debido a sus pro

piedades de crear carnes, por aquellos enfermos

del estómago que no deseen aumentar por lo

menos 10 libras.

« Sargol se vende en las boticas y droguerías.

Únicos concesionarios i Drogroerla Danbe, Val

paraíso y ana ancnrsalea en Santiago. Concep

ción y Antofutasíu.

vi almirante tubo von Essen, a bordo de su

hnau'e insignia, [prueba el ñarucho de la tripu-

íarión Generales y almirantes y el imiamo Czar

ín nersona, toman siemípre gran interés por sus

¿oldados. proouránidoles el mejor traito posible.

Bonita Cabellera

conseguirá. Ud. con el empico del

1 onico

Vigor del Cabello

FRANCOIS

Destruye la Caspa
Evita las Canas

EN TODAS LAS FARMACIAS



V
COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy rni'ino este Interesante LIBRO qne es el má« práctico y claro que I

Be ha publicado hasta la fecha para el_ adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud, asegurar sn bienestar, triunfar en los negocios

ganar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona pueds desarrollar el' PODER MAGNÉTICO

y el gran secreto para hacer de la vida una verdadei-a FELICIDAD.

nn ■•no
se remite «5te precioso libro á quien lo solicite incluyendo

llKU I IS cuatro estampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por
■*■■« ■ u%*

carta al Profesor.del

INSTITUTO CIENTÍFICO, ISJfc> APAETÁJX) . 15S5. Buenos Aires, (Rep. Ara.)
Escribir bieiL.elaro. nombre y dirección.

EL INVENTOR DEL DREADNOUGHT

El teniente general Vittori Cuniberti, del

Cuerpo de construcciones navales de Italia, que

murió a los cincuenta y nueve años, en Roma,

según declaración de los mismos constructores

ingleses, el inventor de los buques del tipo
Dreadnought, que la marina británica fué la

primera en realizar en 1903, y que han adop
tado después todas las marinas del mundo.

El inventor italiano publicó en 1903 una me

moria y los planos de lo que él llamaba "buque

de guerra ideal", proponiendo la construcción*

ile acorazados de 17,000 toneladas, con blinda--

ies de 30 centímetros.

Sus compatriotas acogieron el proyecto casi'

burlonamente, pero a fines de 1904, el almiran

tazgo británico puso en estudio un acorazado"

que realizaba las atrevidas ideas de Cuniberti,
ideas que se abrieron camino en el mundo, pues
to que hay actualmente a flote más de cien

buques de este tipo.

LaMarcaQMeDisiii\g\ie
loscartuchos legítimos
REMINGTON-UMC cali

bre .22 es la "U" estampada
en la base de cada cápsula.

P ÍCW T» es garantía de preci-
I-iS& \J sión y exactitud

Los cartuchos calibre .22 cortos, largos y largos de rifle

Pemington.-UMC
son famosos por sus cualidades de gran exactitud y penetración^

La próxima vez que compre Ud. cartuchos calibre .22, pida los

déla marca REM INGTOX-L'MC. Pida también que el comereiante

le muestre el Rifle de Repetición REMINGTON-UMC Calibre-.32,
en la seguridad de que quedará Ud. sorprendido y deleitado con» susí

muchas ventajas exclusivas.

Tendremos mucho gusto en enviar informes interesantes para
los tiradores, libres de porte á cualquier dirección. Al

escribirnos, suplicárnosle mencionar el nombre de su comerciante.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
WoolwortB Building, NuevaYork, E. U. de N. A. REMINGTON

UMC
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Una compañía de soldados de administración militar organiza sus cocináis junto a Neuville, de

trás de la primera linea de trincheras.

®Ei PAPÉIS

Coíi^nzp
ESTE PRODIGIOSO REMEDIO

Cura la inflamación de ojos u

oftalmías

Vista débil o cansada

Escrofulismo, Nubéculas

Manchas u opacidades de la córnea

Cataratas grises

Gota serena y verde o glánconea
VÍCTOR ROSTAGNO, único agen

te en Chile. Valparaíso, Serrano

2628. A venta: Daube y Cía., Val

paraíso, Santiago y Concepción.
—

Droguería Francesa, Santiago.
—

Arestizábal y Cía., Valparaíso.
—Va

lenzuela y Torres, Santiago, y en

toilas las principales Boticas y Dro

guerías.
1 ■■■m*» rm>



La curación de las Hernias
Los médicos más notables de Europa y América

recomiendan el Braguero regulador, acompañado
del parche alemán, por ser el tratamiento más

científicamente estudiado para la curación 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,
así como no le permite la salida; es elástico y

sin muelles, pudiéndose dedicar a los trabajos
tanto livianos como pesados, es invisible deba

jo del vestido y cómodo para su uso constante.

PAJAS para obesidad, riñon móvil, línea blan

ca, descensos uterinos, hernia ventral y umbili

cal, también para operadas de las mismas.—

Las señoras son atendidas por una señora com

petente.—Folletos y consultas gratiis, de 9 a 5

P. M.—J. PASELLA. Calle San Antonio 346,
(altos).—SuniiiiK» de Chile. Cabilla 4048.

40
POIt RU I'KKOIO, SU CAPTO.\» S10RA

SIP.UPUP, LA MlíJOU

Se vimIc en Sanlia^o:

Peluquería Jardel, Ahumada 354.

Casa Loubat, Estado 269.

Peluquería Godoy, Ahumada 191.

J. A. Potin Fils, Ahumada 150.

Pn Valparaíso:
El Gremio Marino, Serrano 99.

Poncewionario:

Marcel Gaillard, Casilla 3554, Santiago.

COMO SE LUCHA EN LA LINEA DE FUEGO

La lucha en las líneas de combate de Flandes y

el norte de Francia, coimo indican a diario los

pantes oficiales de los generales Joffre y French,

alcanza una dureza y un encarnizamiento jamás

conocido en las guerras modernas. Dispútase el

terreno por metros, pudiera decirse por centíme

tros. Las líneas de atrincheramiento, señaladas

por cotas, se ganan, se vuelven a perder, se re

conquistan y, se abandonan de nuevo entre to

rrentes de metralla. .En los últimos combates

cerca de La Bassée, la cota señalada con el nú

mero 60 fué tomada por los alemanes dos ve

ces, perdida otras tantas, vuelta a ocupar, y, por

último, desalojada con terribles pérdidas. El há

bil láipiz del gran dibujante inglés F. Matania ha

sonprerudldo este momento dramático del encar

nizado .combate sostenido por las tropas Inglesas

en la frontera franco-belga, contra fuerzas ale

manas enormememte superiores, atrincheradas en

una colina. Las britanas, en furiosas -cargas a

la bayoneta, fueron apoderándose- de tres líneas

de trimoheras. Apenas ocupada una de ellas, los

soldados se proveían de sacos de arena para re

construir los parapetos alemanes destruidos por

el fuego de la artillería británica. Estas arries

gadas operaciones costaron a los ingleses gran

número de "bajas.



ICM'KK AUSTRÍACOS E ITALIANOS

L'na carga de soldados alpinos en el Tlrentino, def»ndienido a la bayoneta una posición a 2,000
~i .metros sobre el nivel del mar.

Reumatismo
¿Gota, Neuralgia, Dolores de los huesos?

Licor de los Arahes del Dr. Yunge
CURA SIFILl¡>,

HUMORES V ENFERMEDADES DE LA PIEL

A o contiene mercurio

y después de usarlo

HOMBRES Y SEÑORAS
"INYECCIÓN EXCELSIOR DUMONT»

cura radicalmente en pocos días las
enfermedades secretas de hombres y
señoras. Cura: gonorrea -purgación,
flores blancas, supuraciones, irritacio

nes, etc. No pro-duce estrechez ni do

lor. Las señoras, con el uso diario de
una cucharada por un litro de agua
se mantendrán siempre sanas. Usán
dola cotmo preservativo, no hay con

tagio posible.

En las boticas,



'$WAN SAFETY" La Pluma Perfecta

ni

La Pluma Fuente de las "Ventanillas"

Maravillosa innovación
—Muestra á simple

vista que cantidad de tinta contiene

gran utilidad
—Nunca está vacia.

La "Swan Safety" es la

única pluma fuente

que cuenta con

"Venta

illas"

Otras Ven

tajas de la

SWAN SAFETY"

El
"

Alimentador-Eecalera*' , el cual ase

gura un abastecimiento de tinta parejo y con

stante. La "Pieza de Oro del Alimentador"

augura escritora instantánea.

La "Pluma de Oro de Uk, de PuntaMediana"', es lo mejor qne ie

fabrica. El "Casquete de Tornillo" evita en absoluto que la ploma go
tee, no importando la posición 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 Lañe, NewYork, N.Y., E. U. A.

LA GUERRA EUROPEA

l'n cañón de láó mm. en posición en las líneas de fuego francesas, junto a Arras, en la aldea

de Saint Aubin.

PASAMIENTO RÁPIDO
^»

Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nusvo en este_ país

q.ue se remite gratis. Este libro es el único que indica el

modo mis sencillo para hacerse amnr locamente de cual

quier persona y conseguir un casamiento rApido. Este pre

cioso libro enseña el níodo más fácil para conseguir el grar

PODER MAGNÉTICO

ünüco secreto para obtener SALUD, FORTUNA, FELICIDAD

Pídalo hoy mismo por carta incluyendo 10 centavos en es

tampillas para el envío, que se remitirá completamente gra

tis. Se ruega poner bien claro su nombre y dirección.

Señora C. H. FERNANDEZ.—Abonado J236.—Buenos Aires



l.OS ITALIANOS K\ SI AV.VMK l'Ol» Kl. VIS

I'n puente de barca ^construido por los Intren;pros militares sobre el Isonso, bajo el fuego de la

artillería iiustriacr..

UN ASCENSOR le economiza a usted des

gaste muscular. I n ardil \ ador moderno

le economiza a usted desgaste cerebral.

Archive sus papeles al estilo norte

americano y ahorrará tiempo, molestias

y dinero.

En pocos segundos encontrará el pa

pel que busca y nunca se le extraviara un

documento.

Corte y envíe el siguiente cupón a la

Fabrica Nacional de Mobiliario.

Señor José Pinochet, Galería Alessan-

dri N." 11. Sírvase darme, sin compromi

so para mi, datos acerca de sus muebles

modernos para oficina y también de los

que he señalado con una X.

Refrigeradores, Hscnío», línea leras por

tátiles de tijera, Bancos caseros de colé-

tría! Mueblen tapizados, Sillones Morris,

Butacas «le teatro.

Nombre

Calle y nú-mero

Ciudad

LOS ITALIANOS EN AUSTRIA

Htó¿?.-K¡fe

El general Porro, sub-jefe del gran Estado Ma

yor Italiano, en territorio austríaco, en el valle

del Isonzo.

V. -V. --



INSTITUTO de BELLEZA
Avenida Brasil 38, Santiago - Sucnrsa] del Instituí de
Beante de París. Única casa en Chile que tiene a la
venta los específicos del celebre doctor Meyer, de último
descubrimiento y únicos que se venden con garantía de
seguro resultado. Todo el mundo ha visto en los tele
gramas del extranjero o revistas, las numerosas re

compensas que ha otorgado con dicho especifico, los
que son hoy de fama mundial.

Se atienden pedidos de provincias, mandando dos pe
sos (t 2) para gastos de envío. Tratamiento para el
desarrollo del busto, $ 25. Para extraer el vello, i 16.
Para pecas y manchas, $ 15. Tónico para hacer salir
el cabello, $ 10. Para puntos negros, $ 12. Para espini
llas, ? 6 y $ 8. Para quitar arrugas, $ 10 y $ 12. Leche
de manón y de almendras para la belleza del cutis, $ 8.
Para quitar la caspa, $ 8. Para sonrosar las mejillas.
s 15. Agua de Colonia, $ 8. Polvos puros de arroz, % 7.
Cremas y lociones para cutis seco o grasoso, etc., etc.
Tratamiento para adelgazamiento general, S 20. De 9
a 12 y de 2 a 6 P. M:

NOTA.—Todo pedido o catálagos deben pedirse a

Berta Alegría. (Casilla 1364).

l\A KAR\ FOTOGRAFÍA

L,a fortaleza austríaca de Malborghetto, seriamente averiada per los cañones italianos al atacar

la plaza. De esta fortaleza no existen fotogra ías ni postales, por especialísima prohibición
del Emperador, y ésta fui tomada últimamente por un residente austríaco, amigo de Italia.

NO OLVIDE Ud.
que este producto, a base de fosfates, cacao, fécu
las y harinas malteada¿, consulta la fórmula ideal

para ía alimentación de las

Guaguas,
Enfermos y Convalecientes

DE VENTA $N LAS PRINCIPALES BOTICAS DROGUERÍAS

Por Mayor: DAUBE y Cía., DROGUERÍA FRANCESA

■ Representante desde Chillan al Sur:

Don ALEJANDRO SILVA LASTARRIA, valdivia



CASA FRANCESA
-TV

GRANDES OCASIONES

PARA CABALLEROS

CORBATAS

Acabamos de recibir el más selecto

surtido de corbatas en todo los es

tilos, y en los colores y dibujos de

más alta novedad

PARA NIÑOS

1 1 1

SOBRETODOS de media es

tación, en cheviot de fan

tasía negra y de color;

modelos nuevos, hechu

ra esmerada, para caba-

TláRNOS vestón de alta no

vedad, en casimires de

buena clase, colores de ,

moda. Ultimo modelo, con

dos o tres botones, forra

dos en satín de lana. He

chura Irreprochable. Para-

caballeros. .... * 90.00'

Para jóvenes. . . $ 70.00

] CAMISAS de

j de fantasía

Jl guantes y

1 gran moda.

co

so

lor, calzado 1

bastones, 1

_ .

|

SOBRETODOS ingles/s

y "Gabanes" marine

ros, en cheviot azul,

negro y de color, fo

rrados en satín de

lana; botones con an

cla, dorados. I>a talla

3 años. ...» 2».oo

TRAJES "Norfolk-; en

casimires -de color,

azul y negro, buena

clase; gran surtido

de modelos para edad

de 5 a 13 años. La

talla de 5 años. ¡t< ."11.00

^TRAJES vestón, panta
lón corto, en casiml-

1
res Ingleses de alta

novedad, colores inal

terables: modelos de
rechos io cruzados,
forrados en satín de

lana. Hechura fina. La
talla de 9 años. $ .'10.00

En clase supe
rior * 55.00

P
Acaba de aparecer nues

tro CATALOGO ILUS

TRADO. A provincias
lo remitimos gratis. PvO-

gamos pedirlo a casilla

43-D. SANTIAOO
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La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para niños, ancianos y convalecientes
por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los médicos la recomiendan d<
preferencia — Depositarios Generales:

daube: & co.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, ANTOFAGASTA

KL Hi:\ VÍCTOR MANUEL EN LA LINEA DE KIK(¡«

-*t¿##£

K Rey recorre en su automóvil la línea de fuego para infundir valor en sus tropas y felicitar

a sus valientes.

m
<**-*»-

tisíiie Slaüi: 3 t
5r SMIRNA 'í

,, f --->,'

'2.
<*

INSTITUTO DE BELLEZA üe Mlllfi. ELVfl S.B. de TflGLE
AGUSTINAS 2183 - SANTIAGO

Señoritas : Tengo el agrado de ofrecer a Uds. el Es

malte Alabastro "Smirna". Preparación científica y per

fectamente pura, sin ingredientes nocivos para el cutis.

Da el color alabastro, la transparencia y pureza de una

juventud sana; y su uso constante mantiene la cara,

busto y manos bellísimas y suaves. Blanquea, pero no

pinta. Pruébelo y lo usará siempre. Véndese únicamente

en mi establecimiento, no tengo agentes ni aquí ni fue

ra de Santiago. Consultas: de 9 a 12 y de 2 a 7. Pida

prospectos. Santiago, Agustinas 2183.



¡IHuy fácil!
es conseguir la alegría y fe
licidad en vuestro hogar; tra

tad siempre, amantes madres,
que vuestros hiji-tos tengan
sus colores sonrosados, que
estén gordos, sanos y sus

gorjeos transporten signos de
felicidad eterna.

Si su leche es escasa o dé

bil, emplead añora mismo,
ya sea alternando con ei pe
cho o bien como dieta única,
el substituto ideal que es

LECHE MATERM7ADA

DI nODRIZfl

DEC SIGLO XX

*V

"E/ Rey
de la Casa"

se titula un interesante librito, pues trata có

mo deben de ser criadas las criaturas menores

de dos años.

Enteramente gratis lo enviamos, sólo ale

ñando el cupón. Siempre que nos remita $ 0.50

en estampillas; para cubrir parte del franqueo

le obsequiaremos una latlta de "GLAXO" dan

do un litro.

El Harrison Institúte, despacha pedidos a

provincia, silo a las madres, ya sea por no

haber en su localidad o que el precio eea exor

bitante; a razón de % 3.40 lata corrientes Í3

litros). El pedido ni. debe de bajar de media

docena de tarros y e importe debe de ser re

mitido por giro o letra a la orden del Gerente.

Por cada seis tarros que se pidan hay que en

viar $ l-r,0 valor de la encomienda postal

Para dirigir al Secretarlo de THE

HARRISON INSTITUTE, Galería

[¡■eche 12, Casilla 32-D. Santiago.

Nombre Sra

Ciudad

Calle N.o. . . .

El niño tiene meses.

/.. 7... Set. 25 1916.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTI

CAS Y DROGUERÍAS DEL PAÍS



EL V I RELH'O ITALIANO

Nuevos conscriptos reclamados para la guerra, 'ec-ilien en Ná.poles con entusiasmo noticias de
los triunfos italianos en e' Trentino y Trieste

¿Cuál es la única revista chilena de

nejo del hogar chileno?

Modas y lecciones prácticas para el ma-

1
'

•/•

ramilla
¿Dónde encontrará toda buena dueña

que necesita para saber disponer su domi

y del buen tono? En

de casa ese material de conocimientos

cilio, consultando las reglas del confort

rnmilin
¿Cómo podrá 17d. inculcar a sus hijas

tanto las distraen dentro del hogar y

glo y ornato de las habitaciones9

Haciéndolas leer

el gusto por las labores de mano, que

son de provechosa utilidad para el arre-

L' •/•
r amilia

Una subscripción anual a esta revista

Pídala a los Editores

vaie diez pesos. Número suelto: un peso.

EMPRESA "ZIGZAG".

Teatinos 666.—Santiago.



EL ÉXITO DE SU NEGOCIO

sólo depende del SISTEMA que Ud. use en la dirección de él

LaCajaRegistradora "National'
es un socio silencioso que obliga a usited y a sus empleados a ser exactos y cuidadosos,

evitando al mi'Simo tieimpo tentaciones, descuidos, errores, filtraciones, etc, factores todos

éstos que conducen los negocios

a la ruina.

Investigue hoy mismo.

PUEDE REPORTARLA

DINERO

MUCHO

Se dan grandes facilidades por

medio de cuotas mensuales.

HAY UN ESTILO DE CAJA ES

PECIAL PARA SU NEGOCIO

Únicos agentes importadores:

SOCIEDAD

M. R. $. CURPHEY
SANTIAGO:

Estado 202, Esquina Agustinas.
Casilla S30.

VALPARAÍSO:

Blanco, 441. - Casilla, 98.

m

No debe haber familia sin su

"VICTROLA"
La música es una necesidad en todos los ho

gares; conduce a educar, a recrear y a dulcifi

car las costumbres.

Todas las familias pueden hoy deleitarse fá

cil y económicamente con audiciones musicales.

La famosa m;.r.-a "FOX TERRIKR" con la

"VOZ DEL AMO" representa la perfección
en instrumentos musicales, sus discos y agujas

y aparece en todo artículo Víctor.

Recibimos nuevos surtidos de discos por cada

vapor.
Invitamos a todos pasar a oírlos y a pedir

nos Catálogos gratis y por correo.

Distribuidores y"t& (>1 centro y sur de Chile:

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY

SANTIAGO: Estado 202 esq. Agustinas

VALPARAÍSO: Blanco 441
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[Estado 246

CALZADOS
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Teléfono Inglés. <

4 IMPORTADOS

¥■':-/

fyi/ecl&ó

MAACA REGISTRADA

ZAPATÓN: cabritilla, charol,

cuero negro y color $ 48

ROTl.V: cabritilla, cuero negro

y calor $50

BOTÍN: charol, kanguro ne

gro y color $ 52



EL CLUB IMPIGO

(Carreras de antaño).— (Conclusión)

Casi en la mitad del camino que conduce a la

hacienda de Carén, fundo situado al noroeste de

Caracaví, se encuentra la propiedad no-murada

"El Toro"; y en ella, el 14 -de abril de 1S20,

y con el permiso -de su propietario, don Bernar-

dino Bascuñán, diz que corrió una carrera de

"una pareja de caballos", función o entreteni

miento a que fué gran aficionado el dueño y

señor del Toro, hacendado estimadísimo en to

do el partido de Casablanca y de Curacaví.

La carrera era a la ohilena; el tiro cuadra y

media y sobre-parado.
Los caballos que corrieron se nombraron el

"Overo" que lo paró don Juan Loyola u Oyóla;
y el "Mulato", animal de buenas patas, de pro

piedad de don Diego Antonio Barrera-
Gente en "Lo de Toro" hubo bastante el 14

de abril de 1S20, cuentan los autos, la cancha

no podía ser mejor que lo que era, pues esos

suelos como de secano, son duros y parejos;
una pista ideal, sin un bajito, ni la piedra más

pequeñita.
A las 4 de la tarde del día indicado, el "Ove

ro" y el "Mulato" estaban en la raya, y antes

de poco el juez de partida daba la señal, grita
ba: ¡Ya!!
Y el "Mulato" de Barrera, animal listo, muy

ligero y bien montado, tomó la delantera, pero

no tanto, que el jinete del "Overo" quedase a

su costado y siguiese corrien

do sin separarse un instante de

su competidor, que se mantenía

delante sólo por menos de medio

cuerpo de caballo.
Y juraron los que el hecho,

justa tal, presenciaron, que el

niño que montaba el caballo

vencido, el de Loyola, el "Ove

ro", fuésele primero a las rien

das del "Mulato" y cuando éste

¡ba por la mitad de la cancha

agregan que "el niño de Loyola
llevaba agarrado el sudadero

del caballo "Mulato" y al abrir

se los caballos vide que los sol

tó", asevera y jura don Bernar-

dino Bascuñán, hacendado que

vio la carrera del "Overo" con

el "Mulato", <cuandO sirvió de

testigo en el pleito.

En la mitad de abril de 1820

se corrió este carrera; en sep

tiembre del mismo año, el Juez de Lepe, don Pe

dro de Vera, sentenció después de haber actua

do en la causa, los señores Lorenzo Montt y Ma

nuel Valdés, jueces de Casablanca y de Mell-

DÜla

*

El 2 de marzo de 1821, la Corte de Apelacio
nes -de Santiago, los señores Ministros. Vllla-

lón, Godoy y Argomedo, confirmaron en esta

forma la sentencia del juez Vera, el litigio del

"Mulato" y del "Overo".

"Visto: Se corta la presente causa declaran

do incorrecta la corrida de caballos, quedando
al arbitrio de las partes volverla a correr y

devolviéndose por una y otra las apuestas .

Las crónicas de la énnra nada rlWn sobre si

se corrió o no jiuevamente tan peleada y ma

liciosa carrera.

*

Y si hubiéramos de continuar nuestra pere

grinación por los archivos coloniales tendría

mos que narrar ciento más de carreras, lides

en las .cuales por desgracia campeó casi siempre

la trampa y "malas artes", motivos por los

cuales los "veedores de malicia", haciendo ho

nor a s-u nombre y a su rol, hubieron de in

formar a menudo dando la razón al tanteo,

"maliciosamente", no según su leal entender y

buen saber.

Los tales veedores de malicia , por lo gene-

rilno pasaban dedos; su número estaba en re.

láefon con el tiro que se corría, que si la ca-

rrera era larga, el "veedor", por más que se

volviese todo ojos, no podía ver. darse euenta

cabal, justa, leal, sino de lo que ante su mi
rada tenía; y de ahí la necesidad de que los.

jueces de que nos ocupamos fuesen varios y

que colocados, repartidos en la pista, a distan
cias convenientes, pudiesen mirar y ver bian
las carreras y sus incidentes, para a su vez

fallar en derecho y justicia y sin "malicia", y
en conformidad "a lo que vieron y oyeron".

*

Pero volviendo a la Real Audiencia, permí
tasenos recordar que, en uno de sus volúmenes.
en el número 525, se encuentran noticias de la
famosa carrera jugada en Pedegua, Partido de
Petorca, entre los caballos "Bayo Chueco" y
"Bayo Zarco", de los señores Lorenzo Melgare
jo y Francisco Navarro; corrida en la cual se

apostaron "quinientos pesos" v cuyo tiro al
canzó a "tres cuadras y un cuarto"; y en la

que, el lado, fué del caballo "Chueco"; ponién
dose a la cancha "toril", es decir, una estacada
de palos con sus cordeles en el primer cuarto
de cuadra, a fin de evitar se 'topasen los cab-i
líos con "guías", siendo la gula del "Chueco"
don Juan Antonio Olivares y del "Zarco", Juan
Sólito; y poniéndose de depósito "doscientos
pesos" para que los pague al que no pusiese su

caballo el día 5 de enero del año de 1871".
Y luego agregan estos dos no

tables corredores que, ponen por
condición que dado el grito del

mandador, que éste será un su

jeto al gusto de ambos, y hecho
que sea lo mandado, ponemos

por condición "que caiga el que
cayere, muera el que muriese",
con declaración que el señor Co

rregidor nombrará cuatro per
sonas idóneas de veedores de
malicia para que estas las re

parta en el trecho onmbrado;
para que miren y reparen el "ni
ño que cargase el caballo" o )

"manguease, o le metiese la es

puela, o agarrase la rienda" -n

otra ación maliciosa, perderá
los expresados quinientos pes"

y también el caballo avaluado
en cien pesos para que lo saqu<
el que Quisiese".
Y viene a cuento record-ai

aquí, que el dueño del "Bavo
Chueco", don Lorenzo Melgarejo
era paraguayo; que allá por 17i',

se casó con la señora Petronila López de Maque-
da, matrimonio de donde proviene don Juan de
Dios Melgarejo, que a su vez contrajo nupcias
con doña Teresa Vlllalón y Urlbe, padres de don
Juan Melgarejo y Vlllalón, Intendente que fué de
Valparaíso y Coquimbo, hombre público estima
dísimo y abuelo del doctor en medicina v ex-
Mlnistro de Guerra y Marina don Ramón Corba-
lán Melgarejo.

Y mientras nosotros hacíamos la genealogía
del señor Melgarejo, el "Chueco" v el "Zarco"
corrieron su carrera; y como tuvo lugar en Pe

degua la litis que sobre ella se fonmalizó se

debatió en Petorca, QuIUota y Santiago; pleito
que al fin terminó con el auto que copiamos ex

pedirlo por los oidores de la capital.
"Vistos: en atención a que Antonio Urblni

uno de los dueños nombrados, se Interesó en
la carrera de caballos se declara esta por nu

la, de ningún valor, ni efecto; y en su conse

cuencia, que en caso de quererla correr de nuevo

las partes nombren estos Jueces veedores ira.

parciales y libres ante el corregidor de la pro
vincia de Quillota quien admitirá la recusación
oue en tiempo oportuno, y antes de efectuarse
dicha carrera pusieren a dichos veedores «ln
permitir que estando pendiente y sin exagerar
se se proceda a dicha carrera, porque de lo con

trario desde ahora se declara por nula, sin que
sobre ello sea admitido recurso alguno, lo cual

deberá tener entendido el corregimiento para

todos los casos de esa naturaleza que ocurran

en su provincia".—Acevedo.—Santa Cruz, Gor-

bea.—Mérlda.

Los tres señores oidores que firmaron el auto

conocido lo hicieron en Santiago de Chile, en

primero día del mes de febrero de 1781 años y

José Luis Claro y

Cruz.
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los señores jueces que tal sentencia dieron se

nombraban don Tomás Alvarez de Acevedo, don
Luis de Santa Cruz y Zenteno, caballero de la

orden y hábito de Calatrava; don José de Gor-

bea y Badillo y don Nicolás de Mérlda y Segura,

jueces a quienes autorizó su firma y escribano

de Cámara, Torres.

Lo repetirnos, ejemplos de carreras a la chi

lena hay infinitos; páginas y columnas podría
mos llenar con sus descripciones; pero cumplido
nuestro propósito respecto a las carreras de

antaño, a la hípica nacional antigua, en otro

artíoulo nos ocuparemos de la Sociedad Hípica,
del actual Club Hípico, de todo cuanto a su or

ganización, a sus primeras carreras se refiere.

*

I.A SOCIEDAD HÍPICA

i

El día mismo en que se iniciaron los trabajos
para fundar la "Sociedad Hípica", no lo conoce

mos; mucho hemos investigado el punto, pero,

desgraciadamente, nada hemos llegado a descu

brir.

Sabemos sí, que sus organizadores fueron don

Enrique Cood y don Carlos de Monery, y que

entre lo ssocios más conspicuos de la Institución,
se encontraron el general Kilpatrick, Ministro de

Estados Unidos en Chile, juntamente con los se

ñores José Patricio Larraín, Juan Agustín Al

calde, José Luis Claro, Vicente Súber de Caseaux

y Latorre, José María del Solar, Estanislao Iz

quierdo y Alberto Valdivieso Araos.

Seguros también estamos, que cuando, por

agosto de 1867, se pensó en formar esta Socie

dad, nadie imaginó organizaría como colectivi

dad anónima; que la idea fué: pedir permiso a

la Intendencia de Santiago para correr carreras

a la Inglesa, en la parte Sur de la Pampa o Cam

po de Marte.

Permiso que fué concedido, designándose como

lugar apropiado el erial en que hoy se encuen

tran ubicados la laguna, jardines y edificio del

restaurant y "Panorama de la Batalla de Malpü".
Los fondos, el dinero para hacer la cancha, ce

rrarla y levantar las tribunas, debían sacarse

del valor de las acciones que se emitieron, y que

el público cubrió con dificultad, por la sencilla
razón que no hubo por los años que historiamos,
de 1867, escritura social extendida ante ningún
escribano público.
La Sociedad Hípica nació, pues, muy "a la pata

la llana", sin fe de bautismo notarial, ni pedi-
gree alguno, y ñor eso falleció temprano, murió

en verde, por 1870.

II

. En buenas manos, en conciencia muy honrada

y caballerosa, colocó la administración de sus ne

gocios la "Sociedad Hípica", que don Carlos de

Monery, francés de nacimiento, antiguo capitán
de caballería del "Ejército Imperial", era y fué

durante toda su larga vida, hombre bueno, pun
donoroso y justo.
I,legado a Chile, el señor de Monery, por 1854,

■orno capitán ins

tructor de caba

llería, abandonó

la carrera de las

armas dos o tres

años después de

su arribada; y

unido en matri

monio ron una

distinguida dama

chilena, la señora

r,ulsa Vlel, hija
'lcl Ilustre procer
y general de ese

nombre, don Ben

jamín Vlel, el se
ñor de Monery
consagró su exis
tencia a los ne

gocios, dedicando

gran parte de
n Vicente Súber de ("as- ella al sport, a

seaux

General Hudson Kilpa
trick.

los caballos y a

la hípica.
De Monery fué

todo en la "So

ciedad Hípica", .-,

más tarde, en

"Club Hípico",
sirvió con serie-

dad y h o n r ;

cuantas comisio

nes se le confia

ron, fuesen ellas

grandes, peq.ue-

ñas o humildes;
que para nuestro

distinguido sport.
man las funcio
nes que el direc

torio o sus ami

gos le encomen

daban, las llena
ba siempre con

celo, inteligen
cia, particular probidad e imparcialidad. Su
fallecimiento, acaecido no ha muchos años,
a edad provecta, hizo recordar a la prensa los
muchos y buenos servicios que este excelente
francés prestó a Chile, su patria adoptiva, du
rante más de medio siglo de vida pura, honra
dísima.

Y el señor de Monery, antes de poco, levantó,
hacia la parte Sur del que es hoy Parque Cou-
siño, un pequeño pabellón, sitio que se reservó

"para los socios, sus señoras y familias", dice
un aviso de aquella edad.

Aparte lo expuesto, el señor Administrado:
cerró con cadenas el terreno concedido, cre

yendo Lmpedir de ese modo la entrada a los ji
netes y carruajes, no por cierto a los peatones.
que esos, a pesar de la valla, de la tropa y poli
cía que vigilaba el recinto, entraban a la cancha
cada y cuando queTÍan.
Sólo los carruajes de los socios tenían fr.m-c

acceso a tan curioso hipódromo.
Pero, para ser fieles historiadores, .copiemos

un acuerdo de la "Sociedad Hípica", que asi
dice:

"Además, a indicación de va.rios miembros de
la Sociedad, el directorio ha resuelto permitir
la entrada al interior del Hipódromo y dentro

de las cadenas a los carruajes de los que no

sean socios y a la gente de a caballo, bajo la?

condiciones siguientes:
Los carruajes de uso particular pagaran un

peso.

Los del servicio público, medio peso.

Los hombres de a caballo, medio peso.

Tienen entrada franca la sseñoras y los mili

tares y cadetes, estando de uniforme".

De este modo, los hípicos de 1867, trataban de

servir al público que concurría a las carreras

en masa; los aficionados que aquello vieron,
afirman que la cancha, el hipódromo, se hacía

estrecho para contener el enorme gentío que

asistía a esos espectáculos.

III

Hay hombres en la historia patria, que aun

que nacidos fuera de nuestro territorio, encar

nan gratos recuerdos para la sociabilidad na

cional.

Muchos de ellos lucieron sus aptitudes en los

campos de batalla y en los difíciles cruceros del

océano otros; y muohos también ligaron el re

cuerdo de sus virtudes, sirviendo durante la paz

en las lides sanas e Inteligentes de las cien

cias y de las artes, de las industrias, del pro

greso v de la civilización.

El general Hudson Kilpatrick, tipo especial
mente seleccionado, soldado valerosísimo, de re

levantes prendas militares, que representó a su

país, Estados Unidos, entre nosotros, y que, con

nobilísima energía, defendió nuestros derechos en

la amargas horas de la guerra con la Madre

Patria, durante los años de 1865 a 1866, fué sin

duda uno de los hombres que mejor han en

carnado en Chile al diplomático, al caballero

al gentleman discreto, culto y progresista.

Que Kilpatrick amó a nuestro pafs nadie lo

duda; y para iprobarlo, ahí están, no sólo sus

trabajos .como Ministro Americano en pro ae

Chile, que su mejor diploma es la partida o.
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Alvaro Covarrubias

matrimonio con

la distinguida se

ñora dona Luisa

Valdivieso Araos,

dama con quien
casó por 1866 y

que todavía llo

ra Inconsolable

su viudez, la

muerte de su hi

dalgo esposo.

Kilpatrick amó

con (predilección
a Chile, y su for

tuna y energías
no sólo las em

pleó en empre

sas 'comerciales,
que taanibién sus

escudos sirvieron

para incremen
tar el gusto por

el srpo-rt y el

turf, por la crianza de caballos, por todo cuan

to significase adelanto y progreso.
De ahí que el distinguido general y sports..

man hiciese venir de su patria magníficos re

productores caballares, que fueron, para su tiem

po, tipos especiales coimo corceles de carrera

y como caballos de tiro ligero, apropiados para
carruajes.
El ilustre soldado americano había descolla

do brillantemente en las campañas de la guerra
de sececión al lado de Grant, que sabido es

que, Kilpatrick, mandó tan famosas cargas en

esa campaña que en Washington, en el' Capito
lio, en lugar de honor, existe un gran cuadro
en el que, la figura del bravo general, priman
do sobre todas las demás, exalta sus hazañas y

legendario valor, y eternizando su nombre, ib
exhibe a la posteridad como uno de los héroes
de aquella colosal gnerra,

Kilpatrick, pues, como viejo caballero, apre
ció mejor que nadie el caballo chileno; y de ahí

que, uno de sus ideales, fué mejorar a nuestro
corcel de guerra, porque decía siempre "que era

imposible encontrar en el universo jinetes más

esforzados, ni caballos más diestros, valientes v

sumisos que el chileno".

"Hay que cruzar con especial cuidado la raza

caballar chilena", decía el honorable Ministro;
"pero de modo que no se pierdan sus grandes

cualidades de inteligencia, sumisión y resisten

cia; se debe buscar en la raza árabe mayor al

zada, y nada más".

El corral del general Kilpatrick, según el re

cuerdo de los que lo conocieron y de los datos

escritos que nos quedan se Componía de los re

productores Galathan, Poly, New Jersey y Futre,
caballos importados de Estados Unidos, que lu

cieron sus dotes en las lides hípicas de su tiem

po, dejando también numerosa prole.
Alhaja y California, yeguas de raza america

na, pertenecían también al criadero del general,
rjue alcanzó a juntar hermosos tipos caballares.

Y ya que hablamos de los corceles de Kil

patrick, no está demás narrar cómo se fatalizó

corriendo, su mejor caballo, el magnífico repro

ductor Galathan, en las Carreras del 22 de sep

tiembre de 1870, en las del hipódromo de la So

ciedad Hípica.
Como se trata de uno de los primeros rcoro

ductores Importados de nuestro anticuo I"'-'

permítasenos contar con algunos detalles cómo

ocurrió la desgracia de Galathan, el corcel que

rido del ilustre compañero de Grant.

La Sociedad Hípica, afligida con el nacimiento

y presencia en Santiago del Club Hípico, (no

viembre de 1869), no corría ya sus oaballo.s <■

la Vieja Pampa, que sus reuniones se eleeutal.

en un hipódromo que al efecto arrendaba para

el lado de Chuchunco, cuatro o cinco cuadras a

poniente de 1 i Estación de los Ferrocarriles del

Estado.

Y ahí, en ese lugar y pista, apareció como a

las 3 de la tarde del domingo 22 de octubre de

1870, el lote que iba a disputarse el premio de

mil pesos para caballos reproductores, con peso

de seserrta kilogramos, en distancia de una mi

lla Inglesa, doce cuadras chilenas.

Y cuando el Stater. que lo era en esa ocasión,

don Samuel Izquierdo, bajó su bandera, el pú

blico que asistía a las carreras, pudo ver desta

carse casi parejos, corriendo en hermoso grupo

í cuatro magníficos caballos, que diestramente

lineteados. mantuvieron pareja formación por

más de una cuadra, altura en que, Galathan, há

bilmente dirigido, principió a destacarse vence.

ilor en los cuatrocientos metros por más de dos

cuerpos de caballo.

La caricia está en -todo su apogeo y cuando

llelmonl reproductor de don Juan José Velas-

co, y Ncinrod, hermoso potro del señor Carlos

Patrón, azotando a morir trata de alcanzar a

«.iiini iiini que lleva airosamente la punta, e!

noble corcel yankee vacila, se abre sobre su de

recha, como que tastabillea, y cesando poco a

poco en su veloz acometida, se para.

El generoso bruto reventado y arrojando bor

botones de roja y abundante sangre cae exáni

me en la cancha a los seiscientos metros, cas

en la mitad de la carrera.

Instantes después llegan a la meta Nemrod,

siguiéndolo Belmont y Cautivo, de don Martín

San Juan.

*

Kilpatrick fué, pues, con don Luis Cousiño,
de los primeros sportsmen que se (preocuparon

de la importación hípica; ellos trajeron tipos es

peciales de caballos no sólo de carreras, que e*

preocuparon también de las diversas razas ca

ballares que necesitaban la industria, la agri
cultura y la elegancia.
Los hijos de los reproductores que introduje

ron estos dos gentlemen lucieron su garbo,
gentileza y fuerza en el Club Hípico, en nues

tros lujosos carruajes, en las tareas del campo

y en las nobilísimas jornadas de la guerra de]

Pacífico.

IV

No cabe duda, y ello consta de los documen

tos que hemos consultado, que la primera reu

nión con que la Sociedad Hípica inauguró las

carreras a la inglesa, tuvo lugar en Santiago <

viernes 20 de septiembre de 1867.

Y para que se vea de. dónde arranca, en qu>

afirmamos nuestro aserto, he aquí el programa
del día 20 de septiembre, la forma en que se

anunció el acontecimiento de que nos ocupamos

"Día 20.—-A las 3% de la tarde tendrán lugar
las carreras a la inglesa en el Hipódromo. Las

carreras tendrán tres premios para los tres ca

ballos vencedores: el primero una medalla d»

oro y cincuenta pesos en plata; el segundo un;

de plata y veinte pesos y el tercero una d<

bronce."

"Un piquete de cincuenta hombres del Regi
miento de Cazadores a Caballo, al mando de i

oficial y a disposición del comandante de la

Guardia Municipal, cuidará del orden durante

las carreras."

A la hora indicada, numeroso, inmenso gen

tío había invadido el local destinado a las ca

rreras; lugar que, como ya hemos explicado, se

encontraba en la parte Sur de la Vieja Pampa.
nuestro Parque Cousiño de hoy.

Ahí, en esa zona, que don Carlos de Monery
había cerrado con cadenas, había también for

mado la pista, cancha a que dio la figura d.

un numero H, con sus cabezales de oriente a po

niente, y con una cabida completa de siete cua

dras, o sea una extensión de 875 metros; largo

recorrido, que sólo se alcanzaba cuando la vuel

ta era completa, de punta a punta.
Pues bien, en tan famosa pista, que adorna

da se veía por un kiosco o pabellón y por al

gunas pob.rísimas galerías de madera de ála

mo; a la hora In

dicada en los

programas, ante

el Directorio de

la Sociedad Hípi

ca, y del señor

Ministro del In

terior, señor don

Alvaro Covarru-

b I a s, represen

tante del Gobier

no, de numerosas

familias, de gran

concurrencia, de

inmenso gentío,
aparecieron en la

cancha los caba

llos con que se

Iban a inaugurar
las carreras a la

Inglesa en Son-

tinto de Chllo. f> Pedro Nolasco Gómez
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"En un sencillo y modesto "tabladlilo", dice

«na relación de !a época, "se colocaban los so

cios", en sus puestos, listos para cumlpir con sus

obligaciones se encontraban: el señor don Pedro

Soulés, que hacia de Stater, juez de partida, y

los señores Disímaco Jara Quemada, Samuel Iz

quierdo y Carlos de Monery, que ejercían los de

juez de llegada, de peso y de Administrador.

A la hora prevista, un poquito después, porque

ya no eran las tres en punto, aparecieron en la

pista seis corceles; todos cargaban 55 kilogramos
de peso, y todos debían dar dos vueltas al nú

mero S, es decir, tenían que recorrer catorce

cuadras, 1,750 metros, que ya sabemos la cancha

no daba sino siete cuadras, o sean, 875 metros.

Dos caballos faltaron a la lista, y diz que el

público los e-chó mucho de menos, que fama de

buenos tenían el HalcOn, de don Lisímaco Jara

Quemada, así como el Zorro, animal que nos pa

rece perteneció a don Vicente Súber de Caseaux

v L.

El hecho fué que poco después de las 3 P. M.,

ante el Stater don Pedro Sou

lés, estimadísimo caballero y

muy gentil hípico de esa fecha,

aparecía el Relámpago, potro
tordillo obscuro de propiedad de

don Máximo Ossa, jineteado por

un jockey negro, que a saltos

entra a la pista, atrayendo las

curiosas miradas de los espec

tadores.

Viene en pos un alazán tos

tado, cuyos ímpetus refrena ui

jinete que ostenta colores ama

rillos y que se nombra el Te

légrafo; don Nicolás Barros Lu

co es. su dueño y grandes espe

ranzas de triunfo tiene cifrada

en «u agilidad y destreza.

Luego aparece el Chispa, ca

ballo mulato, con un Jinete que

viste de plomo, animal queche-
reguano, del corral de don Juan

Agustín Antúnez.

Momentos después toman la

cancha el Gladiador, con el Duende y el Timón,

que pertenecen a los señores J. González, Luis

Olivares y Domingo Valdés.

(■ladiador sustenta colores azules, verdes lleva

e: Duende y colorados son los del Tim6n.

Asombrosa ansiedad reina en el público; ya

todo está listo: don Pedro Soulés en su puesto,
bandera en mano espera el momento oportuno;
no hay en la pista, como se usa hoy, cintas que

romper o cortar; los caballos partirán cuando el

Stater baje su insignia.
Los seis animales se atropan un tanto en las

primeras partidas; pero, pronto, el juez que con

ojo. mirada avisora los observa, da el grito, baja
la bandera y el grupo arranca, parte como una

exhalación.

La ansiedad .entre los expectadores es inmen

sa; el público que no tiene favorito, que los ac

tuales dateros por esos años no existían, no es

taban siquiera en la mente, no diremos de Dios,

siquiera de los hípicos, lo único que ve, que di

visa, es lo que tiene al frente: una corrida re

ñida magnífica, en que los caballos se disputan

D. Federico Cutts

el triunfo con rabia, corriendo con furia, a re

vienta sinchas.

Todo el mundo azota, pega firme, porque quie
re ganar, obtener la victoria.
Ls cuestión de honra triunfar, alcanzar el

deseado premio: la medalla de oro y tener de
recho a exclamar, a contar: que su caballo fué
el primero que corriendo a la inglesa entre nos

otros, alcanzó el triunfo, la victoria.
Y ios jockey siguen azotando, y aunque los no

bles brutos han salvado ya la primera vuelta,

todavía corren casi parejos.
Pero, cuando el grupo deja atrás las ocho cua

dras, el famoso mulato, el Chispa, a quien monta

díestrísimo jinete, principia a destacares entre

sus compañeros, que poco a poco van quedan^-
distanciados en la cancha.

El triunfo, sin embargo, no fué tan fácil para

el corral de Quechereguas, que es fama que.

cuando al Chispa no le quedaba sino un cente

nar de metros para alcanzar a la meta, el Telé

grafo, hermoso alazán tostado, haciendo un so

berano esfuerzo, consiguió po

nerse a su lado, emparejarlo, ven

taja que perdió el corcel de dor

Nicolás Barros Luco, porque el

Chispa obtuvo el triunfo por po

co más de medio cuerpo de ca

ballo.

Minutos después el juez daba

su fallo, y don Juan Agustír
Antúnez, propietario del Chispa.

recibía la medalla de oro; el se

ñor Barros Luco obtenía, junto
con la de plata, veinte pesos en

dinero por haber alcanzado e

segundo lugar el Telégrafo; "..

condecoración de bronce fué ad

judicada a Timón, de quien er<

dueño don Domingo Valdés.

La numerosa concurrencia

cuando hubo terminado el pa

seo de los vencedores, abando

nó el hipódromo gratamente
complacida del buen éxito que

habían tenido las primeras ea-

inglesa, corrida? en Santiago derreras a

Chile.

la

El domingo 22 de septiembre del mismo año <■■

1867, la "Sociedad Hípica" dio su segunda reu

nión, a la que "El Ferrocarril" dedicó el sigu:

te suelto de crónica, articulito que tomamos de

número 3.696, del lunes 23 de septiembre del an.-

citado de 67.
"En medio de un "gentío inmenso" habla e.

cronista del correcto diario de D. Juan Pablo Ur-

zúa. "se verificaron ayer las carreras en el Cam

po de Marte".

"Lo más selecto de nuestra sociedad se ha

llaba en el lugar destinado a los espectador-
-

notándose entre los concurrentes al señor Minis

tro del Interior, don Alvaro Covarrubias, a Mr

Tavlor Thompson. Encargado de Negocios de 1

gla'terra, y al señor Andrada, Ministro Píen

tenciario del Brasil'.
.

'

"Los caballos que obtuvieron el triunfo fue

ron los siguientes:
,

"El Duende, de don Luis Olivares; El Monitor.

de don Nicolás Barros Luco, y el Hipócrita, de

un señor Arriarán".
NICANOR MOLTNARE

Junio de 1915.

ORO DEL MAR

(>¡ illab-t la abrupta serranía

el tren con raudo trepidar sonoro

y eobre el verde camino, el oro

de la tarde otoñal languidecía.

Iba pensando en ti, como solía

pensar todas las tardes, cuando el oro

del sol muriente sobre el mar cala.

Eras entonces para mí un tesoro

de ternura y piedad. Cándida y buena.

en el árido yermo de mi pena

brotar hiciste el manantial que calma

cuanto al enfermo corazón devora.

y pusiste en la noche de mi alma

todas las claridades de la aurora.

Iba pensando en ti, como solía

pensar en ti bajo el azul del cielo

y sobre el mar, al despedirse el día

y cuando por la abrupta serranía

co'gó la sombra su crespón de duelo

y dije al cielo mi dolor...

El cielo,

menos bueno que el mar. ya no me oía.

ANDRÉS MATA
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¿CÓMO QUEDARÁ EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

Kl Concurso de "Zig-Zag"

Las fronteras de las

naciones beligerantes,
según ¡mi trazado co

rresponden al triun

fo de la Entente.

Francia recuperará
Alsacia y Lorena.

Bélgica tendrá la

parte de la provin- .

cia alemana del Rhin,

siguiendo el curso del

Mosela y el Rhin

hasta Colonia, inclu

yéndola. Tomará una

parte de Holanda a

la cual se le dará en

cambio la parte que

queda de la provincia
alemana siguiendo el

curso del Rhin,' desde
Colonia hasta la fron

tera de Holanda.

Rusia toma la Pru-

sia Oriental, Oociden-
tal y la provincia de

Posen. Al Austria-

Hungría, la Galicia.

Italia tendrá el Ti-

rol y recuperará
Trieste y Trento.

Rumania, la Tran-

silvania.

Bulgaria, Andrianó-

oolis y alrededores.

Serbia: Bosnia y Herzegovina y parte de Dal-

m aci a.

Montenegro: Parte de Dalmacia incluso Catta-

ro y la parte de Albania, siguiendo el curso del

río Drinn incluso Scutari.

(¿recia: la Albania.

La Turquía Europea restante y parte asiática.

quedarán bajo el control de la Entente y los

fuertes de los Dardanelos, desmantelados.—León

Passicot. ("asa Passlcot y Garayán, Carampan-
gue.

Adjunto tengo el agrado de remitir a usted

el mapa futuro de la Europa, que después de es

ta actual guerra o conflagración europea queda.
rá según mis cálculos a favor de los aliados,

para no alargarme demasiado comenzaré inme

diatamente, según mi. parecer creo, y afirmaría

que el triunfo lo obtendrá la Francia, o sean

más bien dicho los aliados, enumeraré lo que

hay al respecto.

Perdiendo la Alemania, tendrá que ser devuel

to por los aliarlos el Ducado de Holstein-Sles-

,
'-. ,:i EL NUPA FUTURO

¿Lf^H
DELAEUR°™

.Mapa enviado por el señor León Passicot

Mun.-i t-iivinilo por el señor Bellsarlo 2o. Gallegos

vig (a la pequeña Dinamarca) que actualmente

está anexada al Imperio Germano y además la

República de Francia tomará nuevamente sus

antiguas tierras de la Alsacia y Lorena que dea-

de el año de 187U quedaron- formando parte del

territorio alemán; también, por el derrame de

sangre, por sus pérdidas y por algunas circuns

tancias que le permiten, tomará tierras del Im

perio germano para agrandar su territorio; el

gran reino o Imperio ruso se hará cargo de las

tierras invadidas por sus tropas, siendo sus lí

mites de la desemlbocadüra del río Oder en la

costa del Báltico en la Alemania, pasando por

el pueblo de Stettin, que quedará a Rusia.; -más

al Sur, la ciudad de Breslau que será igualmente
tomada; en la Hungría, la ciudad de Buda

pest, quedará la parte llamada Buda al Austria

y la otra parte que es Pest, a la Rusia, y el res

to no hay necesidad de explicarlo, porque sig

el límite sin ninguna interrupción y ciudad al

guna que se encuentre de por medio; la Bélgica

tomará o le será dada la parte NE., y a la Ho

landa se le dará una pequeña parte; al reino

de Serbia se le admitirá que se haga cargo de

la provincia o tierras de Sarajevo y, por último,
a. Montenegro se le da

rá la Dalmacia que

dando para la Serbia

el pequeño puerto dt-

Zara; esto es todo lo

que puedo decir a us

ted, en cumplimiento
al tercer trozo o ter

cera parte de la pri
mera columna de su

concurso.

Creo que con lo mu-

he dicho ya anterior

mente, quedará satis

fecho, o si por casu '-

lldad me faltara al

gún dato en la pre

sente que dar, tenga

usted a bien de de

círmelo para, si pue

do darlo, cumplir er

todo con lo que pide
Saluda muy afec

tuosamente a usted s-

muy atento y- S. í5 —

B. 2.» Gallegas U.

*

Francia. — Anexión

de las antiguas pro

vincias de Alsacia y

Lorena. Estas provin
cias que le fueron sa-



¿COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA I1KSIMKS DE LA GUERRA?

Mapa enviado por el señor Mario Verri

cadas en 1S70 por Alemania son étnicamente

francesa, y por altas razones de justicia deben
ser devueltas a su antiguo dueño, considerando

que Francia habrá obtenido con esto las mayo
res satisfacciones que deseaba.

Bélgica.—Restablecimiento de su antigua so

beranía. Límites territoriales, icomo antes. Bél
gica no es, sino una víctima inocente de la co

losal contienda, que ha pagado ya demasiado )■
errores de las demás naciones, cuando tal vez

faltando a su derecho y consecuentemente a!

honor nacional, habría podido soportar a la "pro
visoria" dominación alemana, eliminando la rui
na en que-se encuentra.
Suiza.—■Límites territoriales, como al presen

te. Todas las naciones confinantes con Suiza,
tienen interés en que este pequeño Estado quede
siempre independiente.
Italia.—Anexión de las provincias de Trento,

Trieste y de Istria (Fiume incluida) y ciudad de
Vallona. Los habitantes de estas tierras anhelan
desde muchos años, de ser anexados a Italia,

, porque ésa es la tierra madre que sabe gober
nar con verdadera justicia, proporcionando las
satisfacciones morales y materiales que merp-

cen.

Vallona necesita a Italia por razones estraté

gicas.
Montenegro.—Anexión de Cattaro y Soutari.

El heroísmo -de este pequeño pueblo debe ser

recompensado, anexando Cattaro, por razones es

tratégicas, y Scutari por derechos étnicos.
Serbia.—Anexión de

Bosnia, Herzegovina
y Dalmacia, incluyen
do Ragusa.
Siendo que la ma

yoría de los habitan

tes es serbo-eslava,
ge considera como su

prema aspiración re

conocer la anexión de

las tierras aludidas.

Ragusa es importan
te, porque constituye
el primer puerto de

la nueva Serbia, la

cual ha quedado
siempre sin comuni

cación directa con el

mar.

Albania.—Perta de

Vallona (a Italia) y
de Eplro Septentrio
nal (a Grecia) .

Italia ya ocupó Va

lona por motivos es

tratégicos. G r e c i *

ocupó Eplro, conside

ran/do- suya esta tie

rra por razones his

tóricas y étnicas.

Grecia. -- Anexión

del Epiro y Mitllene.

El Eplro será ane

xado en consideración

ilc los motivos cita

dos por lo que se re

fiere a Albania.

Asimismo por Mitl

lene, la cual, además,
costltuye una fuerte

posición estraté g i c a

contra la Turquía
asiática,

Bulgaria. —Anexión

d e Adrianópoli'S y

provincia, rect I fi c a-

ción de confín sobre

la linea Enos-Midia.

A pesar del impor
tante papel que Bul

garia jugó en la pri
mera guerra balkáni

ca, >su diplomacia no

supo portarse con lo>-

aliados como era de

ber, esto es decir pre
tendiendo demasiado

Sin embargo, hay q..

reconocer ahora los

derechos de Bulgaria
en Adrianópolis y en

1 a rectificación d e

fronteras con Tur

quía.
Turquía. — Borrada

del mapa europeo.

C o n s tantinopla \

tierra confinante con

Bulgaria, princip a d o

iii-dc-priiilieiitc. como l.uxemburgo, bajo la sobe
ranía de un príncipe balkánico.
Estrecho ele los Dardanelos. declarado neutral.

desmantelando los fuertes.
Se cree que esa es la forma más conveniente

para seguir en una era de paz y de prosperidad.
también por todos los pueblos europeos.
Rumania.—Anexión de 1-a provincia de Tran-

siivania y de parte de la Besaravia.
Estas provincias son eminentemente polaco-

rumanas. Según el principio de nacionalidad,
es deber considerar esta rectificación de fron
teras en el sentido indicado.
Rusia.—Anexión de la Galicia, Bukovlna y d«

parte de la Posmania.

Todas estas anexiones corresponden al prin
cipio de que las nacionalidades deben reunirse
en la grande patria común.

Todas las demás naciones de Europa quedan
como ahora.—Mario Verri.

*

A -mi entender, tarde o temprano, el triunfo
es para las armas de los aliados; por este moti

vo, tengo el placer de adherirme a su concurso

con el siguiente resultado, para el futuro mapa
de la Europa
lo. Bélgica.—Se apoderará de la Prusia Re-

na'hna entre Rhin-Holanda y las fronteras de

Westfalla, Hesse-Nassau.

'

■■--
"

Miiim enviado por el señor Carlos illexa H.



2o. Luxemburgo.—Mosella y Eifel, hasta la

confluencia del Mosella y del Rhin.

3o. Francia.—Todo el territorio comprendido
entre la frontera suiza, el Rhin y el Mosela y
la ciudad de Coblentz.

4.0 Holanda entregará a Bélgica el terreno

separado de su territorio por la desembocadura

del Escalda, en cambio de indemnización terri
torial en el Oldenbourg, sobre las dos riberas

del Ems.
5.0 Dinamarca recobrará el Slesvig-Holstein

hasta el canal de Kiel.
6.0 Inglaterra, la isla de Hellgoland y todas

las colonias alemanas, exceptp el Congo, que

volverá en poder de Francia.

7. o Rusia.—La Prusia Oriental hasta el Vís

tula, parte de la Galicia hasta el San y la Bu-
kovina. 8. o Rumania.—La Transilvania. 9. o Ser
bia.—La Bosnia y parte de la Croacia hasta el

mar Adriático. 10. Montenegro.—La Herzego
vina y la Dalmacia.

11. Italia.—Trieste, Trento y Fiume.
La Albania será repartida entre Montenegro y

Serbia.

La Turquía Eurolpea será uin protectorado
franco-inglés, con libre paso en todo el comer

cio en los Dardanelos y el Bosforo.

Para evitar conflictos venideros, Rusia, ins

tigada por los demás países aliados, cederá a!

Japón la imitad de la isla de Sakaline, que con

servaba en su -poder.
Alemania y Austria se desmembrarán por

causa de las exigencias de los enemigos y de

las revoluciones internas, y de ello renacerán

cuatro viejos reinados, la Bavlera, la Sajonia
la Prusia y la Polonia independiente compren

diendo ésta la Silesia alemana, la Bohemia, L

Morabia y parte de la Galicia austríaca, con

capital a Posen o Cracovia.

Además, el Austria y la Hungría se separarán
formando dos reinados independientes uno del

otro.—Carlos Meza B„ Casilla 2472.

LA SEMANA

Calendario

25. S.—Stos. Rufino y Eugenio. Santa Au

relia.

26. D.—Stos. Cipriano, Nilo y Vlgil. Santa

Justina.

27. L.—Stos. Cosme, Damián, Terencia y

Juan .

28. M.—San Wenceslao y el beato Simón de

Ra i as .

29. M.—San Miguel Arcángel.
30. J.—Stos. Jerónimo y Honorio. Santa

Sofía .

Cronología.—Aniversarios

Septiembre 25 de 1568.—ün edicto del rey de

Francia autoriza una sola religión y expulsa
a todos los ministros protestantes.
Septiembre 25 de 1792.—La Asamblea aprue

ba un decreto que proclama a la República
francesa una e indivisible.

Septiembre 25 de 1792.—Supresión del alto

-tribunal de Justicia, Instituido en mayo de

1791.

Septiembre 25 de 1865.—Declaración de gue

rra de Chile a España.
Septiembre 26 de 1529.—Solimán II, dueño de

Buda, pene sitio a Viena: veinte asaltos. Pier

de 80,000 hombres y se retira.

Septiembre 26 de 1845.—Ratifícase tratado de

Independencia de Chile.

Septiembre 27 de 1639.—Richelieu manda eri

gir una estatua ecuestre a Luis XIII en la

nueva plaza Real de París.

Septiembre 27 de 1788.-—Se registra en el Par

lamento francés el edicto de convocación de

los estados generales.
Septiembre 27 de 1803.—Restricción por la

censura de la libertad de Imprenta.

Septiembre 27 de 1808.—Napoleón llega a Er-

futh: concede a Goethe la condecoración de la

Legión de Honor.

Septiembre 27 de 1858.—Fallece en Copiapó el

escritor chileno José Joaquín Vallejos, más co

nocido por Jotabeche.

Septiembre 2S de 1792.—Fáciles triunfos so

bre el rey de Cerdeña: los ejércitos franceses

toman Pahnya y Niza.

Septiembre 29 de 1563.—Pío TV manda a Jua

na de Albret comparecer ante la Santa Sede,

en el término de seis meses, para contestar so

bre sus creencias heréticas, bajo la pena de

excomunión.

Septiembre 29 de 1790.—Emisión de 800 mi

llones de asignados para pago de la deuda pú

blica, estando ya en circulación 400,000.

Septiembre 29 de 1795.—Un decreto de la Con

vención disuelve todo los clubs.

Septiembre 29 de 1 81 8—Tongreso de los so

beranos aliados en AqulsgT&n para fijar las

condiciones en que ha de ser evacuado el te

rritorio francés ocupado por las tropas extran

jeras.

Septiembre 29 de 1819.—WUrtemberg recibe

de su rey una nueva Constitución.

Septiembre 29 de 1820.—Nacimiento de un

heredero del trono de Francia, hijo de la du

quesa de Berry.

Septiembre 29 de 1873.—Se declara que la en

señanza de la religión no es obligatoria en

•Chile.

Septiembre 30 de 1790.—Tregua de nueve me

ses entre e! Austria y la Sublime Puerta.

Septiembre 30 de 1800.—Francia celebra con los

Estados T'nidos un tratado de Amistad y Co

mercio.

Observaciones asi roiióiiiicns

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

Sale. Se pone. Sale Re pone

h. m. h. m. h. m. h. ni

25. S. 5.31 5.39 20.24 6.1fl

26. D. 5.29 5.39 21.20 6.44

27. D. 5.2S 5.40 22.14 7.20

28. M. 5.26 5.41 23.05 8.01

29. M. 5.25 5.42 23.53 8.53

30. J. 5.24 5.42 No sale 9.47

Salida de vapor

Septiembre 25.—El vapor "Urubamba", de la

Compañía Peruana de Vanores. sale de Valna-

ralso para la Zona del Canal, Colón, con Escala

en todos los puertos intermediarios.

Correspondencia
Para Argentina y Enrona, vía cordillera, se

despacha la correspondencia os días sábados.

Correspondencia certificada se recibe hasta

las 2 P. M., los días festivos; y hasta las S

P. M., los días hábiles.

Octubre.—Calendarlo

l.o V.—Stos. Remigio, Severo y Crescente.

Noticias sobre octubre

Era éste el octavo mes del año llamado de

Rómulo, v de ahí su nombre (de octo, en la

tín); pero vino a ser el décimo cuando Numa

fijó el principio del ano en Lo de enero, aonqne

conservando su nombre primitivo. Desde en

tonces ha ocupado constantemente el mismo lu

gar en el año y ha tenido siempre la misma

duración de treinta y un días. No ha variado de

nombre, si bien el Senado romano y los empe

radores Cómodo y Domiciano le dieron por

algún tiempo el de Faustino, Invicto y Domi

ciano, que no tuvieron aceptación.
Celébrase en este mes, que se hallaba bajo la

protección de Marte, muchas festividades grie

gas y romanas, entre las cuales pueden citarse

las siguientes: .

El día 5 se hacían sacrificios a los manes, o

almas de los difuntos. Era un día fatal durante

el cuál no debía pelearse, hacer levas, viajar.

casarse legítimamente, ni celebrar comicios a

no ser en casos de extrema necesidad.

El 11 eran las Meditrionales, día de feriado

durante el cual era costumbre hacer libaciones

con vino añejo y nuevo mezclados, como re

medio. Dícese que ésta fiesta era en obsequio

de Medritina, diosa de la Medicina

El 15 se inmolaba un caballo a Marte, en re

cuerdo de la toma de Troya por los griegos

El 26 comenzaban los Juegos Snlanos, insti

tuidos el año 672 de Roma, en recuerdo de la

victoria que alcanzó Slla. en la Puerta de Co-

lllna, y que duraban siete días. En el siglo i\

ya habían caído en desuso.

Observaciones astronómicas

Salidas y puestas Salidas y puestas

del sol de la luna.

Saíe Se pone. Sale. Se pone

h m. h. m. h. m.

1 o V. 5.23 5.43 0.36

Salidas y puestas de algunos planetas

Mercu- Venus. Marte. Júpl- Satur-

rio
'ter- T1°'

Salida. I." V. b.m. h . m. h.m. h.m. h. m.

Puesta. 1..

V.i6 ^ l9n u 19

\ ni verein Hos

1 o de octubre de 1814.—Desastre de Rancagua

O'Higgins lucha treinta y seis horas consecu.

ti/vas.

2.37

n. m

10.44

9.17



DE VALPARAÍSO—JIRA DE ESTUDIO

Los alumnos del Curso

Superior ele Ingeniería de

la Universidad Cat ó 1 i c a

efectuaron últim amenté

una excursión de estudio a

las obras del puerto de

Valparaíso.
Dirigió la excursión el

profesor de la Universidad

señor Jorge Lira Orrego,

que es asimismo miembro

de la Comisión de Puer

tos.

Atendieron a los alumnos

en su visita a las obras el

Sub-director Fiscal, ingeniero señor

(Juezada Acharan; el representante de

la Casa Pearson señor Peimbert y va

río» ingenieros.

I y 2. Alumnos durante la visita.—3.
La gran grúa en pleno funcionamiento.
—4. Algunos alumnos al lado de una

draga.—5. Un buzo al sumergirse du
rante los trabajos.



DE VALPARAÍSO,— PASEO A LAGUNA VERDE

Los si-rtures Carlos Jullián y Douglas M. Hen-
derson, organizaron un paseo a Quebrada Ver.
l-\ en un pintoresco sitio rodeado de un bosque
de eui-aliptus.
Asistió un numeroso grupo de señoritas y jó

venes de la sociedad porteña, para quienes trans
currieron alegremente las horas en agradables
números de baile, canto y declamación.

1. .Sitas. Akii'-s Cavé. Granilza Mi-

trovich y Carmen Chinehilla. '1. Se

ñorita Matea Shcilcy y señores Klías

de ];, Cruz, calillan Víetor Calíanlo.

leniente Hugo V'igt. señores Callos

Markmann, Ili-raclio González >

JluiJlTrao Silva Flores.—3. Sitas

Violeda Gándara Castor, Lisa Mac-

kentun -y Sre-s. Armando Chaparro >'

Fernando Gándara. 4. LIn plato sa

broso: Srta. Lucy Núñez y Sres.

Alian Howard, Pedro Mitrovich y

Antonio Hanumersley.—-5. Srta. Car

men Chinchilla.—6. Durante el lunch

a pleno aire.



™ji¡m

Dice el refrán que "todo tiempo pasado fué

mejor"... aunque haya sido peor- Nunca es

tamos contentos con lo que tenemos ni somos

aptos para apreciar las ventajas de lo presen

te- Lo que ha sido se nos presenta siempre a

nuestra .imaginación, como muy superior a lo

que es.

¿Por qué? ¡Vaya Ud- a averiguarlo! Es ese

un achaque propio de la superficial y delezna

ble naturaleza humana y nada más.

A los que vivimos en este siglo, excepto al

gunos espíritus selectos, nos parece <jue esta

mos en la más triste de .las épocas, que todo

anda patas arriba, en el mundo, que impera
la injusticia y la corrupción... y que mucho

mejor que nosotros eran nuestros abuelos y en

este raciocinio llegan muchos a añorar los tiem

pos benditos de la edad media- Aquellos tiem

pos sí que eran buenos, poéticos y caballeres

cos. Entonces todos los hombres eran esforza

dos, justos, honestos, religiosos y sabios.. .

¿Quieres, lector amigo, que hablemos un po

co sobre lo que real y verdaderamente fué aque

lla época de los caballeros de fierro y de los

castillos inexpugnables?
Desde luego no era oro todo lo que relucía

y si aquellos guerreros aparecen ante nosotros

con el prestigio que les suele prestar los su

blimes grabados de Gustavo Doré o las leyen

das, no creáis que aquellos seres eran prínci

pes intachables ni nobles defensores de los

justos.
Bien sabido es que los egregios caballeros

fueron en remotos tiempos... excelentes y

completos bandoleros cuyas depredaciones que

daban impunes porque en aquellos tiempos la

autoridad del rey era un mito y cada caste

llano era autónomo y además señor de "horca

y cuchillo".

¡A Dios gracias, poseo un buen castillo!...

Cuando un procer francés del siglo XV .se

hacia esta grata reflexión, sus ideas eran muy

distintas de las que hoy pueden ocurrírsele a

un magnate del siglo XX al exclamar de igual

modo:
•

— ¡A Dios gracias, poseo un buen castillo!.

En efecto, poniendo el recuerdo en los torreo-

ÍQtOT(MWU{$
nes y en las defensas de su nido de águila, el

gran señor medioeval, hombre de guerra, sos

tenía consigo mismo el siguiente pintoresco
diálogo:
—Mi fortaleza, pensaba, es inexpugnable;

además tengo víveres y armamentos en previ
sión de sobrada y. mis hombres de armas son

numerosos, fieles y aguerridos... En conse

cuencia, deducía, puedo sin temor despojar a

los trajinantes que crucen por mis tierras y

puedo también, a mi antojo, poner a saco las

villas y las aldeas en las tierras de mis ve

cinos. . .

Menos de un bledo me importan las ame

nazas de estos, y soy lo bastante fuerte para

que no me alcance la justicia que administra

nuestro muy amado señor, el rey...

Bandidos eran y no ponían en ello gran re

cato, los castellanos que paradójicamente acer

taron a forjar para sus descendientes un nom

bre de lustre y un blasón de honor; viviendo

una vida que hoy, en nuestro tiempo hubiera

dado fin en la ignominia de un cadalso.

Escuchad el relato de lo que fueron algunas
de aquellas lejanas y señoriles existencias:

Tronco de la familia Montmorency, ilustre si

la hubo, fué un bellaco que por nombre llevó

el de Buchard, y por mote "Barbudo".

Buchard el Barbudo hizo construir un to

rreón en la isla de Saint-Denise, y desde tal

reducto emprendió constantes excursiones de

bandidaje por los alrededores. .. Cuando el bo

tín logrado en tales jornadas no era suficiente,

y el castellano se encontraba en necesidad, ni

corto ni perezoso entraba a saco en la abadía

inmediata, cuyas arcas y cuyo tesoro guarda

ban siempre riquezas sobradas para satisfacer

al agobio del momento...

Em fuerza de repetirse tales desmanes, lle

garon las quejas y las lamentaciones del Abad

de Saint Denis a oídos del rey, quien para librar

a la Abadía de tan molesto vecino, hizo arra

sar el castillo de Buchard eil Barbudo,—conce

diendo a éste previamente, la venia para edifi

car otra fortaleza en Montmorency.
No se distinguió menos por su actividad y

poco celo en el ejercicio del robo a mano arma

da otro gran señor: el de Montlhedy. A más

de bandolero acreditado, este castellano era

hombre de guerra harto temible para que el

monarca pensara en someterle por fuerza. Tra

tando de pactar, el rey casó a su hijo bastardo

con la hija del turbulento vasallo, en la espe

ranza de que el favor de tales bodas indujera
em enmienda al de Montlhedy; pero esta en

mienda no llegó jamás, j en cambio, el propio

hijo del monarca dto en tomar gusto a las co-
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rrerías de su suegro y en aventajarlo en auda

cia y en desaprehenslón .

Caso opuesto, yero no menos significativo.

fué el del caballero Guy de la Roche Guyón,

cuya lamentable historia nos refiere el abate

Suger en sus crónicas del tiempo. . .

Cuy de la Roche Guyón, aunque hijo y nieto

de ilustres bandidos era un hombre indinado)

por naturaleza hacia la honradez y hacia el

bien- Se abstuvo, pues, del robo y del saqueo,^
rompiendo así con la tradición de su familia *

v puso todo empeño en vivir conforme a lo ;

mandamientos de Dios y a los dictados de la

conciencia. . .

El hecho era insólito, y juzgándolo tal, ur.

cuñado del caballero en cuestión, llamado Gui

llermo, se encargó de demostrar al señor Ro

che Guyón la incompatibilidad que existía en

tre sus principios y las costumbres de la épo

ca en que vivía.

En efecto, secundado por varios amigos, e

mal pariente del buen caballero se apostó una.

mañana tras de la capilla del castillo, y en el

momento en que Roche Guyón, acompañado por

su mujer e hijas acudía al pequeño templo

para oir la misa, Guillermo y sus secuaces se

arrojaron sobre los indefensos castellanos, les

dieron muerte a ellos y a sus hijos, y entrando

luego en el castillo ipor sorpresa, se apodera

ron de él, y degollaron a todos sus habitantes.

Los hombres capaces de tales hechos no ha

bían de ser amos muy benévolos para sus pro

pios vasallos; de tal suerte, cada uno de estos

señores de horca y cuchillo, dictó un código

• especial de servidumbre para el régimen pri

vado de sus dominios; y si es cierto que en

., semejantes códigos se encuentran rasgos de

tiranía y de barbarle sin Igual, no lo es menos
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que per otra parte hay originalidades muy cu

riosas... De tal índole eran las obligaciones

a que habían de someterse quienes solicitaban

la hospitalidad del castillo, obligaciones que

guardaban relación con la calidad y con la pro

fesión del solicitante y que eran las siguientes,

transcriptas literalmente: "Un peregrino ha de

cantar su romance al son de una tonada nue

va, y ha de dormir sobre un haz de paja' '.

"Los fogoneros, los abastecedores, y las gen

tes que acarrean víveres, habrán de entregar un

ave o una res aderezadas para regalo del señor

y otra sin aderezar para provisión de la guardia

del puente".
"Un peatón, calzado o descalzo, aventurero o

mendigo, quedará libre de todo tributo, siempre

que para diversión de los castellanos salte cua

tro veces, y dé otras

tantas volteretas".

"Un moro ha de echar

al aire su turbante, y

h'a de pagar cinco suel

dos al cruzar el portón

del castillo".

"Un judío ha de co

locarse las calzas sobre

la cabeza y de buen o

mal grado ha de reci

tar un "Padrenuestro"

en el dialecto del país".

"Un hombre de a ca

ballo ha de hacer guar

dia media noche para

servicio del -señor".

"Los escuderos que

conduzcan bestias paga

rán un sueldo por cada

herradura."

"Un pescador ha de

ofrecer aquel pescado

que más agrade al cas

tellano".

"Una moza del parti
do ha dé quedar a dis

posición del paje que

cuida los lebreles".

"Un bohemio que va

ya de feria en feria ha

de hacer bailar ail oso y al mono* al son del

pandero".
Al tenor de estas peregrinas obligaciones im

puestas a los caminantes, los castellanos exigían

de sus siervos y vasallos obligaciones tan pin
torescas como era la de turnarse alrededor del

castillo para agitar el agua de los fosos con

largas varas y hacer callar a las ranas durante

la noche-'.

Cuando ej' Abad de Luxeuil pasaba algún

tiempo en su castillo, los vasallos no sólo te

nían la obligación de remover el agua de los

fosos, sino que al mismo tiempo habían de

canturrear la siguiente aleluya:

"Pa, pa, renotte.pa;
Wc-i Monsieur l'abbe que Derouga... (1)

Con lo que el señor Abad se adormecía tran

quilo, escuchando s u

propia alabanza, en lu

gar de oir el desagrada
ble crear de las ranas.

Al recorrer el tiempo,
estas costumbres de los

magnates fueron per

diendo su rudeza primi
tiva y bárbara. Dio por

tanto el gran señor en

juzgar conveniente s u

intervención pers o n a 1

en los robos, los asaltos,
los saqueos y los rap

tos q u e hubieron d t

constituir el pasatiempo
favorito de su padre y

de su abuelo . . .

Pero no por eso los

castellanos dejaban de

ser bandidos de tomo

y lomo.

¿Y qué decir de la

ignorancia de aquellos
orgullosos caudi líos?
Baste saber que se va

nagloriaban de no sa

ber firmar . . .

(1) Haya paz, ranitas,
haya paz; o si -no el señor
abate se va a enojar.
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Y por lo que respecta a moralidad no cree

mos, como algunos pesimistas descontentadi-

zos, que fuera la edad media época de continen

cia ni de honestidad.

Para muestra basta un botón, aunque éste no

sea botón sino una mata florida. . .

Hubo en aquellos tiempos una orden de ca

ballería: "Los Templarios". Sus riquezas, su

prestigio y sus influencias eran innumerables

El gran maestre estaba seguro de ser mucho

más poderoso que cualquier monarca europeo

y sus adeptos eran respetados y temidos en

toda la cristiandad. Pues bien: esa orden hu

bo que suprimirla; tales fueron las inmundi

cias y horrendos crímenes que se les pudie
ron comprobar a los caballeros del Temple.
No fueron, pues, los siglos medioevales tiem

pos tranquilos ni los vivieron los decantados

nobles caballeros de las leyendas y de los

cuentos de hadas.

LA GUERRA EUROPEA

Tropas indias embarcan en Alejandría para ir a reforzar los contingentes de los aliados que

operan en ios Dardanelos.

RIMA

Cuando dejo mi lóbrego retiro,

mancebos del placer, y me encadeno

a vuestra fiesta, acongojado giro
entre el vaivén, y a vuestro canto ajeno,
ile honda tristeza y de nostalgias lleno

desde el rincón en que me oculto os miro.

Con aimorosa fe llenáis la copa,

pensando sólo en la gentil doncella,

a quien buscáis en la festiva tropa

para agotar el ánfora con ella.

lAh! i

os dirá

la triste vibración del estro

que yo aimo y lo que aneío;

ni lo que escondo en mi retiro es vuestro,

ni lo que dais en el festín es mío...

Y tú, botón de candida camelia,

que en el manso raudal de tus amores

vas como Ofelia, derramando flores,

pero no deliran-do como Ofelia;

Que por radiante nimbo circuida

de vigorosa juventud, cantando

aspiras el perfume de la vida

<!¡n soeoeohar y sin temer el dolo.

,- No ves?—la copa se me está acabando

;>• fO me dejas agotarla solo!

EDUARDO ORTEGA



VARIAS PREGUNTAS.—1. No encontrando en

plaza pergaminos a precios razonables, se me

ocurre preguntar a usted por una receta Que per

mita fabricarlo con papel. ¿Existe semejante re

ceta?

Sírvase aceptar de antemano la expresión de

■ni gratitud.—Binder. Santiago.
R. Ese pergajmino artificial se llaima papirlna.

Se fabrica immerigiendo papel duramte medio mi

nuto en ácido sulfúrico (o en una mezcla de 2 vo-

lümenes de ese áicido a 66 grados Baumé con 1

volumen de agua). El papel -debe ser de la clase

llamada de nitro, y de color blanco. En seguida
se lava el papel -con agua, primero, y, en amonía

co, después; con lo cual adquiere el color, con

sistencia y resistencia del pergamino.

2. Agradeceré a usted se sirva contestar a la

siguiente pregunta:
¿Hn existido un sabio llamado Raimundo Lu-

lioí ¿Es ése el verdadero nombre? He oído decir

que su verdadero nombre fué Ramón l.lull o

beato Ka niOn JLlull. ;*("«'- ciencias profesó? ¿Dejó

alguna obra? ¿Podria usted darme algunos por

menores de su vida ?

Se lo agradeceré a usted infinitamente.—L. R.

U., Santiago.
R. Raimon Lull (cuyo apellido latinizado es

Lnlllus, de donde viene el castellano Lulio) era

mallorquín. Escribió muchísimas obras de teo

logía, filosofía, mística, alquimia, etc.; en una

palabra, sobre todas las ciencias cultivadas en la

época (1235-1315) en que vivió. Para pormenores,

sírvase pasar a .la Biblioteca Nacional, donde se

le podrá facilitar una biografía del B. Ramón

Lulio, mártir.

3. Quedarla altamente agradecido de usted si

se sirviera contestarme por Intermedio de esa

Sección, el significado y origen de la palabra

"CABRITERIA".

Esperando su grata contestación, y pidiendo

a usted disculpas por esto, me subscribo de Ud.

como mu mas atto. y S. S.—J. M. Infanta V.. Val

paraíso. , , ,^.,

R 1. Cabrltero, cabrltera, según el Dnocionario

de la R. A., es "persona que vende cabritos y

'•persona que vende pieles de cabrito, adobadas .

Según esto, cabriterla puede significar sitio,

casa o lugar donde -se venden cabritos, o pieles

de cabritos, adobadas.

2. ¿No significarla aquel vocablo el corral don

de se encerraban los cabritos durante la noche.

(S. K. u O.)

4 Muy señor mió: Me permito dirigirme a Ud.

para pedirle tenga a bien indicarme <iué texto

o gramática podría estudiar para conocer exac

tamente la ortografía de la Real Academia Espa

de?,'., motivo de varias dificultades ortográficas,

•leseo obtener de usted este señalado favor.

ptuiendo Perdone la molestia que le oca» «no

v se sirva atender mi petición en un plazo n.

muy lar"o. queda de usted su afmo—Nene, S,m-

"aR°Éstudie usted la Gramática de la Real Aca

demia.

í Le quedarla sumamente agradecido si me

""ftu'eX'áe usted S. 8. S.-H. R. S..
WU..

R. La citada revista es mensual. Subscripción:
1U pesos anuales. Dirigirse a la Biblioteca Na
cional ,de Chile, Sección de Informaciones.

6. Hemos recibido la siguiente información

folklórica:

Santiago, agosto, 1915.

Señor:

He leído en "Zig-Zag" número 548 un cu

de Folklore elquino. Y yo creía que usted no s*>

metería unas con los elquinos, después ide aquel
chaparrón que furibundo un hijo de Elq.ui ■>

obsequió hace algún tiempo. Así que -me animo
a enviarle tres ouentecillos que los serénense..

cuentan sobre sus vecinos los elquinos, y tengo
la esperanza que esta vez esito no sea causa de

desaguisado ni agravio para nadie.
Sol viejo.—En antiguos años, en noche de luna,

paseaban dos elquinos: uno instruido, el otro

palurdo; pues, recién llegaba de su tierra, donde
era arriero. Este preguntó al primero:
—Oye: ¿por qué la luna será luna y saldrá ii

noche no más?
—-Yo te lie id-e -deicir, contesita el otro: es que -es

sol viejo y ique alumibra poco. Por eso lo i.

dejado para luna.
—Ah ! . . .

Granadas,—-En la revolución de Gallo y anit^

de la batalla de Cerro Grande, oyeron los elqui
nos decir que a los ejércitos falita-ban granada:
Y como en Elqui se -prodiucen abundante y sa

brosas, los axrieros elquinos dijeron: "Esta t

la nuestra"; y, llevaron cargamentos para sur*

a los ejércitos, llegando preeisaunente en lo más

crudo del counbaite, al extremo que las balas to

caron a muchos de ellos, que sorprendidos ex

clamaban: "Pero, oih, y tiran con balas de pío/.
a pique de matarse...!!"

Creían, pues, ciue se trataba de cosa de co

mer!

Fuerte y duro.—-En tiempos lejanos (?) en

las autoriidades intervenían en las elecciones.

fué nombrado gobernador de Elqui un vecir

del pueblo con el encargo de ganar a toda costa

tina eleicción. Pero fué que los elquinos se la ju
garon así como los 42 de Los Angeles en Li-

Kiia: se le dieron vuelta. Y el gobernador daba

cuenta así por telégrafo a su superior-: "Estos

diablos elquinos une la han jugado; pero yo estov

obrando fuerte y duro: le participo".
Después de este telegrama, el gobernador fu

destituido por mal educado.

Su S. S.—Juan Serenero.

7. Señor: Le agradecerla se sirviera contes

tarme esta pregunta: ¿Es correcto que los niño.s

traten de TU a sus padres y demás mnyoreN f

; \o sera mejor el vocativo USTED, que mani

fiesta el respeto con que todo hijo debe tratar a

sus padres, cualquiera que sea su condición?—

Gnlos.

R. Sin duda alguna, Usted sería imuoho más

decente y respetuoso; pero, ya no hay remedio

En Francia, en la época revolucionarla (1792 y
afios siguientes), los nlfios empezaron a tutear
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a su.-- padree y así «• establéelo una mala -cos

tumbre que otros pueblos, : en mala hora han

imitado. Ya es tarde para reaccionar... Sin em

bargo, un padre de familia lnteligentay deseóse

de ver respetada su autoridad (sin la cual no

hay orden ni felicidad en el hogar), haría bien

en singularizarse exigiendo, para él y para su

esposa, el tratamiento de usted. AjSI como lo

cortés no quita lo valiente, tampoco el respeto

excluye al cariño. Muy al contrario, cariño filial

.respetuoso tiene mayores .-garantías de duración

nue un cariño demasiado aguado por la fami

liaridad. Al fin y a la postre, el padre no debe

ni puede ser el "counpinche" de sus hijos...

ti. Un problema de historia.—Hemos recibido

las siguientes cartas:

A. (Versión Alemana)

Valdlvla, agosto 29 de 1015.—Muy señor mío:

En el número ."i-40 de su Revista veo una pre

gunta, la número 13, que ustedes no han podi
do contestar, referente a un oficial de marina

extranjera, que después de la batalla de Placi-

lla evitó que el pueblo indefenso de Valparaíso
fueru cañoneado desde la Intendencia, colocán

dose en ln boca del cañón apostado especial
mente ahí.

Puedo comunicar a ustedes que en el presente

cuso no se trataba de algún oficial inglés, sino

del capitán de corbeta de la Marina alemana, se

ñor Mentzel, en aquel entonces ayudante del

Almirante alemán Von Valois, jefe de la escua

drilla alemana en Valparaíso. El mencionado

señor Mentzel, en compañía del que en aquella

fecha era Cónsul alemán en Valparaíso, doctor
Vun Voights-Retz, fueron los que se colocaron

delante de los DOS cañones apostados frente a

la Intendencia, evitando de esa manera que se

cañoneara al pueblo indefenso.

Esperando que usted se servirá transmitir es

ta respuesta por medio de su sección al señor

\. N., Concepción.
Tiene el agrado de saludarlo S. S. S.—Carlos

von Dessan.

B. (Versión Francesa)

Señor: Contestando a la pregunta numero 13

de X. ÜV., Concepción, le diré que no fué oficial

británico el que se colocó delante de la boca

de la ametralladora, sino el almirante francés

Paraillon, comandante del "Dubourdieu", a quien

el Intendente de entonces decía: "Retírese, Al

mirante, deje tirar sobre estos canallas". "Mien

tras yo viva, no lo hará usted", fué la respuesta.

Este hecho nos lo contó en esos dfas el mismo

Almirante monsieur Paraillon, pues era amigo

nuestro.

De usted su A. y S. S.—Una lectora. Valpa

raíso, 30 de agosto de 1015.

R. Nos falta 'recibir carta de un inglés en de

fensa de la tradición que favorece a uno de sus

connacionales!. . .

La verdad es que si "una lectora" nos diese

su nombre, su oarta ganaría en autoridad...

Mientras lleguen datos que permitan resolver

este problema, nos abstendremos de emitir opi

nión.

.Vota.—El apellido del almirante francés se

escribe "Parrayon".

9. OTRA CARTA:

"Dígame si no vendría bien poner en los sillo

nes del Congreso esta amante enseñanza: "PER

DONAR LAS INJURIAS".

SI no es Inoportuna la pregunta hágame el fa

vor de explicarme «por qué no se castiga el due-

rlo como los demás crímenes?

Contemplo al que tiene lu desgracia de perder

la vida ron ln que pudiera ser útil a su patria,

a su familia, a sus amigos, etc.

'Pienso que el que sobrevive lleva un sepulcro

en su alma en el que encierra pura siempre el

recuerdo de su adversarlo y tal vez. lo llora co

mo un ser muy querido.

;C6mo evitar, pues, tales desgracias y tales

escándalos con que se conmueve a la sociedad

entera? ¡Por qué hemos de sufrir calladas tan

ta impresión?
Tenga la bondad de disculpar estas lineas con

que también lo saluda.—Una chilena.

R 1. La inscripción "Perdonar las injurias

estarla mucho mejor que en los sillones en el

corazón de los congrégales y. en general, de

todos los hambres y mujeres.

2, La pregunta a.cerra del por qué no flt cas

tiga el duelo deblara dirigirse al rodar Judicial

encargado da la aplicación de las leyes pena
les.

3. Todo aquello es deplorable; pej-o mientras,

en opinión de la generalidad de los varones y

de la universalidad de las mujeres, el valor fí

sico sea superior, al valor moral, seguirán lo*

duelos.

10. Espero tener buena suerte al hacer esta

pregunta, esto es que tenga la bondad de con

testarme:

¿Quién es "KKA.\"t o si no, ¿de qué diario o

revista es esta firma?, puea en "El Mercurio"

del lunes y domingo 22 y 23 de agosto, respecti

vamente, vienen hablando de lo interesante que

viene el único número que publica Kean de la

Revista "Opera". Como la he buscado por cielo

y tierra, recurro a usted como fin de mi pere

grinación.
Si ahora sabe dónde encontraré la revista, se.

rá mucho mejor que tener que pedírsela al se

ñor Kean.

Dándole mis agradecimientos quedo de usted

V. y S. S.—Una subscrlptora.
R. Se nos dice que Kean es seudónimo del se

ñor don Alfredo Valderraima Pérez.

11. Por primera vez me tomo la Imprudencia
de molestarlo, y para esto he tomado muy en

cuenta la buena voluntad que usted tiene para

"desasnar" a ciertos admiradores de la Impor

tante revista de su cargo.

Se trata, señor Director, que soy un poeta de

cadente y sin un centavo en mi bolsillo y que,

como no tengo otra cosa que hacer deseo publi

car algunas de mis composiciones en "Zlg-Zag",
"Corre-Vuela" y "Peneca" para ver si alguno se

compadece de mi, y me mata de una paliza; por

consiguiente desearla y le serla muy agradecido
si tuviera a bien indicarme a quién deben ser

dirigidas y de qué manera.

Saluda respetuosamente a usted.—Victorugo

Segundo.
, , ,

R. 1. Aunque algo falta de seriedad, esta

carta imerece respuesta porque, al fin y a la

postre, ¿quién sabe si "Victorugo Segundo' no

llegará algún día a sobrepujar al primero?
2. Envíe por carta sus versos al señor Direc

tor de las citadas revistas.

3. Quite el ©rugo, señor «lio, que mucho se

parece con oruga y orujo, vocablos ambos muy

poco dignos de figurar en el nombre de un fu

turo poeta lírico.

12. Vinos tónicos.—Para las personas que cons

tantemente nos piden fórmulas de vinos tónicos,

damos las siguientes cuya utilidad se vera con

el uso:

A.: Vino de Coca (análogo al Vino Marianl) :

Tintura de vainilla extra a 1/10. .
1 graimo

Tintura de coca del Perú 125 gramos

Extracto fluido americano de coca

(Dausse)
"

Jarabe de azúcar ¿" >i

Vino dulce de Cauquenes 100

Vino generoso (Jerez) ¿00

Vino tirito añejo (Burdeos) lo necesario para

enterar un litro.

Mezclar, clarificar con colapiz, filtrar con pa

pel al cabo de 8 a 15 días.

B.Vino de Cola. Coca y Quina:

Tintura de coca del Perú 30 gramos

Tintura de cola J¡{
Tintura de quina

*u ■■

Vino de Madeira, lo necesario para enterar un

(Este vino .resulta análogo al llamado Pau-

sodun).

C.Vino de ©.ulna Aperitivo. (Análogo al Du-

bonnet) :

Tinitura de Quina Calisaya a 1/5 15 gramos

Tintura de vainilla a 1/10 . . Z-6U

Vino tinto dulce de Cauquenes. 200

Burdeos tinto
luv

Vino Jerez, lo necesario para enterar un litro.

13. Sírvase decirme al hay algún remedio de

botica que les quite a lo. hombre» envidados en



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

la bebida todas las ganas de beber y los cure,
del vicio de la embriaguez.—Dina, Santiago.
R. A menudo se publican en diarios y revis

tas avisos acerca de remedios como los aludi

dos en la anterior carta.

Casi todos los remedios que, según avisos, cu

ran a los. . . curados, son análogos al de la fór

mula siguiente:

Polvos de anís verde de Rusia. . 0.70 gramos
Pol>vo de canela de Ceylán. . . 0.20

Polvos de quina amarilla calisaya 0.10 ,,

Bilcairbonato de soda 99 gramos

Mezclar en un mortero y cerner varias veces.

Se di-viíde en 30 papelitos u obleas.

La anterior fórmula es la de los llamados

"Polvos Coza", "Coza powder", "Polvos Copo",
etc . , ebc .

14. Con fecha 11 de agosto me permití dirigir
me a usted, haciéndole unn pregunta qué' tuvie
ra la bondad Indicarme dónde podría encontrar

un libro en castellano, con instrucciones para

pintar al oleo.

Esperando perdone mi exigencia queda de us

ted Atta. y S. S.—Dora Ugalde.
R. 1. En castellano conocemos el libro inti

tulado Arte de la Pintura por Pacheco. Se en

cuentra en la Biblioteca Nacional, sala 3, 227-6 v

7. En francés existe el Cours Complet de peln-
ture ál'huile de Hareux. Se encuentra en la

misma Biblioteca, sala 3, 668-22.

15. Entre las esculturas que tiene la cámara de

oficiales del crucero "Esmeralda" existe unn In

titulada "L'AIerte de Ch. Perrou" y que fué

premiada en el Salón de París el año 1869 con

medalla de oro.

Como en repetidas ocasiones se han suscitado

dudas respecto a la idea que su autor expresó
en tan hermoso trabajo de arte, me permito so

licitar de usted se sirva indicar el verdadero

significado que tiene.

En espera de su grata contestación, que le

ruego sea privada y no por conducto de la Re

vista, me subscribo de usted S. Alto, y S. S.—

O. Mendoza Sampan, Talcahuano.
R. No conociendo la aludida estatua, no po

demos interpretarla. ¿No le parece a usted, se

ñor, que lo más acertado sería fotografiar la ci

tada estatua v publioar, por ejemplo en "Zlg;-

Zag" una copla de aquella fotografía? Podemos

abrir una "encuesta" y preeruntar a nuestros .lec
tores lo que opinan acerca de ella. Analizan-'

y cotmiparando opiniones, tal vez podríannos lle

gar a -resolver el problema.
Esiperaimos la fotografía.
16. Le serla muy agradecida si usted me expli

cara, cómo habiendo yo comprado en unn fábri

ca en Santiago diez kilos de algodón para usos

medicinales, y en los paquetes hallé completa
mente puros hilos y pedncltos de trapí-s blan

cos, que me obligaron botar completameiríe todo

el algodón.
Al mismo tiempo y en la misma fábrica com

pré seis sobrecamas acolchadas y todo su relle

no era de pedazos de trapo, hilos, estopa y cuan

ta inmundlcin puede imaginarse. Dígame si

yo puedo reclamar de esa Injusticia para proce

der luego.

Saluda atentamente n usted. (Suprimimos la

fi r-ma ) .

R. Ha sido usted estafada y tiene toda clase

de derechos oa.ra reclamar. Pero mucho teme

mos que reclame u»ted en vano. Una fábrica

capaz de cometer tamaña Iniquidad, sabrá defen

derse. . .

17. Agradecería mucho n usted se slrvlern

contestarme lo siguiente?

Desearla saber cuál sistema de tnoulgrnfln es

el mfls fácil v mejor. Como en este pueblo no s<-

encuentran libros sobre el particular, ruégole

Ilustrarme sobre el sistema que usted juzgue me-

lor r»nrn un comerciante. Agradeciéndole de an

temano su buena volnntad. me repito de usted

muv «.tentó v S. S.—A. M. F\. Temuco.

R. Hav tres sistemas:

1 » el rín don Raimón Ballesteros. Compre usted

oí Vfnnnnl <le Taquigrafía de aquel autor cuya

seeninda adición en un folleto d« flü páginas v

publicó «n 1907.

.2° El Instructor de Tanulgrnffn.
de Elzn 190,

3 '» El Compendio de Tnqulgrnffn. de Muñoz

Olavp. 1501 .

18. Hace ya mucho tiempo—dos meses infla «i

menos—que me dirigí n usted rogAndole se sir

viera Indicarme el nombre y autor de ulgun libro

que trate «obre el arte de leer, o sea procedi
mientos para obtener provecho de la lectura a

fin de que ésta se asimile fácilmente al entendi

miento y no se olvide lo que se lea.

Considero que una persona tan ilustrada como

es usted no debe dejar de ln mano consultas co

mo estas que Indudablemente tienen importan
cia y que una vez satisfechas pueden dar ópti
mos frutos.

En cambio, cada semana en que -reviso' ansio

so la revista, sufro cruel desengaño'.no encon

trando contestación n mi pregunta, y si leo res

puestas a muchas necedades que no sé i quién

puedan aprovechar.
Muy atentamente de usted.—Un asiduo lec

tor.

R. 1. Eso de las necedades es muy relativo.

Lo que usted, señor mío, opina acerca de las

preguntas que no le agradan, muchos lo pensa

rán ,y dirán de la actual pregunta de usted.

Opinarán que cuando se es juez tan estricto,

se debe saber leer, cuando menos.

2. Sea de esto lo que fuere (que al fin poco

importa, «pues, en Chile, hay libertad de opinio
nes garantida por la Constitución de 1833) po

drá usted leer con provecho el libro de E. F"a-

guet intitulado I/Art de I>Ire (el arte de leer),
libro acerca del cual hemos dado algunas expli
caciones cuando salió a luz. Si usted leyera el

"Zlg-Zag" con exactitud, conocerla este libro

hace ya muclho tiempo.

19. Gatlqueüo.—Alabamos sobremanera su em

peño. En la Biblioteca Nacional de Chile (San
tiago) hay libros sobre los diversos ternas que

a usted interesan» Pidiéndolos a la sección Lec

tura a Domicilio de dicha Biblioteca, podrá us

ted obtenerlos en préstamo. Bastara que usted

envíe un giro postal por el valor de dichos li

bros. Una vez que usted devuelva los libros, le

será devuelto a usted el depósito y asi usted

leerá sin que nada le cueste. Póngase usted al

habla con el señor don Rafael Larraín, Jefe de la

Sección Lectura a Domicilio, Biblioteca Nacio

nal, Santiago.
2. En las librerías santiaguinas es Imposible

saber qué libros hay o no hay, pues no se publi
can catálogos.

20. Siendo lego en cuestiones de carreras, es

pero de usted se sirva sacarme de la siguiente
duda:

;<lué se entiende por ganador de Pall Malí?

;Q.ue se entiende por place de Pall MallT

;Q,ué se entiende por place de Wild Almond?

¿Q.ué se entiende por place de NlelolT

Aunque sin cuesco mi opinión, voy a decirle

lo que creo comprender en las preguntas apun

tadas.

.GANADOR sera el que llega primero y por

tanto el que npuesta a ese caballo Indiscutible

mente. . . gana.

PLACE del mismo caballo que gana. ¡Eso mi

no entiende!

PIjAOE de Wild Almond, creo es el que llega

segundo. . . y

PLACE de >¡lclol hn de ser el que llega tercero.

Ahora, lo que yo encuentro sin cuesco es. en

mié forma se npostó n esos caballos para poder
haber ganado. < t >

Otrosí.—Esos "PRONÓSTICOS DE L.A PREN

SA" en qne flgurnn diarios y revistas con tantos

gnnndorcs y placees, se refieren fínicamente n ln.*--

enrrerns del Club Hípico y en qué forma se ha

ce ese cómputo.
Con tantas (; ) gracias. Su afectísimo.—T.ego.
R. Señor mío: Más lego soy que usted en ca

rreras, pero, aunque metiéndome en camisa dr

onen varas, diré a usted que. en mi opinión:
a) Ganador os, como usted dice, el que gana, o

como diría Pero Grullo, el que prllmero llega <r

la meta,

h) PIncé (vocaJblo francés que significa colo

cado) se aplica a Wild Almond y a Nlelol por

que, llegando segundo y tercero, respectivamen
te, llevan en la lleta place (o luga'r) que les co

rresponde.
c) Cuanto a los oitros caballos, no se itoma en

cuenta si llegan en 4. o, 5.0 o 6. o lugar, eto. No

son placees.
SI esta explicación no fuere exacta, ruego ..a

los aficionados a carreras, ante cuya coimipeten-
nln ra« Inclino con respeto, se sirvan enmendar

la. Publicaré sus nWtflcacIoneS.
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de birnrstar indecible pueden proporcionarse aquellos que adquieren la costumbre de en-

juagrse la boca con ODOL por las noches al tiempo de acostarse. El ODOL impregna las

membranas mucosas de la boca. Al respirar pasa el aire sobre estas membranas odollza-

tlas y adquiere una frescura agradable que produce una sensación de bienestar entera.-

'.""nle especial.



La ropa blanca Interior

En estos últimos tiempos ha experimentado
modificaciones muy considerables la ropa blan

ca interior de las señoras, y la primera de las

causas de estas modificaciones es la orientación

nueva de la moda, que impone cambios en el

i-orte y hechura. Las condiciones especiales que

reclamaban los vestidos entrabados ultra-ce

nidos no tienen ya razón de ser desde' que las

faldas han vuelto a tomar un vuelo ¡racional.

Han influido, también, sin duda alguna, en

las modificaciones de la ropa interior de señoras

las circunstancias actuales, que en las naciones

más ricas de Europa y especialmente en Fran

cia, y más especialmente en París, fuente de

la moda, han obligado a las damas elegantes,
no sólo a restringir sus gastos, sino a mirar en

todo las conveniencias prácticas antes que la

elegancia y riqueza del lujo. De aquí que se ha

ya renunciado a los tules y linones impalpables

y a los encujes de precio, con los que se venían

componiendo juegos de camisa, pantalón y cu

bre-corsé de una exquisita elegancia y lujosa

riqueza, pero de duración efímera y de entre

tenimiento costoso, incompatibles con la reduc-

rión del presupuesto.
De aquí que, sin llegar a las exageraciones

y sin volver al grueso calicot ni a los tiempos
caseros, de tal resistencia que las nietas ve

nían a encontrar en sus armarios vestigios del

njuar de casamiento de sus antepasados, ape
nas se emplea hoy para la ropa blanca interior;
actualmente se prefieren las telas delgadas y
firmes como el nansouc, la batista y el lienzo
fino como el tres S.

Os recomiendo como muy agradable y de buen
uso el nansouc, mercerizado, que es preferible
al nansouc sedoso, porque el apresto brillante

que a este se da después de fabricado no es du

radero, en tanto que el primero proviene de
i-star tejido con hilo mercerizado que asegura
la persistencia de los hilos sedosos.
A consecuencia de este retorno al buen sen-

L^r.-^. -"
NSP"

n

lido y a la razón, las camisas de día, que ha
bían llegado a detenerse más arriba de la rodi
lla y hacerse abierta en los costados, han alar

gado bastante y han vuelto al corte normal.



MODAS

lante y detrás. No tienen más que las dos cos

turas laterales, un poeo al bies sin puntas em

palmadas en la parte inferior. Las dos piezas
se cortan una sobre otra, exactamente iguales;
pero conviene disminuir después la anchura de

la espalda, que podría producir espesor o plie
gues molestos bajo el corsé, y para esto se do

bla en dos esa pieza de la espalda.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Traje de tul de hilo blanco, compuesto de

una falda plegada a mano y de una túnica cor

ta íeeogida y. rodeada de un vuelo igualmente
tableado. Blusa tableada con canesú y mangag

de tul bordado. Sombrero de gasa blanca.

II. Vestido de velo de monja blanco. La fal

da es tablea. !a y la blusa es de tafetán con man

gas y canesú de velo. Cuello de tul. Cinturón de

tafetán.

III. Elegante este traje blanco, con falda de

dos vuelos de encaje recogidos. Chaqueta dra-

peada, larga eou nudo atrás. Cuello de encaje.
Lindo sombrero y sombrilla blanca.

IV. Muy elegante y sumamente útil este traje
'le gro de seda a cuadritos blancos y negros. La

falda es de pliegues abiertos. Chaqueta muy
masculina con grandes bolsillos y botones da

acero brillante. Blusa y sombrero blanco.

SERAFINA.

m

Sus formas son encantadoras. En los ajuares.

completamente serios (le las personas no muy

jóvenes, los escotes son moderados, redondos o

ligeramente puntiagudos por delante y con las

hombreras en la misma pieza, sin costura. Es

ta-, camisas suelen ser sencillamente festonea-

las o bordadas a mano, con más o menos finura

y riqueza, sea en cenefa, sea en escudo o pe

diera. (rn bonito capricho es el de hacer des

cansar las ondas del festón sobre un encaje es

trecho, cosido por dentro y ligeramente frun

cido. Algunos modelos están adornados por de

lante con pliegueeitos verticales dispuestos en

grujios de a tres, separados por puntos ingleses

y detenidos por arriba en un bordado empalma
do o en un entredós pasaeintas rodeado con pun

tilla de encaje. Con frecuencia la camisa, bor

dada en la misma tela, tiene ojetes festoneados,

por los (|iie pasa una cinta de seda lavable que

hace el oficio de jareta.
I,as jóvenes casadas y las Bolteras suelen subs

tituir estos moilelos clásicos por la camisa im-

[lerio, que se presta más al capricho de la fan

tasía, y es, a la vez, de hechura y corte más

sencillo, que pueden llevar a buen fin las me

nos experimentadas en confecciones por sí mis

mas, lo cual les permitirá refinamientos en la

hechura, en el adorno, que entregadas a manos

ajenas serían bastante costosos. Estas camisas,
rectas por arriba y sin escotadura alguna, con

tornean el cuerpo en círculo, pasando por deba

jo de los brazos y sostenidas por hombreras pe

gadas interiormente al borde de la camisa, de- KT



Afeitada excelente

para barbas de todas clases

UNA
ligera presión en una palanquita que hay detrás

del nuevo modelo de la navaja de seguridad AutoStrop,

la regula para descañonar, para afeitado mediano ó ligero,

sea para el que requiera la barba del que la use.

Este nuevo detalle de regulación y las excelentes afeita

das que hace, junto con la facilidad para asentar la hoja y

obtener un filo perfecto en el momento en que se desea,

hace posible el que con 12 hojas se hagan 500 afeitadas.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja

10
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Soldados belgas preparando la defensa de ui

mu esto de avanzada destruido por la artillería.

UN DURO DE TRIOO

Una i.e las curiosidades que se exhiben en la

exposición de Panamá es la representación de

un dólar de plata, formado con granos de maíz,
exactamente igual que los duros yanquis, pero

de más que un metro de diámetro. La curiosa

moneda se alza sobre un pedestal formado tam

bién con maíz, en el que se representa una es

cena de labranza.

En la confección de esta figura se han inver

tido unos doscientos cincuenta mil granos los

cuales tienen cortado el extremó pequeño y es

tán pegados a una armazón de madera. Los es

pacios entre los granos están rellenos de harina

de maíz.

Con el

AGUA

SACCAVA
%%^%%mmm%%% mfr^

El PELO

y lasB^JEMB^í*!
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

AGUA SACCAVA
es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFALIBLES.

No mancha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
Per iumista-U.ni nuco

16, rué du Colisée, PARÍS

Para CHILE : DROGUERÍA FRANCESA

en Santiago.
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u CHLORODVIMfI del D" J. COLLIS BROWNE |
•i on remedio seguro contra lu

DIARREA

(DISENTERIA
FIEBRES

Lm Cmbridaaet midlea», U Prtata * el

PUtle», A« f**iU f *** nana ti la act-

ItnUt tftetu «4 ftU mtéyita.

:
J.T WTDrPORTt*

LO»B-tt » t.

■N TODAÍ VMM

rAAUAQUI í
ESTÓMAGOl
1 1
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Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Sto«ia.li3c)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestinos,

demostrado en i5 años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes

di mundo Ayuda á las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de li.diges

tión v tonifica! - CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de es omago, los vómitos,

vertió estomacal, dispepsia. Indigestión y úlcera del estómago, hiperclondrla, neurastenia1 gas-

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

auna la diTr-rea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antiséptico.
q

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

de reTtitu.rá la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago ó Intestinos, la

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

enflaquecido. - V.nti ¿ I» pr.nclp»l.l Firm.cUl M
m.

^S^^^AD^^^^^^^^^^^



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al problema aritmético: Eran 602,176 sol

dados. En efecto, 602,176 = 776X776. 602,

176 + 1 = 602,177. 602,177 = 5,329X113 cua

drados; pues 5,329 = 73X73 cuadrado per

fecto.

A la charada primera: Rosario.

A la segunda: Alameda.

A la tercera: Serafín.

A la cuarta: Kilografía.

A la quinta: Hamaca.

Al problema de auímica: Acido sulfúrico,
439.04 kgr. Zinc, 291.2 kgr.

Al logogrifo numérico primero: Artemio.

Al jeroglífico: Entre los blancos y los ne

bros hay antipatía.

Al logogrifo segundo: Pescador.

Al logogrifo tercero: Ad-elmiro.

Al logogrifo cuarto: Latigazo.
A la charada sexta: Guatemala.

SOLUCIÓN DEL,

ROMPE-CABEZAS

Modo de sacar el

anillo. — Colocada la

estrella en la mano

derecha de modo que

el índice y pulgar la

sujeten por el extre

mo L, se procurará

que los lados DE y

D L estén delante del

lado A T y en idénti

cas posiciones que las

indS'Cadbs en la fig.
la. Haciendo así, se

podrá seguir en las

figuras, las diversas

fases del desarrollo

del juego.

Luego la mano iz

quierda, pasando por

detrás del lado D E y

por debajo de Al co

gerá rd anillo por el

punto B y lo correrá

a lo largo del lado

T> A, siguiendo la di

rección de la flecha

(fig. 2a.) hasta llegar
a la punta A, la cual

se pasa por dentro de!

anillo (fig. 3a.)
Hecho esto, el ani

lio puede correr a lo

largo de los lados A T

y ET (fig. 4a.) y lie

gar al vértice" T por et

cual saldrá.

Modo de colocar el

anillo.—Se procede in

versamente. P r i n c i-

piando por la fig. 4a.

entrando el anillo en

T A, TE, se le corre

hasta A, se introduce

en él este extremo y

se baja el anillo a su

lugar.



PASATIEMPOS

LOGOGRIFO NUMÉRICO

9—Nombre

2—Nombre

2—Nombre

2—Nombre

2—Nombre

2—Nombre

2—Nombre

2—Nombre

2—Nombre

2—Nombre

2—Nombre

2—Nombre

2—Nombre

masculino.

femenino.

femenino.

femenino.

femenino.

femenino.

femenino.

femenino.

femenino.

femenino.

femenino.

femenino.

femenino.

LAURA ROJAS V.

ACRÓSTICO

F

R

A

N

C

I

A

FUGA DE VOCALES

Substituir los puntos por letras, de mane

ra que se lean nombries masculinos.

L. PRICHARD L.

S. .ntr. m. m.dr. y 1.

ni . p . s. .r .n . .l.g.r:

;h.y, m.dr.c.t. d.l .lm.,
t. .b.s ,q..d.rs.nm.!

. ngr . t .

L. VEAS.

ADIVINANZA

Blanco fué mi nacimiento

y me pintaron de calores:

iie causado muchas muertes

y he empobrecido señores.

ACERTIJO

A . . A . 0

A . . E . . 0

A . . I . . 0

A . . 0 . . 0

A . . u . . 0

Reempl azar los puntos por letras, de ma-

ñera que se lea en cada línea un nombre de

varón.

ROMPE-CABEZA

Se trata de recortar todos los signos musicales que hay dentro .del rectángulo y com-

binarlo de manera que sin sobreponer ninguno encima de otro formen la arrogante figu

ra de un "dilettante".
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